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EXP. N.º 5182-2006-PA/TC 
SANTA 
FELIPE SEGUNDO SÁNCHEZ ULLOA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Chimbote, 21 de julio de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Felipe Segundo 
Sánchez Ulloa contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del 
Santa, de fojas 246, su fecha 25 de noviembre de 2005 , que declaró fundada la 
excepción de incompetencia, nulo todo lo actuado y concluido el proceso de amparo de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 25 de noviembre de 2005 , la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia del Santa declara fundada la excepción de incompetencia, nulo todo lo 
actuado y concluido el proceso de amparo de autos, por estimar que el recurrente 
tiene su domicilio en la ciudad de Chimbote y que, por ende, ante el juzgado de 
dicha ciudad debió haber interpuesto la demanda, o, en todo caso, ante el juzgado de 
Lima, dado que el emplazado domicilia en esa ciudad. 

2. Que, respecto de la falta de competencia invocada por la recurrida, importa señalar 
que, conforme a la Segunda Disposición Final del vigente Código Procesal 
Constitucional, las normas procesales referidas a las reglas de competencia 
continuarán rigiéndose por la norma anterior. 

3. Que en ese sentido, y respecto a las reglas de competencia, este Tribunal ha 
establecido en uniforme y reiterada jurisprudencia ( cf. STC 2051-2003-AA/TC y 
0979-2004-AA/TC) que dada la peculiaridad y fines del proceso constitucional de 
amparo, a él son de aplicación supletoriamente, antes que las disposiciones del 
Código Procesal Civil, las pertinentes a otros procesos constitucionales análogos y, 
en particular, las del hábeas data. Por tanto, la competencia territorial para el 
proceso d amparo se encuentra regulada, en lo que sea aplicable, por el artículo 1. º 
de la L N.º 26301 , por lo que dicho proceso se tramitará ante el Juez de Primera 

sta 1a en lo Civil de Tumo del l~gar donde tiene su domicilio el demandante o en 
el e corresponda al domicilio del demandado, sea este persona natural o jurídica, 
p ' lica o privada, a elección del demandante. 
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4. Que en el caso de autos, de los documentos que corren a fojas 5, 9, 11 , 12, 18, 20 y 
21 de autos, se aprecia que el recurrente fijó su domicilio en el Jr. Huánuco N.0 415 , 
Miraflores, Alto Chimbote, mientras que los actos administrativos cuestionados, así 
como el domicilio del emplazado corresponden al distrito judicial de Lima. 
Consecuentemente, la demanda de autos debió haber sido planteada ante el Juzgado 
de Chimbote o, en todo caso, ante el Juzgado de Lima, razón por la cual el Juzgado 
Mixto de Casma resultaba incompetente y, por ende, la excepción propuesta por la 
Procuradora Pública del Ministerio de la Producción debe ser estimada. 

5. Que, sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal no puede dejar de expresar su 
preocupación por el hecho de que, según se aprecia de la sentencia expedida por el 
Juez del Juzgado Mixto de Casma, Carlos V. Salazar Hidrogo, y que corre de fojas 
85 a 90 de autos, la excepción resulta infundada, "( ... ) pues si bien es cierto que de 
la escritura pública de constitución de la sociedad aparece con domicilio en la 
ciudad de Chimbote, y de la información de la Sunat vía internet, se acredita que 
también la demandada tiene domicilio en la ciudad de Lima, pero no ha demostrado 
que la demandada no tenga domicilio en esta ciudad de Casma, por lo que estando 
ante pluralidad de domicilio se tiene por domiciliada en cualquiera de ellas, 
conforme lo establece el artículo 35° del Código Civil, que se aplica supletoriamente 
al presente caso". 

6. Que, en principio, para este Tribunal importa precisar que la presente causa guarda 
directa relación con la signada en el Expediente N.º 4571-2006-P A/TC, instaurada 
por Pesquera S&S S.A.C. , cuya representación ostenta el recurrente. En tal sentido, 
resulta incongruente que en el caso de autos el Juez del Juzgado Mixto de Casma 
haga referencia a la escritura pública de constitución de la sociedad, esto es, a una 
persona jurídica, cuando la demanda ha sido planteada por una persona natural. 

7. Que asimismo, y como se aprecia de lo expuesto en el Considerando N.º 5, supra, el 
argumento del Juez del Juzgado Mixto de Casma no resiste el menor análisis en 
tanto que, por un lado, invierte la carga de la prueba al pretender que sea el 
demandado el que acredite que el demandante no domicilia en la ciudad de Casma; 
y, por otro, determina que el recurrente cuenta con domicilio en la ciudad de Casma, 
a pesar de no contar con prueba alguna que así lo acredite. 

8. Que el Tribunal Constitucional aprecia que la conducta del Juez del Juzgado Mixto 
de Casma, Carlos V. Salazar Hidrogo, resulta negligente y, en ese sentido, estima 
pertinente poner en conocimiento de la Oficina de Control de la Magistratura y del 
Consejo Nacional de la Magistratura su actuación en el proceso de autos, a fin de 
que adopten las medidas que consideren convenientes. 

~ Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confi re l ·Constitución Política del Perú 
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RESUELVE 
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3 

FELIPE SEGUNDO SÁNCHEZ ULLOA 

1. Declarar FUNDADA la excepción de incompetencia e IMPROCEDENTE la 
demanda de amparo de autos. 

2. Ordena remitir copia de la presente resolución a la Oficina de Control de la 
Magistratura y al Consejo Nacional de la Magistratura para los efectos a que se 
contrae el Considerando N.º 8, supra. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

GARCÍA TOMA 
BARDELLI LARTI ....... ,,,,,yEN 
LANDA ARROYO 

Lo qut certHIGo: 
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