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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de noviembre de 20 11 

VISTO 

/ El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Luz Zúñiga Yaldivia. 

V
ntra.la resolución expedida por la Cuarta Sala Civi l de la Corte Superior de Justicia de 
ma, dd fojas 102, su fecha 9 de junio de 2011, que declaró improcedente la demanda 
autos~~ y, . 

/ ' , A TEN, IIlNDO A 

L l. Quf con fecha 19 de julio de 201 O la recurrente interpone demanda de cumplimiento 
co~tra EsSalud, so licitando que se ordene el cumplimiento del mandato del artículo 
12/ de la Ley N.0 27803, modificada por el artícu lo 2° de la Ley N.0 28299, y que, en 
e hsecuencia, se regularice su reincorporación laboral en condición de nombrada en 
el reg1men laboral público, regulado por el Decreto Legislativo N .0 276, · se 
r conozcan sus años de servicio e la fecha de ingreso a la Institución, con el 

1 

¡j 
11 

ivcl y la ubicación en el alafó que le corresponde de acuerdo a los años de 
ervicios prestados, x efectúe 1 pago de los apmtes pensionarios al Sistema 
acional de Pensi nes corres ndientes al tiempo en que permaneció cesada, 

ti onforme al artículo 13° de 1 citada Ley N.0 27803. Manifiesta que fue cesada de 
anera irregular el 31 de di 1embre de 1990 y que posteriormente, con fecha 19 de 

1
enero de 2009, fue repue a por la entidad emplazada mediante contrato a plazo 

¡
indeterminado sujeto al r: gimen laboral privado, al haber optado por los beneficios 
de reincorporación y eubicación laboral previstos por la Ley N.0 27803 y ser 
comprendida en la R ación de ex trabajadores inscritos en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesad s 1 rregularmente, cuyo Info1me Final de reubicación laboral fue 
aprobado mediant la Resolución Ministerial N.0 398-2008-TR; sin embargo, ati rma 
que la emplazada no ha cumplido con reponerla dentro del régimen laboral público, 
1 que pertenecía antes de su arbitrario cese, y que asimismo no se le ha reconocido 
us años de servicios ni pagado los aportes pensidnarios. 
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2. Que tanto en primera como en segunda instancia se declara la improcedencia liminar 
de la demanda, por estimar que las normas cuyo cumplimiento se solicita no reúnen 
los requisitos mínimos comunes a los mandatos contenidos en las normas legales, 
porque plantean una contToversia compleja. 

3. Que el artículo 12° de la Ley N.0 27803, modificado por el artículo 2° de la Ley N.0 

28299, establece que: 

~~ 
"Para los efectos de lo regulado en los artículos 1 O y 11 de la presente 
Ley, deberá entenderse reincorporación como un nuevo vinculo laboral, 
generado ya sea mediante contratación bajo el Régimen Laboral de la 
Actividad Privada o nombramiento dentro del Régimen Laboral del 
Servidor Público, a partir de la vigencia de la presente Ley. Para efectos 
de la reincorporación o reubicación deberá respetarse el régimen laboral al 
cual pertenecía el ex trabajador al momento de su cese." (énfasis 
adicionado) 

¡
/ ) 

1 

simismo, el artículo 13° de la citada Ley N.0 27803 dispone que: 

remuneraciones dejadas 
(subrayado agregado) 

Ley 

~- Que este Tribunal no compa e los pronunciamientos emitidos en sede judicial pues 

1 
estima que, en el caso de o/ tos . no cabía la posibilidad de rechazar liminarmente la 
demanda, toda vez que los hechos y el petitorio de la demanda están referidos a la 

1 protección del derecho de defender la eficacia de las normas l egales~ debiéndose 
recisar que de las normas cuyo cumplimiento se solicita (artículos 12° y 13° de la 

C y N.0 27803, modificados por la Ley N.0 28299), no se advierte que éstas generen 
controversia compleja, ya que contienen un mandato cierto y claro, de ineludible 

obligatorio cumplimiento que, en opinión de este Tribunal Constitucional, 
mitirí~m emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, ya que 
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cumplen con los requisitos mínimos comunes a los mandatos contenidos en las 
normas legales, establecidos en el fundamento 14 de la STC N.0 0168-2005-PC/TC. 

5. Que en consecuencia este Tribunal Constitucional estima que corresponde revocar el 
rechazo liminar de la demanda de cumplimiento de autos, debiendo reponerse la 
causa al estado respectivo a efectos de que el juzgado de origen la admita a trámite y 
corra traslado de ella a la entidad emplazada. 

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

RESUELVE 

Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional; en consecuencia, REVOCA 
el auto de rechazo liminar y ordena al Segundo Juzgado Especializado en lo 
Constitucional de Lima que proceda a admitir a trámite la demanda y a resolverla dentro. 
de los plazos establecidos en el Código Procesal e ÜUCl al. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
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