
SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMB ES 

EXPEDIENTE : 00387-2010-0-2601-JM-CA-01. 

MATERIA  : CUMPLIMIENTO DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA . 

RELATOR  : CLAUDIA DEL PILAR ALEMÁN DOMÍNGUEZ. 

DEMANDADO : DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN.  

    GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES.  

   : PROCURADOR PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

   TUMBES.  

DEMANDANTE : LOJAS COSTA, JORGE ANTONIO. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO OCHO.  

 

Tumbes, trece de junio del dos mil once. 

 

VISTOS: En audiencia pública, con el acta de vista de la causa que antecede. 

 

I.  RESOLUCIÓN OBJETO DE APELACIÓN : 

 

Es materia de apelación la sentencia contenida en la resolución número tres de fecha catorce de 

diciembre del dos mil diez que resolvió declarar fundada la demanda interpuesta por JORGE 

ANTONIO LOJAS COSTA  contra el Gobierno Regional de Tumbes, sobre Cumplimiento de 

Resolución Administrativa; en consecuencia ordena la reincorporación del actor JORGE 

ANTONIO LOJAS COSTA  a su mismo puesto de trabajo del cual fue injustamente cesado, y 

sólo en el único caso de no existir plaza presupuestada vacante, debidamente comprobada, se 

deberá proceder a su reubicación en la misma entidad en plaza de características similares. 

 

II.  FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN :  

 

El Procurador Público del Gobierno Regional interpone recurso de apelación contra la sentencia 

aludida, aduce que la resolución impugnada contiene los siguientes errores:  

1) Sostiene que el A quo incurre en error al no haber tenido en cuenta que Mediante 

Resolución Ministerial 07-2006-TR se ha aprobado los lineamientos del proceso de 

reubicación de la Ley 27803 y los formatos para la información sobre plazas y para 

postulación a las plazas, que son de obligatorio cumplimiento por las entidades y empresas 

del Estado y Gobiernos Regionales y Locales, incurriendo con ello el Juez en error de 

derecho, al ordenar la reposición de un trabajador cuando ya estamos en otra etapa del 

proceso de reubicación establecido en la Ley 27803. 



2) Que mediante Oficio 307-2005/Gobierno Regional de Tumbes-P-GGR de Junio del 2005, la 

Gerente General Regional comunica al Viceministro de Trabajo la relación de plazas 

vacantes presupuestadas de los grupos ocupacionales auxiliares, técnicos, profesionales y 

directivos,. Comunicando que no existe plazas vacantes presupuestadas para atender lo 

solicitado de conformidad con la normatividad vigente según CAP y PAP acorde con el 

grupo ocupacional y su nivel de carrera. 

3) El A quo ha incurrido en error de derecho al no tener en cuenta la resolución Ministerial N° 

035-2008-TR del 31 de enero del dos mil ocho, con cuyo dispositivo se deja establecido la 

etapa en que nos encontramos dentro de los alcances de la Ley 27803. 

4) El A quo ha incurrido en error de derecho al no tener en cuenta el Artículo 7 de la Ley 

28299 por el que concluida la ejecución del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

asumirá la representación legal de la Comisión Ejecutiva para todos los efectos 

administrativos, legales y judiciales correspondientes. 

5) El Gobierno Regional cumplió con la reubicación directa de los ex trabajadores inscritos en 

el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente que optaron por el beneficio 

de incorporación reubicación laboral previsto en la Ley 27803. 

6) Que cualquier acción de reincorporación o reubicación incumplimiento del artículo 7 de la 

Ley 28299 debe entablarse con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo por 

carecer el Gobierno Regional de Tumbes de plazas presupuestadas vacantes del nivel 

requerido por la accionante. 

 

Como pretensión impugnatoria solicita la REVOCATORIA  de la resolución apelada a efecto 

que esta Superior Sala declare infundada la demanda. 

 

III.  CONSIDERANDOS DE LA SENTENCIA : 

 

PRIMERO : La tutela jurisdiccional efectiva constituye un derecho abstracto reconocido a todo 

ciudadano expresamente por nuestra Norma Constitucional, se expresa a través del derecho de 

acción y contradicción, sea que lo ejercite el demandante o el demandado; el derecho de acción 

se materializa a través de la demanda. 

