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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Braulio Astohuamán Castro 
contra la resolución de 20 de mayo de 2008 (folio 48), expedida por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y 

/Al ENDIENDO A 

Que el 11 de enero de 20081' el recurrente interpone demanda de amparo contra el 
Juez del Primer Juzgado de Familio de: Hu{muco contra el Juez del Segundo Juzgado 
de Paz Letrado de Huanuco, a ün de que se declare nula la resolución N.O 38 de 21 
de noviembre de 2007 y la resolución N.O 29 de 14 de agosto de 2007. Considera que 
dichas resoluciones resultan violatorias de su derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales, así como de su derecho a la tutela procesal efectiva, a probar 
y a un debido proceso. Según el demandante, las resoluciones cuestionadas han 
dispuesto que el pago, ascendente a 30% del total de su pensión a favor de doña 
Rosa Salcedo Ricaldi, con quien se encuentra, según el, separado de hecho desde 
hace más de 52 años. 

2. la Civil de la Corte Superior de Justicia de 
demanda (folio 14), por considerar que el 

recurrente pretende, vía el pro so de amparo, se valoren los medios de prueba 
ordinaóos presentados en el roceso ordinario con lo cual conseguiría un nuevo 
pronunciamiento sobre el fo do de la controversia. El 20 de mayo de 20081 la Sala 
de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de a República 
confirmó la resolución antes señalada por los mismos argumentos. 

3. Que, de conformidad con el artículo 5° inciso 1 del Código Proce 1 Constitucional, 
"[n]o proceden los procesos constitucionales cuando: 1. Los he os y el petitorio de 
la demanda no están referidos en forma directa al contenid constitucionalmente 
rotegido del derecho invocado; ( . .. )". Este presupuesto pr es al exige que tanto el 

p .itorio como los hechos que sustentan la demanda deb tener incidencia directa 
en el contenido constitucional protegido de los d hos que se consideran 
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lesionados. De ahí que no basta que fonnalmente se diga que tal o cual derecho 
resulta afectado sino que se sustente suficientemente el cumplimiento de este 
presupuesto procesal. 

4. Qu~ en el caso de autos, el demandante alega una supuesta afectación de sus 
derechos a la tutela procesal efectiva, al debido proceso, a la motivación de las 
resoluciones judiciales y a probar. Sin embargo, del análisis del expediente y de los 
argumentos que sustentan la demanda se aprecia que la pretensión del demandante 
está dirigida a que, vía proceso de amparo, obtenga un nuevo pronunciamiento sobre 
cuestiones de fondo que ya han sido resueltas en el proceso ordinario: la fijación en 
30% de la pensión alimenticia; lo cual no fonna parte, como es evidente, del 
contenido esencial de ninguno de los derechos invocados en la demanda. Ello, 
además, pone en cuestión la consideración del amparo como un proceso 
constitucional autónomo, en el cual no cabe trasladar la controversia resuelta en el 
ámbito del proceso ordinario. 

5. Que, en consecuencia, la demanda deviene en improcedente de confonnidad con el 
artículo 5.° inciso 1 del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

Publiquese y notifiquese. ¡ "' 
SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT C LIR 
CALLEHAYÉN 
ETOCRUZ 
.ÁLV AREZ MIRANDA 
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