
-

I 
I 

'1 
I 

~ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 07170-2006-PCrrC 
HUAURA 
JUAN ROLANDO HURTADO POMA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
~-. 

L' a 28 de setiembre de 2006 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Rolando Hurtado 
oma contra la sentencia expedida por la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas 

282, su fecha 13 de junio de 2006, que, confirmando la apelada, declara infundada la 
djmanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 6 de junio de 2005 el recurrente interpone demanda de cumplimiento 
contra la Academia de la Magistratura con el objeto de que ésta cumpla con lo 
establecido en el artículo 40° de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en el 
inciso 4, del rubro "Documentación a Presentar", de la Convocatoria al Sexto Curso 
de Preparación para el Ascenso en la Carrera Judicial y Fiscal; y, en consecuencia, 
se disponga su admisión como alumno del Curso de Ascenso para el Segundo Nivel. 

2. Que en el presente caso se ha producido la sustracción de la materia debido a que el 
recurrente, don Juan Rolando Hurtado Poma, ha sido admitido para el "Octavo Curso de 
Preparación para el Ascenso a la Carrera Judicial o Fiscal - Primer, Segundo y Tercer 
Nivel de la Magistratura", convocado por la Academia de la Magistratura, para el 
Segundo Nivel de la Magistratura, como postulante en la sede de Lima, tal como consta 
en la "Relación de Admitidos", que se tiene a la vista en la página web de la Academia 
de la Magistratura (http://www.amag.edu.pelFiles/admitidos_pca VIII. pdf). 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 07170-2006-PCrrC 
HUAURA 
JUAN ROLANDO HURTADO POMA 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda por haberse producido la sustracción de la 
materia. 

/~ 
Publíquese y notifíquese. / ./ ~ _.-

::NZALES QJEDA /1/)::: ' 
VERGARA GOTELLI ? .1;/ .,.-JL¿., ~ . ,.. A 
MESÍA RAMÍREz / ¿.d IVLiJ./ / ~ t \. 
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Dr. Daniel igallo Rivadene ''' '
SECRE ARIO RELATOR (e ) 
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