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EXP N ° 01025 2013-PA/TC 
AYACUCHO 
MARIO ENRIQUE CAVALCANTI 
GAMBOA 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de agosto de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Mario Enrique Cavalcanti 
Gamboa contra la resolución de fojas 149, de fecha 21 de enero de 2013, expedida por 
la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

Con fecha 10 de setiembre de 2012 Mario Enrique Cavalcanti Gamboa interpone 
demanda de amparo contra la Juez del Primer Juzgado de Familia de la Corte 
Superior de Justicia de Ayacucho, Magaly Cuadros Maggia (E 61). Pide que se 
emplace a Felicitas Pozo Chávez de Flores y al Procurador Púbico a cargo de los 
asuntos Judiciales del Poder Judicial, con la finalidad de que se declare inejecutable 

/ 	lamasentencia emitida en el Exp. N° 217-1991 y que, en consecuencia, se declare nulo 
os los actuados a partir del 5 de abril de 1992, en los seguidos en su contra por ,,,,p 

	

, 	... alcanti Pozo, sobre alimentos. ! 	
citas Pozo Chávez de Flores en representación de su hija Rosario Del Pilar 

1,2 El recurrente sostiene que en el proceso subyacente se emitió sentencia con fecha 12 

	

/ 	
de junio de 1991, ordenándole el pago de una pensión alimenticia a favor de su hija 
Rosario Del Pilar Cavalcanti Pozo, equivalente al 20% de sus haberes percibidos en 
ese entonces como diputado nacional, suma que fue descontada mes a mes hasta el 
cierre del Congreso de la República ocurrido el 5 de abril de 1992. Señala que 
posteriormente siempre colaboró con los gastos de manutención y cuidado de su 
hija, quien padece de psicosis esquizoafectiva. Sin embargo, y luego de algunos 
años, doña Felicitas Pozo Chávez de Flores propuso una liquidación de devengados 
sobre la base de un monto que, según el recurrente, es mayor al fijado en la 
sentencia, ascendiendo la liquidación de devengados aprobada por la juez 
demandada a la suma de S/. 31,440.97 nuevos soles, sin tener en cuenta que ya no 
tenía la condición de diputado. 

3. El recurrente agrega que cuestionó la liquidación propuesta, pero que sus reclamos 
no fueron atendidos, emitiéndose los requerimientos respectivos y decretándose los 

1. 
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apercibimientos incluso por omisión de asistencia familiar. Finalmente, señala que a 
la fecha se ha variado la forma de prestar alimentos, y que se encuentra al día en los 
pagos de las pensiones. A su juicio, con todo ello se están vulnerando sus derechos 
de defensa, al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. 

4. El Juzgado Especializado en lo Constitucional de Huamanga de la Corte Superior de 
Justicia de Ayacucho (f 68), con fecha 13 de setiembre de 2013, declaró 
improcedente la demanda de amparo. Considera que el recurrente pretende que se 
reexamine el proceso ordinario subyacente. Alegando que fue tramitado 
irregularmente. A su turno, la sala revisora confirmó la apelada por similares 
fundamentos (fi 149). 

5. Conforme a lo establecido en el artículo 44 del Código Procesal 
Constitucional, "tratándose del proceso de amparo iniciado contra resolución 
judicial, el plazo para interponer la demanda se inicia cuando la resolución queda 
firme. Dicho plazo concluye treinta días hábiles después de la notificación de la 
resolución que ordena se cumpla lo decidido (...)". 

6. Con lo anotado, sin entrar al fondo del asunto, este Colegiado considera que la 
presente demanda de amparo contra resolución judicial debe ser desestimada, pues 
fue interpuesta fuera del plazo contemplado en el dispositivo legal mencionado. Al 
respecto, lo que en realidad cuestiona el recurrente es la resolución N° 237, de fecha 
20 de febrero de 2008 (ff. 27-28), que declaró al recurrente como deudor alimentario 

so. Se aprecia de los actuados que en esta se sostiene que la liquidación de 
engados fue debidamente notificada al obligado alimentista y que, tras ser 
obada, se le requirió al obligado a cancelar la suma devengada, bajo 

apercibimiento de declarársele deudor alimentario moroso, habiendo sido notificado 
con el pedido para hacer efectivo tal apercibimiento, sin que de respuesta alguna, 
evidenciándose con ello que el actor no cuestionó el contenido de la solicitud. 

