
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 5575-2006-PA/TC 
HUÁNUCO 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el apoderado de la alcaldesa de 
la Municipalidad Distrital de Amarilis, doña Silvia Olivia Trujillo Rubin; contra la 
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, de fojas 106, su 
fecha 4 de mayo de 2006, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 22 de agosto de 2005, el apoderado recurrente interpone demanda de 
amparo en contra del Gobierno Regional de Huánuco, solicitando que se ordene la 
inaplicación del Proceso de Demarcación Territorial que ejecuta la emplazada en los 
territorios de Sancaragra, Cuchicancha, Choquecocha, La Libertad y Santa Rosa, 
incluida la consulta poblacional programada para el 2 de setiembre de 2005. Alega 
vulneración de los derechos constitucionales relativos al debido proceso, y atentado 
contra la autonomía constitucional de la demandante, dado que la consulta que se 
pretende realizar no se encuentra arreglada a ley. 

Que el artículo 20 de la Constitución regula los procesos constitucionales, distinguiendo 
entre los que están vinculados a los derechos constitucionales y aquellos que permiten 
un control orgánico, entre ellos el proceso de inconstitucionalidad de las leyes y los 
procesos de acción popular y de conflicto de competencia. 

3. Que en autos se cuestiona el ejercicio de una atribución constitucional -la de 
demarcación territorial- por parte del Gobierno Regional de Huánuco; asunto que no 

fY) puede ventilarse en un proceso de amparo, sino en el proceso competencia!, conforme a JI/ los artículos 109 y siguientes del Código Procesal Constitucional. 

4. Que por las razones expuestas, y en aplicación al inciso 9) del artículo 5 del Código 
Procesal Constitucional, la demanda debe ser desestimada. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLIL 
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