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LORETO 
JILL ÁLVAREZ FERREYRA 

RESOLucrÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de abril de ::' U(l1J 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Jill Álvarez Ferreira contra 
la sentencia expedid a p,)I" la Sala Civil Mi.\ld el.: la Corte Superior de Justicia de Loreto, 
de fojas 280, de kc k : 22 de setiembre de 200?; , que declaró infundada la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecllLi 30 de oc tubre de 2007 , la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Ejccllldr Coact ivo de la MU lli cipalidad Provincial de Maynas, por haber 
ordenado la ejecuc ión de la Resoluci óll Gerencial N. () 1 94-2007-GAT-MPM, de 
fecha 11 de setiembre de 2007. Refiere la demandante que el título de ejecución que 
ordena la desocupación de su inmueble, no le fue debidamente notificado con 
arreglo al artículo 21.4 de la Ley N. Q 27444, de Procedimiento Administrativo 
General , vulnerúndose así sus derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela 
jurisdiccional, a la legítima defensa y el principio de legalidad. 

2. Que el Segundo Juzgado Especial izado en lo Civil de Maynas, mediante resolución 
de fecha 15 de julio de 2008 obrante en rolios 245, declara infundada la demanda, 
considerando que la rec 'e e no negó haber tomado conocimiento oportuno del 
contenido de la noti ac lO y, por tanto , en todo momento encontró expedito su 
derecho para cue~' 'onar cha notificac ión , por lo que la notificación se encuentra 
convalidada , ~. rtic Jl du odos sus ertTtos legales, a tenor de lo dispuesto por el 
artículo 27 "- de lél l. Y N. () 27444. I.J S ~¡Ja revisora confirma la apelada por los 
mismos fundarm:ntl . 

3. Que, de conformidad con el artículo 5, incis 2, del Código Procesal Constitucional, 
los procesos consti tucionales SOI1 . procedentes cuando "Existan vías 
procedimentalcs específicas, igua lil1 cí1 ~; atisfactori as, para la protección del 
derecho CO Il . .., l i\lIl·" ; II~d amenazado ¡ ) \ ; ;lllTado ( ... ). " ¡':slc Colegiado ha interpretado 
esta dispos i ci ~l jl cn c l ~) cntido de que .: 1 proc eso de amparo "ha sido concebido para 
atender requerill:ien/os de urgenciG que tienen que ver con la afectación de derechos 
directamente cornprendidos den ro de la calificación de fundamentales por la 
Constitución Política del Perú Por lo, si hay una vía efectiva para ventilar el 
asunto controvertido , esta a excepcional del Amparo que, como se dijo, 

¡ 
.... 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

! II III~III I I I I IIII II II I III I I II I ~ IIIIIIII 
EXP. N.O 06691-2008-PA/TC 
LORETO 
JILL Á LV A REí'. fERREYRA 

constitu ye un mccanlsmo ex traordi nario" (el 4Ió9-2004-ANTC, fundamento 6, 
énfasis agregado) 

4. Que la presente demanda se dirige a cuestionar el procedimiento mediante el cual se 
pretende ejecutar la Resolución Gerencial N.o 1 94-2ÜÜ7-GAT-MPM. En tal sentido, 
el artículo 23 de la Ley 26979, del Procedimiento de Ej ecución Coactiva, resulta ser 
la vía específi ca igualmente satisfactoria. puesto que con su sola interposición el 
procedimi ento de ejecució n coacti va qlleda suspenclicto. Por tanto, si la demandante 
dispone de un proceso cuya finalid ad también es la protección del derecho 
constitucional presuntamente lesfonado, debe acudir a éste, en vez de al proceso de 
amparo . 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y noti fíqucse. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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