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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de junio de 2009 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Mario Justo Vilca contra 
la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, de fojas 102, su 
fecha 26 de agosto de 2008, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 14 de mayo de 2008 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra don Pablo Hernán Fuentes Guzmán, representante del Gobierno Regional de 
Puno, y contra el Procurador de dicho Gobierno Regional, solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución Administrativa N° 106-2004-0RA, que le ordena registrar 
su asistencia de forma diaria, y que se deje sin efecto los actos administrativos 
disciplinarios iniciados en su contra en aplicación del artículo 6 de la precitada 
resolución. Manifiesta que la resolución administrativa materia de discusión vulnera 
sus derechos constitucionales a la igualdad y sus derechos políticos contenidos en 
los artículos 2, inciso 17); y 31, 44 Y 191 de la Constitución. 

Refiere también que la Re uci ' cuya inaplicación solicita contiene el Reglamento 
de Control de Asisten ' y Pe anencia de Funcionarios y Servidores del Gobierno 
Regional de Puno, ero que 1 Presidente del Gobierno Regional de Puno, de forma 
arbitraria se enc ntra fue de los alcances de éste. 

2. Que el Tercer Juzg do Civil de Puno declara improced te la demanda 
considerando que la pretensión puede ser ventilada en una ví rocesal igualmente 
satisfactoria, cual es la del contencioso-administrativo. A s urna, la Sala Civil de 
Puno confirma la apelada por similares argumentos. 

3. Que este Colegiado considera que la pretensión del r currente se dirige a obtener 
tutela constitucional por lesión a su derecho cansí" ucional de igualdad y a sus 
derechos políticos consagrados en los artículos 2 inciso 17), 31, 44 Y 191 de la 
Constitución, toda vez que tal como lo prescrib el artículo 11 de la Ley N° 27867, 
Orgánica de Gobiernos Regionales, los ca o de Presidente Regional y de 
Vicepresidente Regional son elegidos por s a o directo por un período de 4 años. 
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En consecuencia, es menester analizar por qué la Resolución Administrativa N° 106-
2004-0RA no considera dentro de los funcionarios que tendrán la obligación de 
registrar su asistencia al Presidente, pero sí al Vicepresidente, cuando ambos cargos 
tienen el mismo origen en su elección. 

4. Que las instancias judiciales precedentes, de forma errada, han considerado que el 
amparo no es la vía adecuada a fin de dilucidar la controversia planteada, a pesar 
que el recurrente, tal como se verifica a fojas 3 de autos, tiene credencial emitida por 
el Jurado Nacional de Elecciones que lo reconoce como Vicepresidente del 
Gobierno Regional de Puno. En este contexto y en ejercicio del derecho que le 
asiste, el peticionante ha optado por demandar lesión a su derecho de igualdad al 
estar sometido a un régimen de registro de asistencia diferente, pese a haber sido 
elegido por mandato popular al igual que el Presidente del ya mencionado Gobierno 
regional. Se trata, por tanto, de un tema de indudable relevancia constitucional. 

5. Que por consiguiente y apreciándose que la presente demanda no ha debido 
rechazarse, se debe revocar la decisión apelada y ordenar al juez de primera 
instancia que admita la presente demanda. 

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

RESUELVE 

REVOCAR la recurrida y la apelada. Ordena al Tercer Juzgado admitir a trámite la 
presente demanda y emitir pronunciamiento de fondo. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. (} 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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