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1. Con Dcha 14 de abril de 2015, la Municipalidad Die 
de conflicto de competencia} contra la Municipalidad 
argumento de que esta última, a revés de la Ordenanza 
ele fecha 21 de enero de 2015 se encuentra adoptando det 
alientan las competencias que la Constitución le reconocen, 
declare la nulidad de dicha ordenanza en el extremo que la Mu 
Pachacamac pretende ejercer competencia en la jurisdicción que 
de Turín. 

e) que, 
palidad 

'responde al Distrito  

2. El artículo 110 del Código Procesal Constitucional establece que "El 	s o se 
produce cuando alguno de los poderes o entidades estatales (p.) adopta decisiones o 
rehuye deliberadamente actuaciones, afectando competencias o atribuciones que la 
Constitución y las ley:es orgánicas confieren a otro. 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-. Esto último supone que. "si 
en un proceso competencia' se verifica que el vicio de incompetencia que se alega se 
encuentra precisamente en un norma con rango de ley. el Tribunal Constitucional debe 
declarar que la vía que corresponde en ese caso es el proceso de inconstitucionalidad" 
(lanxllarnonto 5. de la Rife 0027-2008-P1/TC). 

En el caso de autos, de la lectura de la demanda se adviene que el con 
entre la Municipalidad Distrito' de Lucia y la Municipalidad Distnital 
versa sobre una competencia o atribución expresada en una ordenanza a 
es, en una norma con rango de ley. por lo que, de acuerdo a la disposición 1 
mencionada correspondería que este Tribunal adecue y tramite la presente 
como un proceso de inconstitucionalidad. 
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4 Sin embargo, de acuerdo con lo dispuesto 	 lo 203 de la Constitución y el 
artículo 99 del Código Procesal Constitucional, 	municipalidades distritales carecen 
de legitimidad para interponer una demanda de inconstitucionalidad, de manera tal que, 
dicha conversión (de un proceso competencia) a un proceso de inconstincionalidaM 
tampoco resulta. procedente, por lo que. la demanda interpuesta por la Municipalidad 
Distrital Lurio debe ser declarada improcedente. 

No obstante lo anterior. este Tribunal recuerda que 	unicipalidad demandante tiene  
expedito el derecho para que, a través de los Sujetos constitucionalmente IeLitimados, 
pueda interponer la respectiva demanda de inconstitucionalidad. 
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