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1° JUZGADO CIVIL - Sede Central 
 
EXPEDIENTE : 00300-2020-0-1903-JR-CI-01 
MATERIA  : ACCION DE AMPARO 
JUEZ   : VEGA TELLO JUAN ANTONIO 
ESPECIALISTA : MOYA VASQUEZ DIANA KATHERINE 
DEMANDADO : MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
     MINISTERIO DE SALUD  
DEMANDANTE : PEREZ RUBIO, JORGE 
 
RESOLUCIÓN NÚMERO UNO 
Iquitos, Diez de Agosto 
Del Año Dos Mil Veinte. 
 
   AUTOS Y VISTOS: Dando providencia al escrito de demanda en la 
forma y modo de ley que corresponda, con la certificación de haber realizado la entrevista de 
manera virtual con la parte emplazada conforme a lo establecido en la Resolución Nª UNO 
obrante en autos. Y CONSIDERANDOS: -// 
 
PRIMERO: Las normas contenidas en el Código Procesal Civil son de obligatorio cumplimiento 
salvo regulación permisiva en contrario; conforme se encuentra previsto en el artículo IX del 
Título Preliminar de la norma adjetiva citada, siendo ello facultad del juzgador calificar el escrito 
de demanda, con la finalidad de verificar que cumpla con los requisitos de admisibilidad y 
procedibilidad contenido en los artículos 131°; 424° y 425° de la  norma adjetiva que en forma 
supletoria se rige a este tipo de acciones de garantía; no advirtiéndose la falta de ningún 
requisito de procedencia establecida en los artículos 42° y 51° del Código Procesal 
Constitucional. -// 
 
Tutela judicial efectiva  
SEGUNDO: Como lo ha señalado el Tribunal Constitucional Colegiado en anteriores 
oportunidades, la tutela judicial efectiva es un derecho constitucional de naturaleza procesal en 
virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, 
independientemente del tipo de pretensión formulada y de la eventual legitimidad que pueda, o 
no, acompañarle a su petitorio. En un sentido extensivo, la tutela judicial efectiva permite también 
que lo que ha sido decidido judicialmente mediante una sentencia, resulte eficazmente cumplido. 
En otras palabras, con la tutela judicial efectiva no solo se persigue asegurar la participación o 
acceso del justiciable a los diversos mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento dentro 
de los supuestos establecidos para cada tipo de pretensión, sino que se busca garantizar que, 
tras el resultado obtenido, pueda verse este último materializado con una mínima y sensata dosis 
de eficacia.1. -// 
 
Finalidad del amparo 
TERCERO: El Tribunal Constitucional, ha establecido en reiterada jurisprudencia que el amparo, 
y con él todos los procesos constitucionales de la libertad, sólo tiene por finalidad restablecer el 
ejercicio de un derecho constitucional; esto es, tiene una finalidad eminentemente restitutoria. Lo 
que significa que, teniendo el recurrente la calidad de titular del derecho constitucional, el 
amparo se dirige básicamente a analizar si el acto reclamado es o no lesivo de aquel atributo 
subjetivo reconocido por la Carta Magna. En efecto, a través de estos procesos no se puede 
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solicitar la declaración o constitución de un derecho. El artículo 1° del Código Procesal 
Constitucional señala que su finalidad es la de reponer las cosas al estado anterior a la violación 
o amenaza de violación de un derecho constitucional, lo que implica el requisito previo de que el 
recurrente sea o haya sido titular del derecho hasta antes de la lesión, pues de otro modo no se 
podrían restablecer las cosas al estado anterior. En el amparo no se discuten cuestiones 
concernientes a la titularidad de un derecho –así sea este constitucional– sino el modo de 
restablecer su ejercicio, si acaso éste resultó lesionado.2. -// 
 
Pretensión demandada 
CUARTO: La demandante peticiona la Protección apropiada de los pueblos indígenas 
amazónicos de la región Loreto frente al COVID 19.  
 
