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EXP. N.O 00007-2007-PCC/TC 
LIMA 
MUNICIP ALIDAD PROVINCIAL 
DEL CALLAO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de enero de 2008 
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I La demanda de conflicto de competencia y atribuciones presentada por el alcalde de 
la Municipalidad Provincial del Callao, don Félix Moreno Caballero, contra el Poder 
Jlflicial y la solicitud de medida cautelar, y 
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i TENDIENDO A 

2 . 

3. 

Que con fecha 9 de noviembre de 2007 el recurrente interpone la presente demanda por 
! menoscabo de sus atribuciones constitucionales previstas en los artículos 194 y 195 de 

la Constitución Política del Perú contra el Poder Judicial, solicitando se anulen las 
resoluciones que han dispuesto el embargo sobre el Fondo de Compensación Municipal 
y el Canon aduanero correspondiente a la Municipalidad Provincial del Callao. 

Que de conformidad con el artículo 202° inciso 3 de la Constitución y del artículo 109° 
del Código Procesal Constitucional, "[e]l Tribunal Constitucional conoce de los 
conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente 
por la Constitución o las leyes orgánicas que delimitan los ámbitos propios de los 
poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o 
muni . a e , y que opongan: (oo. ) [a] los poderes del Estado entre sí (oo.)". 

Que de cuerdo a lo dispuesto por el artículo 112° del Código Procesal Constitucional, 
"[ s]i Tribunal Constitucional estima que existe materia de conflicto cuya resolución 
sea e su competencia, declara admisible la demanda y dispone los emplazamientos 
c espondientes. El procedimiento se sujeta, en cuanto sea aplicable, a las 

isposiciones que regulan el proceso de inconstitucionalidad". 

4. Si bien de conformidad con el artículo 1 09° inciso 3 del Código mencionado, tanto el 
demandante como el demandado tienen legitimidad activa y pasiva, respectivamente, y 
que la demanda interpuesta por el Gobierno Local cumple, en lo que es pertinente, con 
los requisitos de admisibilidad previstos en los artículos 1 O 1 ° y 102° del Código 
Procesal Constitucional, de acuerdo con el artículo 112° para declarar la admisibilidad 



de la demanda competencial es preciso además que la controversia gire en tomo a las 
competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes 
orgánicas que las delimiten. Al respecto este Colegiado advierte que en el fondo lo que 
se persigue por la vía del proceso competencial es la declaración de nulidad de diversas 
resoluciones judiciales y no el cese de una agresión de las competencias del municipio 
demandante pues no existe atribución o competencia asignada directamente por la 
Constitución o por la Ley Orgánica de Municipalidades que se relacione con el blindaje 
de los recursos recibidos por los gobiernos locales que constituyen el Fondo de 
Compensación Municipal respecto de medidas de embargo que se adopten en sede 
judicial. 

Por estas consideraciones el Tribunal Constitucional con las atribuciones conferidas por la 
Constitución Política del Perú. 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos y la medida cautelar solicitada 

Notifíquese y publíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
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