
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 04858-2007-PA/TC 
LIMA 
EDILBERTO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edilberto Jiménez 
Rodríguez contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 133, su fecha 20 de junio de 2007, que 
confirmando la apelada declara infundada la demanda de autos; y, 

-- ...... _ -----
A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 22 de agosto de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Juez del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Trujillo y la Juez del 
Segundo Juzgado de Familia, con el objeto de que se declare inaplicable la 
resolución N.0 14 de fecha 22 de setiembre de 2005, que declara improcedente por 
extemporáneo el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 1 de 
setiembre de 2005 , que a su vez le ordena asistir a su esposa y a su menor hija con 
una pensión alimenticia mensual, en el proceso de alimentos seguido en su contra, 
solicitando además que por conexión dicha inaplicabilidad se haga extensiva a todas 
las resoluciones emitidas con posterioridad a la mencionada resolución N. 0 14. 
Sostiene que se ha vulnerado su derecho de defensa, pues no fue correctamente 
notificado de la mencionada sentencia. 

2. Que con fecha 11 de diciembre de 2006 la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de La Libe d declara infundada la demanda de amparo por considerar que 

· o na vulneración a los derechos invocados, toda vez que se trata 
de una re JCIO udicial emanada de un proceso regular. La recunida, por su parte, 

a la ap ada por los mismos fundamentos. 

3. e con rme tiene establecido este Colegiado en reiterada jurisprudencia, el 
ampar contra resoluciones no puede considerarse "( ... ) como una instancia 
adicional para revisar los procesos ordinmios, pues el amparo no puede ontrolar» 
todo lo resuelto en un proceso ordinario, sino que se encuentra limita únicamente 
a verificar si la autoridad judicial ha actuado con un escrupulos respeto de los 
derechos fundamentales de las partes procesales, por lo que, e constatarse una 
afectación de esta naturaleza, deben reponerse las cosas al es éio anterior al acto en 
que se produjo la afectación. En un proceso de ampa · no se controla si una 
detenninada persona ha cometido un delito o si válido un contrato de 
compraventa, entre otros, sino más bien si un proce ha sido sancionado con las 
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debidas garantías o si una prueba relevante para la solución del caso ha sido 
admitida, entre otros". (Exp. N. 0 05374-2005-PA/TC, fundamento 6). 

4. Que de la revisión de autos se desprende que la pretensión del recurrente se 
circunscribe básicamente a cuestionar: i) la sentencia del 1 de setiembre de 2005 (f. 
3), que le ordena el pago de una pensión alimenticia a favor de su esposa e hija, 
alegando que tal monto resulta "desproporcionado e injusto" (f. 66); y ii) la 
resolución N. 0 14 de fecha 22 de setiembre de 2005 , que declara improcedente el 
recurso de apelación que interpuso contra la mencionada sentencia. Argumenta que 
tal medio impugnatorio no se presentó extemporáneamente, sino dentro del 
respectivo plazo, refiriendo además que la notificación de la sentencia no se produjo 
en su domicilio procesal sino en una oficina "muy parecida" por lo que ha existido 
"un nivel de confusión muy alto" (f. 66). 

5. Que sobre el particular este Colegiado considera que la demanda debe ser 
desestimada, pues más allá de que se ha excedido el respectivo plazo de prescripción 
para cuestionar tales resoluciones mediante este proceso constitucional, resulta 
evidente que la pretensión del recurrente tiene por finalidad dejar sin efecto una 
decisión de la justicia ordinaria relacionada con el pago de una pensión alimenticia a 
favor de su esposa e hija, la misma que al resultarle desfavorable, al igual que los 
reiterados pedidos de nulidad, ha motivado la utilización de esta vía constitucional, 
buscando convertirla en una instancia adicional del proceso común, 
desnaturalizando así los fines para los que ha sido prevista. En consecuencia, 
teniendo en cuenta que los hechos y el petitorio de la demanda no forman parte de 
aquel contenido constitucionalmente protegido en este proceso constitucional, es de 
aplicación el artículo 5° inciso 1) del Código Procesal Constitucional 

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

RESUELVE 

Declarar IMPR~DENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLI GOS 

( 

CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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