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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 02166-2006-PA 
PIURA 
EDILBERTO AZABACHE CASTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Edilberto Azabache Castro 
contra la resolución de la Primera Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Piura, de fojas 182, su fecha 18 de enero de 2006, que declara improcedente la demanda 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 19 de octubre de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Derrama Magisterial de Piura con el objeto que se deje sin efecto la penalidad 
(cuota en proceso de cobranza) que le fue cobrada y que ésta le sea devuelta. Manifiesta 
habe suscrito un contrato de crédito con la demandada, que cumplió con el pago de la 
to idad del crédito y que, por ello, no le era aplicable dicha penalidad. Alega que la 
ctuación de la emplazada constituye una infracción a las normas de protección al 

consumidor y a sus derechos como usuario. 

Que lo que pretende la actora es que se le restituya el monto retenido como concepto de 
penalidad por considerar tal proceder como indebido, argumentando que el contrato 
establecía que, en caso de efectuarse el pago anticipado, se cancelará únicamente el 
monto correspondiente al capital y a los gastos administrativos, mas no al de la referida 
penalidad. 

3. Que, teniendo en cuenta que el proceso de amparo es una vía excepcional de naturaleza 
restringida, residual y sumarísima, en la que no existe etapa probatoria, no resulta 
idónea para dilucidar la presente controversia, puesto que para ello sería necesario la 
actuación de medios probatorios, etapa de la que justamente carecen los procesos 
constitucionales, conforme al artículo 9º del Código Procesal Constitucional, por lo que 
la demanda debe ser desestimada. 

4. Que, no obstante ello, se deja a salvo el derecho del accionante de acudir a la vía 
ordinaria para que lo haga valer en el modo y la forma pertinentes. 
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Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política de Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 

il..O que certlfiGOi ,.,, 
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