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MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de setiembre de 2008 

VISTA 

La demanda de conflicto de competencia interpuesta por el Procurador Público de la 
Municipalidad Distrital de San Andrés contra la Municipalidad de Paracas, el Procurador 
de la Municipalidad de Paracas y otros; y, 

ATENDIENDO A 

cy ./ 1. 1. Que el Procurador Público de la Municipalidad de San Andrés interpone demanda de 
conflicto de competencia contra el Alcalde y el Procurador de la Municipalidad Distrital 

Paracas, el Representante Legal y el Procurador Público del Proyecto Especial de 
/ Ti ulación de Tierras y Catastro Rural-PETT y el Representante Legal y el Procurador 

Pú lico de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Aduce que la 
m nicipalidad emplazada al haber creado el Centro Poblado Luis Negreiros Vega a 
tra és del Acuerdo de Concejo N° 080-2004-CMP, de fecha 25 de agosto de 2004, y de 
la esolución de Alcaldía N° 512-2004-MDP-ALC, de fecha 17 de setiembre de 2004, 
y al haber otorgado certificados de reconocimiento de predios (que considera que se 
enbuentran dentro de su jurisdicción) contraviene lo prescrito en los artículos 46°, 74°, 
102° inciso 7, 106°, 109° y 194° de la Constitución Política del Perú y el artículo 3° de la 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, por lo que fija como pretensión que 
este Tribunal delimite las competencias que tiene la municipalidad emplazada dentro de 
su jurisdicción respecto a sus actos administrativos, políticos, económicos, tributarios y 
otros, y que, a su vez, declare n 	s certificados de jurisdicción otorgados por la 
municipalidad emplazada. 

2. Que el artículo 202°, inciso 3 	la Constitución Polí 'ea del Perú y el artículo 109° del 
Código Procesal Constitucio al (CPConst.), "(...) e Tribunal Constitucional conoce de 
los conflictos que se s :citen sobre las com tenias y atribuciones asignadas 
directamente por la Co stitución o las leyes rgánicas que delimiten los ámbitos 
propios de los poderes del Estado, los o anos constitucionales, los gobiernos 
regionales o municipales, que opongan: (.. 2) A dos o más gobiernos regionales, 
municipales o de ellos entre sí (...)." 
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3. Que en el caso de autos, si bien la entidad accionante goza de legitimidad activa, no 
sucede lo mismo con todas las entidades demandadas (Procurador Público del Proyecto 
Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural-PETT), toda vez que dichas 
entidades no son órganos constitucionales cuyas competencias hubieren sido asignadas 
de acuerdo a lo establecido en el inciso 2 del artículo 109° del Código Procesal 
Constitucional. 

4. Que el artículo 112° de Código Procesal Constitucional establece que el procedimiento 
se sujeta, en cuanto sea aplicable, a las disposiciones que regulan el proceso de 
inconstitucionalidad. 

5. Que siendo así, careciendo las entidades emplazadas manifiestamente de legitimidad 
para obrar, es de aplicación el artículo 427°, del Código Procesal Civil, concordante en 
el numeral IX del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, disponiendo el archivamiento de los actuados. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLE HAYEN 
ETO CRUZ 
ÁLVAREZ MIRA 

Lo que certifico 

FRA '' 	ALES SARAVIA 
CRE ARIO GENERAL 

BUNAL CONSTITU 



Dr. Fran 	rales Sar via 
Secre lo Relator (e) 
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Lima, 14 de enero de 2009 

Oficio N° 0012-2009-SR/TC 

Señor: 
Víctor Ronal Hernández de la Cruz 
Procurador Público de la Municipalidad Distrital de San Andrés 
Av. San Martin N° 550 — Plaza de Armas de San Andrés- Pisco 

Ica 

Ref. Expediente 000 l -2008-PCC/TC 

De mi especial consideración: 

Me dirijo a usted por encargo del señor Presidente del Tribunal Constitucional, con el 
objeto de remitir copia certificada a fojas 02 de la resolución de fecha 05 de setiembre 
de 2008 recaída en el expediente de la referencia. 

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración y estima 
personal. 

Atentamente, 
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