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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de marzo de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Cleofe Isabel Amaya 
Izquierdo contra la resolución expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Civil 

fl ~e la Corte Superior de Justicia de PiLLra, de fojas 5 35, su fecha 30 de setiembre de 
'i(JV .011 , que declaró nulo todo Jo actuado y concluido el proceso; y, 

. ATENDIENDO A 

1 l. Que con fecha 9 de junio de 201 O, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo y el jefe de la Oficina 
Registra! Zona 1 Sede Piura, solicitando que se declare inaplicable a su caso las 
Resoluciones Ministeriales Nros. 374-2009-TR y 005-201.0-TR dictadas para 
impedir su reincorporación a su centro de trabajo y restringir otros beneficios 
regulados en el Decreto Supremo N. 0 O 14-2002 -TR. Refiere que las citadas 
resoluciones ministeriales contravienen el régimen de las Leyes Nros. 27803, 28299 
y 29059 y sentencias del Tribunal Constitucional, impidiendo la ~jecución del 
programa de reincorporación a ir"do en mérito a la Resolución Suprema N.0 028-
2009-TR, negando su repo · ión el puesto de técnico registra! Il, por considerar 
que no existe plaza vac e y pr supuestada y que cumpliría con el perfil requerido 
por la Zona Registra! de Piura. 

2. Que el procurador públic la . Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos propone la excep ón de caducidad y contesta la demanda señalando que en 
el proceso de reincorpor ción laboral directa se procedía a evaluar si la plaza 
requerida por el trabaj dor había sido informada al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, s decir si existía la plaza vacante y presupuestada conforme 
a lo señalado por la ey 27803 y si el trabajador solicitante cumplía o no los 
requisitos mínimos n cesarios estipulados en el Manual de Organización y 
Ftmciones de la entid . A este respecto a la actora, luego de solicitar al jefe de la 
Zona Registra! de Pi u a el 18 de enero de 201 O la reincorporación directa a la plaza 
de técnico registra! II STC, se le informó que la plaza solic.itada no fue materia del 
roceso de reubicación laboral directa, pues ello no fue informado al Ministerio de 

'· abajo, y que a pesar de ello encausó su solicitud a la Gerencia General de la 
narp. Así se llevó a cabo el proceso de reubicación a fin de determinar si los 

so icitantes cumplían los requisitos mínimos establecidos en el MOF y en el CAP de 

\ 



,¡euCA 0Et,. 

.... "' o.. ~.pc. 
i ! 

··~ 
~ ·· 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

llllllll~lllll l llll llrll llll l l ~ 
EXP. N.0 05005-2011-PAffC 
PIURA 
CLEOFE ISABEL AMA Y A IZQUIERDO 

la Stmarp y como la plaza solicitada por la actora no había sido informada al 
Ministerio de Trabajo, no procedía la reincorporación, siendo comunicado dicho 
resul tado mediante Oficio N.0 062-201 0-SUNARP-GL-GG, de fecha 1 de febrero de 
201 O, a efectos de que se proceda a la anotación de ejecución en el Registro 
Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente. Refiere también que ocurrió lo 
mismo con el procedimiento de reubicación general llevado a cabo por el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, conforme se acredita con la Resolución 
Ministerial N.0 089-2010-TR, de fecha 31 de marzo de 2010, pues solo se 
reincorporó en las plazas que estaban vacantes, presupuestadas e informadas con 
anterioridad por las entidades públicas en las cuales cesaron, lo que no ocurrió en el 
caso de la actora. 

3. Que el procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo propone la excepción· de falta de legitimidad para 
obrar del demandado y contesta la demanda señalando que la actora no ha acreditado 
en la demand::~ haher participado y cumplido los requisitos exigidos tanto para la 
reubicación directa como la general. 

4. Que este Colegiado en la STC N.0 0206-2005-PA/TC, en el marco de su función de 
ordenación que le es inherente y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso 
de amparo, ha precisado, con carácter vinculante, los criterios de procedibilidad de 
las demandas de amparo en materia laboral del régimen privado y público. 

5. Que en el fundamento 23 del pre edente vinculante mencionado, se señaló que los 
"cuestionamientos de la actuaci 'n de la administración con motivo de la Ley N.0 

27803" debían ser dilucidados en otra vía procesal igualmente satisfactoria. Como 
en el presente caso se cuestio a la actuación del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo y de la Sunarp, lo que concierne a la emisión de actos administrativos 
que regulan el acceso a 1 s beneficios establecidos en la Ley N.0 27803 y en el 
Decreto Supremo N.0 014 2002-TR y la denegatoria en la reposición de la actora en 
su puesto de trabajo, p, r la no existencia de plaza vacante y presupuestada, la 
demanda tiene que ser r suelta en el proceso contencioso administrativo. 

4. Que si bien en el pr cedente vinculante mencionado se hace referencia a las reglas 
procesales establecitlas en los ftmdamentos 54 a 58 de la STC 1417-2005-P A/TC
publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005-, es necesario 
precisar que dichas reglas son aplicables sólo a los casos que se encontraban en 
rámite cuando la STC 00206-2005-PA/TC fue publicada, supuesto que no se 
resenta en el caso de autos, pues la demanda se interpuso el 9 de junio de 201 O. 

r estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 



1)6\JCA Oftp 

"'~ ~1' 

~.o(, 

' 
' 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

ÁL V AREZ MIRANDA 
BEAUMONT CALLI GOS 
CALLE HA YEN 
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