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EXP. N .O 05902-2008-PA/TC 
LIMA 
ALEX FARRO SIRLOPU 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de junio de 2009 
, 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Álex Farro Sirlopu 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 50 del cuaderno de apelación, su 
fe,cha 20 de agosto de 2008, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
<;lémanda de amparo de autos de autos ; y, 
¡ 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 2 de abril de abril del 2008 el recurrente interpone demanda de 
amparo contra las titulares del Juzgado de Paz Letrado y del Juzgado Mixto de 
Lambayeque, señoras Rosa Huamán Abarca y Liliana Placencia Rubiños, 
respectivamente, solicitando que se deje sin efecto la Resolución Judicial N.O 9, de 
fecha 18 de enero de 2008 - sentencia de vista-, que confirmando la apelada declara 
fundada en parte la demanda de aumento de alimentos promovida en contra suya . 
Considera lesionados sus derechos a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido 
proceso en los extremos de afectación al derecho de defensa, a la igualdad sustancial 
ante la ley, a la motivación resolutoria, al contradictorio y a la imparcialidad 
judicial. 

Refiere que doña Rosa Mariela Castillo Seisquen promovió en contra suya el 
proceso de aumento de alimentos Exp. N.O 569-2007, antes mencionado y que las 
magistrados emplazados declararon fundada la demanda -en ambos grados
ordenando el incremento de la pensión alimentos con que acude a sus hijas 
extramatrimoniales, de nuevos soles a 300.00 nuevos soles, cantidad 
exorbitante que pon su propia supervivencia y la del hijo habido dentro 
de su matrimonio< 

2. Que el a qua rechazó li marmente la demanda de am ro, por considerar que de los 
anexos que la reca an no se evidencia la tramita ón de un proceso irregular, ni 
manifiesto agravO a la tutela procesal efectiva conforme a lo exigido para la 
procedencia de amparo contra resoluciones j iciales. La Sala Superior revisora 
confirmó la apelada por similares fundamento , añadiendo que lo que en puridad se 
pretende es el reexamen de los resuelto e el proceso ordinario, lo cual no es 
atribución de la justicia constitucional. 

Que del análisis de la demanda así como e sus recaudos este Colegiado considera 
que en el presente caso la pretensión el recurrente no está referida al ámbito 
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constitucionalmente protegido de los derechos que invoca, puesto que son 
atribuciones del Juez ordinario modular los efectos de sus sentencias, siendo que 
forma parte de su discrecionalidad inclinarse u optar por cualesquiera de las 
alternativas propuestas por la norma procesal para completar sus decisiones, 
debiendo orientarse no solo por las reglas procesales establecidas para tal propósito, 
sino también por los principios que informan la imparticion de justicia en la 
solución de controversias, 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 por otro lado debe precisarse "que el amparo contra resoluciones judiciales no 
supone, como tantas veces lo hemos afirmado, un mecanismo de revisión de la 
cuestión de fondo discutida en el proceso que lo origina, por lo que las violaciones a 
los derechos de las partes de un proceso deben expresarse con autonomía de dichas 
pretensiones. Es decir, debe tratarse de afectaciones del Juez o Tribunal producidas 
en el marco de su actuación jurisdiccional que la Constitución les confiere y que 
distorsionan o desnaturalizan tales competencias al punto de volverlas contrarias a 
los derechos constitucionales reconocidos y por tanto inválidas" (Cfr. N.O 1209-
2006-PA/TC, Caso Compañía Cervecera Ambev Perú S.A.). 

5. Que en consecuencia no apreciándose que la pretensión del recurrente incida en el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos que se invoca, se debe 
confirmar el auto de rechazo liminar y en consecuencia desestimar la demanda en 
aplicación del inciso 1) del artículo 5.° del Código Procesal Constitucional. 

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. ¡¡ ~ , 
~>' 

::RGARA GOTELLI lf# .. .. 
, / ' : 

MESIA RAMIREZ ./ / 
LANDA ARROYO'"' ./ 
BEAUMONT ~ALLIRGOS 
CALLE HA YEN I 

ETOCRUZ / 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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