
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 03184-2006-PA/TC 
LIMA 
MANUEL ANDRÉS CAMINO PAJARES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de febrero de 2007 

VISTOS 

~ .. 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Andrés Camino 
Pajares contra la resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 35 del segundo cuaderno, su fecha 29 
de noviembre de 2005, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de 
amparo de autos; y, 

ENDIENDO A 

Que con fecha 21 de setiembre de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Segundo Juzgado de Paz Letrado de San Miguel y el Trigésimo Primer 
Juzgado Civil de Lima, solicitando Ja inaplicabilidad de las resoluciones N. º 1 O, de 
fecha 17.. setiembre de 2003, y N. º 02, del 30 de enero de 2004, respectivamente, y la 
con~iguient nulidad de todo lo actuado en el proceso ejecutivo sobre obligación de dar 
suriia de di ero seguido en su contra por la empresa OIINDE PERÚ SAC. Alega que 
Íos empla ados han dado validez a un título valor cuya cuantía no coincidía con Jo 

I adeudado según el contrato suscrito con Ja aludida empresa. Sostiene que el aludido 
proceso c vil lesiona su derecho al debido proceso. 

Que me iante resolución de fecha 29 de setiembre de 2004 la Tercera Sala Civil de Ja 
Corte perior de Justicia de Lima declaró improcedente Ja demand~por considerar 

e el recurrente participó de un proceso civil regula~ haciendo uso de los recursos 
legal ente permitidos para cuestionar aquellos actos que estimó anómalos. La recurrida 
confir ó Ja apelada por los mismos fundamentos:""agregando que el pagaré no carecía 
de validez pues había sido emitido conforme al contrato firmado entre las partes. 

Que sobre el particular cabe precisar que este Colegiad~ en reiterada jurisprudenci~ha 
sostenido que el proceso de amparo contra resoluciones judiciales no puede servir como 
un medio donde se replantee una controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales 
ordinarios, pues el amparo no constituye un medio impugnatorio dentro de la 
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jurisdicción ordinaria. El amparo contra resoluciones judiciales se constituye en un 
mecanismo que busca controlar aquellas decisiones del juzgador que durante el proceso 
puedan afectar derechos fundamentales , resultando improcedente cuando los hechos y 
el petitorio de la demanda no estén referidos al contenido constitucionalmente protegido 
de estos. 

4. Que de la revisión de autos se desprende que en el presente caso el recurrente pretende, 
en realidad, que el juez constitucional se pronuncie sobre el monto correcto que se debe 
consignar en el título valor que ha sido materia del proceso de obligación de dar suma 
de dinero en vía de proceso ejecutivo, pretensión que no resulta atendible mediante este 
proceso de amparo. Por tanto, es de aplicación el artículo 5.1 del Código Procesal 
Constitucional, debiendo desestimarse la demanda. 

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. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGO 
GARCÍA TOMA VERGARAd 
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