El ejercicio del derecho de acción debe generar un debido proceso, entendido como aquel que 

guarde concordancia con las normas, principios y valores del Derecho de la Constitución1. 

SEGUNDO: La pretensión del actor se orienta a lograr que:  

                                                 
1 Alfredo Gozaini. EL DEBIDO PROCESO. Pág. 6. “En resumen, se coincide que el concepto del debido proceso, a partir de la 
Carta Magna, pero muy especialmente en la jurisprudencia constitucional de los Estados Unidos, se ha desarrollado en los tres grandes 
sentidos apuntados: a) El del debido proceso legal, adjetivo o formal, entendido como reserva de la ley, y conformidad con ella en la 
materia procesa; b) La creación del debido proceso constitucional o debido proceso a secas, como procedimiento judicial justo, todavía 
adjetivo, formal o procesal; y c) El desarrollo del debido proceso sustantivo o principio de razonabilidad entendido como la concordancia 
de otras las leyes y normas de cualquier categoría o contenido y de los actos de autoridades públicas con las normas, principios y valores 
del Derecho de la Constitución.  



i) Se disponga que la demandada cumpla con lo dispuesto en Ley 27803, 28299, 28426, 

Decreto Supremo 014-2002-TR y en la Ley 29059. 

ii)  Se disponga la reincorporación o reubicación laboral en la plaza de secretaria 

administrativa IV de la Gerencia de Infraestructura de la Ex Corporación Departamental 

de Desarrollo de Tumbes (CORTUMBES) hoy Gobierno regional. 

TERCERO: La demandada con el mismo argumento de la apelación ha señalado no ser parte 

de la relación jurídica, que corresponde en todo caso que el Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo sea la llamada a cumplir con los imperativos legales, que no tiene plaza 

presupuestada vacante del nivel requerido y que ya ha dado cumplimiento al mandato legal que 

dispone la reincorporación o reubicación de trabajadores cesados irregularmente. 

La sentencia apelada ha considerado por otra parte que conforme al Artículo 4 de la Ley 28299 

modificatoria de la Ley 27803 se ha autorizado la modificación de las normas presupuestarias y 

de austeridad del sector público (Gobierno Regional) a efectos que se pueda ejecutar sin 

limitación el beneficio de reincorporación o reubicación laboral regulado por la ley 27803. 

CUARTO : Analizada la controversia surge que nos hallamos ante imperativos legales vigentes 

como en principio es la Ley 29059, norma vigente desde el seis de julio del dos mil siete, que ha 

dispuesto en su Artículo 1° “Encargase a la Comisión Ejecutiva, creada por Ley Nº 27803, la 

revisión complementaria y final de los casos de los ex trabajadores cuyo derecho fue reconocido 

por Resolución Suprema Nº 021-2003-TR, y fueron excluidos por la Resolución Suprema Nº 

034-2004-TR, y de aquellos que, habiendo presentado sus expedientes en el plazo de ley, 

presentaron recursos de impugnación administrativa o judicial por no estar comprendido en 

alguna de las Resoluciones Ministeriales números 347-2002-TR y 059-2003-TR y en la 

Resolución Suprema Nº 034-2004-TR”. 

Concluido el proceso de revisión la citada comisión ha emitido su Informe a mérito del cual se 

ha emitido la Resolución Suprema N° 028-2009-TR de fecha cuatro de agosto del dos mil nueve 

publicado el seis de agosto del mismo año, que da a conocer el cuarto listado de trabajadores 

que deben ser inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente. Véase 

a fojas ocho a nueve de autos. 

QUINTO : Tal situación genera para el accionante la posibilidad de ser reincorporado o 

reubicado, siempre que se verifiquen los requisitos previstos en la Ley 27803 en su artículo 11, 

es decir que: exista plaza vacante y presupuestada de carácter permanente correspondiente 

a los ex trabajadores de las entidades del Estado comprendidos en el ámbito de aplicación 

de la presente Ley, que fueron cesados irregularmente u obligados a renunciar 

compulsivamente, según lo determinado por la Comisión Ejecutiva creada en el Artículo 5 de 

la citada Ley; y tratándose de la reubicación habrá de entenderse como la ubicación en plaza 

distinta del cual fue cesado por no existir precisamente la disponibilidad de plaza a que se contre 

la aludida ley. 



