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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

a (Pucallpa), 20 de mayo de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Régner Joni Delgado Flores 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 51 del segundo cuadernillo, su 
fecha 7 de octubre de 2008 que, declara improcedente la demanda de autos, y; 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 24 de agosto de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la jueza del Décimo Octavo Juzgado de Familia de Lima, por afectación de 
sus derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, solicitando 
que se declare Nula la sentencia de Vista, recaída en la causa N.O 183518-2006 
sobre alimentos, seguida en contra suya por doña Herrninia Dora Sánchez Flores y 
reponiendo las cosas al estado anterior a la violación constitucional, pide que se 
señale nueva fecha y hora para la realización de la vista de la causa. 

Refiere que al contestar la dem da dedujo excepciones -de incompetencia y de 
prescripción extintiva- resuelta desestimatoriamente en primer grado durante la 
Audiencia Única y que al r recurridas le concedieron apelación sin efecto 
suspensivo y con la calidad diferida. Alega que la resolución de vista cuestionada 
confirmo la apelada y dec ro fundada la demanda, pronunciándose sobre el fondo , 
empero, omitió pronu iarse respecto de éstas. Añade que al notar dicha 
irregularidad dedujo 1 nulidad de la sentencia, escrito que al ser recepcionado 
motivo que la jueza ,emplazada expidiera una resolución judicial de integración, la 
cual fecho indebidaÍTlente con la misma fecha que la expedición de la sentencia, 
pese a haber sido emitida en una distinta y con muc posterioridad a la nulidad 
formulada, hecho que lo afecta y evidencia la tramit ón de un proceso irregular 

2. Que mediante Resolución de fecha 10 de setiem e de 2007, la Octava Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, d ara improcedente la demanda por 
considerar que del estudio de autos n se advierte afectación de derecho 
constitucional alguno. La recurrida confi la apelada con similares argumentos, 
añadiendo que lo que en puridad pr tle el demandante es obtener mediante 
amparo un nuevo pronunciamiento q 
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3. Que del estudio de autos se advierte que el recurrente aduce la afectación de sus 
derechos fundamentales, sin precisar cual de los atributos que integran el debido 
proceso considera lesionado, sin señalar asimismo si tal afectación incide en uno o 
mas de éstos atributos. Más aun, tampoco indica en que consiste el acto lesivo, o 
como es que la resolución judicial cuestionada genero tal vulneración. 

Que este Colegiado en doctrina constante y reiterada ha sostenido que " [s]ólo 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 Jos 
procesos de subsunción normales dentro del derecho ordinario se encuentra~ ' 
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, Fund. Jur. N°. 6; STC 00571-2006-PAlTC ; Fund. Jur. N.O 3; 
STC 00575-2006-PA/TC, Fund. Jur. N.o 4 etc]. 

Que el Tribunal observa que en el presente caso, la pretensión del recurrente no esta 
referida al ámbito constitucionalmente protegido por los derechos que invoca, pues 
como es de advertirse no toda irregularidad esal constituye una afectación al 
debido proceso, a menos que el daño sea que ueda constatarse la arbitrariedad 
manifiesta, que ponga en evidencia la' violaci ' de otros derechos de naturaleza 
constitucional, lo que no ha ocurrido en el resente caso, pues de considerarse 
lesionado el derecho a la pluralidad de ins cia, dicha afectación dejo de ser tal 
antes de la postulación de la demanda de paro, al expedirse la resolucion judicial 
de subsanación. 

Mas aún, de considerarse vulnerado el derecho de acceder a los medios 
impugnatorios regulados por ley, resulta importante subrayar que la ley procesal de 
la materia, en el caso especifico del proceso de alimentos, no prevé mas recursos 
que los accionados por el recurrente. 

6. Que por consiguiente al advertirse que los hec s y el petitorio no están referidos en 
forma directa al contenido constitucional nte protegido del derecho invocado; 

timarse la demanda al resultar e aplicación el inciso 1) del artículo 5. 0 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONTCA 
CALLEHAYE 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ IU6.I..~ 
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