
1111111 llmll!lllllll~~ 111111 11 1:1 
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JUNIN 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
OTDA 

FOJAS IJf 

RJGOBERTO PACHECO DÁVILA 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rigoberto Pacheco Dávila, 
contra la resolución expedida por la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia 
de Junín, de fojas 38, su fecha 5 de junio de 2013, que declaró improcedente la 

emanda de autos; y, 

NTEDIENDO A QUE 

Con fecha 18 de marzo de 2013, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Junin, el Presidente de la Comisión 
Evaluadora del Proceso de Contratación Administrativa de Servicios N.0 005-
20 12-UE- Junín; el Gerente de Administración Oistrital de la Corte Superior de 
Junín y el Procurador Público de la citada Corte; solicitando se declare nula la 
calificación realizada a la prueba de conocimiento para el cargo de asistente judicial, 
que rindió el 29 de noviembre de 2012. en el concurso público CAS N.0 005-
20 12-UE-J unín. 

Refiere que en noviembre de 2012 rindió el examen de conocimiento para el citado 
concurso, y que el 1 de diciembre de 2012 se publicaron los resultados del examen 
en el que salió desaprobado. Manifiesta que interpuso demanda de habeas data y 
obtuvo copia de dicho examen, donde se puede corroborar que la pregunta 3 es 
calificada como errada cuando en realidad está correctan1ente respondida. Aduce 
que en dicho examen obtuvo 24 puntos, requiriéndose 26 puntos para poder pasar a 
la siguiente etapa final, en la que le correspondería el incremento de puntaje previsto 
por la Ley 27050. Considera que se han vulnerado sus derechos al trabajo, a la 
igualdad y no discriminación por tratarse de una persona con discapacidad. 

2. Mediante resolución de fecha 27 de marzo de 2013, el Sexto Juzgado Civil de 
Huancayo declara improcedente in limine la demanda, por considerar que del 
examen de la demanda se advierte que el recurrente solicita que se declare nula la 
calificación realizada a la prueba de conocimiento para el cargo de asistente judicial 
que se produjo el día 29 de noviembre del año 2012, concurso CAS N.0 005-2012-
UE- J unín, y se reponga las cosas al estado anterior de la violación de sus derechos 
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constitucionales al trabajo y a la igualdad; sin embargo, a la fecha de interposición 
de la presente demanda la agresión denunciada a los derechos constitucionales 
invocados ha devenido en irreparable, por cuanto el concurso público en el que 
participó el actor ha concluido, teniendo en cuenta que se inició en el mes de 
noviembre de 20 12; de modo que no tiene mayor sentido pronunciarse sobre el 
fondo de la controversia constitucional planteada; y, en consecuencia le es aplicable 
el artículo 5.5 . del Código Procesal Constitucional. 

3. Por su parte, la Primera Sala Civi l de la Corte Superior de Justicia de Junín confirma 
la resolución apelada, por estimar que la demanda tiene como finalidad la reposición 
de un hecho (calificación de un examen de conocimiento) anterior a la supuesta 
violación o amenaza de violación de un derecho (acceso al trabajo), el cual no ha 
sido debidamente acreditado, y que además por el transcurso del tiempo (dada la 
naturaleza de la contratación: CAS y su vigencia hasta el 31 de diciembre de 20 12) 
habría devenido en irreparable. 

4. Conforme fluye de autos, el concurso público CAS Nro. 005-2012-UE-Junín al 
que postuló el recurrente, ha concluido antes de la interposición de la presente 
demanda. Por lo demás, no existen medios probatorios que permitan acreditar, de 
manera fehaciente, la veracidad de las afirmaciones del recurrente. 

5. En consecuencia, el Tribtmal Constitucional estima que sin necesidad de ingresar a 
evaluar el fondo de la controversia, y en aplicación del inciso 5) del artículo 5° del 
Código Procesal Constitucional, con-esponde declarar la improcedencia de la 
demanda, pues la eventual afectación de los derechos constitucionales invocados{ ha 
devenido en irreparable. 

Por estas consideraciones, el Tribunal 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

RAMOSNÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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