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El recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Ubaldo Ruiz 
oa contra la resolución de fecha 5 de marzo de 2013, de fojas 179, expedida por la 
era Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que declaró 

imp cedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 25 de junio de 2012, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Juez del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Trujillo, Nelly Key 
Munayco Castillo, y el juez del Cuarto Juzgado de Familia de la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad, Guillermo Alarco Gil , a fin de que se declare la 
nulidad de la Resolución N° 37, de fecha 30 de enero de 2012, que declaró 
infundada la observación al Informe Pericial N° 297-2011-LSD sobre liquidación 
de pensiones alimenticias; su confirmatoria, la Resolución N° 2 de fecha 7 de 
mayo de 2012, y la Resolución N° 4, de fecha 21 de mayo de 2012, que declaró 
improcedente la solicitud de nulidad deducida contra la antedicha resolución, en 
el proceso de alimentos seguido en su contra por doña Ania Esmeralda Ramírez 
Ávila a favor de sus hijos de iniciales M.A.R.R. y D.E.R.R. 

Sostiene que en la resolución cuestionada el a qua ha omitido considerar que la 
liquidación de devengados contenida en el informe Pericial No 297-2011-LSD, 
toma como inicio del cómputo el mes de enero de 2008 , y no el 25 de febrero de 
2008, fecha en que se reconcilió con la madre de sus hijos, asumiendo desde 
entonces la manutención del hogar hasta el 25 de enero de 2011 en que ocurre 
una nueva ruptura familiar, de manera que hay un período que debería 
considerarse para el cumplimiento de su obligación. Hace hincapié en que no se 
han considerado en la liquidación de devengados, los pagos a cuenta realizados 
mediante depósitos, los recibos de pago efectuados en forma personal, así como 
la declaración jurada de su cónyuge referida al cumplimiento cabal de sus 
obligaciones alimentarias. 

2. Que el actor alega que los jueces demandados no han realizado un análisis de 
valoración conjunta de los medios probatorios presentados en la etapa de 
ejecución, pues ha prevalecido la declaración de su cónyuge, quien negó haber 
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recibido suma de dinero alguna, lo que supondría que habría incumplido con su 
obligación alimentaria cuando no es así. Por tanto, al haberse rechazado su 
pedido de nulidad contra lo decidido por el ad quem, considera que se está 
afectando su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

3. Que, con fecha 2 de agosto de 2012, el Sexto Juzgado Especializado en lo Civil 
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad declara improcedente la demanda 
por considerar que, al tratarse de un auto que aprueba la liquidación, y no una 
sentencia que pone fin al proceso, no es pasible de análisis por medio del 
presente proceso (sic). A su turno la Sala revisora, confirmó la apelada por 
considerar que se pretende, mediante la vía constitucional, replantear los mismos 
hechos que fueron invocados en su oportunidad en el proceso subyacente, los 
cuales han sido debidamente merituados por los jueces demandados. 

4. Que, este Tribunal 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). 

5. Que de autos se aprecia que lo que pretende el recurrente es que se deje sin 
efecto la Resolución No 37, de fecha 30 de enero de 2012, que declaró infundada 
la observación al Informe Pericial N° 297-2011-LSD sobre liquidación de 
pensiones alimenticias; su confirmatoria, resolución N° 2 de fecha 7 de mayo de 
2012; y la Resolución No 4, de fecha 21 de mayo de 2012, que declaró 
improcedente la solicitud de nulidad deducida contra la antedicha resolución; 
esto en el proceso de alimentos seguido en su contra por doña Ania Esmeralda 
Ramírez Á vila a favor de sus hijos de iniciales M.A.R.R. y D.E.R.R. 

6. Que las resoluciones cuestionadas se encuentran debidamente sustentadas, al 
cuestionar que en la liquidación presentada mediante el informe pericial se han 
descontado los montos pagados a través de certificados de depósitos . Con 
respecto a los montos entregados directamente a su cónyuge mediante un recibo, 
se verifica que, según declaración, la demandante niega la recepción de dicha 
suma (S/. 2,500.00) así como la impresión de su huella digital en la copia 
presentada como medio probatorio, lo que conllevó a la remisión de los actuados 
al Ministerio Público para la investigación preliminar. Finalmente, la sala 
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revisora concluye que al no haber demostrado los hechos alegados en su escrito 
de apelación se ha obrado conforme a derecho en la definición de los 
devengados. 

7. Que respecto de la Resolución N° 4, de fecha 21 de mayo de 2012 que declaró 
improcedente la solicitud de nulidad deducida contra la Resolución No 2, de 
fecha 7 de mayo de 2012, se verifica que su interposición era inconducente e 
inoficiosa, pues los argumentos para dicho pedido reiteraban los argumentos 
relacionados con los medios impugnatorios ya evaluados. 

8. Que en cuanto a la alegada afectación del derecho a probar al no haberse, 
supuestamente, valorado en conjunto todas las instrumentales presentadas, 
(declaración jurada del cónyuge, recibos de pago, certificados de depósitos entre 
otros) debe tenerse en cuenta que la interpretación y aplicación de los artículos 
188°, 189 y 19r del Código Procesal Civil, referidos a los medios probatorios, 
son atribuciones que corresponden al 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 constitucional 
evaluar la comprensión que de estos realice la judicatura, a menos que pueda 
constatarse una arbitrariedad manifiesta que ponga en evidencia la violación de 
derechos de naturaleza constitucional, lo que no ha ocurrido en el presente caso. 

9. Que, por consiguiente, no se aprecia, en el desarrollo del cuestionado proceso, 
indicio alguno que denote un proceder irregular que afecte los derechos 
constitucionales invocados por el recurrente, pues, al margen de que los 
fundamentos vertidos en dicha resolución resulten compartidos o no en su 
integridad, constituyen justificación suficiente que respaldan la decisión 
jurisdiccional adoptada, según la norma pertinente, por lo que no procede su 
revisión a través del proceso de amparo. 

1 O. 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, 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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