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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de noviembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Empresa Agroindustrial 
Turnan S.A.A. contra la resolución de folios 425 , su fecha 29 de agosto de 2008, 
expedida por la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 
que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 21 de abril de 2008, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra don Jorge Aníbal Alvites Barboza, ejecutor coactivo de la Municipalidad 
Distrital de Turnan. Solicita que se dejen sin efecto las órdenes de embargo dictadas 
en su contra y se declare inaplicable el Decreto Supremo N.O 127-2003-EF -
modificado por el 138-2005-EF- que reglamenta la Ley N. O 28027, de la Actividad 
Empresarial de la Industria Azucarera. 

So tiene que mediante oficios Nos. 04, 06, 07, 08 y 09- 008-EC/MDT, dirigido al 
J fe de la Policía Nacional de Seguridad de Tránsito, rantes a folios 19 a 23 , la 

unicipalidad ha dispuesto la ubicación y captura de inco vehículos de propiedad 
de la demandante. Agrega que se pretende ejecutar medida cautelar en virtud del 
artículo 4 del referido reglamento, el mismo e constituye una restricción al 
mandato de suspensión de medidas cautelares p evisto en la Ley N .O 28027. Añade 
que este hecho vulnera lo dispuesto por el art' ulo 103 de la Constitución, pues una 
ley está siendo modificada por una norma de 

// 
2. Que el Juez del Segundo Juzgado Especútlizado en lo Civil de Chiclayo, con fecha 

28 de abril de 2008, declara improcedente la demanda por considerar que existe una 
vía igualmente satisfactoria, debiendo aplicarse el artículo 5, inciso 2, del Código 
Procesal Constitucional. Asimismo, indica que el demandante pretende cuestionar la 
validez de una norma en abstracto, no siendo apropiado el amparo para ello, 
pudiendo haber recurrido a la acción popular o al proceso contencioso
administrativo. La recurrida confirma la apelada por los mismos argumentos. 

ue de confonnidad con el artículo 5, inciso 2, del Código Procesal Constitucional, 
s procesos constitucionales son improcedentes cuando: "Existan vías 
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procedimental es específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del 
derecho constitucional amenazado o vulnerado ( ... )". Este Colegiado ha interpretado 
esta disposición en el sentido de que el proceso de amparo "ha sido concebido para 
atender requerimientos de urgencia que tienen que ver con la afectación de derechos 
directamente comprendidos dentro de la calificación de fundamentales por la 
Constitución Política del Perú. Por ello, si hay una via efectiva para ventilar el 
asunto controvertido, esta no es la excepcional del Amparo que, como se dijo, 
constituye un mecanismo extraordinario" (cf 4169-2004-AA1TC, fundamento 6, 
énfasis agregado). Se ha sostenido también que "solo en los casos en que tales vías 
ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o 
por la necesidad de protección urgente, o en situaciones especiales que han de ser 
analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria 
del amparo ( ... )" (cf STC 0206-2005-PA/TC, fundamento 6) . En consecuencia, si la 
demandante dispone de un proceso cuya finalidad también es la protección del 
derecho constitucional presuntamente lesionado y éste es igualmente idóneo para tal 
fin, debe acudir a dicho proceso. 

4. Que la presente demanda se dirige a cuestionar el procedimiento mediante el cual se 
pretende ejecutar las órdenes de embargo dictadas contra el demandante. Alega que 
ello no procedería por cuanto de conformidad con el artículo 4, inciso 1, de la Ley 
N.O 28027, quedan suspendidas por un lapso de 12 meses la ejecución de las 
m idas reales o personales sobre activos de empresas agrarias azucareras en las que 

stado tiene participación accionaria. De lo expuesto, claro que resulta de 
licación el artículo 23 de la Ley N.O 26979, del Pro dimiento de Ejecución 

oactiva. En efecto, tal como se indicó en la TC 02612-2008-PA/TC 
considerando 7), la revisión judicial del procedimi~to coactivo brinda una vía 

procedimental específica y satisfactoria, puesto que con su sola interposición el 
procedimiento de ejecución coactiva queda suspendido. 

Que si bien consta en el expediente copia de las resoluciones de la Segunda Sala 
Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (folios 409) y de 
la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia (folios 
411), en las que se acredita que el actor ya solicitó la revisión judicial del 
procedimiento coactivo, también es cierto que la actora acudió ante tal instancia, sin 
argumentar lo que expone en el presente proceso de amparo. En efecto, los 
cuestionamientos giraban en tomo a planteamientos distintos a los alegados en la 

ente demanda, en donde se cuestiona básicamente la reglamentación de la Ley 
. 28027, en cuanto se estaría modificando con una norma infralegal una norma 

con ango de ley. 
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6. Que debe tenerse presente que de acuerdo al artículo 139 de la Constitución, todos 
los jueces están en la obligación de aplicar el control difuso, siempre que se 
determine la incompatibilidad entre una norma de rango superior y una de rango 
inferior. 

7. Que en suma, el que haya acudido ante el procedimiento contencioso administrativo 
no implica que no pueda volver a hacerlo sobre la base de una argumentación 
distinta a la ya efectuada. En tal sentido, dicha pretensión puede ser planteada en la 
vía contencioso-administrativa en virtud del artículo 23 de la Ley de Procedimiento 
de Ejecución Coactiva, tal como se expresó en el considerando 4, supra , que es una 
vía igualmente satisfactoria como el amparo. 

8. Que en consecuencia, la demanda debe ser desestimada, dejando a salvo el derecho 
de la demandante de acudir a la vía establecida. Asimismo, conviene recordar que si 
el demandante sostiene que las sentencias generadas a partir de este proceso de 
revisión judicial vulneran algún derecho fundamental, puede acudir al proceso de 
amparo a fin de dilucidar ello. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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