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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 9113-2006-PA/TC 
JUNIN 
EDGARDO OSWALDO LAPEL VALLEJOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edgar Oswaldo Lapel 
Vallejos contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia 
de J unín, de foj as 131, su fecha 4 de setiembre de 2006, que confirmando la apelada, 
declara infundada demanda contra don Sergio Cárdenas Alarcón y don César Augusto 
Barreto Flores e improcedente respecto de don Benigno Nino Soto Cabello; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 27 de febrero de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra don Benigno Nino Soto Cabello, gerente de Desarrollo Urbano;doña 
Patricia Fernanda Medina Linares, jefe de la Oficina de Asesoría Legal, don 
Sergio Cárdenas Alarcón, representante legal de la Municipalidad Distrital de El 
Tambo; y don César Barreto Flores, gerente municipal; de solicitando se declare 
inaplicable la Resolución de Gerencia Municipal N° 069-2003-GM/MDT, del 30 
de diciembre de 2003 . Refiere que es propietario del bien inmueble N° 272 de la 
calle Real del distrito de El Tambo, y que mediante la referida Resolución los 
emplazados han decidido alienar su predio sin tener facultad para ello. 

Que a fojas 8 obra la Resolución de Gerencia Municipal N°. 069-2003-
GM/MDT, de fecha 30 de diciembre de 2003, que ordena a los propietarios de 
los predios proceder al correspondiente alineamiento de acuerdo con la sección 
normada de la Calle Real en el tramo Puente Centenario a la Av. Julio Sumar. 

3. Que el petitorio de la demanda consiste en que se ordene que la Municipalidad 
Distrital de El Tambo se abstenga de realizar el alineamiento de los predios por 
afectar el derecho de propiedad. Sin embargo, conforme se aprecia de la 

JL. resolución en cuestión, la supuesta violación del derecho de propiedad no se 
JYl evidencia ya que el demandante no ha precisado en forma clara y cierta de qué 
( modo viola su propiedad la alineación de su predio, siendo que la Municipalidad 

ha resuelto con arreglo a sus atribuciones y que la decisión municipal se ajusta a 
la resolución impugnada. 

4. Que, en consecuencia, los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos 
en forma directa al contenido constitucionalmente protegido por el derecho de 
propiedad, configurándose la causal del artículo 5.1 del Código Procesal 
Constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, 

Publíquese y notifíque 
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