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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de octubre de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Karina Mónica Castilla Kross, en 
representación de Lilia Elizabeth Castilla Kross y Raquel Zoraida Alcántara Castilla, 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, de fojas 49 del respectivo cuaderno, su fecha 16 de abril de 
2004, que, confirmando el auto apelado, declara improcedente la demanda; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la presente acción de amparo está dirigida contra una resolución judicial, por 10 
que fue interpuesta ante la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, quien resolvió en primera instancia, como es de verse a fojas 173. 

Que, la potestad de resolver está adecuada a 10 dispuesto en el numeral 4) de la 
Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N.o · 26435, Orgánica del Tribunal 
Constitucional; pero, al estar firmada por sólo dos Vocales, y no por los tres que 
conforman la Sala, la resolución de dicha sede no se configura como tal, por tratarse 
/de una que debía poner fin a la instancia, tal como 10 dispone el artículo 141 ° de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, vicio que debe ser corregido por la misma Sala. 

Que, existiendo este queprantamiento de forma al no conocerse el voto del tercer 
Vocal, es aplicable al caso el segundo párrafo del artículo 42° de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional, ya mencionada. 

V. 
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 

confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

1. Declarar nulo el concesorio del recurso extraordinario, y nulo todo 10 actuado desde 
fojas 173. 
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2. Disponer que se devuelvan los actuados a la Tercera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, para resuelva c forme a ley. 

Publíquese y notifíq se. 

SS. 

ALVA ORLANDINld~Z-----~ 
GONZALES OJE 
GARCÍATOMA 

~ ................... . 
Dr. Dani(JiFig~ ·~;·R¡;~d;~~y;;· 
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