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SANTA 
PEDRO NOLASCO PINDA y ECHE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Nolasco Pinday 
Eche contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del 
Santa, de fojas 81, su fecha 28 de abril de 2008, que declaró fundada la excepción de 
incompetencia por razón de territorio; y, en consecuencia, nulo todo lo actuado; y, 

ATENDIENDO A 

e el recurrente solicita el otorgamiento de su pensión de jubilación conforme a la 
solución Suprema N.O 423-72, de fecha 20 de junio de 1972. 

ue el Segundo Juzgado Civil del Santa, con fecha 13 de julio de 2007, declaró 
infundadas la excepciones de incompetencia por razón de territorio y por la materia 
y de falta de agotamiento de la vía administrativa, y con fecha 20 de setiembre de 
2007 declaró fundada en parte la demanda por considerar que el accionante cumple 
con los requisitos legales para obtener una pensión de jubilación conforme al 
artículo 10° de la Resolución Suprema N. O 423-72. Posteriormente la Sala revisora 
revocando la apelada declaró fundada la excepción de incompetencia por razón de 
territorio y en consecuencia nulo todo lo actuado por considerar que no se ha 
cumplido con los presupuestos establecidos en el artículo 51 ° del Código Procesal 
Constitucional. 

3. Que conforme al artículo 51 ° del Código Procesal Constitucional "son competentes 
para conocer del proceso, a elección del demandante, el juez civil del lugar donde 
se afectó el derecho, o donde tiene su domicilio el afectado, o donde domicilia el 
autor de la infracción" . 

4. Que de fojas 4 a 8 se advierte que el actor ha presentado su solicitud de 
otorgamiento de pensión de jubilación y el recurso de apelación correspondiente, 
ante la Caja de Beneficios de Seguridad Social del Pescador de la Oficina Zonal de 
Chimbote, no obteniendo respuesta alguna por esta última; consecuentemente, es 
éste el lugar donde, a criterio del demandante, se ha vulnerado el derecho 
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fundamental a la pensión. En tal sentido, este Colegiado considera que al declarar,se 
fundada la excepción de incompetencia por razón de territorio, se ha incurrido en' ' 
error, toda vez que no se ha tenido en cuenta que el lugar en el cual e actor ha 
iniciado y seguido el procedimiento administrativo para la obtención del derecho 
fundamental a la pensión fue la ciudad de Chimbote, lo que implica que la 
afectación al indicado derecho fundamental se produjo en la citada localidad. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional y en consecuencia se 
REVOCA la Resolución N.O 11 emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia del Santa, obrante a fojas 81, de fecha 28 abril de 2008, y en consecuencia, 
se determina que una vez admitida la demanda se dilucide el fondo de la controversia. 

Publíquese y notifíquese, 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRAND 
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