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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de diciembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Luis Femandez 
Mongrut, contra la resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 35, su fecha 10 de setiembre 
de 2008 que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 28 de enero de 2008 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Décimo Octavo Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, con el objeto de que se deje sin efecto la resolución N.o 3 de fecha 12 de 
noviembre de 2007, alegando que vulnera su derecho al debido proceso, 
específicamente su derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Sostiene 
que en el proceso judicial de alimentos, signado con el N.O 3258-2006, seguido por 
doña Yessenia Katiuska Sánchez Ríos en su contra, el juzgado demandado expidió 
una resolución que contiene un razonamiento jurídico defectuoso y deficiente, pues 
-vía apelación- al confirmar el pago de la pensión alimenticia resolvió en forma 

. extra pe tita al pronunciarse so hos diversos de los alegados por las partes 
tanto en la demanda, contes Ión de a demanda y recurso de apelación. Precisa que 
el juzgado tiene como lí 'te revisa sólo aquello que sea materia de cuestio miento 
por la apelante, no pudiendo pr nunciarse sobre aquella materia que ha sido 
cuestionada. Concluye señala 00 que se le está obligando a asu toda la 
responsabilidad respecto de 1 menor alimentista. 

2. Que con fecha 4 de febr o de 2008 la Sala de Vacaciones Civ" 
Superior de Justicia Lima declaró improcedente in lim' e la demanda por 
considera que el rec ente pretende cuestionar el razonam' nto lógico crítico del 
juzgador. 

Que con fecha 10 de setiembre de 2008 la Sala de Der o Constitucional y Social 
e la Corte Suprema de Justicia de la República, con r a la apelada por considerar 

e de las pruebas acompañadas en la demanda n evidencia en modo alguno el 
anifiesto agravio a la tutela procesal efectiva. 
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4. Que el Tribunal Constitucional no comparte los argumentos de las instancias 
jurisdiccionales precedentes, pues estima que en el presente caso no cabía rechazar 
in [imine la demanda, toda vez que como ya lo ha sostenido este Colegiado en 
reiteradas oportunidades el uso de esta facultad constituye una alternativa a la que 
sólo cabe acudir cuando no exista ningún margen de duda respecto de la carencia de 
elementos que generen verosimilitud respecto de la amenaza o vulneración de un 
derecho fundamental , lo que supone, por el contrario, que cuando existan elementos 
de juicio que admitan un razonable margen de debate o discusión, la aplicación del 
dispositivo que establece tal rechazo liminar resulta impertinente. 

5. Que, en el presente caso los documentos que obran en autos resultan insuficientes 
para resolver el rechazo in limine de la demanda, requiriéndose en su lugar que se 
admita a trámite la demanda a efectos de que se determine claramente si en el caso 
del recurrente se ha motivado correctamente la resolución cuestionada, 
específicamente si existen congruencia entre lo pedido y lo resuelto, entre otros 
aspectos que el órgano jurisdiccional estime pertinentes, debiendo además correr el 
respectivo traslado al emplazado y a la madre del menor alimentista a efectos de que 
ejerzan su derecho de defensa. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú con el voto singular de los magistrados 
Vergara Gotelli y Calle Hayen, que se agrega 

RESUELVE 

l . Revocar las resoluciones de fechas 4 de febrero y 10 de setiembre de 2008, de 
primera y segunda instancia, y ordenar admitir a trámite la demanda. 

2. Remitir los actuados a la Corte Superior de Justicia de Lima, para los fines de ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
AL V AREZ MIRANDA 

/ 
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VOTO SINGULAR DE LOS MAGISTRADOS VERGARA GOTELLI y 
CALLEHAYEN 

Con el debido respeto por la opinión de nuestros colegas, disentimos de ella por las 
razones que a continuación exponemos' 

