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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

-' 

EXP, N,o 05401-2008-PA/TC 
LIMA 
JOSÉ LUIS PERALTA SALAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

18 de mayo de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Luis Peralta Salas 
co tra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 
d Justicia de la República, de fojas 63, su fecha 23 de julio de 2008, que confirmando 
1 apelada declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 14 de febrero de 2008 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Decimosexto Juzgado de Familia de Lima, con el objeto de que se deje sin 
efecto la resolución N° 13, de fecha 13 de noviembre de 2007, que confirma la 
sentencia de fecha 31 de agosto de 2006, que a su vez declara fundada en parte la 
demanda y regula la suma de SI. 600 correspondientes a la pensión de alimentos 
demandada por doña Jenny Deysi Del Carpio Ochoa, a favor de sus dos menores 
hijos. Sostiene que se ha vulnerado su derecho al debido proceso, específicamente a 
la motivación escrita de resoluciones judiciales, pues la emplazada no ha tomado en 

_ ~ ) cuenta su declaración testimonial como medio probatorio y ha valorado 
V V erróneamente medios probatorios presentados por la demandante en el proceso 

ordinario. 

2. Que con fecha 18 de febrero de 2008 la Sala Civil "A" de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declaró improcedente la demanda de amparo por considerar que no 
se afecta el debido proces , ues no corresponde mediante proceso de amparo 
revisar decisiones judic' es ex oidas por autoridad competente. La Sala, por su 
parte, confirmó la a ada por os mismos fundamentos. 

( 

3. Que sobre el particular c e precisar que este Colegiado en reite a jurisprudencia 
ha sostenido que el proceso de amparo contra resoluciones judi . ales no puede servir 
como un medio donde se replantee una controversia re elta por los órganos 
jurisdiccionales ordinarios, pues el amparo no constituye un medio impugnatorio 
que continúe revisando una decisión que sea de ex .usiva competencia de la 
jurisdicción ordinaria. 

Que sobre el particular este Colegiado consid r ue la demanda debe ser 
desestimada, pues el recurrente pretende mo 'fi lo resuelto en el proceso 
ordinario con el argumento de que no se a alorado correctamente medios 
probatorios que forman parte del proceso ordinar' ,lo cual no puede ser objeto de 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 05401-2008-PA/TC 
LIMA 
JOSÉ LUIS PERALTA SALAS 

cuestionamiento en esta vía constitucional. En efecto, la competencia para 
determinar el porcentaje de una pensión de alimentos y verificar en un caso concreto 
cuál es monto económico indispensable para cubrir las obligaciones alimentarias de 
menores de edad, entre otros, es una competencia del respectivo juez ordinario. En 
consecuencia, teniendo en cuenta que en el presente caso los hechos y el petitorio de 
la demanda no forman parte del contenido constitucionalmente protegido en este 
proceso constitucional, es de aplicación el artículo 5° inciso 1) del Código Procesal 
Consti tucional 

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 notifiquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRG 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZM 
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