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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3838-2004-AA/TC 
LIMA 
RAÚL SIERRALTA LLANCO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima 26 de enero de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Raúl Sierralta Llanco contra la 
sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 89, 
su fecha 8 de setiembre de 2004, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos; y, 

AT 

l. Que, co fecha 13 de febrero de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra e Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, solicitando que se ordene 
su insc ipción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, 
registro en el que se encuentran los beneficiados por la Ley N.O 27803. 

Que, siendo ello así, lo que pretende el actor es que se le declare como sujeto de los 
beneficios que otorga la Ley N.O 27803, es decir que se le otorgue un derecho a su 
favor, lo que no es posible realizar dentro de un proceso excepcional como el 
amparo toda vez que este tipo de procesos tiene por finalidad proteger los derechos 
constitucionales preexistentes y no declararlos, conforme lo establece el artículo 1 ° 
del Código Procesal Constitucional. 

3. Que conviene precisar que el listado de beneficiados de la Ley N.O 27803 se elabora 

~
: previo análisis de documentos presentados por los ex trabajadores cesados a 

efectos de acreditar la irregularidad en su cese, evaluación que no puede realizarse 
en un proceso de amparo por carecer de etapa probatoria como lo establece el 
artículo 9° del Código Procesal Constitucional, por lo que, si el recurrente no se 
encuentra conforme con lo decidido por el Ministerio de Trabajo, debió acudir a la 
vía ordinaria a través del proceso contencioso administrativo a efectos de acreditar 
su derecho. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N.O 3838-2004-AA/TC 
LIMA 
RAÚL SIERRALTA LLANCO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 

Lo que certifico: 
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