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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Exaltación Chipana 
Qui pe contra la resolución de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
A rímac, de fojas 271 , su fecha 29 de mayo de 2012, que confirmando la apelada, 
d laró improcedente la demanda de autos; y, 

TENDIENDO A 

1. Que con fecha 10 de agosto de 20 II el recurrente interpone demanda contra el 
juez del Primer Juzgado de Paz Letrado de Abancay, don Elar Córdova 
Meléndez, y el juez del Juzgado de Familia de Abancay, don César Almanza 
Barazorda, solicitando la nulidad de la Resolución N° 20 de fecha 26 de agosto 
de 2010 Y su confirmatoria de fecha 20 de junio de 2011, así como de todo lo 
actuado en el proceso de aumento de alimentos seguido en su contra por doña 
Buenaventura Ccasa Huamaní en representación de sus menores hijas S.e.e. y 
L.Ue., debiéndose emplazar al procurador público de asuntos judiciales del 
Poder Judicial. 

Señala que a lo largo de todo el proceso de aumento de alimentos se ha incurrido 
en arbitrariedades tales como solicitar de oficio el informe sobre el haber 
mensual que percibe, sin tener en cuenta que los medios probatorios deben ser 
ofrecidos por las partes en la etapa postulatoria; se ha desestimado las pruebas 
documentales ofrecidas por su parte por haberse presentado en copias simples, 
no se ha actuado la prueba de exhibición de sus boletas de pago ofrecidas por la 
demandante; ni se ha dispuesto la actuación de la prueba consistente en el 
informe de adeudo a la institución educativa donde estudian sus hijas; aduce que 
todos estos vicios procesales han sido debidamente denunciados y que sin 
embargo, se ha rechazado la nulidad planteada, emitiéndose las resoluciones 
cuestionadas arbitrariamente, pues además se realiza una interpretación errónea 
del artículo 4820 del Código Civil, que especifica que no es necesario un nuevo 
juicio cuando el monto de la pensión se hubiere fijado en un porcentaje de las 
remuneraciones del obligado, pues éste se reajusta automáticamente según las 
variaciones de dichas remuneraciones. Agrega que no se ha demostrado el 
incremento de las necesidades de sus hijas, ni mucho menos las posibilidades 
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economlcas de acudirlas, pues contrariamente a ello sus obligaciones han 
/u-~entado ' toda vez que en la actualidad tiene siete hijos (incluidas las 

ali entistas), por lo que la judicatura debió prever la asignación correspondiente 
par cada uno de sus hijos y reducir el porcentaje otorgado por alimentos. A su 
ju'cio considera que se están afectando sus derechos al debido proceso, a la 
i ualdad ante la ley de los hijos y a la tutela jurisdiccional efectiva. 

Que el emplazado César Almanza Barazorda manifiesta que el proceso se ha 
seguido de manera regular, tomando en cuenta las necesidades de las menores 
alimentistas sin haberse afectado los derechos constitucionales del amparista. 

Que el procurador público adjunto del Poder Judicial contesta la demanda 
expresando que lo que se pretende es un nuevo cuestionamiento de fondo 
pretendiendo revertir el criterio jurisdiccional adoptado, lo cual resulta 
improcedente. 

Que el emplazado Elar Cleto Córdova Meléndez contesta la demanda 
precisando que vía el proceso de amp'3'(O no se puede cuestionar el criterio 
expuesto en la resolución emitida, por cuanto ello escapa de sus competencias, 
más aún si el proceso se ha llevado garantizando los derechos constitucionales de 
las partes. 

Que mediante resolución de fecha 9 de enero de 2012 el Juzgado Mixto de 
Abancay declara improcedente la demanda por considerar que el recurrente 
pretende el reexamen del proceso subyacente que ha sido tramitado 
regularmente, no evidenciándose ninguna actuación arbitraria en el transcurso 
del proceso. Por su parte la Sala revisora confirma la apelada por similares 
fundamentos . 

