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EXP. N .o 01147-2013-PA/TC 
HUAURA 
CONSORCIO AL TAVISTA 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Graciela Delia Bayona 
Lopez en representación de Consorcio Altavista contra la resolución de fecha 23 de 
octubre de 2012, de fojas 360, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Huaura, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 17 de abril de 2012, Eduardo José Rojas Rodríguez en su calidad de 
representante legal del Consorcio Altavista (integ~do por Erco S.A.C. y Manfer 
S.R.L. Contratistas Generales), interpone demanda de amparo contra los integrantes 
de la Primera Sala Civil con Sub especialidad en lo Comercial de la Corte Superior 
de Lima y contra la Procuraduría Pública del Poder Judicial. Solicita que se deje sin 
efecto la Resolución N. 0 8 de fecha 22 de diciembre de 2011 (f. 12), que declaró 
infundado el recurso de anulación planteado contra el laudo arbitral de fecha 30 de 
marzo de 2011, expedido por el Tribunal Arbitral conformado por Gregario Martín 
Oré Guerrero , lván Galindo Tipacti y Juan José Pérez Rosas Pons. Sustenta su 
demanda en que la resolución judicial cuestionada carece de motivación al no 
haberse analizado la denunciada ausencia de motivación en el laudo arbitral 
cuestionado, ni haberse pronunciado sobre todas las cuestiones planteadas. 

gundo Juzgado Civil de Barranca de la Corte Superior de Justicia de Huaura, 
·-"r"'....-.iante resolución de fecha 7 de mayo de 2012 (f. 315), declara improcedente in 

./~ límine la demanda, por haber sido planteada ante un juzgado territorialmente 
incompetente. 

3. A su turno la Sala revisora confirma la apelada por el mismo fundamento. 

4. El primer párrafo del artículo 51 o del Código Procesal Constitucional señala 
claramente lo siguiente: 

"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". 

5. De acuerdo con el artículo 438° de la Ley General de Sociedades se considera 
contrato asociativo aquel que crea y regula relaciones de participación e integración 
en negocios o empresas determinadas, en interés común de los intervinientes. El 
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contrato asociativo no genera una persona jurídica, debe constar por escrito y no está 
sujeto a inscripción en el Registro. El consorcio es uno de los contratos asociativos 
regulados en la mencionada ley. 

6. En la medida que las personas jurídicas que integran el consorcio recurrente no 
domicilian en Barranca (Cfr. Testimonio de constitución del consorcio recurrente que 
obra a f. 4), y la resolución judicial cuestionada ha sido emitida por una Sala Civil 
integrada por jueces superiores de la Corte Superior de Justicia de Lima, la presente 
demanda ha sido planteada ante un juez incompetente. El hecho que el citado 
consorcio cuente con oficinas en Barranca tampoco lo habilita a interponer la 
presente demanda en dicha ciudad, toda vez que conforme al artículo 51 ° del Código 
Procesal Constitucional , la competencia la fija el domicilio principal del afectado. 

7. En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 427° inciso 4 del 
Código Procesal Civil , de aplicación supletoria por mandato del artículo IX del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, la demanda debe ser declarada 
improcedente al haber sido planteada ante un juzgado incompetente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUMEFORTI 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE T ABO ADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

IAZ MU~OZ 
S.Cl'elllll1o Relator 
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