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EXP. N.º 3305-2006-PA/TC 
LIMA 
VILIA SELENE GUERRA RODRÍGUEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de julio de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Vilia Selene Guerra 
odríguez contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 

S prema de Justicia de la República, de fojas 26 del segundo cuaderno, su fecha 7 de 
d ciembre del 2005, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de 

ATENDIENDO A 

Que la recurrente con fecha 12 de julio del 2005 interpone demanda de amparo contra 
el Tercer Juzgado de Familia de Trujillo, a fin de que se deje sin efecto la resolución Nº 
23, de fecha 23 de mayo de 2005, que declara infundada la demanda de alimentos 
entablada por la recurrente contra don Enrique Napoleón Ampuero Herrera. Aduce que 
se han vulnerado sus derechos al debido proceso, a la tutela procesal efectiva, a la 
igualdad, a la no discriminación y a la libertad personal, toda vez que el órgano 
jurisdiccional emplazado ha violado "( ... ) normas procesales así como la jurisprudencia 
establecida, dado que su persona tiene derecho a que se le otorgue la pensión de 
alimentos"(sic ). 

2. Que mediante resolución de fecha 15 de julio del 2005, la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de la Libertad declaró improcedente la demanda por 
considerar que no existe proceso irregular alguno. La recurrida confirma la apelada, 
argumentando que "( ... ) de los fundamentos de la pretensión constitucional se advierte 
que lo qu en esencia persigue la demandante es generar un nuevo debate judicial sobre 
el fond del asunto que ya fue materia de pronunciamiento por el órgano jurisdiccional 
com tente ( ... )"(sic). 
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3. Que a juicio del Tribunal Constitucional la demanda debe desestimarse. En efecto, es 
jurisprudencia de este Tribunal la afirmación de que el proceso constitucional de 
amparo no es un mecanismo por virtud del cual se pueda volver a reproducir una 
controversia que es de competencia de la jurisdicción ordinaria, ni tampoco un medio a 
través del cual el Juez Constitucional pueda revisar los criterios que el Juez ordinario 
pueda haber tenido para resolver una controversia que es de su competencia (Cf. por 
último, la RTC 0759-2005-PA/TC, Fundamento 2). Ello es así, porque el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho al debido proceso no garantiza ninguna de 
las pretensiones a las que antes se ha hecho referencia y que han sido empleadas como 
sustento de la demanda de la recurrente, de modo que el Tribunal Constitucional 
considera que, para este caso, es de aplicación el inciso 1) del artículo 5° del Código 
Procesal Constitucional. 

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que 
le confiere la Constitución Política 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

GARCÍA TOMA 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLILART 
VERGARA GOT LL 
LANDA AR O 
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Dr. Daniel F gallo Rivadeneyra 
SECRET RIO RELATOR (e) 
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