Si bien los beneficios indicados obedecen a una exigencia previa, no menos cierto es que debe 

observarse la cuarta Disposición Final de la Ley 29059 pues: 

“CUARTA.- El acceso y goce a los beneficios del Programa Extraordinario no podrán 

ser restringidos ni limitados por el cumplimiento de requisitos o supuestos similares, 

incluyendo la realización de procesos de selección, evaluación o actos análogos, siendo 

únicamente indispensable encontrarse inscrito en el Registro Nacional de 

Trabajadores Cesados Irregularmente. Los trabajadores reincorporados serán 

capacitados para lograr los perfiles que requiera la plaza asignada, de acuerdo a los 

objetivos de la institución. 

Los ex trabajadores de las empresas del Estado y del sector público, gobierno 

regional y gobierno local, podrán ser reubicados, indistintamente, en el sector en el 

que cesó”. (El resaltado es nuestro). 

Habiéndose acreditado con las instrumentales de fojas ocho a nueve que el accionante se halla 

comprendido en el listado cuarto de cesados irregularmente del entonces CTAR – TUMBES, así 

como que con el documento de fojas catorce, considerándose excedente, ha solicitado su 

reubicación general dentro de la demandada Gobierno Regional; surge la obligación legal para 

la demandada de proveer lo necesario a efectos de dar cumplimiento al mandato de ley. 

SEXTO: La apelada en consecuencia debe ser confirmada, sin embargo en cuanto a su parte 

decisoria, al contener un mandato genérico, es menester precisar que la obligación sea cumplida 

atendiendo a lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley 27584 –Decreto Supremo Nº 

013-2008-JUS- en su Artículo 46 y siguientes, que ante un eventual incumplimiento posibilite 

efectuar los apremios de ley, asimismo el beneficio al que tiene derecho el demandante tiene 

como única condicionante la existencia de plaza vacante y presupuestada, exigencia que sin 

embargo no puede constituirse en una valla insalvable que impida el acceso al beneficio, por 

ello en ejecución de sentencia debe verificarse la concurrencia de las condiciones señaladas, así 

como lo dispuesto por la Sexta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley 

29059 que adiciona al Artículo 21 de la Ley Nº 27803, el siguiente párrafo: “Artículo 21.- 

Sanciones y Penalidades.- Los funcionarios públicos que infrinjan lo dispuesto en la presente 

Ley incurrirán en el delito tipificado en el Artículo 377 del Código Penal, sin perjuicio de las 

sanciones civiles y administrativas a que hubiere lugar. "Asimismo, serán inhabilitados 

administrativamente, por un período no superior a tres (3) meses, de sus cargos a los 

funcionarios públicos que incumplan con la reincorporación de los ex trabajadores a que se 

refiere el artículo 10 y 11 de la Ley Nº 27803. El incumplimiento de mandatos judiciales que 

ordenan la reincorporación, al amparo de la Ley Nº 27803, es causal de destitución.” 

La condición de plaza presupuestada y vacante no puede servir para vaciar de contenido a 

la Ley 27803 y sus modificatorias.  



SÉPTIMO : Por otra parte los argumentos de la apelación sustentados en la supuesta aplicación 

de la Ley 27803 y eventual cumplimiento de lo dispuesto por dicha norma, obvia analizar la Ley 

29590, texto normativo último que ha ampliado las facultades de la comisión ejecutiva 

encargada de realizar los listados de ceses colectivos, de manera que, ante tal disposición legal, 

la demandada no puede desatender la imperatividad de la aludida norma. 

 

IV.  DECISIÓN DE LA SALA : 

  

Por las consideraciones expuestas, al amparo de lo expuesto en los Artículos 38°, 39° y 41º del 

TUO de la Ley 27584, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, 

RESUELVE POR MAYORÍA: 

1. CONFIRMAR  la sentencia en el extremo que declara FUNDADA  la demanda. 

2. ACLARARON  la misma sentencia en cuanto se dispone que la entidad demandada cumpla 

lo ordenado por Ley 27803,  

3. PRECÍSESE que en ejecución de sentencia deberá acreditarse la existencia de plaza 

presupuestada y vacante de igual o similar condición al que ocupaba el demandante; con lo 

demás que contiene. 