1. Con fecha 28 de enero de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Décimo Octavo Juzgado de Familia con el objeto de que se deje sin 
efecto la resolución número 3 de fecha 12 de noviembre del año 2007, 
sosteniendo que vulnera sus derechos al debido proceso, a la debida motivación 
de resoluciones judiciales, de la defensa ya la igualdad de deberes y derechos de 
los padres. Sostiene que en el proceso de alimentos seguido en su contra, la 
demandante Yessenia Katiuska Sánchez Ríos interpuso recurso de apelación 

tra la sentencia de primera instancia; elevado el proceso a segunda instancia 
fu visto por el Décimo Octavo Juzgado de Familia de Lima, Juzgado que se 
pr nunció expidiendo un auto de vista donde se afecta sus derechos al debido 
pr ceso, a la motivación de resoluciones judiciales, de defensa y a la igualdad 
d derechos y deberes de los padres; por haberse expedido una resolución que 
c ntiene un razonamiento jurídico defectuoso y deficiente, pues al confirmar el 

ago de la pensión alimenticia resolvió en forma extra petita al pronunciarse 
obre hechos diversos de los alegados por las partes tanto en la demanda, en la 
ontestación a la demanda y en el recurso de apelación. Precisa que el juzgado 

h ene como límite revisar sólo aquello que sea materia de cuestionamiento por la 
'apelante, no pudiendo pronunciarse sobre aquella materia que no ha sido 
cuestionada. Concluye señalando que se le está obligando a asumir toda la 
responsabilidad respecto de la menor alimentista. 

2. Con fecha 4 de febrero del 2008, la Sala de Civil "A" de Vacaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Lima declaró improcedente in límine la demanda por 
considerar que el recurrente pretende cuestionar el razonamiento lógico crítico 
del juzgador. 

3. Con fecha 10 de setiembre de 2008, la Sala de Derecho Constitucional y Social 
de la Corte Suprema de Justicia de la República confirma la apelada por 
considerar que de las pruebas acompañadas en la demanda no se evidencia en 
modo alguno el manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva. 

4. El artículo 4° del Código Procesal Constitucional dispone q1le " El amparo 
procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto 
agravio a la tutela procesal efectiva( ... )"; al respecto de la revisión de lo actuado 
y de las pruebas aportadas en autos no se evidencia de modo alguno el 
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5. 

6. 

Sres. 

manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, por cuanto la resolución que se 
cuestiona que corre en autos a fojas 4 no vulnera derecho alguno, pues se 
encuentra debidamente sustentada; tampoco se advierte de la referida resolución 
pronunciamiento e:(jra pe tita, al haberse emitido pronunciamiento sobre las 
pretensiones cuestionadas por la apelante . 

El análisis y sustentación de los procesos de alimentos es atribución del Juez 
ordinario, quien en todo caso debe orientarse por las reglas procesales 
establecidas para tal propósito, así como por los principios constitucionales que 
informan la función jurisdiccional, no siendo de competencia ratione materiae 
de los procesos constitucionales evaluar la comprensión que de estos realice la 
judicatura, a menos que pueda constatar una arbitrariedad manifiesta que ponga 
en evidencia la violación de otros derechos de naturaleza constitucional, lo que 
no ha ocurrido en el presente caso. 

Finalmente, debemos precisar que el Tribunal Constitucional ha sostenido en 
reiterada jurisprudencia que el amparo contra resoluciones judiciales no puede 
servir para replantear una controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales 
ordinarios, pues no constituye un medio impugnatorio mediante el cual se 
continúe revisando una decisión que sea de exclusiva competencia de la 
jurisdicción ordinaria. Por tanto, en la medida en que se está cuestionado una 
facultad exclusiva de la judicatura ordinaria, y no advirtiéndose vulneración de 
derecho constitucional que obligue al Juez constitucional a realizar un nuevo 
examen de lo resuelto en el proceso, somos de la opinión que es de aplicación al 
caso el artículo 5°, inciso 1), del Código Procesal Constitucional 

dera~ion , uestro voto es porque se confirme el rechazo liminar de la 
elle . ~t7clare IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

RA GOTELLI ' r n a • 9, . 
LEHAYEN ~ L/ 

Lo que certifico 
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