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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de octubre de 2012 

VISTO 

/ El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Caja de Pensiones Militar 
Policial, a través de su representante, contra la resolución de fecha 18 de abril de 2012, 

/ de fojas 161 , expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

1\TENDIENDO A 

1. Que con fecha 17 de noviembre de 2010 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales integrantes de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, solicitando que se declare la nulidad de la resolución de vista de 
fecha 23 de setiembre de 2010, que confirmó la improcedencia de la oposición 
formulada contra el admisorio de la medida cautelar de embargo en forma de 
retención. Sostiene que en la tramitación del proceso judicial sobre obligación de dar 
suma de dinero iniciado por don Abel Rivera Huaraz y otra en contra de la Caja de 
Pensiones Militar - Policial (Exp. N° 29488-2006), se trabó medida cautelar de 
embargo en forma de retención sobre fondos de la Caja depositados en el Banco de 
Comercio hasta por la suma de $ 92,802.72, ante lo cual formuló oposición al 
mandato cautelar, el cual fue declarado improcedente en primera y segunda 
instancia, decisión que a su entender vulnera sus derechos a la tutela jurisdiccional 
efectiva y al debido proceso, toda vez que la Sala Civil inobservó y no tuvo en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley N° 29362, según el cual el fondo 
previsional administrado por la Caja está constituido por los aportes del propio 
sistema previsional y los recursos del artículo 33° del Decreto Ley N° 21021, los 
cuales eran inalienables. 

2. Que con resolución de fecha 22 de noviembre de 2010 el Décimo Juzgado 
Constitucional de Lima declara improcedente la demanda, al considerar que no se 
transgredieron la tutela judicial efectiva y al debido proceso de la recurrente, toda 
vez que intervino en el proceso judicial subyacente. A su turno, la Sexta Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la apelada al considerar que la 
demanda planteada por la recurrente se sustenta en consideraciones subjetivas de la 
recurrente. 

3. Que sin entrar a evaluar el fondo del asunto este Colegiado precisa, tal como lo ha 
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hecho en reiterada jurisprudencia (Exp. N° 03939-2009-PArrC, entre otras), que el 
amparo contra resoluciones judiciales no puede servir para replantear una 
controversia ya resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios (la 
improcedencia de la oposición a la medida cautelar de embargo en forma de 
retención), pues no constituye un medio impugnatorio revisor de las decisiones que 
sean de exclusiva competencia de la jurisdicción ordinaria y donde prima facie se 
han respetado las garantías del debido proceso. 

4. Que en efecto en el presente caso este Colegiado aprecia de fojas 33 a 34 que la 
resolución judicial cuestionada, que confirmó la improcedencia de la oposición a la 
medida cautelar de embargo en forma de retención, ha sido emitida por órgano 
competente, y al margen de que sus fundamentos resulten compartidos o no en su 
integridad, constituye justificación que respalda la decisión emitida en el caso, más 
aún cuando de la propia resolución cuestionada se advierte que el órgano judicial 
llegó a la decisión descrita, luego de haberse cerciorado de que la medida cautelar no 
afectaba los fondos previsionales de la Caja de Pensiones Militar-Policial, y tampoco 
infringía lo dispuesto en la Ley N° 29362, manteniéndose incólume la intangibilidad 
de los fondos y recursos del sistema previsional militar policial. 

5. Que por lo tanto este Colegiado debe rechazar la demanda en aplicación del inciso 
1) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, el cual establece que " no 
proceden los procesos constitucionales cuando ( .. . ) los hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado". 

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 notifíquese. 

ss. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN ~~~--\ 
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