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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de noviembre de 2007 

VISTO 

I El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución expedida por la 
COltr Superior de Justicia de Huancavelica que declara improcedente, in límine, la 
den(anda de amparo de autos; y, 
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ATENDIENDO A 

/ l. Que la recurrida y la apelada han rechazado de plano la demanda aduciendo que el 
Juzgado Especializado en lo civil de Huancavelica carece de competencia para tramitar 
la demanda del actor, ya que éste domicilia en la provincia de Castrovirreyna y la 
demandada domicilia en Lima, correspondiendo, por tanto, declarar la improcedencia 
de la demanda conforme al artículo 427, inciso 4), del Código Procesal Civil. 

2. Que el artículo 51 del Código Procesal Constitucional, antes de la modificatoria 
p.stab!ecida por el artículo 1 de la Ley 28946, de fecha 24 de diciembre de 2006, 
establecía que "Son competentes para conocer del proceso de amparo , a elección del 
demandante, el Juez civil del lugar donde se afectó el derecho, o donde tiene su 
domicilio el afectado, o donde domicilia el aUlor de la infracción f. . .] ". 

3. Que en la Resolución uno, expedida por el Juzgado Especializado en lo Civil de 
Huancavelica con fecha 14 de julio de 2006 se señala que "[ ... ] este Juzgado no es el 
competente para conocer la demanda constitucional; siendo en todo caso competente el 
Juez del Juzgado Mixto de Castrovirreyna [ ... ]" En efecto, la provincia de 
Castrovirreyna cuenta con un Juzgado Mixto, mas no con un Juzgado Civil, de lo que se 
colige que el demandante, en atención a lo establecido por el artículo 51 del Código 
Procesal Constitucional, interpuso la demanda en el Juzgado Civil de la provincia de 
Huancavelica . 

? 4. p. Que si bien la modificatoria del artículo 51 del Código Procesal Constitucional, 
publicada el 2 de diciembre de 2006 establece que "Es competente para conocer del 
proceso de amparo, del proceso de hábeas data y del proceso de cumplimiento el Juez 
civil o mixto del lugar donde se afectó el derecho, o donde tiene su domicilio principal 
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el afectado, a elección del demandante [ ... ]", la misma no es de aplicación al caso de 
autos por cuanto la demanda se interpuso con anterioridad a la entrada en vigencia de 
dicha modificatoria. 

5. Que debe tenerse en cuenta que las normas sobre competencia se basan en establecer lo 
más beneticioso para la parte demandante, cuya indefensión está amparada por una 
presunción iuris tantum, y en ese sentido, se especifica que será el demandante quien 
elija donde interponer la demanda dentro de las opciones que le brinde la norma 

;' resp,ectiva. En base a ello, resulta pertinente mencionar que el presente caso debe ser 
resl)clto a la luz dc los principios pro homine, en virtud del cual se procura asumir la 
interpretación más favorable para el destinatario de la protección, así como del 
prí ncipio pro aClione, mediante el cual el juez tiene el deber de interpretar y aplicar los 
requisitos y presupuestos procesales en el sentido más favorable , a fin de obtener una 
Idecisión válida sobre el fondo. 

I 

6. Qu~ considerando que el artículo 1II del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional dispone que "el Juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la 
exigencia de las formalidades previstas en este Código al logro de los fines de los 
procesos constitucionales", y que, "cuando en un proceso constitucional se presente una 
duda razonable respecto de si el proceso debe declararse concluido, el ./uez y el 
Tribunal Constitucional declararán su continuación", este Colegiado considera que no 
existe falta de competencia por parte del Juzgado Civil de Huancavelica para tramitar la 
demanda de amparo del actor, dado que la misma se interpuso de acuerdo al texto 
primigenio del artículo 51 del Código Procesal Constitucional, el cual no establecía la 
opción de interponer la demanda de amparo ante un Juzgado Mixto. 

7. Que.rde otro lad~ este Tribunal ha precisado en la STC 1417-2005-PA, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005 , los lineamientos jurídicos que permiten 
delimitar las pretensiones qur-. por pertenecer al contenido esencial del derecho 
fundamental a la pensión o estar directamente relacionadas con él, merecen protección a 
través dei proceso de amparo, así corno las reglas procesales que se deberán apiicar a 
todas aquellas pretensiones cuyo conocimiento no sea procedente en la vía 
constitucional. 

8. Que la parte demandante solicita que se le otorgue renta vitalicia por enfermedad 
profesional , conforme al Decreto Ley 18846 y su Reglamento ; y se disponga el pago de 
los devengados, los intereses legales, los costos y las costas procesales. 

9. Qu¡;, de acuerdo con los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con lo 
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dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los attículos 5, inciso 1), y 38 del 
Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que la pretensión del recurrente 
ingresa dentro del supuesto previsto en el fundamento 37.c) de la STC 1417-2005-PA 
(grave estado de salud), dado que, tal como consta a fojas 6 de autos, el actor padece de 
neumoconiosis en segundo estadio de evolución, motivo por el cual resulta necesario 
analizar el fondo de la cuestión controveltida. 

10. Que el artículo 47, in fine, del Código Procesal Constitucional, al referirse a la 
improcedencia liminar de la demanda de amparo, establece que: "Si la resolución que 
declara la improcedencia fuese apelada, el Juez pondrá en conocimiento del demandado 
el recurso interpuesto". 

11. Que no obstante ello, de autos se observa que el Juez de primera instancia ha 
incumplido el precepto mencionado en el fundamento anterior, dado que no hay 
constancia ni cargo alguno del que se desprenda que la demandada haya sido notificada 
de la apel ación o del concesorio de la misma, lo que conlleva a un quebrantamiento de 
forma que debe ser subsanado a efectos de no vulnerar el derecho de defensa de la parte 
demandada. 

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

RESUELVE 

Revocar la resolución apelada y ordenar al juez constitucional de primera instancia que 
proceda a admitir la demanda. 

Publíquesey notifíquese. 

SS. 
/ 

MESÍA RAMÍREZ /.,r" . 
VERGARA GOTELL~ tJt 1"----;-

ÁLVAREZ MIRANDAI / 
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