Legitimación 
QUINTO: Conforme se advierte de las documentales La Organización Regional de Pueblos 
Indígenas del Oriente ORPIO, interpone demanda de AMPARO contra El Ministerio de Salud, 
La Dirección Regional de Salud de Loreto, el Ministerio de Economía y Finanzas, El 
Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura y el Gobierno Regional de 
Loreto; advirtiéndose la titularidad en el derecho pretendido al ser ésta quien ha sido objeto de la 
afectación del derecho constitucional alegado, por la parte demandada. 
 
Competencia 
SEXTO: De acuerdo a lo señalado por el artículo 51 de la norma procesal constitucional y 
conforme se advierte de la demanda el suscrito es competente para conocer la demanda en 
atención a: i) El domicilio del demandante conforme al Documento Nacional de Identidad del 
representante legal, es en la ciudad de Iquitos; ii) el domicilio de la demandada, la Dirección 
Regional de Salud de Loreto y el Gobierno Regional de Loreto, es en la ciudad de Iquitos, y 
iii) la afectación de los derechos constitucionales alegados se han dado en la ciudad de Iquitos. 
 
SETIMO. Toda persona tiene derecho a la Tutela Jurisdicción conforme lo prescribe el artículo I 
del Título Preliminar del Código Procesal Civil, por lo que la incoada debe ser admitida 
atendiendo a la finalidad concreta de la misma; en consecuencia, estando a los fundamentos 
expuestos y normas glosadas y conforme a lo dispuesto en el artículo 53° de la Ley N° 28237, 
que crea el Código Procesal Constitucional. 
 
OCTAVO: Debe indicarse que la presente resolución constituye la materialización del derecho a 
la tutela jurisdiccional efectiva, resolución que no contiene ni otorga derecho alguno a la parte 
demandante, y que ha criterio de este juzgador ha cumplido con los requisitos legales para su 
admisión es decir para iniciar un proceso judicial garantizándole a la demandante la posibilidad 
de acceder a los órganos de justicia conforme lo establece la norma Constitucional ya que caso 
contario se afectaría su derecho a la tutela jurisdiccional, ya que su derecho ha de ser declarado 
en la sentencia luego de valorado los medios probatorios y del ejercicio del derecho de defensa 
de la parte demandada.    
 
NOVENO: Conforme lo establece el artículo 53° de la norma procesal constitucional, en la 
resolución que admite la demanda, el juez concederá al demandado el plazo de cinco días para 
que absuelva la demanda pudiendo esta ejercer su derecho de defensa antes de proceder a la 
expedición de la sentencia. 
 
Por las consideraciones antes expuestas; 
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SE DISPONE:  

 
ADMITIR a trámite la presente demanda interpuesta por LA ORGANIZACIÓN 

REGIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS DEL ORIENTE ORPIO contra EL MINISTERIO DE 
SALUD, LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE LORETO, EL MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS, EL VICEMINISTERIO DE INTERCULTURALIDAD DEL 
MINISTERIO DE CULTURA Y EL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, sobre proceso de 
AMPARO, en la vía del PROCESO DE GARANTIA CONSTITUCIONAL: 

 
EN CONSECUENCIA:  
 
TRASLADO a los demandados por el término improrrogable de CINCO DIAS, a fin de 

absolver la presente demanda, teniéndose presente para su oportunidad los medios probatorios 
que se ofrecen. CUMPLA la parte demandada con señalar su CASILLA ELECTRONICA, de 
conformidad con la resolución administrativa número 1347-2016-PJ/CSJLO-de fecha 21 de 
setiembre del 2016. REQUIÉRASE a las partes demandante y demandada a fin de que consigne 
el Número Telefónico y Correo Electrónico en la plataforma Gmail, tanto de los demandante, 
demandados como de sus respectivos abogados, a fin de viabilizar futuras comunicaciones.   
 
Al Primer Otrosí; Téngase presente en cuanto fuese de ley. Al Segundo y Cuarto Otrosí: 
Otorgue las Facultades Generales de representación a los letrados Juan Carlos Ruiz Molleada y 
Maritza Quispe Mamani, y presente la CASILLA ELECTRÓNICA N° 43220 que indica para las 
futuras resoluciones que se generen del proceso la que se tendrá en cuenta en cuenta en cuanto 
fuera de ley. 
 
Al Tercer otrosí; No ha Lugar su pedido por no estar ajustado a ley.Tómese razón y hágase 
saber. 
 
 


