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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de mayo de 2009 

\ VISTO 

'(V 
J 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Carmen Antonia V ásquez 
Quea de Ponce contra la resolución de la Sala Permanente de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 26 del cuadernillo de la 
Suprema, su fecha 30 de noviembre de 2007, que declara improcedente la demanda 
interpuesta; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 21 de diciembre de 2006 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el titular del Noveno Juzgado Comercial de Lima, contra el juez de Paz 
Letrado de Lince y contra el Procurador Público de los Asuntos Judiciales del Poder 
Judicial, solicitando se deje sin efecto: 1) La Resolución N° 5 de fecha de 30 de 
noviembre de 2006 (Exp. N° 6069-2006-0-1801-JCI), y 2) La Resolución N° 06 del 
09 de diciembre de 2003 (Exp. No 6077-2003), emitidas ambas dentro del proceso 
ejecutivo iniciado por Solución Financiera de Crédito del Petú, contra la ahora 
demandante y su cónyuge don Darío Ponce Menéndez por obligación de dar suma 
de dinero por un monto ascendente a S/. 12,232.57 nuevos soles, toda vez que 
considera que las precitadas resoluciones han sido emitidas lesionando sus derechos 
constitucionales a la tutela jurisdiccional efectiva, al debido proceso y a la defensa. 

Refiere también que el proceso ordinario cuestionado tiene como fundamento un 
pagaré que no reúne los requisitos formales exigidos por ley para tener mérito 
ejecutivo, que dentro del citado proceso su cónyuge dedujo la invalidez del pagaré 
así como que existía en ést error al consignar su nombre, razón por la cual la 
juez de paz suplente de pnmer instancia optó por excluir a su ónyuge del proceso 
por tratarse de una persona istinta a la del obligado, dispo iendo que el proceso 
continúe sólo contra la ah a demandante. 

2. Que con fecha 28 diciembre de 2006 ala Civil de Lima declara 
improcedente la demanda sosteniendo que las res uciones cuestionadas han sido 
emitidas dentro de un proceso regular toda vez e la demandante ha ejercido su 
derecho de defensa, resultando de aplicación e atiículo 47 del CPConst. A su tumo 
la Sala Permanente de Derecho Constitucion y Social de la República confirmó la 
apelada argumentando que la real preten · · n del actor es cuestionar el criterio del 
juez de la jurisdicción ordinario, lo que está permitido dentro de un proceso de 
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amparo. 

3. Que conforme lo ha señalado este Colegiado en reiterada jurisprudencia, el proceso 
de amparo no puede servir como un medio donde se replantee una controyersia 
resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios, pues el amparo no constituye un 
medio impugnatorio que continúe revisando una decisión que sea de exclusiva 
competencia de la jurisdicción ordinaria. 

4. Que el proceso de amparo contra resoluciones judiciales está circunscrito a 
cuestionar decisiones judiciales que vulneren de forma directa derechos 
fundamentales, toda vez que a juicio de este Tribunal la irregularidad de una 
resolución judicial con relevancia constitucional se produce cada vez que ésta se 
expida con violación de cualquier derecho fundamental y no sólo en relación con los 
contemplados en el artículo 4 del CP Const. (Exp. No 3179-2004-AA FJ 14) . 

5. Que en abstracto este Tribunal Constitucional estima que la pretensión del 
recurrente debe ser desestimada, ya que en sede constitucional resuelta vedado 
pronunciarse respecto: 1) de una competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria, 
como es evaluar si un pagaré reúne los requisitos para ostentar la calidad de título 
ejecutivo o no; 2) si el juez ordinario ha meritado los medios probatorios aportados 
por la ejecutante para determinar si se ha cumplido con los requisitos de 
admisibilidad de la demanda de ejecución de garantía, a menos que tal merituación 
denote un proceder manifiestamente irrazonable o arbitrario, que no es el caso. 

6. Que al no apreciarse vulneración al contenido constitucionalmente protegido de los 
derechos invocados, resulta de aplicación el artículo 5 inciso 1) del CPConst. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
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