4. DEVUÉLVASE  los autos al juzgado de origen en su oportunidad.  

5. INTERVIENE  como Juez Superior ponente el magistrado Leoncio Quispe Tomaylla. 

6. NOTIFÍQUESE . Suscriben los jueces superiores: Vizcarra Tinedo, Quispe Tomaylla y 

Pacheco Villavicencio. Secretario de sala: Emma del Pilar Zarate Vite. 

 

VOTO DISCORDANTE DEL SEÑOR JUEZ SUPERIOR GUILLERMO FELIPE  

 

VISTOS; realizada la Vista de la Causa conforme a la constancia precedente. 

I.  ASUNTO 

1.1. Recurso de apelación interpuesto por don Gastón Saavedra Mejía en su 

calidad de Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del 

demandado Gobierno Regional de Tumbes, contra la resolución sentencial 

número tres del Juzgado Mixto de la Provincia de Tumbes, obrante de folios 

ochenticinco a noventa, su fecha catorce de diciembre del dos mil diez, que 

declarando fundada la demanda interpuesta por Jorge Antonio Lojas Costa, 

contra el Gobierno Regional de Tumbes, sobre cumplimiento de resolución 

administrativa (entiéndase cumplimiento de mandatos legales), dispuso que la 

entidad emplazada de cumplimiento a lo ordenado en la Ley N° 27803, sus 

normas reglamentarias y modificatorias; en consecuencia, ordenó la 



reincorporación del actor Jorge Antonio Lojas Costa a su mismo puesto de 

trabajo del cual fue cesado; y sólo en el único caso de no existir plaza 

presupuestada vacante, debidamente comprobada, se deberá proceder a su 

reubicación en la misma entidad en una plaza  de características similares. 

II.  SUSTENTO DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA 

2.1. El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del demandado 

Gobierno Regional de Tumbes, en su escrito de folios noventa y seis a 

noventiocho, solicita se revoque la sentencia; por considerar que mediante 

Resolución Ministerial N° 07-2006-TR, se ha aprobado los lineamientos del 

proceso de reubicación de la Ley N° 27803, y los formatos para la 

información de plazas, siendo de obligatorio cumplimiento para las entidades 

y empresas del Estado y Gobiernos Regionales y Locales.  

2.2. Agrega que el aquo al resolver no ha tenido en cuenta la Resolución 

Ministerial 035-2008-TR, mediante el cual se aprueba la reubicación directa 

de los trabajadores inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 

Irregularmente, que optaron por el beneficio de la reincorporación y 

reubicación laboral previsto en la Ley N° 27803.  

2.3. Añade que otro error del juez es que no se ha percatado de la Resolución 

Ministerial 273-2006-TR, mediante la cual se aprueba la reubicación directa 

de los trabajadores inscritos en el Registro Nacional de Cesados 

Irregularmente, que optaron por el beneficio de la reincorporación y 

reubicación laboral previsto por la Ley N° 27803, el que se efectúa en las 

plazas comunicadas por las entidades y empresas del Estado y de acuerdo a 

las comunicaciones efectuadas por las diversas entidades a través de los 

documentos pertinentes; a cuyo término, el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo asumirá la representación legal de la comisión para 

todos los efectos legales. 

2.4. Sostiene también que conforme a dicha normativa y a los hechos, el Gobierno 

Regional de Tumbes cumplió con la reubicación laboral dispuesta por la Ley 

N° 27803, sus normas reglamentarias y modificatorias, señalando  que ha 

efectuado, en su momento, la comunicación al Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, precisando las plazas existentes en esa entidad; y 

luego, noticiando la cobertura de las mismas con la relación de beneficiarios; 

y que por no tener plazas vacantes para la actora, entonces, la demanda debió 

declararse infundada, con lo cual, el juez de la causa habría cometido error de 



hecho y de derecho al expedir la recurrida; señala asimismo, que en todo 

caso, correspondió a la demandante entablar una acción legal contra el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.  

