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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Flor Marina Esquive! 
Castillo contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 

,; Justicia de La Libertad, de fojas 70, su fecha 21 de febrero de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 15 de agosto de 2007, la demandante interpuso dema11da de amparo 
contra la UGEL de Santiago de Chuco, solicitando se deje sin efecto el Memorando 
N. 0 507-2007- lJGEL-SCH-ADM, que dispone la reasignación de la demandante en 
el cargo de profesora de aula en el lE N. 0 80051 - Huarán Unigambal, documento 
que no sólo atentaría contra su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, sino que 

emás tendría una serie de irregularidades, entre las que se encuentra el estar 
suscrito por funcionario incompetente, el no ser realizado en el marco de 
procedimiento de reestructuración alguno, el no haber sido consultado con la 
demandante, y el estar dirigido a un funcionario que no reúne los requisitos 
establecidos en la Ley para tal efecto. 

2. 5-P A/TC, publicada en el diario oficial El 
5, el Tribunal Constitucional ha ¡Jrecisado con 

carácter vinculante los line ientos jurídicos que permiten delimitar las 
pretensiones yue en el ma o del régimen público o privado ameritan o no 
protección a través del proo so de amparo. 

3. Que conforme a lo establecido en el fundamento 23 de dicho precedente, la vía 
contencioso administrativa resulta ser idónea, adecuada e igualmente satisfactoria 
para resolver las controversias laborales públicas referidas a "las pretensiones por 
conflictos jurídicos individuales respecto a las actuaciones administrativas sobre el 
personal dependiente al servicio de la administración pública y que se derivan de 
derechos reconocidos por la ley, tales como nombramientos, impugnación de 
adjudicación de plazas, desplazamientos, reasignaciones o rotaciones, 
cuestionamientos relativos a remuneraciones, bonificaciones, subsidios y 
grat(ficaciones, permisos, licencias, ascensos, promociones, impugnación de 
procesos administrativos disciplinarios, sanciones administrativas, ceses por límite 
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de edad, exce~:encia, reincorporaciones, rehabilitaciones, compensación por tiempo 
de servicios y cuestionamiento de la actuación de la administración con motivo de 
la Ley N. o 27803, entre otros ". 

4. Que en el caso de autos, la demandante pretende cuestionar su reasignación como 
docente en un centro educativo distinto de aquel en el que ha venido desempeñando 
sus funciones por considerar que dicha decisión administrativa no cumplía con los 
requisitos que la Ley exige para ello, y que en esa medida el conflicto no sólo se 
presenta como de rango infraconstitucional, sino que, además, se ajusta a los 
supuestos que corresponden ser conocidos a través del proceso contencioso
administrativo, de conformidad con lo establecido en el fundamento 23 de la STC 
N. 0 206-2005-PA/TC, por lo que debe declararse la improcedencia de la demanda. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ertifico: 
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