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EXP. N.º 05274-2009-PA/TC 
TUMBES 
GEN ARO MARCIAL VARGAS 
ASTUDILLO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de enero de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Genaro Marcial Vargas 
Astudillo contra la sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Tumbes, de fojas 5 l , su fecha 2 de setiembre de 2009, que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 1 O de junio de 2009, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Juez de Familia de Tumbes, solicitando que se declare nula y sin efecto 
legal la sentencia de vista expedida por resolución judicial N.º 20, de fecha 14 de 
mayo de 2009, recaída en el proceso de alimentos N.º 465-2008, que confinna la 
sentencia recurrida en el extremo que declara fundada la demanda de alimentos 
interpuesta por doña Maximina Barba Olaya y la revoca en el extremo que fija el 
monto de la pensió al· entos y, reformándola, dispone que éste acuda a la 
demandante con '/. 200.00 nuevos soles mensuales. A su juicio, dicho 
pronunciam1 derecho al debido proceso. 

Refiere que el Terc Juzgado de Paz Letrado de Letrado de Tumbes declaró 
fundada la demand ae alimentos promovida por su cónyuge doña Maximina Barba 
Olaya, en contra uya, y que al no encontrarla arreglad a ley recurrió el fallo . 
Empero, que és fue confinnado mediante la resolución · dicial cuestionada. Alega 
que el magis ado emplazado no valoró los medios robatorios ofrecidos con la 
contestació de su demanda, los cuales acredi n sus reales posibilidades 
económi s, como tampoco apreció que es persona delicada de salud, 
iffegul idades que lesionan sus derechos constit ionales, tanto más si no exponen 
las ra ones por las cuales se confirma la sentenc· recurrida. 

2. Que mediante resolución de fecha 16 d unio de 2009, el Primer Juzgado 
Especializado Civil de Tumbes rechazó i · nannente la demanda, por considerar 
que los procesos constitucionales no const' yen instancia revisora de los procesos 
ordinarios. A su tumo, la Sala Civil de a Corte Superior de Justicia de Tumbes 
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confinnó la apelada, por similares fundamentos, añadiendo que Jo que en puridad se 
pretende es la reevaluación de las pruebas actuadas en el proceso de alimentos. 

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 estos- 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 el recurrente cuestiona la respuesta 
jurisdiccional del órgano emplazado respecto al recurso de apelación de sentencia 
interpuesto, pronunciamiento judicial que considera agraviante al debido proceso. 
En concreto, cuestiona la decisión de la judicatura de confirmar el fallo judicial 
dictado, en primer grado, en base a detenninados criterios de interpretación de 
diversos artículos del Código Civil y Procesal Civil, pretensión que, como antes se 
ha expuesto, no fonna parte del contenido constitucionalmente protegido de ninguno 
de los derechos que integran el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, por 
lo que es de aplicación el inciso l) 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 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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Lo que certifico .. 
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