6. Que este Colegiado tiene a bien reiterar 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 
que continúe revisando una decisión que sea de exclusiva competencia de la 
jurisdicción ordinaria. En este sentido recalca que el amparo contra resoluciones 
judiciales requiere como presupuesto procesal indispensable la constatación de 
un agravio manifiesto a los derechos fundamentales de las personas que 
comprometa seriamente su contenido constitucionalmente protegido (artículo 5°, 
inciso 1, del Código Procesal Constitucional). 

7. Que en el presente caso la pretensión del recurrente no está referida al ámbito 
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constitucionalmente protegido de los derechos que invoca, toda vez que la 
interpretación del artículo 4820 del Código Civil, referido al incremento o 
disminución de alimentos, es una atribución del juez ordinario, quien en todo 
caso debe orientarse por las reglas de derecho material establecidas para tal 
propósito, así como por los valores y principios constitucionales que informan la 
función jurisdiccional, no siendo de competencia ratione materiae del juez 

. /C~nstitucional evaluar la comprensión que de estos realice la judicatura, a menos 
qye pueda constatarse una arbitrariedad manifiesta que ponga en evidencia la 
v, olación de derechos de naturaleza constitucional, lo que, sin embargo, no ha 

currido en el presente caso. 

Que de autos se aprecia que lo que en realidad pretende el recurrente es la 
nulidad de la Resolución N° 20, de fecha 26 de agosto de 2010 Y su 
confirmatoria de fecha 20 de junio de 2011 , así como de todo lo actuado en el 
proceso de aumentos de alimentos seguido en su contra por doña Buenaventura 
Ccasa Huamaní, en representación de sus menores hijas, alegando la vulneración 
de sus derechos al debido proceso, a la igualdad ante la ley de los hijos y a la 
tutela jurisdiccional efectiva. Al respecto se observa que las resoluciones 
cuestionadas se encuentran debidamente motivadas, pues los jueces demandados 
han sustentado las razones por las cuales resulta amparable el aumento de 
alimentos solicitado por la demandante, toda vez que la norma referida al 
aumento de los alimentos no restringe el derecho de solicitar tutela jurisdiccional 
al órgano competente a fin de lograr el incremento de la pensión alimenticia, 
pues no se trata de una norma de carácter prohibitivo, por lo que en el caso 
concreto los jueces demandados han justificado coherentemente el incremento de 
la pensión de las alimentistas, pues la cuota alimenticia que vienen percibiendo 
resulta ínfima por el transcurso del tiempo, por lo que en aplicación del principio 
del Interés Superior del Niño y del Adolescente, y teniendo en cuenta el 
acrecentamiento de las necesidades básicas de las ahora adolescentes, se 
aumentó la pensión alimenticia de un 20% del haber básico sin beneficios al 
25% de la remuneración mensual incluidos las gratificaciones, aguinaldos, 
beneficios de ley y otros conceptos de libre disposición que perciba el obligado, 
habiéndose tomado en consideración el derecho de los otros hijos del obligado. 

9. Que por otro lado las resoluciones objetadas también desestiman la nulidad de 
los actuados solicitada al argumentar que los jueces se encuentran debidamente 
facultados para solicitar la información que consideren necesaria para el 
esclarecimiento de los hechos; asimismo se explica que las copias simples de las 
boletas adjuntadas por el recurrente en calidad de medios probatorios, y que 
fueron rechazados, en nada hubieran contribuido para la solución de la 
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controversia pues demuestran que los descuentos efectuados no afectan las 
gratificaciones y otros beneficios que percibe el obligado, descartándose además 
otros medios probatorios por impertinentes e intrascendentes. Finalmente 
refieren que los actos procesales cuestionados se encuentran convalidados pues 
no se dedujo la nulidad en la primera oportunidad que se tuvo para hacerlo. 

10. Que en consecuencia y no apreciándose que los hechos y el petitorio de la 
demanda incidan en el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
que invoca el recurrente, resulta de aplicación lo previsto en el 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 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

URVIOLA HANI 

VERGARAGOTEL7¡~ ____ ~~=-~~~--~~ 
CALLE HAYEN _ 
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