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EXP. N.O 2708-2004-AA/TC 
LIMA 
COOPERA TIV A DE VIVIENDA 
SAN JUANITO LTDA. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de febrero de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por la Cooperativa de Vivienda San Juanito 
representada por doña Yudy Caty Campos Llontop, contra la resolución de la Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 
60 del Cuadernillo Especial de Nulidad, su fecha 23 de enero de 2004, que, confirmando la 
apelada, declaró improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que 1 objeto de la demanda es cuestionar la resolución emitida con fecha 25 de 
setie bre de 2000 por la Primera Sala Civil Sub Especializada en Procesos 
Suma ' simos y No Contenciosos de la Corte Superior de Justicia de Lima, dentro del 
proce o sobre desalojo seguido por la recurrente contra la Cooperativa de Transportes 
San Jlfdas Tadeo (Exp. N.O 43597-99), Y que se reponga la sentencia del Vigésimo 
Juzgado Civil de Lima de fecha 27 de setiembre de 1999, que dentro del mismo proceso 
y con anterioridad a la expedición de la resolución cuestionada, había adquirido la 
calidad de cosa juzgada. Alega la recurrente que con el proceder descrito se vulneran 
sus derechos constitucionales al debido proceso y a la intangibilidad de la cosa juzgada. 

2. Que, subyacente, la demanda de amparo pretende cuestionar la resolución expedida en 
apelación por la Primera Sala Civil Sub Especializada en Procesos Sumarísimos y no 
Contenciosos del 25 de setiembre de 2000, mediante la cual se declaró nula la sentencia 
que se solicita se tenga por cosa juzgada, tras admitirse la intervención litisconsorcial 
facultativa solicitada por la Fundación Ignacia R. Viuda de Canevaro, entidad que, a 
juicio de la recurrente, no habría tenido derecho a participar en el proceso. 

Que independientemente que los demandados de la presente causa sean los vocales 
integrantes de la Sala Civil Sub Especializada en Procesos Sumarísimos y no 
Contenciosos de la Corte Superior de Justicia de Lima, resulta evidente que cualquiera 
que fuese el pronunciamiento de este Colegiado, inevitablemente .habrá de repercutir 
sobre la esfera de intereses subjetivos de la Fundación Ignacia R. Viuda de Canevaro, 
cuyos derechos procesales de alguna forma han sido reconocidos en el proceso 
cuestionado. 
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4. Que no habiéndose apreciado la situación descrita por ninguna de las instancias de la 
sede judicial, se hace necesario, a fin de evitar cuestionamientos o articulaciones 
posteriores repetitivas, disponer la incorporación al presente proceso de la citada 
entidad asociativa a efectos de garantizar un adecuado y oportuno ejercicio de su 
derecho de defensa. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar NULA la recurrida y la apelada y NULO todo lo actuado desde fojas 31 de los 
autos, a cuyo estado se repone la presente causa con la finalidad de que se emplace con el 
texto de la demanda a la Fundación Ignacia R. V da. De Canevaro. 
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