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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de diciembre de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ana María Cherre De 
Jara contra la resolución de fecha 13 de setiembre del 2010, fojas 40 del cuaderno 
único, expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, que confirmando la apelada declaró improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que c n fecha 22 de junio del 2010 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra a jueza a cargo del Segundo Juzgado de Familia de Piura, señora Miriam Del 
Socorr More Albán, solicitando se declare la nulidad de la resolución (sentencia de 
vista) e fecha 23 de abril del 2010 que estimó en su contra una demanda de 
exone ación de alimentos. Sostiene que don Juan Elías Jara Pizarro interpuso en su 
contr demanda de exoneración de pensión alimenticia equivalente al 15% de su 
rem eración (Exp. N° 0196-2009) por ante el Tercer Juzgado de Paz Letrado de 
Piur , la cual fue estimada en segunda instancia por el juzgado demandado, decisión 
que! vulnera su derecho al debido proceso toda vez que pese a invocarse el artículo 
483Q del Código Civil (exoneración de alimentos), la demanda fue estimada 
sustentándose en el artículo 350° del Código Civil (efectos del divorcio sobre los 
cónyuges) y en otros hechos que no fueron alegados en la demanda. 

2. Que con resolución de fecha 2 de julio del 2010 el Segundo Juzgado Civil de Piura 
declara improcedente la demanda, por considerar que el amparo no es la vía para 
impugnar resoluciones judiciales que a juicio de la litigante interesada hayan sido 
dictadas sin arreglo a ley por parte de los demandados. A su turno, la Segunda Sala 
Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura confirma la 
apelada al considerar que la pretensión resulta inviable porque no está referida en 
forma directa al contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados. 

Análisis del caso en concreto 

3. Que la recurrente aduce que en el proceso judicial subyacente (exoneración de 
pensión alimenticia) se ha vulnerado su derecho al debido proceso en razón de que 
en él se emitió pronunciamiento sustentándose en el artículo 350° del Código Civil 



'. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1 l l lll lll lll lm l lmlllll ll ~ 1 11 1 11 111 1 1 
EXP. N.O 03945-20 1 O-PAlTC 
PIURA 
ANA MARÍA CHERRE DE JARA 

referido al cese de obligación alimentaria entre marido y mujer como consecuencia 
del divorcio, pese a que la demanda se sustentó en el artículo 4830 del Código Civil 
que recoge los presupuestos para la exoneración de alimentos, todo lo cual persuade 
a este Colegiado de que la demanda contiene un asunto de relevancia constitucional 
relacionado con la eventual vulneración del derecho al debido proceso del recurrente 
al haberse emitido pronunciamiento judicial -presumiblemente- de manera 
incongruente; razón por la cual se deben revocar las decisiones impugnadas, 
ordenándose la admisión a trámite de la demanda de amparo con audiencia de los 
demandados y/o interesados, a efectos de verificar las vulneraciones de los derechos 
alegados por la recurrente. 

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

RESUELVE 

REVOCAR la resolución de fecha 13 de setiembre del 2010, debiendo el Juzgado 
ADMITIR a trámite la demanda y pronunciarse sobre el fondo del asunto, teniendo en 
cuenta lo acotado en el fundamento 3 de la presente resolución 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
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