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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Elizabeth Consuelo 
Ulfe Herrera contra la resolución de 5 de junio de 2007 (folio 230), de la Quinta Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de 
autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que el 24 de junio de 200 la recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Academia de !11. Magistr ra a fin de que se le considere como postulante apta para 
seguir el VI Curso de sce o en la Magistratura. Sostiene que el acto lesivo de los 
derechos fundamentales e invoca (igualdad y derecho a la educación) se 
materializa en que la A ademia de la Magistratura ha omitido considerar que 
cumple con todos los re uisitos para seguir el mencionado Curso. La Academia de 
la Magistratura, según 1rma, no ha convalidado a efectos de su postulación los seis 
años, nueve meses y v inticuatro días que se desempeñó ininterrumpidamente como 
Juez de Primera Inst cía, siendo que a la fecha de la postulación tenía más de siete 
años como Jueza de rimera Instancia. 

2. Que mediante res lución de 24 de julio de 2006 (folio 139) el 56.0 Tuzgado Civil 
declara fundada la demanda, esencialmente porque considera que , en virtud al 
derecho a la ig mldad, "sólo se debe exigir a los aspirantes a Fiscal Superior, al igual 
que a los aspirantes a una vocalía superior, haberse desempeñado como jueces de 
primera instancia, en su caso, or el tiempo de cinco años, por lo que en 
consecuencia la demandante e pie con el requisito exigido por ley. ( ... )". Por su 
parte, la Quinta Sala Civil d la Corte Superior de Justicia de Lima, con resolución 
de 5 de junio de 2007 (fo ·o 230) declara improcedente la demanda, por cuanto los 
seis años, nueve meses veinticuatro días alegados por la actora no puede tomarse 
en cuenta para los e:fi tos de su postulación al citado Curso de ascenso, atendiendo a 
que la promoción e realiza en línea recta, no siendo posible sumar el tiempo 

1 
restado en una · titución para acceder a un cargo superior en otra. 
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3. Que de conformidad con el artículo 1° del Código Procesal Constituci )nal (segundo 
párrafo):"( ... ) [s]i luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por 
decisión volun~aria del agresor, o si ella deviene en irreparable, el Juez, atendiendo 
al agravio producido, declarará fundada la demanda precisando los alcances de su 
decisión, disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u 
omisiones que motivaron la interposición de la demanda, y que si procediere de 
modo contrario se le aplicarán las medidas coercitivas previstas en el artículo 22 del 
presente Código, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda". 

4. Que, en el presente caso, el petitorio de la demanda está dirigido a que la recurrente 
sea incluida en la relación de postulantes admitidos al VI Curso de Preparación para 
el Ascenso en la Magistratura. De acuerdo con la información que aparece en la 
página web oficial de la Academia de la Magistratura y en el exp~;;diente , dicho 
Curso se desarrolló entre el 21 de mayo de 2005 y el 17 de diciembre de 2005 . Con 
lo cual se advierte que carece de objeto, en este caso, emitir un pronunciamiento de 
mérito. Ello no obsta, como es obvio, para que la demandante, una vez que cumpla 
con los requisitos correspondientes y si así lo considera, pueda postular nuevamente 
a los subsiguientes Cursos de ascenso en la magistratura; para lo cual es necesario 
también que la Academia de la Magistratura tenga, reglamentariamente, claridad y 
uniformidad de criterios para resolver supuestos como el de la recurrente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos por sustracción de la 
materia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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