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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.ol0339-2006-PA-TC 
LIMA 
ANA MARÍA ROMERO SEN DE REYES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Ana María Romero Sen de 
Reyes contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 26 del segundo cuaderno, su fecha 28 de 
setiembre de 2006, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 
1. Qué con echa 3 de abril de 200~ la recurrente interpone demanda de amparo contra el 

Sétimo uzgado de Familia de Lima, con el objeto de que se declare. sin efecto las 
resolu ones de 1 de diciembre de 2005 y 19 de agosto de 2005. Según refiere, 
interP, so demanda de alimentos a favor suyo y de sus menores hijos, en contra de su 
cón)í ge, Simeón Reyes Urbano, quie~ a pesar de ser notificadq, nunca se apersonó al 
pro eso ni contestó la demanda, por lo qu~ a solicitud de la recurrent~ el Juzgado 
se aló como asignación provisional el 45% de su haber mensual. No obstant~ en 2004, 

J¡ 
3. 

solicitud del demandado, el Juzgado sobrecarteó el auto admisorio de 1996 y le corrió 
raslado de la demanda, sin considerar que había estado enterado de la acción. LuegQ,... 

mediante resolución de 1 de diciembre de 2005, le disminuyó el monto de la pensión de 
alimentos y ordenó que se le acudiera en orden al 10% del haber mensual del 
demandado, sin tomar en cuenta que percibía el 45% y sin prueba de que hubiera 
variado la condición económica del demandado y/o de la demandante, de tal modo que 
justificara esa disminución. Añade que a pesar de que el proceso ya había sido saneado 
y que el demandante se encontraba como rebelde, el Juzgado admitió pruebas en 2005 , 
a las que se les ha dado mérito para dictar sentencia, y considera que ello viola su 
derecho al debido proceso. 

Que con fecha 5 de abril de 200Q". la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima declara improcedente la demandj.- por estimar que las resoluciones 
cuestionadas emanan de un proceso regular. La recurrida confirma la apelada, por 
similares fundamentos. 

Que la pretensión debe desestimarse. A estos efecto~ el Tribunal recuerda que dentro 
de los límites ratione materiae del amparo contra resoluciones judiciales está la 
imposibilidad de que sirva para prolongar el debate realizado en un proceso ordinario o, 
acaso, haga las veces de un recurso de casación, de modo que el juez constitucional 
revise si al resolverse una controversia fundada en el derecho ordinario '3e ha efectuado 
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una correcta interpretación y aplicación de las leyes o se haya observado el 
procedimiento contemplado en la ley procesal. En efecto, en diversas ocasione~ este 
Tribunal ha afirmado que 

"La estructuración del proceso, la determinación y valoración de los elementos de hecho, la 
interpretación del derecho ordinario y su aplicación a los casos individuales son asuntos de 
los tribunales competentes para tal efecto, y se encuentran sustraídos de la revisión posterior 
por parte del Tribunal Constitucional (o .. ); sólo en caso de la violación de un derecho 
constitucional específico por parte de un tribunal, puede el Tribunal Constitucional ( ... ) 
entrar a conocer el asunto ( ... ). [L]os procesos de subsunción normales dentro del derecho 
ordinario se encuentran sustraídos del examen posterior del Tribunal Constitucional ( ... ), 
siempre y cuando no se aprecien errores de interpretación relacionados fundamentalmente 
con una percepción incorrecta del significado de un derecho fundamental , especialmente en 
lo que respecta a la extensión de su ámbito de protección, y cuando su significado material 
también sea de alguna importancia para el caso legal concreto ." [STC 09746-2005-
PHC/TC, fundamento jurídico 4] . 

4. Que la pretensión de la recurrente es que al dejarse sin efecto las sentencias que se 
cuestionan, con las que se resolvió una pretensión de "exoneración de alimentos" (sic), 
se dicte una sentencia que tome en consideración que el demandado fue declarado 
rebelde en el proceso de alimentos iniciado en 1997 y que no se ha probado que "la 
recurrente tenga ingresos económicos regulares propios, ni menos que al demandado se 
le haya disminuido sus ingresos y aumentado sus necesidades". Una pretensión de esa 
naturalez~ y las razones que la sustental),a. no forman parte del contenido 
constitucionalmente protegido de ninguno de los derechos que conforman el derecho al 
debido proceso, por lo que es de aplicación el inciso 1) del artículo 5 del Código 
Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 
Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOY 

VERGARA GOTEL~--r-

MESÍA RAMÍREZ 

fel Figallo Rivadeneyré 
RETARIO RELATOR (e) 
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