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EXP. N. 0 2064-2002-AA/TC 
ICA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DENASCA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de diciembre de 2002, reunida la Segunda Sala del 
Tribunal Constitucional, integrada por los señores Magistrados Revoredo Marsano, 
Presidenta; Bardelli Lartirigoyen y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Pedro Enrique Ricci Ramírez, abogado 
de la Municipalidad Provincial de Nasca, contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de lea, de fojas 236, su fecha 21 de junio de 2002, que declaró 
improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente, con fecha 30 de mayo de 2001 , interpone acción de amparo contra la 
Municipalidad Distrital de Vista Alegre, representada por su Alcalde don Emiliano Pillaca 
Castilla, con el objeto de que se declare la inaplicabilidad de las Ordenanzas N. 05 002-
2001-AMDVA, que aprueba el cuadro de arancel municipal, y 004-2001-MDVA que 
aprueba el Texto Único de Procedimiento Administrativo de la Municipalidad Distrital de 
Vista Alegre. Argumenta que no se ha cumplido con el requisito establecido en el artículo 
94.0 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que exige la ratificación de las ordenanzas 
por parte del Concejo Provincial. 

La municipalidad emplazada contesta la demanda señalando que el artículo 94. o 

de la Ley Orgánica de Municipalidades se refiere a la aprobación de edictos municipales, 
situación que no se da en el presente caso, pues se están cuestionando ordenanzas 
municipales. 

El Juzgado Especializado en lo Civil de Nasca, a fojas 222, con fecha 15 de abril 
e 2002, declaró improcedente la demanda, considerando que no se trata de un reclamo 

por desconocimiento de derechos constitucionales, sino que la controversia radica en el 
incumplimiento de un requisito establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades; vale 
decir, se trata de un problema de carácter legal. 

La recurrida, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda, por 
estimar que no se ha agotado la vía administrativa. 

FUNDAMENTOS 

l . En el presente caso la municipalidad demandante cuestiona el incumplimiento de 
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Orgánica de Municipalidades, referida a la ratificación previa por parte del 
Concejo Provincial de las resoluciones cuestionadas en autos, toda vez que su 
omisión afecta su autonomía y competencia en aspectos económicos y 
administra ti vos. 

2. Debe resaltarse que la presunta transgresión a la autonomía municipal no 
representa un atributo constitucional sino que se trata de una potestad o 
prerrogativa institucional. Asimismo, respecto a la alegada transgresión de la 
competencia municipal, debe resaltarse que ello implica un conflicto de 
atribuciones entre dos municipalidades que no puede ventilarse en este proceso, 
conforme con el artículo 46. 0 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró 
IMPROCEDENTE la acción de amparo. Dispone la notificación a las partes, su 
publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

SS. 

REVOREDO MARSANO 
BARDELLI LARTIRIGOYE 

GARCÍA TOMA? 
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