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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 O de marzo de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Jennifer Nieves 
Denegrí Soriano contra la resolución de fojas 637, su fecha 24 de enero de 2013, 
expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
fundada la excepción de incompetencia y concluido el proceso de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 23 de febrero de 2012 la recurrente interpone demanda de amparo 
ontra Banco de la Nación solicitando que se declare la nulidad del despido verbal 

d fecha 28 de enero de 2012, y que por consiguiente, se le restituya en el cargo de 
Té ico Operativo en la Oficina Especial de Crédito del Banco de la Nación -
Co as y se ordene el pago de las remuneraciones devengadas, intereses legales, con 
el ago de costas y costos del proceso. Manifiesta que ha laborado para la entidad 
em lazada en virtud de contratos de locación de servicios desde el 15 de febrero del 
20 7 hasta el 28 de enero de 2012, fecha en que se le impidió ingresar en su centro 
d trabajo. Agrega que el día del despido verbal se le comunicó que su despido tenía 

mo motivo el término de su contrato de locación de servicios, pero la recurrente 
eñala que este argumento es fraudulento, puesto que su contrato finalizaba el 29 de 

enero de 2012. Alega la vulneración de sus derechos constitucionales al trabajo y al 
debido proceso. 

Que el Octavo Juzgado Constitucional de Lima con fecha 4 de julio de 12 
declaró fundada la excepción de incompetencia y dispuso anular todo lo tuado, 
dando por concluido el proceso. A su turno la Sala revisora confirmó la lada por 
el mismo argumento. 

3. Que el artículo 51 o del Código Procesal Constitucional 
28946, prescribe que: 
" Artículo 51 .- Juez Competente y plazo de resolución en Corte 
Es competente para conocer del proceso de amparo, del 
del proceso de cumplimiento el Juez civil o mixto de 1 
derecho o donde tiene su domicilio rinci al 
demandante. 
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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(.)". (énfasis agregado). 

4. Que consta del documento nacional de identidad obrante a fojas 2 que la 
demandante tiene su domicilio principal en el distrito de Carabayllo, provincia y 
departamento de Lima; y de los argumentos expuestos en la propia demanda de 
amparo se advierte que la afectación de los derechos invocados habría sucedido en 
el distrito de Comas, lugar donde labora la recurrente (f. 9). 

5. Que sea que se trate del lugar donde se afectó el derecho o del lugar donde la 
demandante tenía su domicilio principal, a efectos de interposición de la demanda, 
de conformidad con el artículo 51 o del Código Procesal Constitucional, para este 
Colegiado queda claro que la demanda debió haber sido interpuesta en el Juzgado 
Civil o Mixto, o según corresponda de Lima Norte. 

6. Que¡ en consecuencia¡ 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. 

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. 

VERGAR GOTELLI 
ETOCR Z 
ÁLVAR ZMIRA 
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