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I El recurso de agravio constitucional interpues'to por la Municipalidad Distrital de 
/ San Juan de Lurigancho, a través de su abogado, contra la resolución de fecha 15 de 
i octubre del 2008, segundo cuaderno, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y 

Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República que, confirmando la 
apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1, Que con fecha 14 de marzo del 2008 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra los miembros integrantes de la Octava Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, Ores. Manuel Soller Rodríguez, Ángela Maria Salazar Ventura y 
Gustavo Guillermo Ruiz Torres, y la jueza a cargo del Vigésimo Tercer Juzgado 
Civil de Lima, Dra. Juana María Torreblanca Núñez, solicitando: i) se declare nula 
la resolución N.O 5 de ti 8 de noviembre del 2007 expedida por la Octava Sala 
Civil que confirmó sen ncia de primera instancia; ii) se declare nula la sentencia 
de fecha 19 de lciem e del 2006 expedida por la jueza a cargo del Vigésimo 
Tercer Juzgado Civil e Lima que declaró fundada la demanda de cumplimiento, 
ambas por ser vuln atorias de sus derechos constitucionales de defensa, a la tutela 
procesal efectiva al debido proceso; y iii) se aplique la jurisprudencia dictada por 
el Tribunal Con ltucional. Sostiene que en el proceso de cumplimiento, signado con 
el N.O 35453- 06, seguido por Honorata Huamán Ccorimaya en contra suya los 
órganos jurisdiccionales demandados inaplicaron la jurisprudencia vinculante del 
Tribunal Constitucional contenida en el Exp. N.O 01 -2005-PC/TC, pues la 
Resolución Jefatural N.o 030-2005-JP-MDSJL no cumplí con los requisitos para su 
procedencia, como es que no esté sujeto a controversia 'ompleja ni interpretaciones 
dispares ; asimismo no tomaron en cuenta cuál es el égimen laboral al que estuvo 
sujeto el ex trabajador Antonio Cusi Terán Cc ' nyuge de Honorata }-Iuamán 
Ccorimaya). De otro lado, aduce que la Resoll ión Jefatural N.O 030-2005-JP
MDSJL no viene a ser un acto administrativo. 

2. Que con resolución de fecha 26 de marzo del 008 la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima declara improc ente la demanda por considerar que lo 
reclamado por el actor no incide en el ám to constitucionalmente protegido de los 
derechos alegados. A su turno, la S a de Derecho Constitucional y Social 
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Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República confirma la apelada por 
considerar que no se evidencia la vulneración a los derechos constitucionales 
alegados por la recurrente. 

'3. Qu~ sobre el particular, cabe recordar que este Colegiado en reiterada jurisprudencia 
ha dejado establecido que los procesos constitucionales no pueden articularse para 
re~xaminar los hechos o la valoración de medios probatorios ofrecidos y que ya han 
sipo previamente compulsados por las instancias judiciales competentes para tal 
qiateria, a menos claro está, que de dichas actuaciones se ponga en evidencia la 
¡Violación manifiesta de algún derecho fundamental , situación que no ha acontecido 

len el caso materia de análisis. 

4: En el caso de autos, si bien la recurrente indica una serie de derechos que se estarían 
vulnerando con la sentencia estimatoria de segundo grado del proceso de 
cumplimiento, no obstante ello puede apreciarse que los mismos argumentos han 
sido presentados como medios de defensa en el propio proceso que se cuestiona y \IV que ha merecido respuesta debidamente fundamentada por parte de los órganos 
judiciales emplazados. En efecto, tal como se observa a fojas 1 J, primer cuaderno, el 

," J órgano judicial de primera instancia declaró fundada la demanda de cumplimiento 
sosteniendo en el sétimo considerando de la sentencia de fecha 19 de diciembre del 
2006, que "la Resolución Jefatural N. o 030-2005-JP-MDSJL, contiene un mandato 
vigente, cierto, claro, incondicional, de obligatorio cumplimiento y reconoce un 
derecho en beneficio de la sucesión de quien en vida fue don Antonio Cusi Terán 
(. . .) ". A su turno, la Sala que conoció el asunto a través del recurso de apelación y 
que confirmó la sentencia de primera instancia, señaló en su sétimo considerando 
que "(. . .) no es dificil determinar que el mandato contenido en la resolución (. . .) si 
cumple con los requisitos establecidos por el Tribunal Constitucional para que 
pueda ser objeto de cumplimient esl vía (. . .) " 

En tal sentido este C egiado acuerdo a lo que obra en el 
expediente de autos, los órgan judiciales emplazados habrían actuado en el marco 
de sus atribuciones y otor . ndo la protección que corresponde a los derechos en 
cuestión, sin que de ello Se desprenda ninguna violación a los derechos procesales 
que alega la recurrente, la misma que, por el contrario, antes de acudir a un nuevo 
proceso constitucional está obligada a acatar, sin dilaciones, las decisiones judiciales 
expedidas en defensa de los derechos fundamentales de 1 persona; máx ime cuando 
la Resolución Jefatural N.o 030-2005-JP-MDSJL que, se ún la recurrente, desconoce 
un precedente del Tribunal Constitucional no ha sido recida con la demanda ni ha 
sido adjuntada al proceso, lo que hace imposible e este Coleg iado realice una 
evaluación sobre la compatibilidad del mandato c tenido en la citada Resolución 
Jefatural con las características del mandato esta cidas en la STC N.o 0168-2005-
PC/Te. 

6. Asimismo, frente a lo alegado por la recur en el sentido que la Resolución 
Jefatural N.O 030-2005-JP-MDSJL de fecha de abril del 2005 , materia del proceso 
de cumplimiento, no constituía un acto ad . istrativo sino un acto de administración 
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por cuanto no había sido expedida en el ejercicio de la función administrativa, este 
Tribunal Constitucional tiene a bien precisar que según el artículo 1 ° de la Ley N.O 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General , son actos administrativos las 
declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, 
están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o 
derechos de los administrados dentro de una situación concreta. Por tanto, la 
resolución cuyo cumplimiento se solicitó en el proceso subyacente se encuentra 
sujeta a los preceptos del derecho público o, lo que es lo mismo, ha sido expedida en 
el ejercicio de la función administrativa. 

7. Que en consecuencia, la demanda debe ser declarada improcedente, pues el amparo 
contra resoluciones judiciales requiere, como presupuestos procesales indispensables 
la constatación de un agravio manifiesto a la tutela judicial o al debido proceso 
(artículo 4° del Código Procesal Constitucional) que comprometa seriamente el 
contenido protegido de algún derecho de naturaleza constitucional (artículo 5° inciso 
1 del Código Procesal Constitucional). 

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 . i 
SS. 1" ' 

í~ 
VERGARA GOTEL . 
MESÍA RAMÍREZ / 
LANDA ARROYO ' 
BEAUMONT CA ' IRGO 
CALLEH~EN/ 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRAND 
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