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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 4703-2004-AA/TC 
LIMA 
MÓNICA COSTAS ROJAS Y OTRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de abril de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Julio Revilla Calvo, en representación 
de doña Mónica Costas Rojas y doña María Teresa Velando Torres, contra la resolución de 
la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
de fojas 49, su fecha 10 de agosto de 2004, que, confirmando el auto apelado, declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

1. Que el r currente interpone demanda contra los integrantes de la Tercera Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Liwa, señores Rivera Quispe, Wong Abad y Beltrán 
Pacheco Manifiesta que se ha afectado el derecho al debido proceso, toda vez que no se 
notificó decuadamente a sus representados en el proceso sobre nulidad de compraventa 
en el q e fueron parte vencida; y que, por tal razón, solicitaron la nulidad del acto de 
notifica ión en varias oportunidades sin que se haya atendido su pedido. 

Que a fojas 15 se adjunta la Resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
usticia de Lima, recaída en el expediente N.º 3460-2003, referido a un proceso de 

amparo anterior interpuesto por los mismos hechos, el cual fue declarado improcedente 
mediante resolución de fecha 5 de diciembre de 2003, tras considerarse que el acto de 
notificación cuya nulidad se solicitaba no afectaba ningún derecho de rango 
constitucional. 

Que el acto de notificación no es un acto procesal que per se viole el derecho al debido 
proceso o a la tutela procesal efectiva, máxime cuando, como se aprecia en el presente 
caso, el recurrente tuvo ocasión de hacer uso de los medios de defensa en el referido 
proceso civil, habiendo también operado la convalidación del acto procesal de 
notificación respecto al vicio acusado, prevista en el ordenamiento procesal que estuvo 

igente cuando ocurrieron los hechos. 
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4. Que, en consecuencia, al no haberse constatado la afectación acusada al debido proceso 
o a la tutela procesal efectiva, y en atención a los términos previstos en el artículo 4 º del 
Código Procesal Constitucional, aplicable al presente caso conforme a la Segunda 
Disposición Final del mismo Código, la presente demanda debe ser rechazada. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con el voto singular, discrepante 
del magistrado Bardelli Lartirigoyen 

RESUELVE 

Le 

Dr Daniel Fi a/lo Rivadeneyra 
• SECRETA 10 RELATOR (e} 
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VOTO SINGULAR DISCREPANTE DEL SEÑOR MAGISTRADO JUAN 
BAUTISTA BARDELLI LARTIRIGOYEN 

Sin perjuicio del respeto que merece la opinión de mis colegas y, al no compartir el 
pronunciamiento de la resolución emitida, por mayoría, por el Pleno del Tribunal 
Constitucional, formulo este voto singular discrepante, cuyos fundamentos principales 
expongo a continuación : 

1. De la demanda fluye que las recurrentes alegan la vulneración del derecho a un debido 
proceso, toda vez que no fueron adecuadamente notificadas de la sentencia recaída en el 
proceso sobre nulidad de compraventa en el que fueron parte vencida. Manifiestan que, 
por tal razón, solicitaron la nulidad del acto de notificación en varias oportunidades -
conforme consta en autos- sin que se haya atendido su pedido. 

2. A fojas 12 de autos corre copia del Oficio N.º 031-90-TC/CO.dg.rec., emitido por la 
Dirección General de Correos -que se sirve de sustento a las recurrentes para invocar la 
falta de notificación de la sentencia- por el que se les informa que la Notificación 
Judicial N. º 814773 no fue depositada en la Oficina de Colmena, según consta en el 
informe remitido por el Jefe de dicha dependencia, quien manifiesta que dicha 
notificación no figura en sus guías de control. 

3. En virtud de ello, la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima expidió 
la Resolución del 14 de diciembre de 2001-fojas16-y mandó al juez de la causa dictar 
nueva resolución por haber incurrido en la vulneración del derecho de defensa que 
acarreaba la nulidad de los actuados, toda vez que no notificó debidamente la sentencia, 
al no haber valorado el Oficio mencionado en el párrafo precedente. 

4. No obstante lo anterior, el juez de la causa, incumpliendo lo ordenado por el Superior, 
emitió la Resolución N.º 38, del 27 de marzo de 2002, que corre a fojas 19, declarando 
infundada la nulidad deducida. Dicha resolución fue apelada, y la propia Tercera Sala 
Civil, mediante resolución del 29 de agosto de 2002 -fojas 21- la declaró nula, por las 
mismas consideraciones por las que lo había hecho en una primera oportunidad. Esto 
es, por no haberse valorado el Oficio de la Dirección General de Correos que daba 
cuenta de que la sentencia no había sido notificada por el juez de la causa, lo que le 
ordenaba cumplir. 
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5. Así las cosas, el juez de la causa emitió la Resolución N. º 44, del 9 de octubre de 2002 
-fojas 22- y nuevamente no tomó en cuenta lo ordenado por el Superior, declarando no 
ha lugar a la petición de notificación de sentencia. Interpuesto el recurso de apelación, 
los autos son nuevamente elevados a la Tercera Sala Civil, Colegiado que, apartándose 
de sus pronunciamientos del 14 de diciembre de 2001 y 29 de agosto de 2002, emite la 
resolución del 25 de abril de 2003 -fojas 25- mediante la que confirma lo resuelto por 
el juez de la causa mediante la Resolución N. 0 44, del 9 de octubre de 2002. 

6. Consecuentemente con lo expuesto y, al haberse desconocido las resoluciones 
expedidas por un mismo Colegiado, estimo que se han vulnerado los derechos a un 
debido proceso y de defensa constitucionalmente previstos por los incisos 3) y 14) del 
Artículo 139º de la Norma Fundamental, tanto más, cuando éstas garantizaban el 
ejercicio del derecho de defensa de las demandantes al ordenar que sean válidamente 
notificadas con la sentencia recaída en el proceso sobre nulidad de compraventa materia 
de autos. 

7. Siendo así, mi voto es porque se declare fundada la demanda, y se ordene al juez de la 
causa, cumpla con notificar válidamente a las demandantes la sentencia recaída en el 
proceso sobre nulidad de compraventa. 

fü, Bani@/ Fi al/o Rivadeneyra 
SECRHA O RELATOR (e} 
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