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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Esmilda Julca García, contra 
la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 37 del segundo cuadernillo, su fecha 4 de 
marzo de 2008 que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de 
amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 1 de agosto de 2007, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Juez Mixto del Distrito de Villa El Salvador, solicitando que reponiendo 
las cosas al estado anterior a la violación constitucional, se declare Nula y sin efecto 
legal la resolución judicial N.O 05 , expedida en segundo grado, recaída en el 
Expediente N.O 335-2006, r oca la recurrida y reformándola disminuye la 
pensión alimenticia otorgada. duce afectación al debido proceso, a la tutela 
procesal efectiva (derechos d acceso a la justicia, a probar, motivación resolutoria) 
así como el derecho a la s d, atributos que la Constitución garantiza. 

Refiere la demanda e haber obtenido sentencia favorable de primer grado, que 
declaro fundada su demanda de aumento de pensión alimenticia, ordenan,do que el 
demandado -Juan Carlos Aragón Velasco- le acuda con la suma ascendente a SI . 
500.00 (Quinientos y 00/100 Nuevos Soles). Añade que al no encontrarse conforme 
con el incremento, recurrió el fallo, toda vez, que considera, de una parte que no se 
valoró los medios probatorios ofrecidos que acreditan el incremento de las 
posibilidades económicas del obligado, y de otra, sus necesidades de alimentista, 
siendo que la disminución del monto a la suma de SI . 450.00 (Cuatrocientos 
cincuenta y 00/1 00 Nuevos Soles), le perjudica por que es persona delicada de 
salud, tanto mas, si no exponen las razones de tal reducción. 

2. Que, las instancias judiciales precedentes rechazaron liminarmente la demanda, al 
considerar que los procesos constitucionales no constituyen instancia revisora de los 
procesos ordinarios, (sentencia de primer grado). La recurrida confirmó la apelada 
por similares fundamentos, añadiendo que lo que en puridad se pretende es la 
rcevaluación de las pruebas actuadas en el proceso ordinario. 
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3. Que a juicio del Tribunal Constitucional la demanda debe desestimarse, pues vía 
amparo se pretende que el juez constitucional se pronuncie sobre competencias 
propias del juez ordinario, como lo es la interpretación de los diversos institutos del 
Código Civil específicamente, los referidos al Amparo Familiar - alimentos, 
aumento , incremento y reducción de éstos- y la valoración y actuación de las 
pruebas de cargo y de descargo ofrecidas por las partes; no siendo de competencia 
ratione materiae de los procesos constitucionales evaluarlas, salvo que éstas y sus 
efectos superen el nivel de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión debe 
suponer, afectando -con ello- de modo manifiesto y grave cualquier derecho 
fundamental , lo que no ha ocurrido en el presente caso. 

4. Que en el presente caso, el Tribunal observa que la recurrente cuestiona la respuesta 
jurisdiccional del órgano emplazado respecto a su petición de incremento de pensión 
de alimentos, que considera en su agravio. En concreto, cuestiona la decisión de la 
judicatura de reducir el monto asignado, en primer grado, en base a determinados 
criterios de interpretación de diversos artículos del Código Civil y Procesal Civil, 
pretensión que, como antes se ha expuesto, no forma parte del contenido 
constitucionalmente protegido de ninguno de los derechos que integran el debido 
proceso y la tutela jurisdiccio ec a, por lo que es de aplicación el inciso 1) del 
artículo 5.° del Código Procesal C stitucional. 

Que finalmente, considera os oportuno subrayar - una vez mas- que el amparo 
contra resoluciones judi . les no es un medio para replantearse una controversia que 
es de competencia, ¡; tione materiae, de los órganos de la jurisdicción ordinaria. 
Tampoco el amparo hace las veces de un recurso de casación ni de medio 
impugnatorio, puesto que la jurisdicción constitucional no constituye una instancia 
superpuesta a las existentes en el Poder Judicial en materias ajenas a la 
constitucional. En ese sentido, hemos destacado que " La estructuración del proceso, la 
determinación y valoración de los elementos de hecho, la interpretación del derecho ordinario y su 
aplicación a los casos individuales son asuntos de los tribunales competentes para tal efecto, y se 
encuentran sustraídos de la revisión posterior por parte del Tribunal Constitucional (oo .); sólo en caso 
de la violación de un derecho constitucional específico por parte de un tribunal, puede el Tribunal 
Constitucional (oo.) entrar a conocer el asunto (oo.). [L]os procesos de subsunción normales dentro del 
derecho ordinario se encuentran sustraídos del examen posterior del Tribunal Constitucional (oo.) , 
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-PA/TC; Fund. Jur. N.o 3; STC 00575-2006-PA/TC, Fund. Jur. N.o 4 
etc]. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, con los votos singulares de los magistrados 
Mesía Ramírez y Eto Cruz, que se agregan 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
AL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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VOTO SINGULAR DE LOS MAGISTRADOS MESÍA RAMÍREZ 
y ETO CRUZ 

