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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 993-2006-PA/TC 
LIMA 
JULIO WILL Y CESARDO ALEGRE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de marzo de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Milagro Judith Inocente 
Estupiñán, en representación de don Julio Willy Cesardo Alegre, contra la resolución de la Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 36 del 
cuaderno de apelación, su fecha 13 de octubre de 2005, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la demanda de amparo; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante pretende que se deje sin efecto la resolución judicial de fecha 2 de 
agosto de 2004, expedida por el Octavo Juzgado de Familia de Lima que, confirmando la 
apelada, declaró infundada la excepción de prescripción extintiva formulada en el proceso de 
alimentos que se le siguió. Manifiesta que se han vulnerado sus derechos constitucionales al 
debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, dado que no se aplicaron las disposiciones 
contenidas en el artículo 2001, numeral 4º, del Código Civil, al resolver la citada excepción. 

Que mediante resolución de fecha 9 de diciembre de 2004, la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima declaró improcedente, in límine, la demanda, por considerar, 
esencialmente, que "bajo el ropaje de la acción de amparo, el demandante( ... ) pretende que esta 
causa constitucional cumpla la función de una instancia superior al proceso de alimentos ( ... ), a 
fin de que se analice nuevamente lo resuelto por el juez revisor de la excepción de prescripción 
antes señalada". La recurrida confirmó la apelada por similar argumento. 

Que al respecto este Tribunal debe de recordar su doctrina jurisprudencia!, constante y 
uniforme, según la cual el proceso constitucional de amparo no es una vía mediante la cual se 
pueda prolongar el debate planteado en sede de la jurisdicción ordinaria. Su objeto no es hacer 
1 ' veces ni de un órgano casatorio, destinado a la verificación de la aplicación correcta del 

erecho ordinario, ni la de propiciar que los jueces constitucionales se puedan constituir en una 
(o múltiples) instancia(s) de la jurisdicción ordinaria. En su seno, por el contrario, se protege 
jurisdiccionalmente el contenido esecial garantizado por cada uno de los derechos 
fundamentales para los cuales es competente ratione materiae. 

Que en ese sentido hemos afirmado, también en múltiples oportunidades, que dentro del 
contenido constitucionalmente protegido de ninguno de los derechos que integran el derecho a 
la tutela procesal se encuentra garantizado, a favor del justiciable, que una causa determinada 
sea, en el fondo o en una cuestión incidental, resuelta conforme a las normas jurídicas en las que 
éste ampara legalmente su pretensión. Este Tribunal ha recordado en efecto que la resolución de 
una pretensión cualquiera mediante la legislación (constitucionalmente conforme), es una 
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cuestión que corresponde determinar al juez ordinario, quien no sólo conoce el derecho (iura 
nóvit curia), sino, además, porque tal posición es una condición material de su autonomía, 
garantizada constitucionalmente a favor del Juez. 

5. Que en el caso de autos es patente que la pretensión formulada en la demanda, consistente en 
solicitar que se declare sin efecto una resolución judicial por no haber aplicado un precepto del 
Código Civil, no plantea una controversia constitucional relacionada con el ámbito protegido de 
cualesquiera de los derechos fundamentales procesales reconocidos por la Constitución; motivo 
por el cual el Tribunal considera que es de aplicación el inciso 1) del artículo 5º del Código 
Procesal Constitucional, por lo que la demanda deberá desestimarse. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
VERGARA GOTELLI 
LANDAARR YO 

Dr. Danie Figal/o Riv.adeneyr2 
SECRE ARIO RELATOR (e) 


		2017-04-15T03:53:59+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




