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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 0005-2004-CC/TC 
LIMA 
ROSO MANRIQUE VELAZCO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de diciembre de 2004 

VISTA 

demanda de conflicto de competencias interpuesta por don Roso Manrique 
azco c ntra la resolución emitida por la Sala Constitucional y Social Permanente de la 

orte Supr ma de Justicia de la República; y, 

OA 

l. Que el recurrente interpone demanda de conflicto de competencias contra el Presidente 
de la Corte Suprema de Justicia de la República y el Procurador Público del Poder 
Judicial, solicitando que se declare nula la Resolución de Casación N.O 2348-2002, 
emitida por la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, alegando 
que la Sala Civil de la Corte Suprema es la competente para resolver el proceso incoado 
so re mejor derecho de propiedad y otro. 

/ 

ue, conforme lo establece el segundo párrafo del artículo 1090 del Código Procesal 
Constitucional, para que este máximo órgano de control constitucional conozca de un 
conflicto de competencia, es necesario que los poderes o entidades estatales en conflicto 
actúen en el proceso a través de sus titulares, y, tratándose de entidades de composición 
colegiada, la decisión debe contar con la aprobación del respectivo pleno, requisitos que 
no se cumplen en el presente proceso. 

Que, en todo caso, el cuestionamiento de la competencia de un juez o de un órgano 
jurisdiccional ordinario debe proponerse dentro del respectivo proceso mediante la 
utilización del instituto procesal previsto en la ley. 
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4. Que, careciendo el recurrente manifiestamente de legitimidad para obrar, es de 
aplicación el artículo 427°, inciso 1, 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 del Perú 

RESUELVE 

Publíquese y no!" 

ss. 

ALVAORLAND 
BARDELLIL 
REVOREDO U.a.Ill .... ~,C1Io.J. 

GONZALES 
GARCÍATO 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 

iendo el archivamiento de los actuados. 

Oro Daniel Fi a/lo Rivadeneyra 
SECRETAR o RELATOR (el 
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