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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de agosto de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jacinto Díaz Pulido, 
abogado de don Dante Alejandro Sánchez Flores, contra la resolución expedida por la 
Terc~ ra Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 148, su fecha 
23 d marzo de 2007, que declara improcedente la demanda de amparo en los seguidos 
con a Corte Superior de Justicia de La Libertad; y, 

Que con fecha 8 de noviembre de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
con el objeto de que se declare inaplicable la Resolución Administrativa N.O 435-
2006-P-CSJLLlPJ, de fecha 13 de octubre de 2006, que resuelve desplazarlo como 
Jefe de la Oficina de Logística al Módulo Básico de Justicia de Virú con funciones 
de administrador encargado, lo que, refiere, vulnera sus derechos a trabajar 
libremente con sujeción a la ley y al debido proceso; y en consecuencia solicita se le 
mantenga en el cargo de Jefe de la Oficina de Logística de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad por haber obtenido una plaza a través de un concurso 
interno. 

2. Que la emplazada sostiene que la pretensión debe declararse improcedente por ser 
de aplicación el inciso 2) artículo 5° del Código Procesal Constitucional, que 
dispone la existencia de una vía procedimental igualmente satisfactoria para la 
protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado; agrega que la vía 
contenciosa administ . a re Ita ser la más idónea para dilucidar la presente 
controversia conf< me a los riterios vinculantes establecidos en la STC 0206-2005-
P A, especialmente los fu amentos 21 y 23. 

3. Que mediante reso ción de fecha 4 de enero de 2007 el Segundo uzgado Civil de 
Trujillo declara fundada la demanda por considerar que el de lazamiento no ha 
sido solicitado por el demandante, resultando este acto incom tibIe con el régimen 
laboral de la actividad privada al que pertenece. Por su pa e la segunda instancia 
revoca la apelada y la declara improcedente por estimar q la presente controversia 
debe dilucidarse en el proceso laboral conforme al ículo 30° del T.U.O. del 
Decreto Legislativo 728. 
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4. Que este Tribunal a partir de la STC 0206-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 22 de diciembre de 2005 , ha modificado sustancialmente su competencia 
para conocer controversias derivadas de materia laboral individual sean privadas o 
públicas, debido al carácter residual del amparo establecido en el artículo 5.2 del 
Código Procesal Constitucional, que dispone la causal de improcedencia cuando 
existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la 
protección del derecho constitucionalmente amenazado o vulnerado. Tal 
excepcionalidad obedece a la finalidad y exigencia de no desnaturalizar el carácter 
extraordinario, breve y expeditivo del proceso de amparo. 

5.-----A:ue vista la demanda el petitorio se sustenta en la alteración de la situación laboral 
el demandante por parte de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, al haberlo 

desplazado del cargo de Jefe de Logística al Módulo Básico de Justicia de Virú con 
/ funciones de administrador. Asimismo el recurrente ha manifestado haber perjuicio 

"en el traslado de su lugar de trabajo en lo económico", toda vez que alega una 
reducción de sus remuneraciones y su dignidad como trabajador. Determinada así la 
presente controversia se advierte que se encuentra comprendida en el inciso c) del 
artículo 30° del T.U.O. del Decreto Legislativo 728, que es claro en señalar que 
podrá acudirse a la sede judicial en busca de tutela en el caso que se produzca "el 
traslado del trabajador a un lugar distinto de aquel en el que preste habitualmente 
servicios, con el propósito de ocasionarle perjuicio". 

6. Que en esa línea la Resolución Administrativa N.o 435-2006-P-CSJLLlPJ, de fecha 
13 de octubre de 2006, dispone el desplazamiento del recurrente, entendido como 
aquel traslado o cambio del trabajador de un lugar geográfico a otro. Por tanto este 
Colegiado considera que este hecho constituye un acto de hostilidad, por lo que se 
configura una controversia típicamente laboral de competencia de los jueces de 
trabajo. Criterio de procedibilidad establecido en el fundamento 20 de la STC 206-
2005-PA, que constituye precedente vinculante de conformidad con el artículo VII 
del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, y que determina que en 
"aquellos casos que se de' de la competencia por razón de la materia de los 

jueces de trabajo, 1 actos hostilidad (. . .) no serán tramitados en el proceso de 
amparo, sino el pro ces laboral de la jurisdicción laboral ordinaria (' .') ". 

// 

/ 
7. Que de acuerdo co os criterios de procedencia establecidos en los f damentos 7 a 

cia precitada, que constituyen precedente v' culante, y en 
concordancia 'con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preli . ar y el artículo 5° 
(inciso 2) del Código Procesal Constitucional, se determina q en el presente caso 
la pretensión de la parte demandante no procede p que existe una vía 
procedimental específica, igualmente satisfactoria, para protección del derecho 
constitucional supuestamente vulnerado. 

? -' 
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Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo quedando, obviamente, a salvo el 
derecho del demandante para que lo haga valer conforme a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIR 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ / 
ÁLV AREZ MIRA 

Lo¡ que/ certifico: 
/ " , 

/ / 
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Dr. ERNESTO FIGUEROII BERNARDINI 
SECRETARIO RELATOR 
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