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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marino Bcnavente 
Pinto contra la resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, de fojas 62, su fecha 9 de enero de 2009, que declaró 
improcedente in límine la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución 9960-2006-
ONP/DC/DL 19990; y que, en consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación 
minera conforme a lo dispuesto en la Ley 25009; asimismo, pide se disponga el 
pago de los devengados, los intereses legales y los costos del proceso . 

2. Que el Décimo Juzgado Especializado de Arequipa, con fecha 8 de julio de 2008, 
declara improcedente in lími a dem nda, por considerar que, del Documento 
Nacional de Identidad (DNI) del actor se desprende que tiene como domicilio el 
distrito de Mariano Melgar, y que 1 afectación de su derecho se produjo en la 
ciudad de Lima, lugar en el cual] entidad previsiona] tiene su domicilio. En tal 
sentido. en vü1ud del artículo 51 Se] Código Procesal Constitucional ! modificado 
por la Ley 28946 publicada e 24 de diciembre de 2006, dicho jUL:J;ado no es el 
competente para conocer la emanda. Por su parte, la Sala, con [ee1 a 9 de enero de 
2009, confirma la apelada or los mismos fundamentos. 

3. Que en la RTC O 12-2008-PCiTC, este Colegiado señalado que "la 
competencia está ferida a la organización judicial la que se fija las 
especialidades, p ciones de territorio, jerarquía, tumo cuantía a efectos de un 
orden preconce. ido que pemútc seguridad al justici le en cuanto al órgano 
judicial encargado de prestarle el servicio que requier , al que debe recurrir según 
las pautas previstas en la ley." 

I Art. 5 1: "Es competente para conocer del proceso de amparo del proceso de hábeas data y del proceso 
de cumplimiento el JlIez civil o mixto del lugar dC!1de se uf! o el derecho, o donde tiene su domicilio 
princip2.1 el afectado, ~ elección del def!1Jndantc (··T· 



TRIBUNAL CONSTI1UCIONAL 

IIIIIIIIIIII~IIII~IIIIIIII ~ 11111I11111 
EXP. N.O 02205-2009-PAlTC 
AREQUIPA 
MARINO BENA VENTE PINTO 

4. Que, asimismo, en la RTC 00512-2008-PC/TC, este Tribunal ha sostenido que la 
competencia territorial "está referida al conocimiento de las demandas por los 
Jueces de primera instancia en virtud del principio perpetuatio jurisdiccionis 
consistente en la situación de hecho exi~tente al momento de interponerse la 
demanda, situación determinante para todo el decurso del proceso sin que las 
modificaciones posteriores puedan afectarla". 

5. Que de la copia del DNI del demandante, corriente a fojas 5, se advierte que su 
domicilio está constituido en la Calle Huáscar 321, Distrito de Mariano Melgar, 
Arequipa. 

6. Que la Resolución Administrativa 128-2001-CE-pf establece que la jurisdicción 
del Módulo Básico de Mariano Melgar comprende los distritos de: Mariano 
Melgar, Mir,lflores, Chiguata y San Juan de Tarucani; por lo que el Juzgado Civil 
del Distrito Judicial de Arequipa ante el cual el recurrente presentó su demanda 
carece de competencia para conocer del presente caso, conforme a lo señalado en el 
artículo 51 del Código Procesal Constitucional, correspondiéndole la competencia 
al Módulo Básico de Mariano Melgar. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ ') 
BEAUMONT CALLIRGOsl 
ETO 
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