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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 004-2007-PCCrrC 
LIMA 
PODER EJECUTIVO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de octubre de 2007 

VISTA 

,.//,1/ ! '1 La demanda de conflicto de competencia interpuesta por el Poder Ejecutivo contra el 
/¡ Poder Judicial; y, 

) ,/ 
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¡ 

i ATENDIENDO A 

1 . . Que con fecha 26 de julio de 200Z. el Poder Ejecutivo interpone demanda de 
conflicto competencial por menoscabo de sus atribuciones constitucionales previstas 
en el artículo J 18° incisos 1 y 9 de la Constitución, contra el Poder Judicial, 
solicitando que se declare la nulidad de la resolución judicial N.o 4, Exp. N.o 9427-
2005 emitida por el 35.° Juzgado Especializado Civil de Lima con fecha 30-05-05; 
de la resolución s/n, Exp. N.o 3969-2005, emitida por la Cuarta Sala Civil de Lima 
con fecha 08-03-06; resolución N.O 10, Exp. N.o 4851-2004, emitida por el 37.° 
Juzgado Civil de Lima con fecha 01-10-04; y la resolución s/n, Exp. N.o 09-2005, 
emitida por la Cuarta Sala Civil de Lima con fecha 14-03-06. 
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2. Que de conformidad con el artículo 202° inciso 3 de la Constitución y del artículo 
109° del Código Procesal Constitucional, "[e]l Tribunal Constitucional conoce de 
los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas 
directamente por la Constitución o las leyes orgánicas que delimitan los ámbitos 
propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos 
regionales o municipales, y que opongan: ( .. . ) [a] los poderes del Estado entre sí 
( ... )". 

3. o a lo dispuesto por el artículo 1120 del Código Procesal 
" s]i el Tribunal Constitucional estima que existe materia de 

nflicto cuya esolución sea de su competencia, declara admisible la demanda y 
tlispone los e plazamientos correspondientes. El procedimiento se sujeta, en cuanto 

aplicab ,a las disposiciones que regulan el proceso de inconstitucionalidad". 
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4. Si bien, de conformidad con el artículo 109° inciso 3 del Código mencionado, tanto 
el demandante como el demandado tienen legitimidad activa y pasiva, 
respectivamente, y que la demanda interpuesta por el Poder Ejecutivo en la presente 
causa cumple, en 10 que es pertinente, con los requisitos de admisibilidad previstos 
en los artículos 10 1 ° Y 1020 del Código Procesal Constitucional; de acuerdo con el 
artículo 1120 la admisibilidad de la demanda competencial está sujeta, además, a que 
el Tribunal Constitucional estime que exista materia de conflicto cuya resolución 
sea de su competencia. 

5. Este Colegiado considera que, en el presente caso, esto último no sucede por cuanto 
si bien es cierto que el demandante señala, como pretensión principal, la afectación 
de sus atribuciones constitucionales previstas en el artÍCulo 1180 incisos 1 y 9, se 
advierte que en el fondo lo que persigue es, vía proceso competencial, la declaración 
de nulidad de las resoluciones judiciales de amparo antes mencionadas; cuestión que 
puede ser determinada, por ejemplo, mediante la vía procesal del amparo contra 
amparo, de conformidad con las reglas sustanciales y procesales del precedente 
constitucional vinculante establecido a través de la STC 4853-2004-AAlTC. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confieren 
la Constitución Política del Perú y el Código Procesal Constitucional 

RESUELVE 

Declarar INADMISIBLE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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