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EXP. N. º 01963-2011-PA/TC 
LIMA 
MARÍA TEONILA DÁ VILA VÍLCHEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Teonila Dávila 
ílchez contra la resolución expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 

usticia de Lima, de fojas 166, su fecha 8 de julio de 201 O, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que con fecha 23 de septiembre de 2009 la recurrente interpone demanda de amparo 
con la finalidad de que se declare inaplicables la resolución de fecha 7 de julio de 
2008, expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, y 
la sentencia casatoria de fecha 13 de marzo de 2009, expedida por la Sala Civil 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República; así como se declare 
inejecutable la resolución de fecha 26 de junio de 2009, que contiene el acto 
procesal que dispone el otorgamiento de seis días para la desocupación del bien 
objeto de controversia y proceder al lanzamiento. Alega que en el proceso sobre 
desalojo por ocupación precaria seguido en su contra por la Empresa Municipal 
Inmobiliaria de Lima - ENLIMA S.A., (Expediente N. 0 19419-2005), la resolución 
de fecha 7 de julio de 2008, que revoca la de primera instancia, y reformándola 
declara fundada la demanda ordenando que en su calidad de demandada cumpla con 
restituir en el plazo de seis días el inmueble ubicado en el Jr. Lampa N.º 1184-1188 
y la Av. Franklin Ross velt N. 0 185 - distrito de Cercado de Lima, así como la 
resolución casa to ria fecha 13 de marzo de 2009, que deqlara improcedente el 
recurso de casación ue interpuso contra la resolución de fecha 7 de julio de 2008, 
vulneran sus dere os a la igualdad, al debido proceso y a la tutela rocesal efectiva, 
al existir una in bida y falta de motivación racional en las citad resoluciones. 

2. Que el Segt do Juzgado Especializado en lo Constituciona 
Justicia d ima, mediante resolución de fecha 25 de sep · bre de 2009 (fojas 58), 
declaró · procedente la demanda por considerar que é se encuentra incursa en la 
causal e improcedencia contemplada en el artículo 5º, · ciso 1) del Código Procesal 
Constitucional. A su turno , la Cuarta Sala Civil d Corte Superior de Justicia de 
Lima, mediante resolución de fecha 8 de julio él 2010 (fojas 166), confirma la 
apelada por los mismos argumentos . 
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e del petitorio de la demanda se aprecia que lo que la recurrente pretende es que, 
e vía de proceso de amparo, en el proceso sobre desalojo por ocupación precaria 
s guido en su contra por la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima - ENLIMA 

.A., (Expediente N.º 19419-2005), se declare inaplicable la resolución de fecha 7 
de julio de 2008, expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, que declara fundada la demanda y le ordena que en su calidad de 
demandada cumpla con restituir al demandante, en el plazo de seis días, el inmueble 
ubicado en el Jr. Lampa N. 0 1184-1188 y la Av. Franklin Rossevel t N. 0 18 5 - distrito 
de Cercado de Lima, así como la resolución casatoria de fecha 13 de marzo de 2009, 
expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República, que 
declara improcedente el recurso de casación interpuesto por la actora contra la 
resolución de fecha 7 de julio de 2008, por considerar que las mencionadas 
resoluciones vulneran sus derechos al debido proceso y a la tutela procesal efectiva. 
No obstante, de acuerdo con el expediente que obra en este Tribunal se observa que 
las resoluciones cuestionadas se encuentran debidamente fundamentadas y han sido 
expedidas dentro de un proceso llevado a cabo con todas las garantías debidas y 
pleno respeto a la tutela jurisdiccional efectiva y donde la recurrente, en su 
momento, ejerció todos los mecanismos procesales que consideró apropiados para 
hacer valer sus derechos presuntamente conculcados. 

4. Que sobre el particular cabe recordar que este Colegiado en reiterada jurisprudencia 
ha dejado establecido que los procesos constitucionales no pueden articularse para 
reexaminar los hechos o la valoración de medios probatorios ofrecidos por las partes 
y que ya han sido previamente compulsados por las instancias judiciales 
competentes para tal materia, a menos, claro está, que en dichas actuaciones se 
ponga en evidencia la vio ación manifiesta de algún derecho fundamental (Cfr. RTC 
N. 0 02585-2009-PA/ ndamento 3), situación que no ha acontecido en el caso 
materia de análisis ; po el contrario y como ya se ha señalado las resoluciones 
cuestionadas se ene ntran debidamente motivadas, y al margen de que sus 
fundamentos result o no compartidos en su integridad po la recurrente, son 
pronunciamientos ue respaldan lo resuelto, por lo que no pr ede su revisión en el 
proceso de amp o. 

Que en con cuencia no habiéndose acreditado que los echos alegados incidan en 
el conteni o constitucionalmente protegido de los d echos invocados, resulta de 
aplicació el artículo 5°, inciso 1) del Código Proces Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal 
nfiere la Constitución Política del Perú 

que le 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIR 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
URVIOLAHAN 
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