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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Gladys Janeth 
Llamoca contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 174, su fecha 4 de julio del 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y 

A TENDIENDO A 

l . Que la parte demandante solicita que se deje sin efecto el despido incausado del que 
ha sido objeto; y que, por consiguiente, se la reponga a su puesto de trabajo como 
Especialista Social (Especialista en Programas C) del Equipo zonal PRONAA
AREQUIP A. Manifiesta que se han vulnerado sus derechos constitucionales al 
trabajo, a la protección contra el despido arbitrario y al debido proceso. 

2. Que, con fecha 4 de julio del 2008 exta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declara improce nte la emanda estimando que no se ha cumplido 
con lo estipulado por el art( o 51 0 de Código Procesal Constitucional, puesto que 
ni la demandante domicili{ en dicho istrito judicial, ni la supuesta afectación a los 
derechos fundamentales invocados n la demanda tampoco ha tenido lugar en dicha 
jurisdicción. 

3. Que, en efecto, en el caso de autos, del Documento Nacion 1 de Identidad que obra 
a fojas 1 se aprecia que la recurrente domicilia en la ciud él de Arequipa. Por otro 
lado, del propio tenor de la demanda se desprende que 1 recurrente domicilia en la 
ciudad de Arequipa y que el acto lesivo se produjo n esta misma ciudad; por 
consiguiente, la demanda de autos debió haber sido pI nteada en el Distrito Judicial 
de Arequipa, razón por la cual el Vigésimo Primer zgado Especializado Civil de 
Lima resultaba incompetente para pronunciarse sobr el fondo . 

4. Que la supuesta afectación de los derechos inv cados (al trabajo, a la protección 
contra el despido arbitrario y al debido proces se habría producido como efecto de 
la extinción del vínculo laboral de la dema ante, que tuvo lugar en la ciudad de 
Arequipa; y no con la suscripción de sus co atos de trabajo, extendidos en la ciudad 
de Lima, como sostiene erróneamente recurrente en su escrito de agravio 
constitucional. 
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5. Que por consiguiente, de conformidad con lo establecido por el artículo 51 ° del 
Código Procesal Constitucional, modificado por la Ley N.o 28946, de fecha 24 de 
diciembre de 2006, cuyo artículo 3° estipula que dicha modificación es de aplicación 
inmediata, la demanda debe ser declarada improcedente. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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