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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP.N .0 5518-2007-PA/TC 
AREQUIPA 
SANDRA MARÍA MENDOZA DEL 
SOLAR 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de agosto de 2008 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Sandra María Mendoza del 
S lar, representada por don Ricardo Villagarcía Rodríguez, contra la resolución de la 
S la de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 

epública, de fojas 67, su fecha 7 de agosto de 2007, que confirmando la apelada, 
Cieclara improcedente la demanda de amparo de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 8 de agosto de 2006 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Juez Provisional del Tercer Juzgado de Familia de Arequipa, doña Cecilia 
Delgado Cárdenas; así como contra los vocales integrantes de la Tercera Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, señores Cervantes Castillo, Ticona 
Postigo y Paredes Bedregal; finalmente como litisconsorte coadyuvante, solicita se 
emplace con la demanda a don Ramiro Alvaro Manuel del Carpio Zúñiga, en cuyo 
favor se dictaron las resoluciones que cuestiona. Solicita que amparando su 
pretensión, se declare la nulidad e insubsistencia de la sentencia de primera instancia 
de fecha 24 de abril de 2003 expedida en el proceso de separación convencional y 
ulterior divorcio que sigue con su cónyuge (Exp. No 2002-118), en el extremo que 
declara el cese del derecho alimentario entre estos, así como de su confirmatoria, la 
resolución de fecha 11 de agosto de 2003 , expedida por la Tercera Sala Civil de 
Arequipa. Considera las resoluciones en cuestión violan su derecho 
constitucional al de · o roceso y, consecuentemente, sus derechos a la vida e 
integridad moral, y física, y a la libre contratación. 

Según refiere, medi te la sentencia de fecha 19 de setiembre de 2002, se declaró 
fundada la deman de separación convencional estableciéndose en dicha resolución 
respecto a los al" entos, que conforme a la transacción judicial celebrada entre las 
partes en el o ceso de cobro de alimentos signados con el N°200 1-1626, el 
emplazado en dicha demanda se obligaba a otorgar una pensión mensual y 
adelantada ascendente a la suma de US$1 350.00, de los cuales US$800 .00 serían 
para su menor hija y US$ 550.00 para la recurrente (la misma que fue homologada 
mediante Resolución N° 05-2002); sin embargo, el órgano emplazado, a través de la 
resolución en cuestión, habría fallado extra petita y violando el principio de 
congruencia procesal, por cuanto esta disolvió el vínculo matrimonial y ordenó el 
cese del derecho alimentario de la recurrente. 
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2. Que mediante Resolución de fecha 17 de agosto de 2006, la Segunda Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa declara improcedente la demanda, por 
considerar que las instancias judiciales han actuado con sujeción al debido proceso y 
que el demandante pretende únicamente que se deje sin efecto las resoluciones que 
cuestiona por serie desfavorables. La recurrida confirma la apelada, por considerar 
que el demandante no ha impugnado la resolución cuestionada ni tampoco la 

ntencia de vista que la confirma, consintiendo en consecuencia las mismas. 

ue la recurrente interpone la presente demanda solicitando se declare la nulidad de 
la Sentencia de fecha 24 de abril de 2003 , expedida por el Tercer Juzgado de 
Familia, así como de la sentencia de vista expedida por la Tercera Sala Civil, ambos 
del distrito judicial de Arequipa, mediante la cual se aprueba la sentencia de primera 
instancia en el proceso sobre separación convencional y ulterior divorcio que 
siguiera la recurrente con su cónyuge don Ramiro Álvaro del Carpio Zúñiga (Exp. 
No 2002-0 118-3JF). En las referidas resoluciones se declaró la disolución del 
vínculo matrimonial entre la recurrente y don Romiro Álvaro Manuel del Carpio 
Zúñiga, así como el cese del derecho alimentario entre estos, toda vez que mediante 
la misma se dejaba sin efecto la resolución que homologó la transacción que 
efectuaron los cónyuges en el proceso de alimentos antes referido, y al que se había 
remitido la Resolución que declaró fundada la demanda de separación convencional 
para fijar lo concerniente a los alimentos. 

La recurrente sostiene que el órgano emplazado, en lugar de mantener la vigencia de 
lo resuelto en la sentencia de separación convencional , aplicó en forma 
prevaricadora el artículo 350° del Código Civil, el mismo que dispone "Por el 
divorcio cesa la obligación alimenticia entre marido y mujer(.) " , pues a criterio de 
la recurrente, este solo es aplicable para el caso de divorcio por causal, por lo que 
considera se violan sus derechos aludidos en el considerando primero. 

4. Que conforme lo establece el artículo 4° del Código Procesal Constitucional la 
demanda de amparo e tra resolución judicial "es improcedente cuando el 
agraviado dejó cons tir resolución que dice afectarlo ". Ello implica, conforme 
lo tiene establecí este olegiado, que el agraviado antes de recurrir al proceso de 
amparo debe er int puesto los recursos que contempla la ley procesal contra la 
resolución que dice fectarlo, en la medida que el proceso de amparo no es una 
instancia adicional las establecidas en cada proceso ordinario en particular. 

~. Que conforme e aprecia en el presente caso, la recurrente dejó consentir la 
resolución qu ahora cuestiona a través del presente proceso de amparo, pues si bien 
el órgano ju 1cial de segunda instancia se ha pronunciado respecto a ésta mediante 
la resolución de fecha 11 de agosto de 2003 (que obra a fojas 35), aprobando la 
misma, ello no se debe a que la recurrente haya interpuesto recurso de apelación 
alguno, sino a que tal como se aprecia en los vistos de la referida resolución de vista, 
la resolución en cuestión fue elevada en consulta al superior jerárquico, en 
aplicación del texto vigente en dicho momento del artículo 359° el Código Civil, 
debido precisamente a que ésta no fue apelada. Siendo así, la demanda resulta 
improcedente, conforme a lo establecido en el artículo 4° del Código Procesal 
Constitucional. 
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Por estas consideraciones el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Publíquese y Notifíquese 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT "-'I"1JL.J-.. n."" 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZ 
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Dr. ERNESTO Fl UEROA BERNARDINI 
SECRET RIO RELATOR 
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