III.  FUNDAMENTOS 

3.1. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional2 tiene dilucidado que es factible 

exigir el cumplimiento del derecho a la reincorporación previsto en la Ley 

número 27803 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-2002-

TR, siempre que en cada caso concreto se verifique que reúne los requisitos 

mínimos comunes exigibles al mandamus que dicha normativa contienen; 

mandato legal que por ser incondicionado, requiere que la condición quede 

satisfecha demostrando la existencia de plazas vacantes debidamente 

presupuestadas para la reincorporación del o la demandante3. 

3.2. En esa misma línea, la Corte Suprema4, a través de la Sala de Derecho 

Constitucional y Social Transitoria, tiene esbozado como doctrina 

jurisprudencial, que en este tipo de pretensiones es necesario analizar la 

concurrencia de los tres elementos que se desprenden de lo dispuesto en el 

artículo 11º de la Ley número 27803, y del artículo 18º de su Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo número 014-2002: a) se trate de ex trabajador 

o trabajadora inscrito o inscrita en el Registro Nacional de Trabajadores 

Cesados Irregularmente, b) se cuente con disponibilidad de plaza 

presupuestada vacante de carácter permanente; y, c) se acredite que el o la 

reclamante cuente con programas previos de capacitación5. 

3.3. El primer requisito in comento aparece demostrado con la Resolución 

Suprema número 028-2009-TR del cuatro de agosto de dos mil nueve, 

firmada por el Presidente Constitucional de la República, el Presidente del 

Consejo de Ministros y la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, 

publicada en la separata de Normas Legales del diario oficial El Peruano, 

edición del cinco de agosto de dos mil nueve, pues acredita que el 

demandante Jorge Antonio Lojas Costa aparece registrado en el ìtem 2409 de 

la Relación de Ex Trabajadores Cesados Irregularmente, cuyo ejemplar de su 

propósito corre  en autos a folios ocho y nueve. 

3.4. Además, el nombrado demandante cumplió con expresar oportunamente su 

                                                 
2 Por todas, STC Nº 06837-2008-PA/TC del 30 de abril de 2010. 
3 STC Nº 08253-2006-PC/TC del 15 de noviembre de 2007 
4 Casación Nº 3145-2008 Lambayeque del 12 de enero de 2010, Martha Emperatriz Pérez Chalcas contra ESSALUD 
5 Véase Casación Nº 3249-2008 Tumbes del 14 de enero de 2010, Wilfredo Solano Ortìz contra ESSALUD 



voluntad de optar por el beneficio de la reincorporación señalada en el inciso 

1 del artículo 3º de la citada Ley número 27803; según así se aprecia de su 

declaración jurada que contiene el formulario presentado el diez de agosto de 

dos mil nueve, corriente a folios diez. 

3.5. Sin embargo, del caudal probatorio allegado al proceso, no aparece acreditado 

que la entidad demandada Gobierno Regional de Tumbes tenga plazas 

presupuestadas y vacantes generadas por motivo de renuncia, despido, 

muerte, jubilación y otras previstas por el ordenamiento jurídico nacional, 

informadas al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de los 

plazos señalados en las Resoluciones Ministeriales números 255-2007-TR, 

107-2008-TR, 374-2009-TR y 005-2010-TR, que permitan establecer su 

cobertura de manera directa y preferente por el actor; quien tampoco ha 

acreditado -conforme a su obligación procesal señalada en el artículo 196° del 

Código Procesal Civil, de aplicación extensiva al caso materia de autos- 

contar con programas previos de capacitación que exige la Ley número 

28299; en cuyo caso resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 200º de 

este mismo cuerpo normativo. 

IV.  DECISIÓN 

Por las consideraciones expuestas, en ejercicio de sus atribuciones previstas en el 

artículo 40, inciso 1, del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, administrando justicia a nombre de la Nación, los Jueces de la Sala Civil de 

la Corte Superior de Justicia de Tumbes. MI VOTO es porque se REVOQUE la 

resolución sentencial número tres, su fecha catorce de diciembre del dos mil diez, 

obrante de folios ochenta y cinco a noventa, que declarando fundada la demanda 

interpuesta por Jorge Antonio Lojas Costa, contra el Gobierno Regional de Tumbes, 

sobre cumplimiento de resolución administrativa (entiéndase cumplimiento de 

mandatos legales), dispuso que la entidad emplazada de cumplimiento a lo ordenado 

en la Ley N° 27803, sus normas reglamentarias y modificatorias; en consecuencia, 

ordenó la reincorporación del actor Jorge Antonio Lojas Costa a su mismo puesto de 

trabajo del cual fue cesado; y sólo en el único caso de no existir plaza presupuestada 

vacante, debidamente comprobada, se deberá proceder a su reubicación en la misma 

entidad en una plaza  de características similares; con lo demás que contiene y es 

materia de la alzada; REFORMÁNDOLA, declararon INFUNDADA  la misma 

demanda. Suscribió el Juez superior: Guillermo Felipe.- 

 



