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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Municipalidad Provincial 
de Chiclayo, representada por su Procurador Público Municipal, contra la resolución de 
fecha 20 de diciembre del 2007, segundo cuaderno, expedida por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte . Suprema de Justicia de la República que, 
c nfirmando la apelada, declaró infundada la demanda de autos; y, 

ENDIENDOA 

Que con fecha 16 de junio del 2006, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales integrantes de la Primera Sala Especializada en lo Civil de 
Lambayeque, Ores. Juan Zamora Pedemonte, Carlos Silva Muñoz y Gonzalo 
Espinoza Polo, el juez a cargo del Primer Juzgado Especializado en lo Civil de 
Lambayeque, Dr. Rafael Chávez Martos, y el Procurador Público encargado de los 
asuntos del Poder Judicial, solicitando la nulidad de la resolución de fecha 22 de 
mayo del 2006, y de la resolución de fecha 30 de mayo del 2006. Sostiene que en el 
proceso judicial de indemnización por daños y perjuicios, signado con el N.O 2003-
2334-IJC, seguido por Cesar Augusto Becerra Leyva en contra suya, en el cual 
resultó perdedor, los demandados vulneraron su derecho al debido proceso y a la 
tutela jurisdiccional efectiva, pues, de una parte, el juzgado declaró improcedente su 
propuesta de cronograma de go sin habérsele corrido traslado de la observación 
formulada por el dema ant y, una vez apela la misma, la Sala confirmó la 
improcedencia de 1 propu ta presentada ad iendo aspectos formales ; de otra 
parte, el juzgado esolvió· iciar la ejecució orzada y dispuso trabar embargo en 
forma de reten ón hasta or la suma de SI. 71 ,000.88 sobre sus cuentas corrientes 
y, una vez a elada la sma, la Sala confi ó el citado embargo, sin pronunciarse -
según ella- sobre el ndo de la resoluc· n cuestionada, esto es, si procede o no el 
embargo ~n forma de retención sobre b·enes de naturaleza pública. Precisa que es un 
deber inexcusable del juez el determ· ar en cada caso concreto qué bienes cumplen 
o no las condiciones de un bien de público y por ende determinar si son o 

bargables. 
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2. Que con resolución de fecha 12 de julio del 2007, la Sala de Derecho Constitucional 
y Social de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque declara infundada la 
demanda por considerar que al haberse declarado improcedente el cronograma de 
pagos presentado por la recurrente, ésta pudo presentar otro cronograma de tal 
índole y en lo relativo al embargo en sus cuentas corrientes la recurrente ha podido 
demostrar que tales cuentas son realmente de dominio público y por tanto que lo 
ejecutoriado lo va ha cumplir con cronogramas debidamente presupuestados. A su 
turno, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de 
la República confirma la apelada por considerar que lo pretendido por el amparista 
recurrente es obtener un nuevo pronunciamiento respecto a una cuestión ya resuelta 
por la autoridad judicial al interior de un proceso civil, lo que no es amparable vía la 
presente acción de garantía. 

Conforme al petitorio de la demanda y a los argumentos expuestos en el recurso de 
agravio constitucional, la recurrente solicita en sede constitucional dejar sin efecto la 
resolución de fecha 22 de mayo del 2006 y la resolución de fecha 30 de mayo del 
2006 que confirmó la improcedencia de la propuesta de pago presentada y la 
procedencia de la orden de embargo en forma de recaudación, respectivamente, por 
ser vulneratorias de su derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, 
ya que en dichas resoluciones, entre otros aspectos, se obvió determinar en el caso 
concreto si los bienes sobre los que recayó el embargo cumplían o no las 
condiciones de ser un bien de dominio privado y, por ende, embargables. 

Que este Tribunal Constitucional ha señalado que el proceso de amparo "(. . .) 
constituye la vía idónea para evaluar la legitimidad constitucional de los actos o 
hechos practicados por quienes ejercen funciones jurisdiccionales, en la medida en 
que de ellas se a lert una violación del derecho al debido proceso. Es decir, que 
solo cabe incoar una ción de am aro contra resoluciones 'udiciales emanadas de 

roceso 

autos se aprecia que no existe 
os que causen un agravio actual y 

asunto angular de la demanda 

5. Que conforme a lo expuesto, en el expediente 
resolución dictada por los magistrados demanda 
manifiesto a la recurrente , pues con respec 
relacionada con la confirmatoria de la orde d embargo en forma de recaudación 

solución cuestionada de fecha 30 de 
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de dominio público ". En tal sentido, no existe un agravio a los derechos que la 
recurrente invoca, pues al juez de ejecución se le ordenó que proceda a la 
determinación y análisis sobre la embargabilidad de las cuentas de la recurrente; 
determinación y análisis que al parecer ha sido realizada conforme a Ley y que ha 
resultado de absoluta conformidad a la recurrente, ya que en el expediente de autos 
no existe cuestionamiento alguno sobre la misma. 

6. Por lo expuesto, la demanda debe ser declarada improcedente, pues el proceso de 
amparo en general y el amparo contra resoluciones judiciales en particular no 
pueden constituirse en mecanismos de articulación procesal de las partes, mediante 
los cuales se pretenda extender el debate de las cuestiones procesales o sustantivas 
ocurridas en un proceso anterior, sea este de la naturaleza que fuere. El amparo 
contra resoluciones judiciales requiere, pues, 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 constitucionalmente protegido de algún derecho 
fundamental (artículo 5° inciso 1 del Código Procesal Constitucional), lo que no se 
aprecia en el caso de autos. 

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. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRG 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 
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