
l 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

II IIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIII~ 
EXP. N.0 05737-2013-PAffC 
LAMBAYEQUE 
VICTORIA JIMÉNEZ ALDANA 
DEQUIROZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de marzo de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Victoria Jiménez Aldana 
de Quiroz contra la resolución de fojas 25, su fecha 23 de julio de 2013, expedida por la 
Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que declaró improcedente la demanda; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 31 de enero de 2013, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Unidad de Gestión Educativa Local N.0 03, solicitando que se le otorgue 
la bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación, de conformidad 
con el artículo 48° de la Ley N.0 24029, más el pago de los devengados e intereses 
legales que se hayan generado desde el mes de febrero de 1991. Manifiesta que la 
demandada se niega a otorgarle tal bonificación alegando que ya se le viene 
pagando de conformidad con el Decreto Supremo N.0 051-91-PCM, sin considerar 
que es una cantidad irrisoria y determinada sobre una base de cálculo equivocada. 

2. Que el Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo, con fecha 5 de abril 
de 2013, declaró improcedente la demanda, estimando que existen otras vías 
igualmente satisfactorias para la protección del derecho supuestamente vulnerado. 
La Sala revisora confirmó la apelada por argumentos similares. 

3. Que ae acuerdo con el artículo 51 del Código Procesal Constitucional, es 
co pet te para conocer el proceso de amparo "(..)el Juez civil o mixto de/lugar 

nd se afectó el derecho o donde tiene su domicilio principal el afectado, a 
de 'Ción del demandante". En atención a ello, conforme al DNI y la boleta del pago 
g esentados por la demandante (f. 2 y 5), la demanda debió haber sido interpuesta 
en el Juzgado Civil o Mixto de Lima. 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 incurre en incompetencia por razón del territorio. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZM 
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