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SANTIAGO PASSONl HINOSTROZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de noviembre de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Santiago Passoni 
Hinostroza contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Norte, de fojas 122, su fecha 22 de julio de 2010, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

~
. Que con fecha 29 de diciembre de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 

, data contra don Rafael Marcelo Álvarez Espinoza, Alcalde de la Municipalidad 
, Distrital de Carabayllo, solicitando que se le entregue la información indicada en su 

subsanación de demanda, obrante a fojas 14, información que dicha Municipalidad 
no le ha proporcionado, pese a habérsela requerido por carta notarial entregada el 7 
de diciembre de 2009. 

2. Que el emplazado contesta la demanda deduciendo la excepción de incompetencia, 
pues alega que la demanda debió ser interpuesta ante el Primer Juzgado Mixto del 
distrito de Carabayllo, ya que el demandante domicilia en ese distrito, según consta 
en su Documento Nacional de Identidad (DNl), lo mismo que la demandada. Debe 
señalarse que el Tercer Juzgado Especializado Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Norte, con fecha 8 de marzo de 20 ¡ 0, declaró improcedente, por 
extemporánea, la contestación manda de autos. 

3. Que el Tercer Juzgado Especiali . do Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte declara fundada la dem da, ordenando que el Alcalde de la Municipalidad de 
Carabayllo proceda a brin r la información requerida. Por su parte, la Primera Sala 
Civil de la Corte Super· r de Justicia de Lima Norte, con fecha 22 de julio de 2010, 
declara nulo todo actuado e improcedente la demanda, aduciendo que el 
mencionado Juz o carece de competencia para tramitar la demanda, ya que el 
domicilio principal del recurrente corresponde al distrito de Carabayllo y los hechos 
ror los que se reclama tuvieron lugar en el mismo distrito, por lo que se encuentra 
bajo la competencia territorial del Módulo Básico de Justicia de Carabayllo. 

Que el artículo 51.° del Código Procesal Constitucional, modificado por la Ley N.o 
28946, dispone: 
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"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 
de l de mandante. 

En el proceso de amparo, hábeas data y en el de cumplimiento no se admitirá la 
prórroga de la competencia territorial, bajo sanción de nulidad de todo lo 
actuado ". 

5. Que la copia del DNI del recurrente, a fojas 6, indica que domicilia en el Jr. José 
Pardo 231-233, distrito de Carabayllo, Lima. Por su parte, en el Certificado 
Domiciliario corriente a fojas 7, que acompaña a su demanda, consta que domicilia 
en Av. Mariano Ignacio Prado N.o 550, Comas. Asimismo, en el Certificado 
Domiciliario de fojas 110, emitido por la Municipalidad Distrital de Comas, se 
señala que el recurrente domicilia en Jr. Mariano Ignacio Prado N.O 550, Comas. 

6. Que, en vista de ello, se presenta una duda razonable sobre el domicilio del 
recurrente, por lo que, en aplicación del principio procesal pro actione l debe 
continuarse con el proceso constitucional, teniendo por domicilio del recurrente el 
indicado en el documento más reciente, esto es en el Certificado Domiciliario de 
fojas 110, donde consta que el recurrente domicilia en Jr. Mariano Ignacio Prado N° 
550, Comas. Por lo tanto, es competente el Juez del Tercer Juzgado Especializado 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que ha conocido la demanda de 
autos. 

7. Que, de conformidad con el fundamento precedente, se aprecia que la recurrida no 
ha debido declarar nulo t tuado e improcedente la demanda con el 
argumento de la inco tencia de uez en razón del domicilio, pues, como se ha 
visto, se presenta na duda r onable. En tales circunstancias, este Colegiado 
considera que la recurrida deb ser revocada y que ha de continuarse el proceso en el 
estado que corresponda, d lendo la Sala emitir pronunciamiento con sujeción a lo 
dispuesto por este Cole . do. 

Por estas consideraci es, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
/ 

nstitución Política del Perú 

Recogido expresamente en el artículo 111 del Título Prelimin ar del Código Procesal Constitucional. 
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RESUELVE 

REVOCAR la recurrida; por consiguiente, ordena que continúe el trámite de la 
demanda según su estado, y se remitan los autos a la Sala para que emita 
pronunciamiento con sujeción a lo dispuesto por este Colegiado. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
URVIOLA HANI 
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