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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de abril de 20 14 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Carmela Salomé 
Al monte Sandman de Andrade y otros contra la resolución exped ida por la Primera Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 42, su fecha 22 de octubre de 
20 13, que declaró improcedente in limine la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 26 de diciembre de 20 12, los recurrentes interponen demanda de 
amparo contra el Ministerio de Educac ión y el Director Regional de Ed ucación del 
Gob ierno Regional del Ca llao, so licitando que se ordene la suspensión e 
inaplicaci' . de la Ley N.o 29944, Ley de Reforma Magisterial, que deroga la Ley 
N.o 240 y u mod ificatoria, Ley N.o 252 12, por vulnerar sus derechos 

ion es al trabajo, a la estabi lidad labora l, a la igualdad ante la ley, entre 
a ¡fiesta que la Ley N.o 29944 estab lece condiciones y beneficios laborales 
vorab les que los beneficios adq uiridos. 

2. ¡ el Sétimo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 16 de enero de 20 13, 
claró improcedente la demanda, por considerar que la norma impugnada debe ser 

cuestionada en la vía de acc ión de inconstitucional. A su turno, la Sala revisora 
confirmó la ape lada por similar fundamento. 

Que el objeto de la demanda es que se declare inap licable para el caso concreto la 
Ley N.o 29944, Ley de Reforma Magisterial, publicada en el diario oficial El 
Peruano, el 25 de nov iembre de 20 12, por supuestamente vulnerar los derechos al 
trabajo, a la estabi lidad labora l, a la igualdad ante la ley, entre otros. 

Que el artículo 3 del Cód igo Procesal Constitucional ha regulado el proceso de 
amparo contra normas lega les, señalando que solo procede contra normas 
autoaplicativas. El segundo párrafo del mismo art ículo define que "Son normas 
auto aplicativas aquellas cuya aplicabilidad, una vez que han en/rada en vigor, 
resulta inmediata e incondicionada". 
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5. Que con respecto a la demandante Carmela Salomé Almonte Sandman de And rade 
debe señalarse que en el presente caso, se aprecia que la norma cuya inapl icación se 
pretende no es autoaplicativa, puesto que requiere de una actividad administrat iva 
posterior. En ausencia del acto de aplicación por los emplazados no es posible 
examinar si las consecuencias de la norma cuestionada, en efecto, para el caso 
concreto, redundan en una afectación de los derechos constitucionales invocados. 

6. Que a mayor abundamiento, debe precisarse que sobre el contro l abstracto de la 
Ley N.o 29944, Ley de Reforma Magisterial, se han interpuesto los procesos de 
inconstitucionalidad recaídos en los Expedientes N .os 00020-20 12-PlrrC, 00021 -
20 12-PlrrC, 00008-20 I 3-PlrrC, 00009-20 13-PlrrC y 000 I 0-20 13-PlrrC, los 
mismos que se encuentran pendientes de reso lución. 

7. Que por otro lado, se puede apreciar que respecto a los demandantes Gustavo 
Alfo nso Flores Espinoza y Yrma Rosa Apaza Fé lix, han interpuesto la presente 
demanda en la ciudad de Li ma cuando la denuncia por vulnerac ión de los derechos 
constitucionales se habría producido en la ciudad del Callao; asimismo, no es en la 
ciudad de Lima donde se ubican los domicilios de los referidos demandantes (ff. 8 
y 11 ); co trav iniendo las normas de competencia j udicial contenidas en el artículo 
51 de l ód igo procesa l Consti tucional. 

8. Qu el a¿ i1o 51 del Cód igo Procesa l Constitucional modifi cado por la Ley 
2 4~,7e~~;ibe que: 
" rtÍc o 5 1.- Juez Competente y plazo de reso lución de Corte 

s mpelente para conocer del proceso de amparo, del proceso de hábeas data y 
d proceso de cumplimiento el Juez civil o mixto del lugar donde se afectó el 
erecl/O, 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, baj o sanción de nulidad de todo lo 
actuado(.)" . (subrayado del Tribunal Constitucional). 

Que consta de los documentos nacional de identidad obrantes a fojas 8 y II que los 
demandantes no tienen su domicilio principal en la ciudad de Li ma; y de sus 
respectivas boletas de pago (ff. 10 y 13), se advierte que la afectac ión de los 
derechos invocados habrían sucedido en la Provincia del Callao, lugar donde 
laboran los recurrentes. 
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10. Que sea que se trate del lugar donde se afectó el derecho o del lugar donde la 
demandante tenía su domici lio principal, a efectos de interposición de la demanda, 
de conformidad con el art ículo 51° 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 la prov incia donde labora o donde tiene su 
domicilio que señala su DNI. 

11. Que, en consecuencia, de conform idad con lo di spuesto por el artículo 427°, inciso 
4), de l Código Procesa l Civil , de aplicación supletoria por mandato del artícul o IX 
del Título Preliminar del Códi go Procesal Constitucional, la demanda debe ser 
declarada improcedente. 

Por estas considerac iones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confie re la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y noti fíquese. 

ss. 

URVIOLA HANI 
ETOCRUZ 
ÁL VARE MIRANDA 
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