
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 31 de mayo de 2004 

Exp.1893-2002-AA1TC 
SINDICATO INTEGRADO DE DOCENTES 
F AUSTINIANOS (SINDOF) 

RESOLUCION DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

VISTO: 

La solicitud de aclaración presentada por el Sindicato Integrado de Docentes 
Faustinianos (SINDOF), de fecha 25 de setiembre de 2003, la razón emitida por Secretaría
Relatoría y el informe elevado a la presidencia de este Tribuna, y, 

CONSIDERANDO: 

1.- Que obra en autos el cargo de notificación dirigido a la parte demandante a su último 
domicilio procesal señalado en autos, esto es, Elcorrobarrutia N° 262 Int. 3 - Huacho. 

2.- Que se aprecia del cuadernillo del Tribunal Constitucional que dicha cédula de 
notificación tiene el sello de recepción por la oficina de "asesoría legal" de la demandada 
y no del destinatario, lo cual indica que la cédula de notificación ha sido indebidamente 
recepcionada por la parte demandada. 

3.- Que los artículos IV del Título Preliminar y 112° del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria, al regular la conducta, deberes y responsabilidades de las partes y de 
sus abogados, establecen que estos deberán adecuar su conducta a los deberes de veracidad, 
probidad, lealtad y buena fe en todos sus actos e intervenciones en el proceso, no debiendo 

~ 
actuar temerariamente en el ejercicio de sus derechos procesales, existiendo temeridad o 
mala fe, entre otros supuestos, cuando, a sabiendas, se aleguen hechos contrarios a la 
realidad, cuando se utilice un acto procesal para fines claramente ilegales o con propósitos 
dolosos o fraudulentos, o cuando, por cualquier medio, se entorpezca reiteradamente el 
desarrollo normal del proceso. 

¡)J ~- Que, el abogado de la parte demandada, el Dr. Yludis Arredondo Cueva, al no devolver 
, './ l~ cédula de notificación dirigida a la parte demandante, no ha actuado con probidad, pues 

debió advertir a este Tribunal la irregularidad que se había cometido, para que sea 
corregida, por lo que ha ocasionado el recorte en el derecho de defensa a la parte 
demandante, por lo cual este Tribunal, de acuerdo al arto 110° del C.P.e. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

SE RESUELVE: 

1.- Exhortar al letrado patrocinante de la parte demandada a fin de que se adecue su 
conducta a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe en todos sus actos e 
intervenciones en el proceso y colabore con la administración de justicia. 

2.- Declarar nula la vista de causa de fecha cuatro de julio de dos mil tres, así como los 
actos procesales posteriores; debiendo señalarse nueva fecha y hora para la vista de la 
causa. 

Dispone su notificación a las partes 

SS. 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REVOREDO MARSANO 
GARCÍATOMA 
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