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LIMA 
FERNANDO GUSTA YO GERDT 
TUDELA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de jul io de 2010 

VISTOS 

El recurso de reposición de fecha 19 de mayo de 2010, interpuesto por doña 
Ingrid Dunia Morales Martínez, respecto del decreto de fecha 13 de mayo de 2010, que 
rechaza sus escritos en los que, entre otros pedidos, solicitaba que su nombre aparezca 
como demandante en el presente proceso constitucional y además que se realice una 
nueva vista de la causa; y, 

ATENDIENDO A 

Que, en primer término, cabe precisar que el rol que desempeñan los terceros en 
los procesos constitucionales es un rol distinto a aquel que desempeñan los 
diferentes terceros en el proceso civil (intervención coadyuvante, intervención 
litisconsorcial, intervención excluyente principal o intervención excluyente de 
propiedad o de derecho preferente, a ' los 97° y siguientes del Código 
Procesal Civil). Es por ello que lsten ormas es eciales en cuanto a la 
intervención litisconsorcial e proceso de amparo. Así, el artículo 43° del 
Código Procesal Constituc' al establee que 

Cuando de la demanda a~~reciera la ----Zdad d~ comprender a terceros que no han 
sido emplazados, el juez podrá i9"~~~Sil~ relación procesal emplazando a otras 
personas, si de la demanda o de"'(a contestación aparece evidente que la decisión a 

recaer en el proceso los va a afectar. [resaltado agregada] 

Asimismo, el artículv 54° del Código Procesal Constitucional establece que 

Quien tuviese interés jurídicamente relevante en el resultado de un proceso, pu él _ 
apersonarse solicitando ser declarado litisconsorte facultativo . Si el Juez adm' e u 
incorporación ordenará se le notifique la demanda. Si el proceso estuv O r en 
segundo grado, la solicitud será dirigida al Juez superior. El litisconsorte t; ativo 
ingresa al proceso en el estado en que éste se encuentre. La resolución qu c cede o 

deniega la intervención litisconsorcial es in impugnable. [resaltado agre a 

Que, de la interpretación de ambas disposiciones se despre . que si bien no se 
ha establecido de modo taxativo cuáles son los derechos u tienen los terceros 
dentro del proceso de amparo, éstos deben ser identificad 'en función al caso 

/ 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

.; , 

concreto, a los bienes y derechos constitucionales que s''?' aleguen amenazados o 
vulnerados, y principalmente en base a la existencia de un " interés jurídicamente 
relevante en el resultado del proceso" y cuando resulte evidente que " la decisión 
a recaer en el proceso los va a afectar". Uno de los derechos que debe 
materializarse desde la incorporación de los terceros es el derecho de defensa, 
debiendo poner en el conocimiento de éstos todas aquellas decisiones que 
puedan repercutir en sus derechos fundamentales , de modo que paedan exponer 
de modo oral o escrito los argumemos de defensa que estimen pertinentes. 

3. Que, en el presente caso, aparece en el recurso de agravio ;t:oh~iih¡'cidnal 
interpuesto por la recurrente (fojas 576 del cuaderno de la Corte Suprema), que 
ésta declara que es usuti'uctuaria de los bi\::nes imTIucbles materia de proceso ele 
ejecución de garantía seguido contra don Fernando Gustavo Rudolf Heinz Gerdt 
Tudela: y además madre de ios menore~: I-JeÍlE y Rudolf Gerdt Moréi.les. 
Asimismo, conforme se desprende de autos (fojas 619 del cuaderno de la Corte 
Suprema), la reCUlTente ha sido considerada como U~1 tercero en el pn:sente 
proceso constitlcionsl , el mismo que se inició por dcm;:mda interpuesta por don 
Fernando Gustavo Rudolf Hcinz G.:rdt Tudela \~ontra el Primer Juzgado 
Especializado en lo Civil de la Corte SlJj)crior de Justicia de Arequip3. 

4. Que. en cuanto a los pedidos de nulidad de la vista ue la causa, de la sentencia 
del Tribunal Constitucional de fecha n de agosto de 2006 y de todo lo actuado, 
presentados por la recurrente en razón de: i) no haberse publicado la fecha de la 
respectiva vista de la causa; ii) no apm"ecer registrada como demandante en 103 

archivos informáticos e1el Tribl.:na\ Constitucional; y iii) no haber podido ejercer 
su derecho de defensa ante este Colegiado; debe m\~:lcion:lr~;e, sobre r:l illi~11_t;X 

cues1Íol1Jmiento, que a fojas )49 . e demo áel Tribunal Constitucional 
aparece un D(!creto del Presid(;9k<í~ 1 Tr' un al Cor:~;titucional mediante d que 
se declara no ha lugar a q.i.:.=fíC, cuesf ltamiento de la r;~c urrcnte , habiéndose 
tomado en cuenta para táÍ ~~feCl~) e documento "ra~~Óll de relatoría", que da 
cuenta que la fccha de la vista dl~ 1 causa tijada para d 23 de agosto de 2006 fue 
publicada tanto en la págin web como en los paneles del Tribunal 
Constitucional, de c0iiformid él con el artículo 3()G del Reglamento Normati ve 

de este órgano constitw.;i9i,ftl. En cuanto al segunº-~ue<;tion-ªmiento , cabe 
precisar que de la r~visi9,n de autos, la recurrente, en su calidad de terccrQ, ha 
sido notificada con losprir:cipaks actuados del prcceso, por lo que carece de 
relevancia su argumento .:::n el sentido que su nomhre y su condiciún 
"demandante" debían aparecer en la página web del Trihur..al ·Constituciona! 
este proceso constituciomd la re~urrente ha tenido In c~)l1dj (; ión de tercer" 
de dermmdante. Fimdincnte, en cuanto al len.:er C.ifi~'1.i5'!.!;'Jl..DlkntQ, de la 'visión 
de aulos se (lpreci~'. que en e!. cesaiTcllo del present l :, proceso de . [paro té; 

recurrente ha pn~sentado Ulla considemble cantidad de escrit · , cen sns 
espcctivos argementos ({.: de1t~llfa, por Jo qu'~~ al hatee .:,ido vah . dos por t.~:k 
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Colegiado, al igual que todos los medios probatorios obrantes en autos, carece 
de fundamento la alegada indefensión en dicha sede jurisdiccional. 

5. Que, en suma, no habiéndose acreditado que el decreto de fecha fJ3~pt J7l~y.Q de 
2010, expedido por el Presidente del Tribunal Constitucional, conte~ga' a:rgún 
vicio que afecte los derechos de la recurrente, debe rechazarse el presente 
recurso de reposición. 

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que 
la Constitución Política le confiere 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición interpuesto doña Ingrid Dunia 
Morales Martínez. 

Publíquese y notifíquese 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 

BEAUMONT CALLIRG<1S 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ MIRANDA 
URVIO HANI 

,r: ,, '~lt NciSé'tri.iÓR'Alis SA~iYiA 
- . t.e~I!Y"RtO GeNERAl.. 
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