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Lima, 14 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Leoncio Beteta 
Piaza contra la resoluciórt de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 136, su fecha 14 de noviembre de 2004, que, confirmando la apelada, 
declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 25 de marzo de 2003 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), con el objeto de que se 
declare inaplicable al caso concreto la Ley N.º 27901, publicada el 31 de diciembre 
de 2002. Sostiene que dicha norma lesiona, por un lado, su derecho constitucional 
de igualdad ante la ley puesto que discrimina los predios según su valor a fin de 
excluirlos del régimen de control de alquileres; y, por otro, su derecho de propiedad, 
pues se lo obliga a cobrar alquileres que se encuentran debajo de su precio real. 

Que el ad quem ha estimado la excepción de falta de legitimidad para obrar del 
demandado por considerar que dicha excepción"( ... ) plantea la imposibilidad de que 
exista un pronunciamiento válido sobre el fondo por no haber coincidencia entre las 
partes que conforman la relación jurídica sustantiva y las que integran la relación 
jurídica procesal, esto es que la pretensión intentada contra el demandado sea 
completamente ajena a éste; y siendo que no se atribuye a la Presidencia del 
Consejo de Ministros haber emitido [el dispositivo legal cuestionado], ni haber 
incurrido en el actuar inconstitucional denunciado( ... )" (sic). 

3. Que en todo proceso, para que la relación jurídico procesal sea válida, es necesario 
que se cumpla con los presupuestos procesales y las condiciones de la acción. Así, 
será necesario que en la etapa de calificación de la demanda se verifique la 
existencia de la capacidad procesal, la competencia y los requisitos de la demanda, 
componentes de los presupuestos procesales, así como la legitimidad procesal activa 
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y el interés para obrar, componentes de las condiciones de la acción, a efectos de un 
íter procedimental válido que lleve a una sentencia de mérito. 

4. Que el Tribunal Constitucional estableció en el fundamento 9 de la STC N.º 0518-
2004-AA/TC, que existen dos clases de legitimación: "[la] legitimación ad 
processum o legitimación procesal, ( ... )se concibe como la aptitud o idoneidad para 
actuar en un proceso, en el ~jercicio de un derecho propio o en representación de 
otro[ ... ]; [mientras que] la legitimación ad causam o legitimación en la causa, es 
[aquella] condición jurídica en que se halla una persona con relación al derecho que 
invoca en juicio, ya sea en razón de su titularidad o de otras circunstancias que 
justifican su pretensión[ ... ]. En otros términos, consiste en la autorización que la ley 
otorga a una persona para ser parte en un proceso determinado por su vinculación 
específica con el litigio". 

5. Que en el presente caso se advierte que la pretensión se encuentra destinada a que se 
declare inaplicable para el recurrente una norma legal que afirma afectar sus 
derechos constitucionales a la igualdad y a la propiedad; sin embargo, la demanda 
ha sido dirigida contra la Presidencia del Consejo de Ministros y no contra el 
Congreso de la República, que en este caso es el órgano emisor de la norma 
cuestionada, lo que implica no un cuestionamiento en tomo a la validez de la 
relación procesal sino a la responsabilidad que el actor asigna al emplazado, 
posición que significa una defensa de fondo respecto de la responsabilidad que el 
demandante le atribuye según los hechos que fundamentan su pretensión. 

Que siendo así, estamos entonces en un caso de rechazo de la demanda por 
inadmisibilidad, que permite la subsanación por el demandante de la omisión o 
defecto que el juez advierte en la demanda, para lo que debe precisarlos a efecto de 
su cumplimiento. 

Que incluso, en caso de duda, para los efectos de aplicación del favor procesum, 
eviene de aplicación lo normado en el numeral 111 del Título Preliminar del Código 
rocesal Constitucional. 

Que por lo tanto, se ha caído en el vicio de invalidez previsto en el artículo 20° del 
referido código, que es menester sancionar para que el juez de la primera instancia 
integre la relación procesal en la persona o personas que considere indispensables 
como demandados en el proceso. 

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

EXP. N.º 8108-2005-PA/TC 
LIMA 
CARLOS LEONCIO BETET A PIAZA 

1. Declarar NULA la resolución cuestionada y NULA la apelada, desestimado a su vez 
por IMPROCEDENTE la excepción propuesta; en consecuencia, 

2. Ordena que el juez de la causa disponga la integración de la relación procesal en la 
persona o personas que considere como indispensables como demandados en el 
proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA Í.. ·." 
BARDELLI LARTI O ' N / 
VERGARA GOTE . ._/ 
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