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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de marzo de 2013 

VIST 

/ El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Lucy del Carmen 
Zapata Ruiz contra la resolución de fojas 461, su fecha 8 de agosto de 2012, expedida 
po la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna que, confirmando la apelada, 
d claró improcedente la demanda de autos; y, 

/ ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 26 de junio de 2009y la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la jueza del Juzgado de Paz Letrado de Gregorio Albarracín, doña Macarena 
Liendo Duarte, con el objeto de que se declare la nulidad de todo lo actuado hasta 
que se provea debidamente su escrito de apersonamiento en calidad de litisconsorte 
de la parte demandada, en el proceso sobre otorgamiento de escritura pública 
incoado por doña Dora Cruz Cárdenas en contra de doña Yolanda Liendo 
(Expediente N.° 638-2008.) 

Sostiene que en el citado proceso judicial solicitó intervenir en c 0 dad de tercero 
coadyuvante; que sin embargo, la jueza demandada, viol o sus derechos 
constitucionales a la defensa y al debido proceso, expidió la R 	ución Judicial N.° 
23 de fecha 27 de abril de 2009, declarando la improcede < de su solicitud de 
intervención. 

2. Que por otro lado/  el procurador público adjunto a cargo 
Poder Judicial se apersona al proceso y contesta la d 
resoluciones cuestionadas contienen una debida motiv 

asuntos judiciales del 
da, expresando que las 
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3. Que con fecha 14 de marzo de 2012, el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Tacna declara improcedente la demanda al 
con 	rar que las causales que la actora invoca, no están referidas en forma directa 

..--arconten'do constitucionalmente protegido por lo que no se advierte la alegada 
vulneració de los derechos constitucionales invocados. A su tumor  la Sala revisora 
confirma 1 apelada por similar argumento. 

Demanda de amparo y resolución judicial firme 

4. Es im 	ante precisar que en un caso como el de autosy en el que los agravios 
alega 	por la recurrente provienen de resoluciones judiciales que impiden la 
inco .oración al proceso en calidad de parte procesal, no es exigible la existencia de 
una esolución judicial firme para la procedencia del amparo puesto que los medios 
im gnatorios que se interpongan para la incorporación al proceso serán 

onducentes o inviables al no tenerse aún la condición de parte procesal y, con 
o, la posibilidad de impugnar al interior del proceso judicial. Por tanto/ contra las 

ecisiones que deniegan la incorporación al proceso es posible plantear de manera 
directa el amparo, sin necesidad de exigirse la firmeza de la resolución judicial. 

. Que sin entrar a evaluar el fondo del asunto, este Colegiado precisa, tal como lo ha 
hecho en reiterada jurisprudencia (Exp. N.° 03939-2009-PA/TC, entre otras), que el 
amparo contra resoluciones judiciales no puede servir para replantear una 
controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios (la solicitud de 
improcedencia de la incorporación de una persona en un proceso), pues no 
constituye un medio impugnatorio que continúe revisando una decisión que sea de 
exclusiva competencia de la jurisdicción ordinaria y donde se han respetado de 
modo escrupuloso todas las garantías del debido proceso. 

6. Que en efecto/  en el presente caso se aprecia a fojas 16 que la 	olución judicial 
cuestionada, que declara la improcedencia del pedido de inte 	ción como tercero 
coadyuvante de la demandante, ha sido emitida por órgano c 	, se encuentra 
debidamente motivada,, y al margen de que sus fundamente 	n compartidos o 
no en su integridad por la recurrente, constituyen ju 	n que respalda la 
decisión del caso, más aún cuando la jueza de la c a s Lenta debidamente la 
desestimación del pedido de la actora. Efectivamente, . R-.olución N.° 23 dice, por 
una parte, que la amparista solicita intervenir en 	eso sobre otorgamiento de 
escritura pública en calidad de tercero coadyuv 	señalar la parte por la que 
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desea intervenir o a la que desea ayudar. Por otro ladov  también en la citada 
resolución se observa que, para mejor resolver el pedido de intervención de la 
actora, la jueza demandada solicitó como prueba el oficio que fuera remitido por el 
Reni , el e se desprende que la dirección registrada de la demandante hasta el 6 
deiebrero del 2008 fue la calle Pacheco Céspedes N.° 780 y que recién cambió de 
dirección el 7 de febrero del 2008, consignándose el domicilio de la calle General 
Deustua N.° 63, por lo que de la documentación obrante en autos no se aprecia que 
la solicitante de la intervención haya demostrado con documento cierto tener con la 
causante do a Yolanda Liendo o con su sucesión una relación jurídica sustancial que 
le permita er incorporada como parte en el proceso. En este sentido, se advierte, 
más bie que lo que realmente pretende la amparista es que se reexamine 
nuevam te los argumentos vertidos sobre lo resuelto en la Resolución N.° 23, lo 
que pr esalmente no es viable. En consecuencia, la actora, alegando una supuesta 
afecta' ión de sus derechos de defensa y al debido proceso, pretende, a través del 
proc o de amparo, que el juez constitucional se pronuncie sobre situaciones 
jurí leas ajenas a la amenaza o violación de los derechos fundamentales. 

e por tantos  este Colegiado debe rechazar la demanda en aplicación del inciso 1) 
1 artículo 5.° del Código Procesal Constitucional, el cual establece que "no 

roceden los procesos constitucionales cuando (...) los hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado". 

Que al margen de la consideración precedentes no está de más manifestar que la 
demanda de autos ha sido interpuesta fuera del plazo contemplado en el artículo 44° 
del Código Procesal Constitucional, que establece que " tratándose del proceso de 
amparo iniciado contra resolución judicial, el plazo para interponer la demanda se 
inicia cuando la resolución queda firme. Dicho plazo concluye treinta días hábiles 
después de la notificación de la resolución que ordena se cumpla lo decidido (...)." 
En efecto, la Resolución Judicial N.° 23, de fecha 27 de abril de 2009, que dee a la 
improcedencia de la solicitud de intervención en el proceso de otorg 
escritura pública por parte de la recurrente, fue notificada con fecha 29 	de 
2009 (fojas 15 y 55), apreciándose que a la fecha de interposición d- 	anda, 
esto es, 26 de junio de 2009, había transcurrido en exceso el plazo 	cripción 
establecido por ley, resultando de aplicación el artículo 5°, inct 	del Código 
Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional 
confiere la Constitución Política del Perú 

autoridad que le 
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RESUELVE , con el fundamento de voto del magistrado Álvarez Miranda, que se 
agrega 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
ETO CRUZ 
ÁLVAREZ MI ND 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ÁLVAREZ MIRANDA 

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas, emito el presente fundamento de voto 
debido a que si bien también considero que la presente demanda resulta improcedente, ello 
obedece a que el plazo para interponer la presente demanda ha prescrito conforme ha sido 
expuesto en el Considerando N.° 8 de dicha resolución. 

S. 

ÁLVAREZ MIRANDA 
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