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EXP. N.o 06162-2007-PA/TC 
AREQUIPA 
MARCO ANTONIO LAGUNA 
MENDOZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de diciembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Marco Antonio Laguna 
Mendoza contra la resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, de fojas 54, su fecha 4 de setiembre de 2007, que declaró 

/ improceqente la demanda de autos; y, 

l 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 6 de junio de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
ACLAS Paucarpata Este solicitando la reposición a su puesto de trabajo como 
Digitador del Área de Estadística (Técnico Administrativo 1), por haberse vulnerado 
sus derechos constitucionales al trabajo, a la protección contra el despido arbitrario 
y al debido proceso. Manifiesta haber sido despedido arbitrariamente pese a haber 

~ laborado de manera ininterrumpida y permanente desde el 1 de febrero de 2005 
hasta el 9 de marzo de 2007. 

2. Que el Décimo Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa declara improcedente 
in limine la demanda por estimar que no es competente para dilucidar la pretensión, 
conforme a las reglas de competencia (territoriales) establecidas en el artículo 51 o 

del Código Procesal Constitucional. Considera que al tener domicilio principal el 
afectado en el distrito de Paucarpata y al ser el lugar donde se afectó el derecho, el 
juez competente para resolver la controversia es el Juez Mixto del Módulo Básico 
de Paucarpata. Por su parte en segunda instancia se confirma el auto de rechazo in 
límine por los mismos fundamentos. 

3. Que el artículo 51° del Código Procesal Constitucional, modificado por la Ley N. o 

28946 publicada el 24 de diciembre de 2006, establece: 

Artículo 51 °.- Juez Competente y plazo de resolución de Corte. 

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 el afectado, a elección 
del demandante. 

En el proceso de amparo, hábeas data y en el de cumplimiento no se admitirá 
la prórroga de la competencia territorial, bcljo sanción de nulidad de todo lo 
actuado( .. . ) (resaltado agregado). 
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4. Que en el escrito de demanda obrante a fojas 36 se observa que el demandante ha 

consignado su domicilio real en la Urb. Pedro Diez Canseco Y -3 , Distrito de 
Paucarpata. Asimismo el lugar en el que presuntamente se afectó el derecho es el 
mismo distrito, conforme al acta de inspección de la autoridad de trabajo, que obra a 
fojas 3. No obstante conforme al Documento Nacional de Identidad que obra a fojas 
2, el recurrente tiene su domicilio principal en la Urb. Pedro Diez Canseco Y -3 del 
Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, provincia y departamento de Arequipa. 

5. Que en consecuencia al tener el afectado su domicilio principal en el distrito de José 
Luis Bustamante y Rivero, el Juez competente para conocer el presente proceso, por 
razón de territorio, es el Juez que calificó la demanda, conforme al artículo 51 o del 
Código Procesal Constitucional y a la Resolución Administrativa N. 0 180-2001-CE
PJ', de fecha 14 de diciembre de 2001, que establece que la jurisdicción de los 
Juzgados de la Provincia y Sede del Distrito Judicial de Arequipa comprende los 
distritos de Pocsi, Poloyaba, Quequeña, Mollebaya, Yarabamba, José Luis 
Bustamante y Rivero y Selva Alegre. 

6. Que en esa línea y conforme al artículo 51 o del Código Procesal Constitucional, 
debe revocarse el auto impugnado de rechazo de la demanda y por lo tanto debe 
disponerse que el juez constitucional de primera instancia proceda a admitirla a 
trámite y correr traslado al emplazado, para que exprese lo conveniente, 
garantizando el derecho de defensa, conforme lo establece el inciso 14) del artículo 
139.0 de la Constitución Política. Posteriormente una vez contestada o no la 
demanda, se debe evaluar la posible violación de derechos constitucionales, con el 
fin de que obtengan las partes una sentencia justa en derecho. 

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

RESUELVE 

l. REVOCAR el auto apelado. 

2. ORDENAR al juez de primera instancia admitir a trámite la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
ÁL V AREZ MIRAN)) A 
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Lo que certifico: 

e/) 
Dr. 
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