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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Raúl Ricardo Zavala 
Rojas, en su calidad de alcalde de la Municipalidad Distrital de Canchayll0, contra la 
sentencia expedida por la Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de 
Junín, de fojas 81 , su fecha 11 de marzo de 2009, que declaró improcedente ia demanda 
de autos; y, 

\S\J ATENDIENDO A 
.. 

1. Que con fecha 24 de septiembre de 2008, la recurrente interpone acción de amparo, 
en su condición de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Canchayllo de la 
provincia de Jauja, en el departamento de Junín, contra la Municipalidad del Centro 
Poblado de San Juan de Pachacayo y la Municipalidad Provincial de Jauja, 
solicitando que se declare inaplicable la Ordenanza Municipal N° 01l-2005-AlMPJ 
por cuanto colisiona con el artículo 1 ° de la Ley N° 28221 "Ley que regula el 
derecho por extracción de materiales de los álveos o cauces de los ríos por las 
municipalidades". 
Manifiesta que la norma impugnada resulta inconstitucional porque contraviene la 
referida Ley N° 28221, que dispone que solo las municipalidades distritales y 
provinciales en su jurisdicción son competentes para autorizar la extracción de 
materiales, y no las municipalidades de centros poblados, como en el caso de autos. 

2. Que el Juzgado Civil del Módulo Básico de Justicia de Jauja, con fecha 2 de octubre 
de 2008, declara improcedente la demanda, por considerar que siendo un conflicto 
entre entidades de derecho público interno, como son los gobiernos locales, es 
aplicable 10 prescrito en el artículo 5.9 del Código Procesal Constitucional. 

3. Que la Sala revisora confirma la resolución por los mismos considerandos. 

4. Que el artículo 5.9 del Código Procesal Constitucional ha previsto que: "No 
proceden los procesos constitucionales cuando: (. . .) 9. Se trate de conflictos entre 
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entidades de derecho público . interno. Los conflictos constitucionales surgidos 
entre dichas entidades, sean poderes del Estado, Órganos de nivel o relevancia 
constitucional, gobiernos locales y regionales, serán resueltos por las vías 
procedimentales correspondientes" (el resaltado es nuestro). 

5. Que de la revisión de autos se evidencia que nos encontramos ante tal circunstancia 
de improcedencia contenida en el mencionado artículo 5.9 del Código Procesal 
Constitucional, la que precisamente tiene como finalidad evitar que el proceso de 
amparo sea utilizado para resolver conflictos competenciales o de atribuciones entre 
entidades administrativas. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda por lo que queda a salvo el derecho de la 
autora para hacerlo valer en la vía y forma de ley. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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