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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP.N.O 2517-2004-AAlTC 
HUANCAVELICA 
SHALE CHUQUILLANQUI PEÑA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Huancavelica, 26 de agosto de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Shale Chuquillanqui Peña contra 
la sentencia de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, de fojas 
107, su fecha 9 de junio de 2004, que, confirmando la apelada, declaró fundada la ex
cepción de incompetencia e improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la recurrente interpone acción de amparo ante el Juzgado Especializado en 10 
Civil de Huancavelica, solicitando que se la declare ganadora del concurso público 
llevado a cabo en aplicación de la Ley N.o 27491 y se expida la resolución directoral 
de nombramiento correspondiente como docente en Tayacaja- Huancavelica. 

2. Que el a qua declaró improcedente la demanda alegando que no correspondía a su 
juzgado el conocimiento de la presente causa por razón de territorio, sino al Distrito 
Judicial de Tayacaja-Churcampa, por encontrarse en dicha localidad el centro edu-
cativo al que postuló la demandante. 

3. Que la recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos, declarando fun
dada la excepción de incompetencia deducida por el Director Regional de Educa
ción de Huancavelica. 

4. Que, en la STC N.O 004-2001-AVTC, el Tribunal Constitucional declaró inconstitu-
cional el artículo 2° del Decreto Legislativo N.O 900, que modificó el artículo 29° de 

~ la Ley N.O 23506. Sin embargo, debe precisarse que, de conformidad con el artículo 
/ 40°, in fine, de la Ley N.O 26435, aplicable al caso, por la declaración de inconstitu

A / cionalidad de una norma, no recobran su vigencia las disposiciones legales que ella 

/

11_ hubiera derogado. 

5. Que, en consecuencia, la competencia por razón de materia y grado del proceso de 
amparo debe entenderse conforme a la Cuarta Disposición Transitoria de dicha 
norma legal: 



t 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

a) El inciso 1 de esta nonna dispone que las acciones de garantía se interponen ante 
el Juzgado Civil o Penal según corresponda, y que, de confonnidad con el artí
culo 49.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los jueces civiles son compe
tentes para conocer del proceso de amparo. 

b) De otro lado, el inciso 2 establece que la Corte Superior conoce de los procesos 
de garantía en segunda instancia. 

6. Que, en 10 que respecta a la competencia territorial, el Tribunal Constitucional con
sidera que, dada la peculiaridad y los fines del proceso de amparo, antes de aplicarse 
supletoriamente el Código Procesal Civil, confonne 10 establecía el artículo 33° de 
la Ley N. ° 25398, son de aplicación las disposiciones pertinentes de otros procesos 
constitucionales análogos al amparo y, en particular, el hábeas data. 

7. Que, por tal razón, confonne al criterio adoptado en la STC N.O 2051-2003-AAlTC, 
la competencia territorial para el proceso de amparo, en tanto se dicta la Ley Orgá
nica de Procesos Constitucionales, se encuentra regulada, en 10 que fuera aplicable, 
por el artículo 1 ° de la Ley N. ° 26301. En consecuencia, el amparo se tramitará ante 
el Juez de Primera Instancia en 10 Civil de Tumo del lugar donde domicilie el de
mandante o en el que corresponda al domicilio del demandado, sea este persona na
tural o jurídica, pública o privada, a elección del demandante. 

8. Que, por tanto, habiéndose declarado fundada la excepción de incompetencia, adu
ciéndose que la demandante debió interponer la demanda ante el juez del domicilio 
del centro educativo de la plaza de docente que reclama, se ha incurrido en el que
brantamiento de fonna previsto en el segundo párrafo del artículo 42° de la aludida 
Ley N.O 26435, por 10 que debe reponerse la causa al estado en que se cometió el 
error, a fin de que se la tramite con arreglo a ley. 

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

RESUELVE 

Declarar NULA la recurrida, insubsistente la apelada y nulo todo 10 actuado desde foj as 
74, debiendo el a qua dictar nueva sentencia. 

Notifiquese y publíquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 

Lo GARCÍA TOMA 
que cer " o: 
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