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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 8 de noviembre de 2010

VISTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jensen Francisco García
Córdova contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de
Piura, de fojas 231, su fecha 12 de abril de 2010, que declara infundada la demanda de
amparo de autos; y,

ATENDIENDO A
I. Que con fecha 16 de abril de 2009, el recurrente interpone demanda de amparo

contra el Presidente, el Director General y la Subdirectora del Programa de
Formación de Aspirantes — Profa de la Academia de la Magistratura, solicitando
que se ordene su incorporación como admitido — participante del Décimo
Segundo Curso de Formación de Aspirantes a la 	 Magistratura como
consecuencia de la inaplicación que el juez deberá realizar de la Carta N.° I 89-
2009-AMAG/PROFA, de fecha 8 de abril de 2009, mediante la que se le
comunica la razón por la que no ha sido considerado en el Décimo Segundo
Curso de Formación para Aspirantes a la Magistratura — PROFA y se le invita a
participar en la próxima conv./.• 'a; así como del artículo 11 del Reglamento
del Concurso Público de Mér' os del Curso de Formación de Aspirantes a
Magistrados aprobado medir te Resolución N.° 025-2009-AMAG/PROFA, al
establecer que los result os son inimpugnables; asimismo, solicita que se
declare inaplicable el reliisito exigido por el inciso 4 del artículo 182 de la Ley
Orgánica del Poder Ju cial. Alega que al no haber sido incluido en el listado de

postulantes admitid, se ha lesionado sus derechos constitucionales a la
igualdad ante la ley. a la tutela procesal efectiva.

2 Que el objeto del presente proceso es que la Academia de la Magistr ura
incluya al recurrente en la relación de postulantes admitidos para ocupa nade
las plazas ofrecidas para el Primer Nivel de la Magistratura -- Sede La ayeque,
en el Concurso Público de Méritos del Décimo Segundo Curso de F nación de
Aspirantes a la Magistratura, convocado mediante Resolución .° 015-2009-
AMAG-CD/P, del 12 de febrero de 2009.
Que el Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de la Cort uperior de Piura
declara infundada la demanda por considerar que la deman	 la no ha vulnerado
los derechos constitucionales invocados por el actor 	 que en todo caso
correspondería evaluar la constitucionalidad de las , rmas invocadas en un
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proceso de control concentrado. La Sala, a su turno, confirma la sentencia por
considerar que no se ha vulnerado los derechos constitucionales del actor en
tanto que los requisitos exigidos son razonables, máxime si se tiene en cuenta
que el curso de formación de aspirantes es facultativo para postular a una plaza
de magistrado.

4 Que conforme se aprecia de la convocatoria al Décimo Segundo Curso de
Formación de Aspirantes a la Magistratura que obra a fojas 107-108 y de la
propia información anexada por el demandante como medio probatorio (I), la
actividad lectiva del referido Curso inició el 4 de abril y concluyó el 21 de
noviembre; por lo demás, el propio recurrente ha sido admitido en el XIV Curso
de formación de Aspirantes a la Magistratura — Sede Piara, conforme se aprecia
de la la Resolución N.° 011 -2010-AMAG-DG, del 26 de marzo de 2010, y su
anexo publicados en:
http://www.amag.edu.pe/comunicados/comunicados2010/marzo2010/Resolucio
n.pdf; y
http://www .amag.edu.pe/com un icados/comunicad os2010/marzo2010/Piura.pd f

5. Que en tal contexto, no es posible, a la fecha, reponer las cosas al estado anterior
a la violación de derechos constitucionales presuntamente acontecida, y declarar
la inaplicabilidad de los resultados del concurso cuestionado dado que este ya
concluyó. En consecuencia, no cabe estimar la demanda en aplicación a
contrario sensu del primer párrafo del artículo I.° del Código Procesal
Constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo.

Publíquese y notifíquese.

SS.
BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE RAYEN
ETO CRUZ

Lo que certifico
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