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EXP, N,o OI510-2014-PA/TC 
LIMA 
ANA MARIA ROJAS PARRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de abr il de 20 14 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ana María Rojas Parra 
contra la resolución exped ida por la Quinta Sala Civi l de la Corte Superior de Justicia 
de Li ma, de fojas 84, su fecha 20 de noviembre de 20 13, que declaró improcedente in 
limine la demanda de autos ; y, 

A TENDIENDO A 

1, Que, con fecha 6 de feb rero de 20 13, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Congreso de la República, el Ministerio de Ed ucación, la Dirección 
Regional Be Educación de Lima Metropolitana y la Dirección de la Unidad de 
Gestió Educativa Local N° 6, solic itando que se ordene la suspensión e 
inapl' ación de la Ley N,o 29944, Ley de Reforma Magisterial, que deroga la Ley 
N,o 4029, por vulnerar sus derechos constitucionales al trabajo, a la estab ilidad 
la ral, a la igualdad ante la ley, entre otros, Manifiesta que la Ley N,o 29944 

tablece condiciones y beneficios labora les menos favorab les que los beneficios 
dqui idos, 

e el Tercer Juzgado Constituc ional de Lima, con fecha 8 de marzo de 20 13, 
aeclaró improcedente la demanda, por considerar que el proceso de amparo no es la 
vía adecuada, A su turno, la Sa la revisora confirmó la ape lada argumentando que la 
norma impugnada es de carácter heteroaplicativa, 

3, Que el artículo 51 del Código Procesa l Constitucional modificado por la Ley 
28946, prescribe que: 
" Artículo 5 1,- Juez Competente y plazo de resoluc ión de Corte 

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, 
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(.)" , (subrayado del Tribunal Constituciona l), 
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4. Que consta del documento nacional de identidad obrante a fojas 2 que la 
demandante tiene su domicilio principal en el di strito de Ate, provincia de Lima, y 
de la boleta de pago de diciembre de 201 2, se advierte que la afectac ión de los 
derechos invocados habría sucedido en el distrito Vi ta rte (l E 125 1 Hijos de 
Apurímac), lugar donde labora la recurrente (f. 3). 

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 interpos ición de la demanda, 
de conformidad con el artícul o 51 ° del Códi go Procesal Constitucional, para este 
Colegiado queda claro que la demanda debió haber sido interpuesta en el Juzgado 
Civil o Mixto, o según corresponda de Ate (Lima Este) y no en el Juzgado 
Constitucional de Lima. 

6. Que, en consecuencia, de conformidad con lo di spuesto por el artículo 427°, inciso 
4), del Código Procesal Civil , de aplicación supletoria por mandato del art ículo IX 
del Título Pre liminar. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publ íquese y notifíquese. 

ss. 

URVIOLA HANI 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZM RANDA 
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