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EXP N.° 583-2003-AA/TC

LIMA

JUAN ENRIQUE CARRILLO UCEDA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 7 de abril de 2003

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Juan Enrique Carrillo Uceda, en
representación de don Henry Rocco Carrillo Soto, contra la resolución de la Sala de
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de
fecha 30 de octubre de 2002 que, confirmando la apelada, declaro, in límine,
improcedente la acción de amparo de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que, conforme aparece del petitorio de la demanda, su objeto es que se declare
inaplicable y nula la Resolución Judicial N.° 2 del 17 de diciembre de 2001
expedida por el Juez del Primer Juzgado Especializado de Familia del Callao, en el
incidente sobre liquidación de alimentos devengados seguido por doña María
Magdalena Rubiños Núñez de Carrillo contra don Henry Rocco Carrillo Soto, por
considerar que vulnera los derechos constitucionales de su representado al debido
proceso y a la motivación expresa de las resoluciones.

2. Que, según el recurrente, la resolución objeto de cuestionamiento sería violatoria de
tales derechos por cuanto se ha efectuado, por parte de la autoridad judicial
emplazada, una incorrecta interpretación del artículo 568° del Código Procesal
Civil, referido a los plazos que deben tomarse en cuenta para determinar el momento
en que se han de pagar los devengados por concepto de alimentos, en favor de la

enor Fiorella Sthefany Carrillo Rubiños.

Que la vía constitucional no puede ser utilizada para resolver anomalías procesales o
simples irregularidades de procedimiento, pues para ello existen recursos internos
que las normas procesales específicas establecen, conforme lo dispone el artículo
10° de la Ley N.° 25398. Por el contrario, y conforme se deduce de una
interpretación a contrario sensu del artículo 6o, inciso 2), de la Ley N.° 23506, el
proceso constitucional sólo cuestiona las resoluciones judiciales cuando éstas
derivan de un proceso manifiestamente irregular o contrario a los derechos
constitucionales, lo que, según aparece de los autos, no se aprecia en el presente
caso.

4. Que, por consiguiente, tratándose de un proceso judicial, por principio, regular,
deberá confirmarse el rechazo de plano del que ha sido objeto la presente demanda,
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en aplicación de losdispositivos legales señalados y en concordancia con el artículo
14° de la Ley N.° 25398.

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que
leconfieren la Constitución Política del Perú y suLey Orgánica,

RESUELVE

CONFIRMAR la recurrida que, confirmando la apelada, declaró, in limine,
IMPROCEDENTE la demanda. Dispone lajiotiikaeión a las partes y la devolución de
los actuados.

SS.

ALVA ORLANDINI

AGUIRRE ROCA

GARCÍA TOMA

Lo que certifico:

Dr. César Cubas Longa
SECRETARIO RELATOR


		2017-04-13T20:50:52+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




