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AUTO DEL TlUllliNAL CONSTITUCIONAL 

ima, 31 de marzo de 20 15 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Exilda Cristina 
aceda Cerdán contra la resolución ele rojas 140, su fecha 31 de enero de 2014, 

expedida por la Primera Sala Civil de la Cort.e Superior de Justicia de Piura, que declaró 
la improcedencia liminar de la demanda de cumplimiento de autos; y, 

ANTENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 18 de setiembre de 2013, la recurrente interpone demanda de 
cumplimiento contra el Banco de la Nación, con el objeto de que se restablezca de 
modo absoluto, pleno y defin iiivo su derecho al trabajo, de forma que sea 
reincorporada (nombrada) en forma definit iva, en la plaza que viene ocupando desde 
la fecha en que entró en dicha institución por mandato judicial de medida cautelar y 
en el cargo, categoría y dependenci a, ele acuerdo al mandato de las Leyes N.oS 27803 
y 29059, así como del Decreto Supremo N.o 014-2002-TR, dado que es beneficiaria 
de dichas normas y se encuentra inscrita cn el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente - (RNTCI) mediante resolución ministerial emitida por el 
Ministerio de Trabajo, en cumplimiento de un mandato judicial. Asimismo, demanda 
el pago de los costos del prcseil tc proceso. Refiere que laboró en la entidad 
emplazada desde el año 1980; que luego, por normas inconstitucionales, fue obligada 
a renunciar, y que posteri ormente, al restablecerse la democracia, se dictaron las 

~."",_n~o precitadas. De igual manera manifiesta que, en mérito de la acción 
o encioso-administrativa incoada contra el Ministerio de Trabajo, solicitó su 

ripción en el RNTCI, y que al declararse fundada su demanda en primera 
instancia, solicitó una medida cautelar, la que le fue concedida, por lo que el 
Ministerio de Trabajo ordenó su inscripción temporal en el precitado registro . 
Solicita su nombramiento defini tivc argumentando que desde hace 3 años fue 
reincorporada en su puesto de trabajo y que en el Proceso contencioso-administrativo 
N.O 02263-2004-0-200 1-JR-CI-1 ex iste sentencia fi rme y ejecutoriada con calidad de 
cosa juzgada, respecto de su inscri pc ión en el RNTCI. 

2. El Cuarto Juzgado Civil de Pima. mcd iante resolución de fecha 2 de octubre de 
2013, declara improcedente la demaud<i. por considerar que la pretensión de la 
accionante debe ser planteada en i~j [:'~l iC ; (1il de sentencia, en el proceso que dispuso 
su reincorporación (f. 109). A su lL! r:w, 1,1 Sala Civil competente confirma la apelada, 
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en aplica" n de lo dispuesto en el artículo 5, inciso 3), del Código Procesal 
Constituciona, toda vez que la demandante recurrió previamente a otro proceso 
judicial para pedir tutela de su derecho de reincorporación en su puesto de trabajo, en 
el que incluso se le ha concedido medida cautelar, en virtud de la cual sostiene viene 
laborando hace más de dos años. 

3. En el presente caso se aprecia que mediante la Resolución Ministerial N.o 198-2008-
TR, de fecha 7 de julio de 2008, se di spone la inclusión temporal de la demandante 
en el RNTCI, en mérito de la medida cautelar emitida en el proceso contencioso
administrativo incoado por la demandante contra el Banco de la Nación, Exp. N.O 
02263-2004-0-200 [-JR-CI-05 (f. 3). Al respecto, de autos se advierte que en la 
Sentencia de vista N.o 62, de fecha 10 de abri l de 2012, correspondiente al referido 
expediente, se confirma la sentcncia apelada en dos extremos: el primero, que 
declara fundada en parte la demanda y ordena al Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo que inscriba a la demandante en el RNTCI; y, el segundo, en cuanto 
declara improcedente la demanda respecto a la reincorporación de la demandante, 
dejando a salvo su derecho para que lo haga valer conforme a ley (f. 6). Asimismo, 
en autos obra la Resolución N.o 13, de fecha 13 de agosto de 2013 , mediante la cual, 
en el mismo proceso judicial, se convierte la referida medida cautelar en medida 
ejecutiva, ordenándose al mini sterio cmplazado que cumpla con inscribir a la 
recurrente de manera definitiva en el RNTCI, acto que fue ya cumplido, conforme 
consta en la resolución obrante a fojas 128 de autos. 

4. Asimismo, con relación a la pretensión de la actora, esto es, que la pmie emplazada 
cumpla con reincorporarla de manera definitiva en su puesto de trabajo, habida 
cue a de que se encuentra comprcndida en el RNTCI, este Tribunal advierte que la 

'V':,/p~;(!ietnandante fue reincorporada provisionalmente en mérito de la medida cautelar 

• 

innovativa concedida por el Segundo Juzgado Transitorio Especial de Lima mediante 
la Resolución N.o 1, de fecha 17 de noviembre de 20 10, emitida en el proceso 
contencioso-administrativo segui do en el Exp. N.O 00484-2009-47-1801-JR-LA-31F 
(f. 23), el cual aún se encuentra en trámite ante la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, Casación N.O 

• 16352-2014 . Es decir, la recurrente acudió previamente a otro proceso judicial para 
reclamar tutel a de su derecho a su reincorporación laboral. 
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5. En consecuencia, de conformidad con el artículo 5, inciso 3), del Código Procesal 
Constitucional, al optarse por recurrir a otro proceso a efectos de hacer valer el 
derecho, se ha incurrido en la causa l de improcedencia que tal dispositivo prevé. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

URVIOLA HANI 
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ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 


