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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de febrero de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Margarita Mónica Rivera Llerena, 
alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor; contra la sentencia de la Sala 
Mixta Descentralizada de Camaná, de fojas 104, su fecha 26 de mayo de 2004, que declara 
improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 15 de enero de 2004, la recurrente interpone acción de amparo, en su 
condición de Alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor, contra la 
Municipalidad Provincial de Camaná, solicitando que se declaren inaplicables las 
ordenanzas 001 y 002-2004-MPC-C, emitidas por la emplazada, por contradecir la 
Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de Municipalidades. Alega que las 
normas impugnadas constituyen un evidente abuso del derecho, pues a través de ellas se 
pretende dejar sin ingresos propios a la comuna del referido distrito, violando así su 
autonomía. 

Que la emplazada, al contestar la demanda, solicita que se la declare improcedente, 
aduciendo que ha promulgado las ordenanzas impugnadas en aplicación del artículo 
133° de la Ley 27972, Orgánica de Municipalidades. 

Que el Juzgado Especializado en lo Civil de Camaná, con fecha 24 de febrero de 2004, 
declara improcedente la demanda, por considerar que la presunta transgresión de la 
autonomía municipal no representa un atributo constitucional, sino que se trata de una 
p estad o prerrogativa constitucional, motivo por el que su protección no puede ser 

confirma la apelada por los mismos fundamentos. 
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4. Que este Colegiado estima que el amparo no es la vía adecuada para dilucidar la 
materia controvertida, en aplicación del artículo 6°, inciso 4), de la Ley N.O 23506. 

Por otro lado, debe recordarse que la disposición precitada también ha sido recogida en 
el artículo 5°, inciso 9), del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, dejando a salvo el derecho de la parte 
accionante para que lo haga valer con arreglo a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 
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