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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Piura), 25 de noviembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rafael Florian Alva 
contra la resolución de la Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Tumbes, de fojas 66, su fecha 10 de abril de 2008 que, confirmando la apelada, 
declaró improcedente in límine la demanda de autos ; y, 

J- ATENDIENDO A 

l . Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la AFP Horizonte, alegando 
que se ha vulnerado sus derechos constitucionales al honor; a la buena reputación y 
dignidad; a no ser víctima de violencia moral, psíquica, ni ser sometido a tratos 
humillantes; al debido proceso y a la tutela jurisdiccional. 

Manifiesta que viene siendo víctima de maltrato e intimidación por parte de la 
emplazada, a través de su empresa de cobranza Florez, Tijero & Abogado SAC, en 
tanto se le viene requiriendo el pago de una supuesta deuda, ascendente a SI. 
27,640.Q8, bajo amenaza de embargar y secuestrar sus bienes y de proceder a la 
ejecución forzada en caso incumpla con el pago. 

2. Que el Segunao Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Tumbes, con fecha 9 e octubre de 2007, declara la improcedencia in límine de 
la demanda por conside r que la pretensión incoada, por su propia naturaleza, no 
resulta idónea para ser ccionada en la vía constitucional, ello por cuanto la misma 
pretensión puede ser ntablada previamente al organismo que regula la protección al 
consumidor (IND COPI). Debe tomarse en cuenta, por otro lado, que el 
demandante no a manifestado la premura de lo solicita para usar la tramitación 
de la vía exce cional, que, en consecuencia resulta de icación lo dispuesto en el 
inciso 2) del artículo 5 del Código Procesal Constituci al. 

Que la recurrida confirma la apelada, argumenta o que si bien el actor señala que 
su pretensión de acudir a la vía del proces constitucional de amparo es en 
salvaguarda de sus derechos constitucionale al honor; a la buena reputación y 
dignidad; a no ser víctima de violencia m 1, psíquica, ni ser sometido a tratos 
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humillantes; al debido proceso y a la tutela jurisdiccional, en el contenido de la 
demanda no se expresan en modo alguno las razones por las que el requerimiento de 
pago que efectúa la demandada por intermedio del estudio de abogados encargado 
de la cobranza judicial infringiría tales derechos; que la simple alegación o 
enumeración de derechos que pueden estar señalados en el artículo 37° del Código 
Procesal Constitucional sin que se exprese como es que los hechos expuestos en la 
demanda los afecten, no cubre a cabalidad el presupuesto para la procedencia del 
proceso de amparo, pues los hechos y el petitorio deben estar referidos directamente 
al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado; que, en 
consecuencia resulta de aplicación la causal prevista en el inciso 1) del artículo 5° 
del Código Pr0cesal Constitucional. 

4. Que el Tribunal no comparte los argumentos esgrimidos por el a qua y el ad quem 
para declarar la improcedencia in límine de la demanda. Así, en relación a la 
aplicación de la causal de improcedencia prevista en el inciso 2) del artículo 5°, este 
Colegiado señala que si bien de conformidad con dicho dispositivo, la demanda de 
amparo no procede cuando existan vías específicas, igualmente satisfactorias, ello 
no implica que toda pretensión planteada en el proceso de amparo resulta 
improcedente, siempre que haya a disposición del justiciable una vía ordinaria a la 
que acudir. Desde una perspectiva general, bien sabido es que para la protección de 
derechos constitucionales, las vías ordinarias siempre han de proveer vías procesales 
tuitivas,~ de modo que una aplicación general de tal causal de improcedencia 
terminaría por ~xcluir toda posibilidad de tutela a través del proceso constitucional 
de amparo. Sin embargo, tal no es una interpretación constitucionalmente adecuada 
de la citada disposición, en especial cuando ha de interpretársela desde el sentido 
que le irradia el artícul 0°, inciso 2), de la Constitución y, además, desde la 
naturaleza del pro o de amparo en tanto vía de tutela urgente. Desde tal 
perspectiva, en interpr ación de la referida disposición debe examinarse si, aun 
cuando exi n vías judi ¡ales específicas, igualmente satisfactorias, la resolución de 
la prete

A 

Ión plantea exige, en virtud de las circunstancias del caso, una tutela 
jurisdiécional urge sima y perentoria. 

5. Que en el prese e caso, el recurrente interpuso demanda de am:E:a o ab gando que se 
le viene reqUIriendo el pago de una supuesta deuda bajo enaza de ejecutar 
medidas cautt-iares; tal amenaza pone de manifiesto~la rgencia de la tutela 
jurisdiccional requerida, muy al margen de la existenci de una vía igualmente 
satisfactoria. , 

~ / 

6. Que por otra parte, este Tribunal tampoco com arte el pronunciamiento de la 
recurrida, referido a la aplicación de la causal pr ista en el inciso 1) del artículo 5° 
del Código Procesal Constitucional, pue/ so concreto los hechos y el 
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petitorio de la demanda están referidos, entre otros, en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho al honor y a la buena reputación, derecho 
que forma parte del elenco de derechos fundamentales protegidos por el inciso 7) 
del artículo 2° de la Constitución, y está estrechamente vinculado con la dignidad de 
la persona, derecho consagrado en el artículo 1 ° de la Carta Magna. 

7. Que en consecuencia, habiéndose advertido el quebrantamiento de forma en la 
tramitación del proceso de amparo en los términos establecidos en el artículo 20° del 
Código Procesal Constitucional, debe procederse con arreglo a dicho dispositivo, 
debiendo reponerse la causa al estado respectivo, a efectos de que el juzgado de 
origen admita la demanda y la tramite con arreglo a ley. 

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

RESUELVE 

REVOCAR la re~l)lución de grado corriente de fojas 66 a 68, así como la resolución de 
primera instancia que corre a fojas 19 y 20, y, MODIFICÁNDOLAS, ordena se remita 
los autos al Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Tumbes a fin de que admita la demanda de amparo de autos y la tramite con arreglo 
a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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