
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 0006-2003-CC/TC 
MUNI CIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARÍA 
DEL TRIUNFO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de junio de 2003 

VISTA 

La demanda de conflicto de competencia presentada por la Municipalidad Distrital 
de Villa María del Triunfo contra el Instituto Geográfico Nacional, por haber anulado, 
mediante el Memorándum N. o 004-IGN/Geog-DT, del 10 de octubre de 1994, el límite 
entre los distritos Villa María del Triunfo y Pachacámac, en la Hoja CN 25 J IV 52 VILLA 
EL SALVADOR; y, 

ATENDIENDO 

l. Que, de conformidad con el artículo 202. ° de la Constitución y el artículo 46. ° de la Ley 
N .O 26435 , Orgánica del Tribunal Constitucional , este Colegiado conoce de los 
conflictos que se susciten sobre las competencias y atribuciones asignadas directamente 
por la Constitución o las leyes orgánicas que delimiten los ámbitos propios de los 
poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o 
municipales. 

2. Que el artículo 47. ° de la mencionada ley establece que el conflicto de competencia se 
produce cuando alguno de los poderes del Estado o entidades estatales a las que se ha 
hecho referencia en el fundamento precedente, adopta decisiones o rehúye 

A deliberadamente actuaciones , afectando competencias o atribuciones que la 
/ Constitución y las leyes orgánicas confieren a otro. 

3. Que, en el caso de autos, si bien la entidad accionante goza de legitimidad activa, no 
~ucede lo mismo con la entidad demandada, puesto que el Instituto Geográfico 
Nacional no constituye un órgano constitucional cuyas competencias hayan sido 
asignadas directamente por la Constitución o a través de leyes de desarrollo 

~ constitucional , según se está a lo dispuesto por el artículo 106.° y la Octava Disposición 
/L. Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, ni tampoco tiene la naturaleza 
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de un órgano constitucionalmente relevante, sino que más bien es un organismo público 
descentralizado dependiente del Ministerio de Defensa. 

4. Que, siendo así, la demanda debe declararse inadmisible, dejándose a salvo el derecho 
de la demandante para que lo haga valer conforme a ley . 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
conferidas por la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 
Declarar INADMISIBLE la demanda de conflicto de competencia presentada por la 
Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo contra el Instituto Geográfico Nacional. 
Dispone la notificcaión s- ar es, ~cación conforme a ley. 

SS. ! 
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ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
REYTERRY 
AGUIRRE ROCA ./ 
REVOREDO MARSANO 
GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 
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