
.-
tJ\}~\.\CA DEi.. ,o'&1l'C 

'" 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 0033-2005-PIrrC 
GOBIERNO REGIONAL DE PAseo 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de marzo de 2007 

VISTO 

La solicitud de subsanación de omisiones presentada con fecha 21 de setiembre de 
2006, por don Víctor Raúl Espinoza Soto, en representación del Gobierno Regional de 
Pasco, en el proceso de inconstitucionalidad interpuesto contra el artículo 3. de la Ley 
26458, que crea la provincia de Lauricocha en el departamento de Huánuco, publicada el 2 
de junio de 1995. 

ATENDIENDO A 

A--:-'que la parte solicitante, aduce que el Tribunal Constitucional ha omitido pronunciarse 
spbre la presunta vulneración del derecho a la identidad cultural de las Comunidades 
q ampesinas de San Juan de Páucar y San Juan de Yacán, así como de los derechos 
:fundamentales tutelados por las disposiciones contenidas en el Convenio 169 sobre 
[ueblos. Indígenas y .Tribales ~n Países Independientes d~ la Organización 
¡InternacIOnal del TrabaJO; del mIsmo modo, en' lo que conCIerne a la presunta 
I vulneración del derecho a la participación ciudadana y al derecho a la igualdad en lo 
! concerniente a la aplicación del procedimiento vigente al momento de demarcar los 
/ límites territoriales de las provincias y distritos. 
I 

2. Que el Tribunal Constitucional, en la sentencia materia de la solicitud, inicialmente 
desarrolló en los Fundamentos Jurídicos 2. a 4. , lo pertinente a la potestad del 
Congreso para aprobar la demarcación territorial, concluyendo en el Fundamento 
Jurídico 5. que no era necesario desarrollar un proceso de referéndum para la creación 
de la Provincia de Lauricocha. Posteriormente, en el Fundamento Jurídico 11. precisó 
que el Decreto Supremo N.O 044-90-PCM, no era una norma que formara parte del d/l bloque de constitucionalidad, concluyendo en el Fundamento Jurídico siguiente, que la 

.v / Ley N 26458 no contraviene la Constitución por la forma o por el fondo, de manera 
direc o indirecta, por lo que la demanda debía ser desestimada. 

e en ese orden de ideas, los acápites a que ha hecho referencia la parte recurrente en 
solicitud que da lugar a la presente resolución, todos han sido implícitamente 
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desestimados, por cuanto no pueden afectar la atribución contenida en la Constitución 
y otorgada de manera exclusiva y excluyente, por el legislador constituyente al 
Congreso de la República, conforme se aprecia del artículo 102.7. de la Carta 
Fundamental. 

4. Que no obstante ello, a mayor abundamiet:Ito, puede precisarse que: 

a. En lo que importa al Convenio 169 de la OIT, éste fue aprobado mediante 
Resolución Legislativa N.o 26253 del Congreso Constituyente Democrático, 
publicada con fecha 5de diciembre de 1993. Respecto a su aplicación dentro de 
nuestro ordenamiento nacional, debe tenerse presente lo expuesto en los artículos 
55 ., 56., 57. Y 200.4. de la Constitución; pues, si bien los tratados forman parte del 
ordenamiento nacional, su incorporación al mismo, lo es con el rango de ley 
ordinaria -caso contrario, no podrían ser impugnados a través del proceso de 
inconstitucionalidad-, salvo que regulen materia constitucional, en cuyo caso, su 
aprobación está sujeta al procedimiento de reforma de la Constitución antes de su 
ratificación por el Presidente de la República. 

En ese sentido, su aplicación también está condicionada a que no colisione con los 
preceptos constitucionales que establecen atribuciones o competencias 
expresamente otorgadas por el legislador constituyente o el legislador constituyente 
derivado, de manera que los tratados no pueden limitarlas o mediatizarlas, dado que 
si su contenido es contrario a la Constitución, puede ocurrir una de dos cosas: 

Que el contenido del Tratado haya sido aprobado sin el procedimiento agravado 
de reforma de la Constitución previsto ert el artículo 57. de la misma: En 
consecuencia tales tratados son inaplicables por contravenir la Constitución. 
Que el contenido del Tratado haya sido aprobado por el procedimiento 
agravado de reforma de la Constitución previsto en el artículo 57. de la aquella: 
En cuyo caso se aplica el Tratado, toda vez que la Constitución ha quedado 
modificada por éste. 

Por ello, las normas contenidas en el Convenio 169 de la OIT, no operan como 
marco delimitador de las competencias establecidas expresamente respecto del 
Congreso de la República. 

Sobre la presunta vulneración del derecho a la participación ciudadana y al derecho 
a la igualdad respectó al procedimiento vigente al momento de demarcar los límites 
te toriales de las provincias y distritos, en tanto que no existía procedimiento 

uno previsto por la norma constitucional o por alguna de las normas integrantes 
del bloque de constitucionalidad al momento de emitirse la norma cuya 



¡J,se\..\CA DEl. ,b~'f)c. .. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

constitucionalidad se impugnó, el ejercicio de tales derechos queda supeditado al 
trámite que le dé el órgano competente -en este caso, el Congreso de la República-, 
no siendo obligatorio el mismo, puesto que tal limitación no ha sido impuesta por el 
legislador constituyente, pero si puede ser autoimpuesta por el legislador ordinario, 
a través de la aprobación de una norma de desarrollo constitucional, norma que en 
el caso de autos, no existía, como ha q~edado señalado. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALEZ OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LATIRIG 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTELLI 
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Dr. Oani FigaJ/o Rivadeneyra 
SECR TARIO RELATOR (e ) 
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