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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O lOlO-2003-AAlTC 
AREQUIPA 
VICTORIA RUTH DEL SOCORRO BEDOYA 
DECHOCANO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de junio de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Victoria Ruth del Socorro Bedoya de 
Chocano contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 331, su fecha 18 de marzo de 2003, que declaró nula e insubsistente la 
sentencia apelada que declaró infundada la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 28 de agosto de 2002, la recurrente interpone acción de amparo contra 
el Consejo Nacional de la Magistratura(CNM), con la finalidad de que se declare nula y 
sin efecto la Resolución N.O 381-2002-CNM, de fecha 17 de julio de 2002, mediante la 
cual se acordó su no ratificación como Fiscal Superior Penal; alegando que con ello se 
han afectado sus derechos al trabajo, debido proceso e inamovilidad en el cargo. 

2. Que, con fecha 2 de octubre de 2002, el demandado presentó un escrito ante el 
Sexagésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, a efectos de que el 
Octavo Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa se inhibiese de conocer la causa, 
no obstante lo cual, con fecha 4 de noviembre de 2002, este Juzgado expidió sentencia 
declarando infundada la demanda, sin haber tramitado la inhibitoria con arreglo a los 
artículos 39° y ss. del Código Procesal Civil. 

3. Que, conforme al inciso 2) del artículo 202° de la Constitución, este Colegiado es 
competente para conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias 
de hábea,S corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento. 

/ 

4. Que a recurrida no ha denegado la acción, limitándose a declarar la nulidad de la 
f e encia de primera instancia y a ordenar al juez a qua que dé trámite a la inhibitoria 
. n arreglo a ley, razón por la cual no correspondía conceder el recurso extraordinario. 



2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

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

RESUELVE 
Declarar Nula la vista de la causa y Nulo el concesorio de fojas 360, su fecha 28 de marzo 
de 2003; y ordena reponer la causa al estado en el que el Octavo Juzgado Especializado en 
10 Civil de Arequipa tramite la' . 1 oria-m e uesta por el demandado con arreglo a ley. 
Dispone la devolución de actuados y 1 otific ción a las partes. 

ss. 

AL VA ORLANDINI 
AGUI~ROCAn 

GARCIA TOMA ( /' 
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