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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima. 20 de noviembre de 2013 

constitucional interpuesto por doña Maria Rode Sanchez 
si pedida por la Sala Ciad de la Corte Superior de justicia 

10 de julio de 2013, que declaró improcedente in 

ATENDIENDO A 

I. Que, con fecha 20 de enero de 2013. la recurrente interpone demanda de autismo 
contra el Ministerio de li:ducamón y la Dirección Regional de Educación de 
lacayali, solicitando que se ordene la suspensión e maplicación de la Ley N» 
29944. Ley de Reforma Magisterial, que delega la Le N.' 24029 y su 
modificatoria, I Ey N.° 25212, pot s duche-  sus derechos comió' ucionales al trabajo, 
a la estabilidad laboral, a la igualdad ante la ley, entre otros. Manifiesta que la Ley 
N.° 9  44 establece condiciones y beneficios laborales menos favorables a los va 

Prima 

norma
de  

impugnad 
apelada, por idén* 

ializado en Derecho Civil de Coronel Portillo, con 
claro improcedente la demanda, por considerar que la 

A su turno. la  Sala revisora confirmó la 
e 

Que el objeto de la demanda es que se declare inaplicable para el caso concreto la 
Le} N." 29944. 1,ey de Reforma Magisterial, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 25 de noviembre de 2012, por supuestamente vulnera! ros derechos al 
trabajo. ala estabilidad laboral, ata igualdad ante la ley, entre otros. 

4. Que el artículo 3 del Código Procesal Constitucional ha regulado el proceso 
amparo contra normas legales, prescribiendo que sólo procede contra n nas 
autoaplieativas. 1 1 segundo piltrafa del mismo artículo define que "Sc 
autoarlicarivav. aquellas tuya aphcabdsdad una vez que han cid?. 	c, rigen  
npulw inniedwia e incondictonacia". 

Que. en el presente caso. se aprecia que 
tiene la calidad de amoaplicativa. puesto 
administrativa posterior. En ausencia del acto 
es posible examinar si las consecuencias de 
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caso concreto, redundan en una afectación de los derechos constitucionales 
invocados. 

ti 	Que, a mayor ithundamiento, debe precisarse que subir el control abstraen) de lit 

Ley N.' 29044, Ley de Retomas .'vlagisierial. se han intemuesto los procesos de 
inconstitucionalidad Expedientes N. 	00021-119 2-PU IV, 00008-2013-111iTC. 
000090013-P1/13 ' y 00010-20 13-1'1'1C. a se han adinnido a 'tanate los 
Expedientes Ndil 01/019-201.2-P1/13: y 00020-2012-P1 TC, los mismos que se 
encuentran pendientes de resolución. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del berú 
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En causas similares a la presente he formulado un voto singular discrepando de 
la posición asumida por el resto de mis colegas magistrados (v.g. RiC 01520-2013- 
PM; sin embargo. siendo el presente caso uno 1540 por Sala. no puedo desconocer que 
el transite de las discordias conlleva un transcurso de tiempo que, en el caso de autos, 
dilatará fútilmente la resolución de la controyersia, mas aún si existe un centenar de 
demandas similares, en las que. como lo he expresado. el resto de mis colegas 
magistrados, en su totalidad. han asumido una posición sobre la forma de í esoladlas. 
En tal sentido y teniendo en cuenta que el Artículo III. primer párrafo, del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional. exige que los procesales 
constitucionales se desarrollen con arreglo a los principios de economía y celeridad 
procesal, en el presente caso suscribo la resolucien de autos, pero. a continuación. 
también expreso las razones de cómo deberían resolverse control ersms como la 
planteada: 

1 La demanda 
Relbrma N'agite 

dccl ble la 	9944, de 

Para analiza' los 	—inmediatos o mediatos— que. pi educo la Ley cuestionada 
en la esfera jurídica de las personas, considero que primero debe analizarse el stotirs 
de le parte demandante. Si no está comprendida dentro del régimen laboral de la Ley 
N' 24029 o de la Ley N° 29062, obviamente que la Ley cuestionada no le es 
aplicable, por lo que, en este caso, la demanda sería improcedente. 

Diferente es la situación de los docentes comprendidos en el regimen  
Lee N° 24029 o de la Ley N" 29062. pues en este supuesto es evidente  
cuestionada les resulta aplicable En este supuesto lo que correspone 
si la Ley N' 29944 es auumplicaums o heteroaplicativa, toda v 	autos se 
encuentra probado que la parte demandante está compren 	 iégimen 
laboral de la Ley N' 24029. 

2. De los alegatos de la demanda se advierte q 
Ley 	29944, sino que se cuestiona el tu 
Ley N° 24029 a este m'eso regime 
corresponde aplicar el principio m 
pretende que se declare inap 
!transitoria y Final, que die 
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os p^otesoics nombrados, pertenecientes al iégimen de la Lel 24029. 
comprendidos en los niveles ring:SU:1' IO ICS I y II, son ubicados en 	 escala 

ioterial, los del 	I nivel magisterial en la segunda escala magisterial( y los 
niveles magistetiales IV y V son ubicados en la tercera eseact 

magisterial a que ce ic flete la presente ( es 

A tenor literal de la disposición transe: ita me permite con 	 una norma 

autimplieuth a: es decir. su encaran e inmeditea porque no se encuentra silleta a la 

realigacion de Mann acto postetici o a ima eventual reglamentación kg 

medida que adquiere su eficacia plena en el mismo momento en que entra en 

vigencia la Lex 2,0  29944, Consecuentemente, el auto de rechazo liminar debería ser 

/evocado y ordenarse la admisión de la demanda. 
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