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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 04683-06-PA!TC 
LIMA 
YOLANDA FERNÁNDEZ DOROTEO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de diciembre de 2006 

VISTO 
1 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Yolanda Femández Doroteo 
co ra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 

ticia de la República, de fojas 65 del segundo cuaderno, su fecha 6 de octubre de 2005 , 
e confirmando la apelada declara improcedente la demanda de autos; y, 

NDIENDOA 

Qu~ con fecha 22 de junio de 200~ la recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Quincuagésimo Quinto Juzgado Civil de Lima y el Cuarto Juzgado de Paz Letrado de 
Lima, con el objeto de que se deje sin efecto la Resolución N.º 9, de fecha 10 de marzo 
de 2004, mediante la cual se declaró nula la resolución de fecha 26 de marzo de 2003 y 
se ordenó expedir una nueva resolución, en el proceso civil de desalojo seguido en su 
contra por José Andrés Moneada Guanilo y otra. Alega que se ha vulnerado su derecho 
al debido proceso, pues el juez Luis E. Chira Ascurra, quien expidió la resolución 
cuestionada, no comunicó a las partes su avocamiento al proceso, por lo que al ignorar 
que este juzgador debía resolver en segunda instancia, la recurrente no pudo ejercer su 
derecho de recursarlo, violándose así sus derechos constitucionales a la igualdad ante la 
ley, al debido proceso, a la defensa y al juez natural. 

Que .... con fecha 8 de febrero de 2005~ la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declara improcedente la demanda de amparo, por considerar que en 
utos no obran instrumentales idóneas que acrediten fehacientemente que se haya 

producido el agravio a la tutela procesal efectiva. Por su parte, la recurrida confirma la 
apelada, agregando que la recurrente no ha acreditado cuál es el perjuicio que ha 
sufrido. 

Que si bien la recurrente ha alegado la lesión de una serie de derechos fundamentales, el 
Tribunal observa que en realidad su pretensión está enderezada a solicitar tutela 
constitucional por la eventual lesión del derecho al juez imparcial, al no haber sido 
notificada con la resolución que contiene el avocamiento del juez Luis E. Chira Ascurra 
al proceso. 
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4. Que a juicio del Tribunal la demanda debe desestimarse. En efecto, si bien la pretensión 
está referida a la tutela de un derecho fundamental, los hechos expuestos por la 
recurrente en su demanda no proporcionan razones ni argumentos sobre por qué el 
avocamiento del juez Luis E. Chira Ascurra constituiría un agravio del derecho al juez 
imparcial. Esta carencia ha pretendido subsanarse en la presentación del recurso de 
agravio constitucional, indicando que el referido magistrado "intervino en otro proceso en la 
cual, el Juez le tomó a la recurrente enemistad de acuerdo al artículo 307 del Código Procesal Civil y 

además, ha sido parte anteriormente de otro proceso entre las mismas partes (sic)". El Tribunal 
observa, sin embargo, que más allá de esa afirmación, la recurrente no ha adjuntado 
ningún medio de prueba sobre su verosimilitud, por lo que el Tribunal considera que es 
de aplicación el inciso 1) del artículo 5 del Código Procesal Constitucional. 

Por los considerandos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GARCÍA TOMA 
GONZALES OJEDA 
ALVA ORLANDINI __ _ 
BARDELLILART G{j'\TEN 
VERGARA GOT LL~,/ 
LANDA ARRO O / 
MESÍARAMÍ . 
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Dr. Daniel igallo Rivadeneyra 
SEC?ET RIO RELATOR (e) 
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