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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 05241-2008-PA/TC 
JUNÍN 
EVERALlNDA MODESTA DÍAZ QUINTANA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Everalinda Modesta 
Díaz Quintana contra la resolución de la Segunda Sala Mixta de Huancayo de la Corte 
Superior de Justicia de Junín, de fojas 44, su fecha 11 de julio de 2008, que, 
confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 1 e 2007 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Prov ' cial de Huancayo, Región Junín, solicitando que se 
ordene a la emplazada qu se abstenga de realizar actos que atenten contra el 
inmueble de su propiedad, bicado en la Av. Ferrocarril N.0s 1926-1928 de la ciudad 
de Huancayo. Manifiest que la municipalidad demandada pretende obligarla a ceder 
parte de dicha propied con fines de ensanche y/o alineamiento de vías. 

2. Que en el caso de/ autos el objeto de la demanda es cuestionar la actuación de la 
Municipalidad Provincial de Huancayo, relacionada al Oficio N.O 1610-2007-
MPH/GDUA, de fecha 19 de setiembre de 2007, y al convenio propuesto a la 
recurrente para que ceda parte de un inmueble para ser utilizado para el ensanche y/o 
alineamiento de vías; es decir, el objeto de la demanda es cuestionar un acto 
administrativo, lo cual corresponde al proceso contencioso-administrativo. Este 
proceso no solo se presenta como una vía alternativa al pr eso de amparo, sino que, 
además, permite la actuación de medios probatorio, presentándose como un 
mecanismo más eficaz para dilucidación de pretensio s como la de la demandante, 
en la que el objeto es impugnar un acto admi strativo emanado de un ente 
municipal. Por lo tanto, de conformidad con lo ispuesto por el artículo 5.2 del 
Código Procesal Constitucional, debe desestimar la demanda. 
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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 notifíquese. 

ss. 

MESIA RAMIREZ . , , I Y 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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