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Lima, 28 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alejand:'o Vinccnte Botto 
Buswmante contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de 1('1 Corte 
Suprema de Justicia de Lima, de fojas 114, su fecha 1 de agosto de 2006, que. revocando la 
apelada, declaró infundada la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

Que con fecha 3 de febrero de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
os t'tuJarcs del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Barranco y MiraDores, y del ~;étimo 

J U7. ado de Familia de Lima, solicitando que se deje sin efecto las resoluciones del 11 
de marzo y 30 de setiembre de 2003. Alega vulneración de sus derecho~ al debido 
p oceso. de defensa y a la motivación de las resoluciones judiciales. 

Según refiere. doña Karin Irene Gorbitz Bieberach le inició un proceso de alimentos 
(N. O 707-(1) que fue declarado fundado en parte mediante resolución eh: fecha 11 de 
marzo de 2003, ordenándose que el recurrente cumpliera con acudir a sus tres menores 
hijos con una pensión alimenticia mensual de tres mil dólares. Dicha sentencia fue 
confirmada mediante resolución de fecha 30 de setiembre de 2003, sin que en su p<1fte 
cot1siclen!tiva se desvirtuaran los argumentos con que el recurrente habría fundado su 
apelación, por lo que considera que se habrían violado sus derechos de defensa y a la 

. bida motivación. Igualmente, sostiene que se violó su derecho de de(ensa al 
establecerse arbitrariamente la capacidad económica del alimentante, resolvieNlo un 
ingreso que ni siquiera fue postulado por la demandante, además de no haber tenido en 
consideración que a lo largo del proceso se produjeron hechos que modificaron 

jJsustancialmente la capacidad económica del demandante. 

I Que con fecha 16 de junio de 2005 la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
. de Lima declara improcedente la demanda, por cuanto la misma no proviene de U11 

proceso irregular. La recurrida confirma la apelada, por estimar que no se ev;dencia 
vulneración alguna de los derechos alegé:!dos por el recurrente, y que el cucstionamiento 
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de la suma fijada como pensión alimenticia debe realizarse a través de un proceso 
ordinario. 

3. Qu~ sobre el particulal, el Tribunal aprecia que_ al sustentar el recurso de agravio 
constituciona).. el recurrente ha indicado haber interpuesto una demanda de redu,;ción de 
alimentos, la misma que ha sido estimada mediante sentencia de fecha 1 de agosto de 
2006, disponiéndose la disminución de la pensión de alimentos en la suma de 4 mil 500 
nuevos soles. Si bien en el referido escrito que contiene el recurso de agravio 
constitucional se ha señalado que ello no repone las cosas al estado anterior a la 
agresión denunciada, puesto que esta sentencia sólo surtirá efectos "desde el día siguiente 

de la notificación de la demanda de reducción de alimentos", el Tribunal considera que el solo 
hecho de que el recurrente haya optado por acudir a la vía ordinaria con el objeto de 
modificar las sentencias cuestionadas, como en efecto lo hace la sentencia de 1 de 
agosto de 2006, configura el supuesto de improcedencia regulado en el inciso 3) del 
artículo 5 del Código Procesal Constitucional, habida cuenta de que el objeto del 
amparo no es disponer el cuánto y el desde cuándo se debe pagar una determinada suma 
de dinero a título de pensión de alimentos, sino dejar sin efecto las resoluciones 
cuestionadas. en el caso de que éstas se hayan expedido con violación de los derechos 
f'u ndatllcnL,lcs de orden procesal que se alegaron, lo cual ya se ha obtenido m..::di ~ntc las 
tantas veces referida sentencia de 1 de agosto de 2006. Por ello. la demanda debe 
desestimarse. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDINI 
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