VOTO DIRIMENTE DE LA JUEZ SUPERIOR MIRTHA E. PACHEC O 

VILLAVICENCIO . 

 

VISTOS: En audiencia pública la causa N° 00387-2010-CA seguido por Lojas Costa Jorge 

Antonio con el Gobierno Regional de Tumbes sobre Acción Contenciosa Administrativa; con la 

constancia de vista de la causa que antecede. 

 

I.- RESOLUCIÓN MATERIA DE APELACIÓN:  

Viene en grado de apelación la resolución sentencial número tres de fecha catorce de Diciembre 

del dos mil diez, de folios ochenta y cinco a noventa, que declara fundada la demanda 

interpuesta por LOJAS COSTA JORGE ANTONIO contra la DIRECCION REGIONAL DE 

PRODUCCION DE TUMBES y GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES; ordena que la 

entidad demandada cumpla con lo dispuesto en la Ley N° 27803 y sus normas reglamentarias y 

modificatorias, disponiendo la reincorporación del demandante a su puesto de trabajo del cual 

fue injustamente cesado; y sólo en el único caso de no existir plaza presupuestada vacante, 

debidamente comprobada, se deberá de proceder a su reubicación en la misma entidad en plazas 

de características similares, con lo demás que contiene. 

 

II.- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN : 

El  Procurador Público del Gobierno Regional de Tumbes sostiene que: a).- El A quo incurre en 

error de derecho al no considerar en estricta aplicación el Art 7° de la Ley N° 28299, que 

estableció que la comisión ejecutiva creada por la Ley N° 27803, desempeñará sus funciones 

hasta que haya concluido en su totalidad el programa extraordinario de acceso a los beneficios; 

y que una vez concluida la ejecución es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo quien 

asumirá la representación legal de la comisión ejecutiva para todos los efectos administrativos, 

legales y judiciales correspondientes. b).- Que, mediante Oficio N° 307-2005/Gobierno 

Regional de Tumbes-PGGR de junio del 2005, la Gerente General Regional comunica al 

viceministros de trabajo la relación de plazas vacantes presupuestadas de los grupos 

ocupacionales auxiliares, técnicos, profesionales y directivos, comunicado que no existe plaza 

vacante y presupuestada para atender lo solicitado de conformidad con la normatividad vigente 

según CAP y PAP acorde con el grupo ocupacional y su nivel de carrera. c).- El Aquo incurre 

en error de derecho al no tener en cuenta la Resolución Ministerial N° 035-2008-TR del 31 de 

enero del dos mil ocho, con cuyo dispositivo se deja establecido la etapa en que nos 

encontramos dentro de los alcances de la Ley N° 27803; asimismo ha incurrido en error de 

derecho al no tener en cuenta el artículo 7° de la Ley N° 28299 por el que concluida la ejecución 

del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo asumirá la representación legal de la 

comisión ejecutiva para todo los actos administrativos, legales y judiciales correspondientes. La 



pretensión impugnatoria se sustenta en las razones de hecho y de derecho, glosados en el 

recurso, estando orientada a que se revoque la sentencia apelada y reformándola se declare 

infundada la demanda. 

 

III.- CONSIDERANDOS DE LA SENTENCIA  

PRIMERO .- Mediante la Ley N° 27803 se dispuso implementar las recomendaciones 

derivadas de las comisiones creadas por las Leyes Nº 27452 y Nº 27586, encargadas de revisar 

los ceses colectivos efectuados en las empresas del Estado sujetas a procesos de promoción de 

la inversión privada y en las entidades del sector público y gobiernos locales; precisando en su 

artículo 1° que es de aplicación, entre otros, a los ex trabajadores cuyos ceses colectivos en el 

Sector Público y Gobiernos Locales han sido considerados irregulares en función a los 

parámetros determinados por la Comisión Multisectorial creada por la Ley Nº 27586. 

