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TRIB 	L CONSTITUCIONAL 

EXP. N. ° 00005-2011-CC/TC 
LIMA 
SUPERINTENDENCIA DE BANCA, 
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS 
PRIVADAS DE FONDOS DE 
PENSIONES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima,12 de abril de 2011 

VISTA 

La demanda de conflicto competencial interpuesta por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (en adelante, 
SBSAPFP) contra la Municipalidad Provincial de Jaén, departamento de Cajamarca, a 
fin de que se determine que la regulación, supervisión, fiscalización, control y 
autorizaciones de las Asociaciones de Fondos Regionales o Provinciales contra 
Accidentes de Tránsito (en adelante, AFOCAT) es competencia exclusiva de la 
SBSAPFP y, en consecuencia, se declare la nulidad de la Ordenanza Municipal N.° 10- 
2006-MPJ, de 31 de enero de 2006; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 22 de febrero de 2011 la SBSAPFP interpone demanda de conflicto 
competencial contra la Municipalidad Provincial de Jaén. Señala que el emplazado 
autorizó a la AFOCAT-Jaén que emita Certificados contra Accidentes e Tránsito 
(CAT), pese a que, según alega, es una atribución constitucion. e la 	SAPFP; 
asimismo, se remitieron los oficios N° 57005-2009-SBS 	N° 335 -2010-SBS 
dirigidos al Gobierno Local de Jaén para que comunique sus accion- con relación 
al caso. in embargo, la Municipalidad Provincial de Jaén no ha dado respuesta. 
Por tal otivo, la SBS solicitó se declare inaplicable la Orde dd a N° 10-2006- 
MPJ 

2. el segundo párrafo del artículo 110° del Código Procesal Constitucional 
tablece que: "Si el conflicto versare sobre una competencia o atribución 

expresada en una norma con rango de ley, el Tribunal declara que la vía adecuada 
es el proceso de inconstitucionalidad", de modo que si en un proceso competencial 

ese verifica que el vicio de finco et ncia que se alega se encuentra precisamente en 
una norma con rango de ley, 	ibunal Constitucional debe declarar que la vía que 
corresponde en ese caso es 	ceso de inconstitucionalidad. (RTC 00027-2008- 
AI/TC, FJ 5). 



Publíquese y notifíquese. 
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3. Que en el presente caso efectivamente el vicio de incompetencia que se alega se 
halla en la Ordenanza Municipal N° 10-2006-MPJ, disposición que tiene rango de 
ley, a tenor de lo dispuesto por el artículo 200° inciso 4 de la Constitución y por el 
artículo 77° del Código Procesal Constitucional. 

4. Que sin embargo el Tribunal observa que la SBSAPFP, de acuerdo con el artículo 
203° de la Constitución y el artículo 98° del Código Procesal Constitucional, carece 
de legitimación activa para ser parte en un proceso de control abstracto de 
constitucionalidad. En tales casos, tenemos dicho en nuestra jurisprudencia (RTC 
00001-2007-CC/TC, RTC 00008-2006-PCC/TC, RTC 00027-2008-AI/TC), no es 
posible la conversión del proceso competencial a un proceso de 
inconstitucionalidad. Por esta razón, el Tribunal considera que la demanda debe ser 
declarada improcedente, dejándose a salvo la potestad conferida por el artículo 203° 
de la Constitución para que un órgano legitimado pueda presentar una nueva 
demanda de inconstitucionalidad contra la Ordenanza Municipal N° 10-2006-MPJ. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de conflicto de competencia. 

ViCTOR A 	ALZ MORA CARDENAS 
O R ATOR 



Atentamente, 

Dr. Víctor A 
Se 

mora Cárdenas 
R- ator 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de abril de 2011 

Oficio N° 00227 -2011-SR/TC 

Señor: 
CARLOS CUEVA MORALES 
Representante de la Superintendencia de Banca y Seguros 
Casilla Procesal N° 2912 del C.A.L 

Lima 

Ref. Expediente 0005-2011-PCC/TC 

De mi especial consideración: 

Me dirijo a usted por encargo del señor Presidente del Tribunal Constitucional, con el 
objeto de remitirle copia certificada de la resolución recaída en el expediente de la 
referencia. 
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