Sin perjuicio del respeto que merecen las opiniones de nuestros demás colegas y 
al no compartir la parte resolutiva de la sentencia emitida, por mayoría por el Pleno del 
Tribunal Constitucional, emitimos el siguiente voto singular: 

1. La recurrente solicita que se tutelen sus derechos al debido proceso y la motivación 
de las resoluciones jurisdiccionales, los que han resultado lesionados por el Juez 
Mixto de Villa El Salvador al expedir la Resolución N.O 5, que en segundo grado 
revoca la apelada y reformándola disminuye la pensión alimenticia otorgada en 
primera instancia. 

2. A juicio de la recurrente la resolución cuestionada lesiona los derechos 
fundamentales invocados por que " [n]o se valoró los medios probatorios ofrecidos 
que acreditan el incremento de las posibilidades económicas del obligado, y de otra, 
sus necesidades de alimentista, siendo que la disminución del monto a la suma de SI. 
450.00 (Cuatrocientos cincuenta y 00/1 00 Nuevos Soles), le perjudica por que es 
persona delicada de salud, tanto mas, si no exponen las razones de tal reducción." 

En definitiva la lesión consistiría en haberse interpretado y aplicado indebidamente 
diversos institutos del Código Civil específicamente, los referidos al Amparo 
Familiar (alimentos, aumento, incremento y reducción de éstos) razon por la cual se 
solicita que se deje sin efecto la reducción de la pensión dispuesta en segunda 
instancia. 

3. Consideramos que la pretensión debe desestimarse, toda vez, que este Colegiado 
tiene dicho que el amparo contra resoluciones judiciales no tiene por objeto el de 
constituirse en una instancia de prolongación del debate judicial realizado en el 
ámbito de la jurisdicción ordinaria. Dentro de sus límites ratione materiae en efecto 
tenemos afirmado que el Tribunal 

( ... ) no puede ... revisar las sentencias dictada por los jueces ordinarios que 
actúen en la esfera de su competencia resp ndo debidamente los derechos 
fundamentales de orden procesal. ... ). [RTC 0759-2005 .PA/TC 
Fundamento 2] 

La misma doctrina se volvió a reco aar en la STC 2298-2005-PA/TC, donde el 
Tribunal expresó que 

( ... ) conforme a . rada y uniforme jurisprudencia, ( ... ) la 
determinación de cuá ea la norma aplicable para resolver una 
controversia susc itada e el ámbito de la jurisdicción ordinaria, es un tema 
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que no está dentro de la competencia ratione materiae del proceso 
constitucional de amparo . Tenemos dicho, en efecto, que el amparo contra 
resoluciones judiciales no es un instrumento procesal que ( ... ) mediante su 
utilización el Juez Constitucional pueda evaluar si la aplicación de una 
norma legal se ha efectuado correctamente (o no) al resolverse un caso. 
[Fundamento 4] 

4. En efecto , al Tribunal no le es ajeno que en la aplicación del derecho ordinario se 
puedan afectar los derechos fundamentales . Por ello aplicando la denominada 
"fórmula Heck" , empleada por el Tribunal Constitucional Federal alemán o la 
denominada "fórmula de la cuarta instancia" utilizada por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, hemos sostenido que 

La estructuración del proceso, la determinación y valoración de los elementos 
de hecho, la interpretación del derecho ordinario y su aplicación a los casos 
individuales son asuntos de los tribunales competentes para tal efecto, y se 
encuentran sustraídos de la revisión posterior por parte del Tribunal 
Constitucional ( ... ); sólo 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]os procesos de subsunción normales dentro del 
derecho ordinario se encuentran sustraídos del examen posterior del Tribunal 
Constitucional Federal, 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 importanc ia para el caso legal concreto. (BverfGE 18, 85 
- sentencia del 10 dejunio de 1964-) [STC 09746-2005-PHC/TC, Fund. Jur. N .O 
4]. 

5. En el presente caso, advertimos que la alegada indebida interpretación y aplicación 
de una norma de naturaleza legal, con la finalidad de resolver un asunto que es 
propio de la jurisdicción or 'naria, no está vinculado con la protección del 
contenido constitucional dire amente afectado de los derechos demandados que se 
han invocado, por lo que s de aplicación el artículo 38.0 del Código Procesal 
Constitucional. 

Por las razones expu tas, nuestro voto es porque se declare INFUNDADA la 
demanda de amparo prop 

SS. 

MESÍA RAMÍRE 
ETOCRUZ 

~~LO que certifico 
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