Asimismo, mediante su artículo 4° se crea el Registro Nacional de Ex Trabajadores Cesados 

Irregularmente, con la finalidad de que puedan acceder a los beneficios de reincorporación o 

reubicación laboral, jubilación adelantada, compensación económica, capacitación y 

reconversión laboral, que la Ley regula. 

SEGUNDO.- En el caso de autos, se encuentra plenamente acreditado que mediante Resolución 

Suprema número 028-2009-TR publicada en el diario oficial El Peruano el cinco de Agosto del 

dos mil nueve, se incluyó como beneficiarios de la Ley N° 27803, entre otros, al demandante 

JOSE ANTONIO LOJAS COSTA, quien en cumplimiento de la acotada resolución optó por la 

reincorporación laboral ante su originaria entidad donde cesó, esto es, en el Gobierno Regional 

de Tumbes (antes Consejo Transitorio de Administración Regional - Tumbes), según lo 

corrobora de la declaración jurada corriente a folios Diez. 

TERCERO.- Posteriormente, mediante Resolución Ministerial N° 024-2005-TR publicada en 

el diario oficial El Peruano con fecha once de febrero del dos mil cinco, se aprobó el Plan 

Operativo de Ejecución de los Beneficios establecidos en la Ley N° 27803, según el cual en su 

numeral 4-1. PRIMERA ETAPA: REINCORPORACIÓN - Lineamientos Generales 3, señala  

“… En el caso de entidades del Sector Público y Gobiernos Locales, procederán a reincorporar 

a sus ex trabajadores en plaza de nivel análogo al puesto de trabajo del que fueron cesados, en 

la medida que exista plaza presupuestada vacante para ello” . Luego, en sus Lineamientos 

Específicos 2, reguló que “Las plazas presupuestadas vacantes son las que se hubiesen 

generado a partir de 2002, hasta la conclusión efectiva de dicho programa. La modificación de 

los Cuadros de Asignación de Personal (CAP) y/o Presupuesto Analítico de Personal de las 

empresas y entidades no podrán afectar las plazas presupuestadas y vacantes previstas para la 

ejecución del beneficio de reincorporación”. Agrega, “Cabe precisar que a partir del 23 de 

julio de 2004, las entidades se encontraban impedidas de ocupar las plazas presupuestadas 

generadas a partir del 2002 y que aún tuvieran vacantes a dicha fecha, así como las que se 



fueran generando posteriormente, las cuales, deben ser ocupadas por los ex trabajadores 

comprendidos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente. Igualmente, 

las plazas que fueron comunicadas oportunamente al Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, también debían quedar reservadas para los ex trabajadores despedidos 

irregularmente durante la década pasada” . 

CUARTO.- La Ley Nº 28299, Ley que modifica la Ley Nº 27803, que implementa las 

recomendaciones derivadas de las comisiones creadas por las Leyes números 27452 y 27586, 

encargadas de revisar los ceses colectivos efectuados en las empresas del Estado sujetas a 

procesos de promoción de la inversión privada y en las entidades del Sector Público y 

Gobiernos Locales, en el artículo 4º establece: “De la modificación de los documentos de 

gestión.- A partir de la vigencia de la presente norma, la modificación de los Cuadros de 

Asignación de Personal (CAP) y/o Presupuesto Analítico de Personal (PAP) de las Empresas 

del Estado, entidades del Sector Público y Gobiernos Locales, no podrá afectar las plazas 

presupuestadas y vacantes previstas para la aplicación del Programa Extraordinario de Acceso 

a Beneficios a que se refiere la Ley Nº 27803 y sus normas complementarias. Las plazas 

presupuestadas y vacantes comprendidas en los alcances de la Ley Nº 27803 son las generadas 

a partir de 2002 hasta la conclusión efectiva del Programa Extraordinario de Acceso a 

Beneficios” . A su vez, el artículo 5º, prescribe: “De las modificaciones a las normas 

presupuestarias y de austeridad del Sector Público.- Autorizase la modificación de las normas 

presupuestarias y de austeridad del Sector Público, a efectos de que los organismos del Sector 

