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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O l014-99-AAfTC 
HUARAZ 
MARÍA MAGDALENA SALAZAR SOTO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, once de agosto de dos mil 

VISTA: 

La Resolución de fecha veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y nueve, 
que concede el Recurso Extraordinario interpuesto por el abogado defensor de doña Maria 
Magdalena Salazar Soto contra la Resolución expedida por la Sala Constitucional y Social 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, su fecha diecinueve de febrero de mil 
novecientos noventa y nueve, en la Acción de Amparo interpuesta contra el Vocal Superior 
don Carlos Simón Rodríguez Ramírez de la Corte Superior de Justicia de Áncash; y, 

ATENDIENDO A: 

1. Que la segunda parte del artículo 42° de la Ley N.o 26435, Orgánica del Tribunal 
Constitucional, establece que cuando el Tribunal estime que en el procedimiento cuya 
resolución ha sido sometida a su conocimiento ha habido quebrantamiento de forma, 
declara la nulidad de dicha resolución y la repone al estado que tenía cuando se cometió 
el error, como es el presente caso; ya que ninguna persona puede ser desviada de la 
jurisdicción predeterminada por la Ley. 

2. Que la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ancash, a fojas ciento sesenta y 
tres, por Resolución de fecha cinco de mayo de mil novecientos noventa y ocho, declara 
improcedente la demanda de Acción de Amparo interpuesta contra el Vocal Superior de 
la Corte Superior de Justicia de Áncash, don Carlos Simón Rodríguez Ramírez, de 
conformidad con 10 dispuesto por el artículo 29° de la Ley N.O 23506, resolución que 
fue confirmada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República. 

3. Que se observa de la demanda que ésta se dirige contra el mencionado Vocal, por haber 
expedido la Resolución Administrativa N.o 10-97-CSAIP de fecha veintinueve de enero 
de mil novecientos noventa y siete, cuando desempeñaba el cargo, en calidad de 
encargado, de Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ancash. 
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4. Que esta resolución no se ongma en una orden judicial; por 10 tanto, no era de 
aplicación el artículo 29° de la Ley N. ° 23506 de Hábeas Corpus y Amparo, modificado 
por la Ley N.O 25398 Y la Ley N.O 26792, esta última vigente al momento de interponer 
la presente Acción de Amparo. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

RESUELVE: 
Declarar nula la Resolución de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, su fecha diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y 
nueve, que confirmando la apelada declaró improcedente la demanda y nuJo todo lo 
actuado, desde fojas ciento cincuenta que contiene la Resolución de fecha treinta de marzo 
de mil novecientos noventa y ocho, a cuyo estado, manda reponer la causa para que el 
Segundo Juzgado Mixto de Huaraz, continuando el trámite, expida sentencia conforme a 
derecho; dispone la devolución de los actuados. 

ss. ~ 
ACOSTA SÁNCH~é?I/ 'y : 
DÍAZ V AL VERDE 
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 
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