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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de septiembre de 2015 

VISTO 

,[11 
ExP ° 00833-2013-PA/TC 
PIURA 
JORGE DAVID GONZÁLES MENDOZA 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge David Gonzales 
Mendoza contra la resolución de fojas 95, su fecha 9 de enero de 2013, expedida por la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, que declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

I Con fecha 16 de marzo de 2012, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Piura, solicitando que se le asigne 
una plaza presupuestada vacante en el cargo de Auxiliar Administrativo I y se 
declare que su contrato es a plazo indeterminado desde el 1 de julio de 2004, por 
haberse vulnerado sus derechos al trabajo y a la tutela jurisdiccional efectiva. 

Refiere que el Primer Juzgado Especializado Laboral de Piura, mediante sentencia 
de fecha 25 de mayo de 2010, declaró fundada en parte su demanda de 
incumplimiento de disposiciones laborales y pago de beneficios sociales, 
ordenándole al Poder Judicial que lo registre en su libro de planillas y pago de 
remuneraciones desde el 1 de julio de 2004; sentencia que fue confirmada por la 
Sala Especializada Laboral de Piura. Sin embargo, hasta la fecha sigue trabajando en 
una plaza laboral que no le corresponde, por cuanto viene efectuando labores de 
vigilancia y no de Auxiliar Administrativo I. 

2 El Procurador Público Adjunto del Poder Judicial contesta la demanda alegando que 
el demandante pretende que se le declare un derecho, lo que es contrario a la 
naturaleza restitutiva del proceso de amparo. Agrega que, mediante Oficio N° 3489- 
2011-GPEJ-GG-PJ, se ha puesto en conocimiento de la Corte Superior de Justicia de 
Piura que corresponde asignarle al demandante una plaza, así como que se declare 
que su contrato de trabajo es a plazo indeterminado a partir del I de julio de 2004. 

3. El Cuarto Juzgado Civil de Piura, con fecha 9 de julio de 2012, declaró fundada la 
demanda, por considerar que la emplazada no ha cumplido con ejecutar la resolución 
judicial firme emitida en el proceso de incumplimiento de disposiciones laborales y 
pago de beneficios sociales, pues hasta la fecha no le asigna al demandante una 
plaza presupuestada vacante en el cargo de Auxiliar Administrativo 1. 

La Sala revisora revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por 
estimar que la resolución judicial firme que pretende ejecutarse no ordena que al 
recurrente se le asigne una plaza presupuestada vacante en el cargo de Auxiliar 
Administrativo I. 



RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARVÁEZ 

Lo que oertifico: 
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4. Teniendo presente los alegatos de las partes, conviene indicar que a fojas 190 y 191 
del cuadernillo del Tribunal obra la Resolución Administrativa N° 337-2012-P-
CSJPI/PJ, de fecha 3 de mayo de 2012, que en -cumplimiento de la decisión judicial 
firme", emitida en el citado proceso de incumplimiento de disposiciones laborales y 
pago de beneficios sociales, resuelve asignarle al demandante la plaza de Auxiliar 
Administrativo I y que la Administración Distrital realice las gestiones ante la 
Gerencia de Personal y Escalafón Judicial de la Gerencia General del Poder Judicial 
para que sea reconocido como un trabajador a plazo indeterminado desde el 1 de 
julio de 2004. 

5. A juicio de este Tribunal, la resolución administrativa referida prueba que ha cesado 
la violación alegada y que la pretensión del demandante ha sido satisfecha, por lo 
que al no existir violación que tutelar corresponde declarar la improcedencia de la 
demanda por haberse producido la sustracción de la materia, en aplicación contrario 

sensu del artículo 1 del Código Procesal Constitucional, máxime cuando en su 
recurso de agravio constitucional el actor no ha manifestado que la resolución 
judicial firme que pretendía ejecutar con la demanda de autos continúe siendo 
incumplida, ni ha objetado lo resuelto por la Resolución Administrativa N° 337- 
2012-P-CSJPI/PJ. 

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