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EXP. N° 03578-2008-PA/TC 
LIMA 
MARCELlNO GONZÁLES 
MÉNDEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marcelino Gonzáles 
Méndez, contra la resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 92, su fecha 7 de mayo de 2008, que declaró fundada la excepción de 
incompetencia, y en consecuencia nulo todo lo actuado y por concluido el proceso de 
amparo de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l . Que el demandante solicita que se declare inaplicable la Resolución 18849, de fecha 
16 de marzo de 1994, y en consecuencia" se reajuste su pensión de jubilación en 
aplicación de la Ley 23908, en un monto equivalente a tres sueldos mínimos vitales, 
con la indexación trimestral; además, solicita el pago de los devengados y los 
intereses legales correspondientes. 

/ 

uel el Cuadragésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 
1 de agosto de 2007, declaró infundada la excepción de incompetencia, y con fecha 
2 de setiembre de 2007 declaró infundada la demanda considerando que al actor no 
1 corresponde gozar de los beneficios establecidos en la Ley 23908 dado que 

umplió los requisitos para acceder a su pensión, con posterioridad a la derogación 
de dicha norma. 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. 

I r Que conforme al artículo 51 del Código Procesal Constitucional "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, ( ... ) no se admitirá la prórroga de la competencia territorial, bajo 
sanción de nulidad de todo lo actuado". 

I 

4. Qut;l el demandante sostiene que el Insituto Peruano de Seguridad Social, ente 
regulador que precedió a la Oficina de Normalización Previsional, nunca tuvo sede 
principal en el Callao, sin embargo de la resolución cuestionada se advierte que ésta 
fue emitida por una dependencia del Instituto Peruano de Seguridad Social con sede 
en la Provincia Consitucional del Callao. 
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5. Quel si bien en la demanda el recurrente señaló como domicilio el Jirón Carhuaz N.O 
1432-202-Breña(se advierte de su Documento Nacional de Identidad (fs. 4) que el 
demandante reside en el distrito de La Perla, Provincia Constitucional del Callao. En 
tal sentido, teniendo presente que el artículo 2 del Decreto Supremo 022-99-PCM, 
Normas sobre Registro y Certificación Domiciliaria, señala que "Las personas están 
en la obligación de registrar su dirección domiciliaria así como los cambios de éste 
en el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil..."; y que asimismo, el 
demandante no ha acreditado con documento alguno que resida efectivamente en el 
domicilio consignado en su demandaf"corresponde tomar en cuenta¡ como domicilio 
del actor el señalado en el Documento Nacional de Identidad. Por lo que~ el Juez de 
la Provincia Constitucional del Callao es el competente para conocer la presente 
litis. 

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

RESUELVE 

Declarar FUNDADA la excepción de incompetencia e IMPROCEDENTE la 
demanda. 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLVAREZ MIRANDA, 
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