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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ima, 9 de enero de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por María Victoria Rejas 
Fernández, contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 26 del segundo cuadernillo, su 
fecha 4 de diciembre de 2007 que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos ; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 13 de noviembre de 2006 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Juez del Cuadragésimo Noveno Juzgado Civil de Lima, por violación a la 
tutela procesal efectiva y al debido proceso en el extremo referido a la afectación del 
derecho de defensa, solicita se reponga las cosas al estado anterior a la vulneración 
constitucional y que se declare la nulidad de todo lo actuado en la causa civil N.0 

53148-2004, seguida por el Banco de Crédito del Perú contra Cipriano Osear Lloque 
Yaldivia, sobre Ejecución de Garantías, cuyo estado es el de Ejecución Forzada del 
inmueble signado con el N .0 S-4 del Pasaje La Sombrilla, III Etapa, Urbanización Los 
Sauces - Distrito de Surquillo. 

Expresa la demandante haber celebrado con el Banco de Crédito de Perú i) . Contrato 
de Préstamo Hipotecario - asimismo, haber suscrito su ampliación y ii) Contrato de 
Tarjeta de Crédito N .0 4506460012241854, transacciones comerciales que realizo 
conjuntamente con su cónyu don Cipriano Osear Lloque Valdivia. Añade que 
mediante la causa cuestion a pretende la cobranza del saldo deudor generado por 
ambos contratos, agreg o e se emplazó con la demanda únicamente a su cónyuge, 
mas no a la recurr e, ra 'n por la cual solicitó la intromisión procesal como litis 
consorte, pretensión que fJ e desestimada por el juez emplazado, lo que evid cia la 
irregularidad con que se amito el proceso, a la par que le genera indefensió , toda vez 
que ostenta legitimidad ara obrar. 

2. Que las instancias judiciales precedentes rechazaron liminar ente la demanda, 
argumentando que ésta carecía de los requisitos de procedib. "dad exigidos para la 
procedencia del amparo, respecto de resoluciones judiciales. a Sala revisora confirmó 
la lada por similares argumentos. lfJ 
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3. Que en el presente caso el Tribunal observa que la recurrente enumera una extensa lista 
de derechos fundamentales de corte procesal , que estarían siendo vulnerados a raíz de 
la desestimación de su pedido de intervención litisconsorcial. No obstante, es de 
subrayar que la cuestionada resolución -N. 0 20, obrante a fojas 64- si bien fue 
impugnada por la demandante, dicho medio impugnatorio fue declarado inadmisible 
por no adjuntar el arancel judicial correspondiente, otorgándosele plazo perentorio de 3 
días para la subsanación respectiva. Vencido éste y sin corregirse las observaciones 
formuladas por la judicatura se declara improcedente la intromisión procesal solicitada, 
conforme lo acredita la Resolución N.0 31 (fs. 69) . 

4. Que por consiguiente, advirtiéndose que la agraviada recurrente dejo consentir la 
resolución que dice afectarle, resulta de aplicación el artículo 4. 0 del Código Procesal 
Constitucional, debiendo confirmarse el auto de rechazo líminar y en consecuencia 
declararse la improcedencia de la demanda. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo 

Publíquese y notifíquese 

SS. 
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MESIA RAMIRE r 
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