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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de octubre de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Nahun Hugo Estacio Vara 

~
ontra la resolución expedida por la Sala Civil Superior Transitoria de la Corte Superior 
e Justicia de Huánuco, de fecha 11 de junio de 2012, de fojas 95, que declaró 

improcedente la demanda de autos; y, 
l 

J 

1. Qu con feCha~7 de febrero de 2012 el recurrente interpone demanda de amparo 
c ntra el juez el Juzgado de Paz Letrado de Pillcomarca, don Elmer Elías 

ontreras Camp s, y contra el Primer Juzgado de Familia de Huánuco, a fin de que 
se declare la n lidad de la Resolución N° 31 , que declaró fundada en parte la 
demanda de ah~entos y de la resolución de vista de fecha 13 de enero de 2012, que 
declaró infunda o el recurso de queja de derecho interpuesto, en los seguidos en su 
contra por do- Verónica Espinoza Ponce en representación de su menor hija 
A.F.C.E.E. sob e alimentos. 

Sostiene que J ediante resolución de fecha 31 de marzo de 2009 se declaró nulo e 
insubsistente Ito actuado en el proceso de alimentos iniciado en su contra 
ordenándose 'a notificación con la demanda, anexos y resolución admisoria. Sin 
embargo pese' a haberse estimado su pedido de nulidad en una primera oportunidad 
por no haber sido notificado válidamente en su domicilio real, se ha vuelto a incurrir 
en el mismo vicio procesal por cuanto con fecha 14 de diciembre de 2009 se ha 
emitido sentencia . sin habérsele notificado válidamente a su domicilio real los 
actuados en el proceso, incumpliendo lo ordenado. Agrega que tras tomar 
conocimiento extraoficialmente de lo decidido se apersona a la instancia a fin de 
interponer recurso de apelación con fecha 19 de agosto de 2011 declarándose 
improcedente su pedido, luego de lo cual presenta su queja de derecho, emitiéndose 
la resolución de vista cuestionada mediante la cual se rechaza su pedido, 
vulnerándose con todo ello sus derechos al debido proceso, a la tutela jurisdiccional 
efectiva y a la defensa. 

2. Que con fecha 2 de abril de 2012 el Segundo Juzgado Mixto de Huánuco rechazó la 
demanda por considerar que el recurrente no ha cumplido con el mandato ordenado 
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referido a la presentación de copias de los actuados judiciales. A su turno, la Sala 
Civil Superior Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Huánuco revocó la 
apelada y declaró improcedente la demanda por similares fundamentos. 

3. 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 
ordinari este sentido recalca que el amparo contra resoluciones judiciales 
req . re como presupuesto procesal indispensable la constatación de un agravio 

nifiesto a os derechos fundamentales de las personas que comprometa 
ontenido constitucionalmente protegido (artículo 5°, inciso 1, del 
Constitucional). 

4. aprecia que lo que pretende el recurrente es que se deje sin efecto la 
Resolución N 31, que declaró fundada en parte la demanda de alimentos, y la 
resolución de vista de fecha 13 de enero de 2012, que declaró infundado el recurso 
de queja de erecho interpuesto en los seguidos en su contra por doña Verónica 
Espinoza P ce en representación de la su menor hija A.F.C.E.E. sobre alimentos, 
alegando I~vulneración de sus derechos al debido proceso, a la tutela jurisdiccional 
efectiva y la defensa. Al respecto se observa que la resolución cuestionada que 
resuelve e recurso de queja de derecho por denegatoria de recurso de apelación se 
encuentra 'debidamente sustentada, al argumentarse que la sentencia de fecha 14 de 
diciembre de 2009 fue debidamente notificada al recurrente en su domicilio 
procesal. 

5. Que sin perjuicio de lo dicho se observa que con anterioridad al recurso de queja 
presentado, el recurrente solicitó al juez un nuevo pedido de nulidad de actuados 
hasta la notificación de la demanda, emitiéndose la resolución de fecha 12 de 
setiembre de 2011, de fojas 129, indicándose que el domicilio procesal al cual se 
han dirigido los actuados del proceso se desprende de lo señalado en su escrito de 
apersonamiento al proceso, en donde precisa su domicilio procesal, reiterado 
mediante escrito de fecha 24 de octubre de 2008, motivo por el que se le tiene por 
apersonado a la instancia y por señalado dicho domicilio al que se le harán llegar las 
notificaciones de ley en adelante, razón por la cual se le notificó la demanda, sus 
anexos, el admisorio e incluso la sentencia, precisando el a quo que la resolución de 
vista de fojas 11 no indica que se le notifique en su domicilio real, máxime cuando 
de lo expresado se evidencia que se apersonó al proceso indicando su domicilio 
procesal, evidenciándose que se ha actuado de conformidad con la norma procesal 
pertinente, por lo que se encuentra debidamente justificada la decisión adoptada . 

.• .. t-.. 
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6. Que por consiguiente· no se aprecia en el devenir del proceso indicio alguno que 
denote un proceder irtegular que afecte los derechos constitucionales invocados por 
el recurrente, siendo que, al margen de que los fundamentos vertidos en dicha 
resolución resulten compartidos o no en su integridad, constituyen justificación 
suficiente que respalda la decisión jurisdiccional adoptada, según la norma 
pertinente, por lo que no procede su revisión a través del proceso de amparo. 

7. 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 aplicable 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 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 

Lo 
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