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SANTA 
GREGORIO LARA ESTRADA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de marzo de 20 13 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gregorio Lara Estrada 
contra la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
del Santa, de fojas 146, su fecha 12 de setiembre de 2012, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y AFP 
PRIMA, solicitando que se declare inaplicables las Resoluciones 10137-2011 y 
11949-2008; y que, en consecuencia, se or su desafiliación del Sistema Privado 
de Pensiones, en virtud del reconocí ·ent ae la totalidad de sus aportaciones, a 
efectos de poder acceder a una nsión e jubilación minera conforme a la Ley 

2. 

25009 y al Decreto Ley 19990. 

Que, el Segundo Juzgado Especial" ado en lo Civil de Chimbote (f. 101), declaró 
improcedente la demanda, por onsiderar que por razón de territorio, no era 
competente para conocerla. L Sala Superior revisora confirmó la apelada por 
similares consideraciones. 

3. Que el artículo 51 del Código Procesal Constitucional, modificado por la Ley 
28946, prescribe que "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, hábeas data y en el de 
cumplimiento no se admitirá la prórroga de la competencia territorial, bajo sanción 
de nulidad de todo lo actuado". 

Que de las resoluciones de fojas 3 y 6, se advierte que los hechos que el 
demandante identifica como lesivos de sus derechos tuvieron lugar en Lima; se 
advierte además que en el documento nacional de identidad del demandante (f. 1) 
se indica que tiene su domicilio real en Jr. Azángaro 945-955 , Distrito de Pampas, 
Provincia de Pallasca, Departamento de Áncash, el mismo que no se encuentra 
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dentro de la competencia del Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de 
Chimbote. 

5. Que, en este sentido, se evidencia que la demanda de autos se ha interpuesto ante 
un juzgado que resulta incompetente por razón del territorio, pues no constituye la 
sede jurisdiccional del lugar donde tiene su domicilio principal el demandante ni 
del lugar donde acaeció el supuesto acto lesivo. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
BEAUMO T CALLIRGOS 
ÁLV ARE MIRANDA 
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