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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .o I025-2002-AA/TC 
TUMBES 
ZOILO CÓRDOV A RIVERA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de setiembre de 2003 

VISTO 

El escrito presentado el 24 de setiembre de 2003 por don Teófilo Idrogo Delgado, 
en calidad de Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), solicitando la 
nulidad de la sentencia recaída en el exp. N.O 1025-2002-AA/TC, su fecha 19 de junio de 
2003, correspondiente a la acción de amparo interpuesta por don Zoilo Córdova Rivera 
contra el CNM; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, conforme lo dispone el artículo 59° de la LeyN.o 26435, contra las sentencias del 
Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno, precisando que este Colegiado, de 
oficio o a instancia de parte, "[ ... ] puede aclarar algún concepto oscuro o subsanar 
cualquier error material u omisión en que se hubiese incurrido". 

2. Que pretender la nulidad de la susodicha sentencia y, con ello, su desconocimiento a 
través de un recurso de nulidad no previsto en la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, no sólo resulta contrario a la legislación procesal aplicable, sino que 
además, desnaturaliza el proceso de acción de amparo, razón por la que la solicitud 
debe desestimarse. 

3. Que, respecto al alegato del recurrente de que se le privó del derecho de defensa, 
habiéndose prohibido el derecho de contradicción (sic), el Tribunal Constitucional 
considera que tal argumento es inconsistente por las siguientes razones: 

a) De fojas 4 a 8 del cuadernillo de este Colegiado obran los cargos de notificación al 
Procurador Público del Ministerio de Justicia, al entonces presidente del Consejo 
Nacional de la Magistratura, doctor Ricardo La Hoz Lora; al propio recurrente, y a 
los doctores Luis Flores Paredes y Daniel Caballero Cisneros, quienes fueron 
comunicados de la fecha de realización de la vista de la causa para el 7 de 
noviembre de 2002. 
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b) A fojas 13 obra la certificación de la mencionada vista de la causa, en la que se 
indica que, por el demandado, informó oralmente el doctor Mario Álvarez Quispe. 

c) A fojas 14 corre el escrito de apersonamiento e 'informe escrito, presentado el 7 de 
noviembre de 2002, por la Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del 
Poder Judicial y además encargada de los asuntos judiciales del Ministerio de 
Justicia y del Consejo Nacional de la Magistratura (sic). 

d) La reprogramación de la vista de la causa para el 19 de junio de 2003 , también fue 
oportunamente notificada, tanto al Consejo Nacional de la Magistratura como al 
Procurador Público del Poder Judicial, conforme consta a fojas 46 y 47 del 
cuadernillo de este Colegiado y, sin embargo, no presentaron alegato alguno y 
tampoco asistieron al informe oral. 

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 SIN LUGAR la presente solicitud. Dispone la notificación a las partes, su 
publicación conforme a ley y la devolución de los actuados. 


		2017-04-13T18:14:21+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