Público y Gobiernos Locales de la República puedan ejecutar sin limitación alguna el 

Beneficio de Reincorporación o Reubicación Laboral regulado en la Ley Nº 27803” ;  y en el 

artículo 6º, estableció lo siguiente: “De la aplicación de la Ley a los Gobiernos Regionales.- 

Para efectos de la aplicación de la Ley Nº 27803 y sus normas complementarias, entiéndase 

que toda mención al Sector Público incluye a los Gobiernos Regionales”; siendo esto así, desde 

que la demandante ha sido incluida en la Resolución Suprema N° 028-2009-TR publicada en el 

diario Oficial El Peruano, el cinco de agosto de 2009, como beneficiaria de la Ley 27803; la 

entidad demandada no ha acreditado haber modificado los cuadros de  Asignación de Personal 

y/o Presupuesto Analítico de Personal, así como la modificación de las normas presupuestaria y 

de austeridad para ejecutar sin limitación alguna el beneficio de reincorporación o reubicación 

laboral regulado en la Ley N° 27803; mostrándose de esta manera renuente a cumplir el 

mandato legal citado,  puesto que el sujeto procesal activo viene reclamando su reincorporación 

desde el mes de Septiembre del año dos mil nueve, desde cuya fecha han transcurrido 

aproximadamente año y medio, sin que la demandante pueda cristalizar la reincorporación 

dispuesta por mandato legal. 

QUINTO .- En el caso de autos, el demandante no sólo tiene acreditado su derecho a la 

reincorporación laboral, sino que se suma a ello que, por disposición del párrafo segundo del 



artículo 11° de la Ley 27803, adicionado por el artículo 1° de la Ley 28299 que regula la 

reincorporación laboral en el Sector Público, ya tenía previsto que: “Las plazas presupuestadas 

vacantes a que se refiere el párrafo anterior, son las que se hubiesen generado a partir del 

2002, hasta la conclusión efectiva del programa extraordinario de acceso a beneficios”; del 

mismo modo, el  item iv) del artículo 4.2 de la Ley del Presupuesto del Sector Público para el 

año Fiscal 2007, en cuanto prohíbe el ingreso de personal por servicios personales y el 

nombramiento en las entidades públicas, exceptúa el caso de la reincorporación o reubicación a 

que se refiere el numeral 1) del artículo 3° de la Ley 27803. 

SEXTO.- Por el mérito de las normas legales invocadas y lo actuado en el proceso, la 

pretensión postulada tiene consistencia en lo señalado por el inciso 4 del artículo 5° del Texto 

Único Ordenado de la Ley 27584, en cuanto señala que en el proceso contencioso 

administrativo puede plantearse pretensiones con el objeto de ordenar a la administración 

pública la realización de una determinada actuación a la que se encuentre obligada por mandato 

de la Ley, en el caso de autos por mandato de la Ley 27803, complementarias y modificatorias; 

consideraciones por las cuales la recurrida corresponde ser confirmada con la precisión señalada 

en el considerando que antecede. 

 

IV.- DECISIÓN  DE LA SALA :  

 

Por las consideraciones expuestas; MI VOTO DIRIMENTE , es: porque se CONFIRME  la 

resolución sentencial número tres de fecha catorce de Diciembre del dos mil diez, de folios 

ochenta y cinco a noventa, que declara fundada la demanda interpuesta por LOJAS COSTA 

JORGE ANTONIO contra el DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCIÓN DE TUMBES y 

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES; ordena que la entidad demandada cumpla con lo 

dispuesto en la Ley N° 27803 y sus normas reglamentarias y modificatorias, disponiendo la 

reincorporación del demandante a su puesto de trabajo del cual fue injustamente cesado; y sólo 

en el único caso de no existir plaza presupuestada vacante, debidamente comprobada, se deberá 

de proceder a su reubicación en la misma entidad en plazas de características similares, con lo 

demás que contiene. Interviniendo como ponente el señor Juez Superior Mirtha Elena Pacheco 

Villavicencio. NOTIFIQUESE.- Suscribió el Juez superior: Pacheco Villavicencio. 

 

 

 

 

 


