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VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Gloria Villavicencio Rosales contra 
la resolución de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República, de 
fojas 51, su fecha 18 de junio de 2004, en virtud de la cual se rechazó la demanda de 

aro que interpuso contra el Juez del Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima. 

ue la recurrente solicita se declare nula y sin efecto alguno la Resolución N° 2 emitida 
or el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 30 de abril de 
002, así como su aclaratoria, de fecha 24 de mayo de 2002, ambas expedidas en el 
arco de la tramitación de una medida cautelar fuera de proceso. 

Que conforme lo tiene establecido este Tribunal (Cfr. Exp. N° 0478-2004 f. 3), el 
proceso de amparo no es una instancia para cuestionar las decisiones jurisdiccionales 
referidas al criterio jurisdiccional de la magistratura ordinaria en la aplicación legal de 
las reglas procesales o sustanciales en los casos concretos. Mediante el proceso de 
amparo sólo puede cuestionarse la violación manifiesta al debido proceso o a la tutela 
procesal efectiva en los términos que ahora lo precisan los artículos 4° y 38° del Código 
Procesal Constitucional. 

. Que, tal como se observa de la demanda de autos, la recurrente no ha participado 
directamente en el proceso cautelar que ahora impugna, pudiéndolo hacer conforme a 

I 
expresado en su recurso extraordinario donde, refiriéndose al fundamento 4° de la 
Sentencia recurrida, sostiene que no impugnó las decisiones en el proceso principal 
"( ... ) en razón de que iba a correr la misma suerte de [su] esposo, es decir, no iba a ser 
aceptada" . 

Que, en consecuencia, queda claro para este Colegiado que lo que en realidad pretende 
la recurrente es revertir una decisión jurisdiccional emanada de un proceso donde no se 
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ha pocti'tie . mostrar la afectación de la tutela judicial o del debido proceso en los 
términos que ahora lo precisa el Código Procesal Constitucional en su artículo 4° . 

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

RESUELVE 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTEI.; 
LANDA ARROYO 
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