7. Asimismo, mediante resolución N° 267, de fecha 12 de agosto de 2011 (f. 29), se le 
requirió al demandante el pago de la deuda por concepto de alimentos devengados, 
en el plazo de tres días, bajo apercibimiento de declararse incurso en el delito de 
omisión a la asistencia familiar. Al respecto, se observa que, tras presentar el recurso 
de reposición, dicho trámite culminó con la emisión de la resolución N° 275, de 
fecha 25 de noviembre de 2011 (ff. 39-41), que rechaza dicho pedido y que, como 
indica el propio recurrente, fue notificada con fecha 13 de diciembre de 2011 (fi 48), 
resolución contra la cual el actor tenía expedita la vía de "amparo contra resolución 
judicial". Sin embargo, la demanda recién fue presentada el 10 de setiembre de 



Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOAD 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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2012, lo que implica que fue interpuesta fuera del plazo de treinta días hábiles 
establecido por el artículo 44 del Código Procesal Constitucional. 

8. Por otra parte, debe precisarse además que en el cómputo del plazo de prescripción 
no debe incluirse a la resolución de fecha 5 de enero de 2012 (ff 46-47), ni la 
resolución de fecha 25 de enero de 2012 (ff. 51-52), que declararon improcedente 
los recursos de apelación interpuestos por el recurrente, pues estos resultaban 
inconducentes. 

9. En consecuencia, al haber transcurrido en exceso el plazo prescriptorio establecido 
por ley, la demanda incoada resulta improcedente, conforme lo establece el inciso 10 
del artículo 5 del Código Procesal Constitucional. 

10. No obstante lo indicado, y a mayor abundamiento, este Tribunal verifica además que 
el amparo presentado por el recurrente en realidad tiene como finalidad que se 
vuelva a discutir asuntos de carácter ordinario contenidos en las resoluciones 
cuestionadas, lo cual, como ha señalado este órgano colegiado en reiteradas 
ocasiones, no puede ser objeto de revisión en sede constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, con el fundamento de 
voto del magistrado Blume Fortini, que se agrega, 

RESUELVE 

JAN T O ÁROL. ANTILLANA 
Secretaria elatora 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO BLUME FORTINI 

Si bien concuerdo con declarar improcedente la demanda, discrepo de lo afirmado en el 
punto 10; específicamente, en cuanto consigna literalmente: "... este Tribunal verifica 
además que el amparo presentado por el recurrente en realidad tiene como finalidad que se 
vuelva a discutir asuntos de carácter ordinario contenidos en las resoluciones cuestionadas, 
lo cual, como ha señalado este órgano colegiado en reiteradas ocasiones, no puede ser 
objeto de revisión en sede constitucional". 

La razón de mi discrepancia se basa en las siguientes consideraciones: 

1. No obstante que, en principio, el amparo no debe servir para replantear una 
controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios, la revisión de lo 
resuelto por estos órganos no es un asunto completamente ajeno a la Justicia 
Constitucional como tan rotundamente se afirma en aquel fundamento. Por lo tanto, 
no compete en forma exclusiva y excluyente a la justicia ordinaria. 

2. En efecto, y a contramando de lo que se señala en el fundamento citado, hay casos 
excepcionales en que la Justicia Constitucional puede ingresar, por ejemplo, a la 
estructura del proceso, a la determinación y valoración de los elementos de hecho, a 
la interpretación del derecho ordinario y a su aplicación a los casos individuales, 
entre otros aspectos. 

3. Ello se da cuando se ha producido la violación de algún derecho fundamental o se ha 
afectado la Constitución de alguna forma, lo cual incluye a sus principios, valores e 
institutos, entre otros aspectos inherentes a la misma. 

4. Más aún, esa habilitación es propia y consustancial al Tribunal Constitucional, si se 
tiene en cuenta que a él le corresponde garantizar la vigencia efectiva de los derechos 
fundamentales y la primacía normativa de la Constitución, como instancia final en la 
jurisdicción nacional. 

5. Sobre esto último, debo agregar que como intérprete supremo de la Constitución 
obviamente también lo es de todo el derecho ordinario y de su aplicación. 

Lo que certifico: 
O 9,3011 

/" 	• 	• 
JAN OTA OLA S'' LIANA 

Secretaria elatora 
T IBUNAL Merirs,CIONAL. 
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