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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. 0000 1-2007 -pccrrc 
LIMA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de enero de 2007 

VISTOS 

La demanda de conflicto de competencia presentada por el Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de la La Molina, José Luis Dibos Vargas Prada, al haberse 
expedido el Decreto de Urgencia 022-2006, publicado el 24 de agosto del 2006 en el diario 
oficial "El Peruano", afectando las competencias y atribuciones que la Constitución, la Ley 
Orgánica de Municipalidades y la Ley de Bases de Descentralización le confieren; y el 
escrito mediante el cual se solicita que el Tribunal Constitucional dicte medida cautelar a 
fin de que se suspendan los efectos del precitado decreto de urgencia; y, 

A 

1. fecha 4 de enero del 2007 el recurrente interpone la presente demanda con 
to de que se declaren inaplicables a la municipalidad que representa los 

artíc los 3 y 4 del Decreto de Urgencia 022-2006. Alega que dicho decreto afecta 
co etencias y atribuciones que la Constitución y la Ley Orgánica de 
MtniciPalidades 27972 les reconoce a los Gobiernos Locales (en el caso concreto, a 

~ 
la Municipalidad Distrital de La Molina), transgrediendo por ende el principio de 
a tono mía en materia política, económica y administrativa. , 
! 

Que si bien la demanda cumple los requisitos de forma de una demanda de conflicto 
competencial, éste se produce con la expedición del Decreto de Urgencia 022-2006, 
que tiene rango de ley, cuestionándose su constitucionalidad como tema de fondo, 
por lo que se advierte que la vía procedimental ha sido invocada erróneamente. Por 
tal razón, este Tribunal considera que el tema de fondo debe ventilarse en un 
proceso de inconstitucionalidad de conformidad con el artículo VIII del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, que a la letra dice: "El órgano 
jurisdiccional debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya 
sido invocado por las partes, o lo haya sido erróneamente[. .. } ", debiendo aplicarse, 

or tanto, el artículo 110 del Código Procesal Constitucional según el cual la vía 
adecuada sería el proceso de inconstitucionalidad. 
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3. Que por lo expuesto en el considerando anterior, y correspondiéndole al presente 
caso incoarse un proceso de inconstitucionalidad, el alcalde distrital no está 
facultado para interponer demanda de inconstitucionalidad, ya que sólo pueden 
hacerlo los sujetos con legitimación procesal activa señalados en el artículo 203 de 
la Constitución, en concordancia con el artículo 98 del Código Procesal 
Constitucional. Es decir, a tenor de la norma suprema sólo pueden ejercitar la 
acción de inconstitucionalidad los presidentes de Región y los alcaldes provinciales, 
por lo que corresponde que se aplique supletoriamente el inciso 1 del artículo 427 
del Código Procesal Civil, en concordancia con el numeral IX del Título Preliminar 
del Código Procesal Constitucional. 

4. Que por lo tanto, la pretensión de que se suspendan provisionalmente los efectos de 
la norma cuestionada queda comprendida dentro de la decisión antes considerada 
con arreglo al artículo 105 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 e IMPROCEDENTE la medida cautelar 
solicitada. 

Publíquese y Notifíquese. 

ss. 
LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYE 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

Dr. Oaniel Figa/l . 
SECRETARIO RIVadeneyra 

lATOR (e) 


		2017-04-16T04:42:30+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




