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GLORIA YNOCENT ATA Y FU 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Gloria Ynocenta Tay Fu contra la 
resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprerra de Justicia de 
la República, de foj as 29 del segundo cuaderno, su fecha 18 de agosto de 2006, que, 
confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 16 de marzo de 2005 , la recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, la Sala Civil de la Corte 

... Suprema de Justicia de la República y la Sociedad de Beneficiencia de Lima 
Metropolitana, con el objeto que se declare la nulidad de las resoluciones de fechas 5 de 

h mayo de 2003 y 25 de mayo de 2004, respectivamente, ambas emitidas en el trámite del 
proceso judicial seguido en su contra sobre desalojo por ocupación precaria (Exp. N.O 
2001-25750). Alega la violación de sus derechos de propiedad y al debidc proceso. 

, Sociedad de Beneficiencia de Lima se constituyeron en el inmueble de su propiedad (

Según refiere, en agosto del año 2000, funcionarios de Ministerio de Salud y de la 

I ubicado en Prolongación Huamanga N.O 144, distrito de La Victoria, manifestándole que 

l
· ~ se había decidido la ampliación del Hospital de Emergencias Pediátricas ubicado al 

I costado de su inmueble; que, en tal sentido, le ofrecieron reubicarla junto a otras 
\ familias que vivían en el mismo lugar, por lo que se daría inicio a un proceso de permuta 

que se concretó con la entrega del inmueble ubicado en el Jr. Ancash N.O 800 Dpto. B-
101, inmueble del que ahora se la pretende desaloj ar arbitrariamente debido a que las 
autoridades de la Beneficiencia no cumplieron con realizar la respectiva transferencia; y 

(

que interpuso recurso de casación, el cual fue declarado improcedente mediante 

¡I

' resolución de fecha 25 de mayo de 2004, sin que se remitan previamente los autos al 
Ministerio Público conforme a ley y a la jurisprudencia vincu lante de la propia Corte 
Suprema. 
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2. Que con fecha 26 de abril de 2005, la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima declaró improcedente la demanda por estimar que en el presente caso no se ha 
acreditado un agravio manifiesto a los derechos que se invoca en la demanda, 
concluyendo que lo que en realidad pretende la recurrente es cuestionar el criterio 
jurisdiccional que le resultó adverso en el proceso en cuestión. La recurrida confirmó la 
apelada por considerar que no se advierte vulneración alguna a los derechos alegados, 
por lo que el proceso resulta regular. 

Que confonne se desprende de la demanda, la recurrente solicita que se declare la 
nulidad tanto de las resoluciones judiciales que, en un proceso de desalojo , ordenaron 
que desocupe el inmueble que viene ocupando en forma precaria, como Je la resolución 
de la Corte Suprema que declaró improcedente el recurso de casación que interpuso en 
el mismo proceso. 

Que, tal como lo prevé el artículo 40 del Código Procesal Constitucional, el amparo 
contra resoluciones judiciales sólo resulta procedente cuando el recurrente pueda 
acreditar válidamente un "agravio manifiesto" al debido proceso o la tutela judicial 
efectiva producida en el trámite de un determinado proceso judicial. La sola afinnación 
en tal sentido, sin que se acredite de modo fehaciente y a partir de las propias 
resoluciones cuestionadas la supuesta afectación al ámbito constitucionalmente 
protegido de un determinado derecho fundamental, no puede habilitar la anulación de 
una resolución judicial vía el proceso constitucional de amparo. 

5. Que en el presente caso, si bien la recurrente aduce que las resoluciones aludidas violan 
sus derechos a la propiedad y al debido proceso, no ha ofrecido argumentos que pongan 
en evidencia dichas violaciones. Al contrario, respecto de la resolución que declara 

v;mprocedente su recurso de casación, la instancia correspondiente de la Corte Suprema 
ha precisado en sus considerandos las razones de dicho rechazo, las que además 
responden a las reglas procesales que regulan dicho recurso. En lo que respecta a la 
resolución de segunda instancia expedida en el trámite del referido proceso de desalojo, 

de prueba que llevaron a la instancia de apelación a reformar la sentencia de primera 
~ instancia. Esto, sin embargo, tal como tiene establecido este Colegiado, no constituye 

~ 
objeto del proceso de amparo por ser atribución exclusiva del jue7 ordinario, no 
habiéndose puesto en evidencia que en dicha actividad se haya actuado con arbitrariedad 
o violando de manera manifiesta los derechos fundamentales de la recurrente. 

~ En consecuencia, en la medida que los hechos y el petitorio de la demanda no se 
vinculan con el ámbito constitucionalmente protegido de los derechos alegados como 
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violados por la recurrente, la demanda debe rechazarse, en aplicación del artículo 5.1 del 
Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
GARCÍATOMA 
MESÍA RAMÍRE 
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