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Lima, 30 de noviembre de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Guillermo Alejandro 
Arenaza Morales contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 50, del segundo cuaderno, su fecha 18 
de agosto de 2005, que, confirmando la apelada, declaró improcedente in límine la demanda 
de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

9ue con fecha 8 de marzo de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
a Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca y, accesoriamente, contra 

don Julio César Cabrejo Delgado; su cónyuge, doña Rosa Martha Villanueva de 
Cabrejo; don Artidoro Bustamante Guevara, y su cónyuge, doña María Nelly Cabrejo 
Delgado de Bustamante, solicitando se deje sin efecto la resolución N°. 3, de fecha 4 
de febrero de 2005, expedida por la Sala demandada. Argumenta que en el proceso 
cautelar derivado del proceso principal de dar suma de dinero seguido por el recurrente 
contra las sociedades conyugales referidas, la Sala demandada no valoró debidamente 
la obligación contractual asumida por los co-demandados en la Escritura Pública N°. 
543, Y tampoco cumplió con valorar adecuadamente la prueba documental que acredita 
"el pago parcial realizado por la sociedad conyugal Bustamante-Cabrejo y la falta de 
pago de la sociedad conyugal Cabrejo-Villanueva. 

Que mediante resolución de fecha 23 de marzo de 2005, la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Cajamarca declaró improcedente la demanda, tras considerar 
que la resolución por la cual se declaró la inadmisibilidad del recurso de casación fue 
consentida por el recurrente al interponer el recurso de queja. La recurrida confirmó la 
apelada, por considerar que tratándose de un amparo contra una decisión judicial 
adoptada en una medida cautelar, ésta es improcedente, habida cuenta de su duración 

"limitad en el tiempo y supeditada a lo que se resuelva en el proceso principal. 

Qu sobre el particular este Tribunal debe recordar su doctrina según la cual el 
c tenido constitucionalmente protegido de los derechos que forman parte del derecho 

la tutela procesal garantiza que mediante el proceso constitucional de amparo se 
pueda analizar si la valoración de los medios de prueba aportados en el seno de un 
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proceso ordinario se hizo (o no) correctamente. Ese cometido es tarea de las instancias 
superiores de la judicatura ordinaria, siempre que el justiciable haga ejercicio oportuno 
de los medios impugnatorios que la ley procesal pueda prever. En ese sentido, el 
Tribunal Constitucional considera que la alegación de que el órgano jurisdiccional 
emplazado no haya valorado debidamente la obligación contractual asumida por los 
demandados en la Escritura Pública N°. 543, ó la prueba documental que acredita el 
pago parcial realizado por la sociedad conyugal Bustamante-Cabrejo, así como la falta 
de pago por la sociedad conyugal Cabrejo-Villanueva, no son temas que, ratione 
materiae, puedan ventilarse en este proceso constitucional, motivo por el cual es de 
aplicación a este extremo de la pretensión el inciso 1) del artículo 5° del Código 
Procesal Constitucional. 

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, con la autoridad 
que le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

AL VA ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYE 
GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 
VERGARA G TELLI 
LANDA A YO 
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