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EXP. N. 0 05344-2007-PC/TC 
LIMA 
TEODORO PATRJCIO NARRO LEÓN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de marzo de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y Álvarez 

iranda, pronuncia la siguiente sentencia 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Teodoro Patricio Narro 
León contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 259, su fecha 6 de junio del 2007, que declaró improcedente 
la demanda de cumplimiento de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de noviembre del 2005 el recurrente interpone demanda de 
cumplimiento contra don Jorge Vicente Chávez Lanfranchi, Jefe del Instituto Nacional 
de Investigación y Extensión Agraria-INIEA, solicitando que cumpla con reincorporado 
a la plaza vacante de Especialista en Cultivos de Costa de la Estación Experimental 
Baños del Inca-Caj amarca, conforme ha sido establecido en el Acta N. 0 15, del 3 O de 
junio del 2005 . Manifiesta que en la Resolución Ministerial N. 0 059-2003-TR y la 
Resolución Suprema N.0 034-2004-TR se consigna su nombre como ex trabajador 
cesado irregularmente y apto para la implementación del requisito de reincorporación 
inmediata; y que el INIEA ha reincorporado a 34 ex trabajadores, pero que él ha sido el 
único excluido, pese a que estaba aprobada su reincorporación. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de 
Agricultura propone la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y 
contesta la demanda solicitando que se la declare infundada o improcedente, expresando 
que la reincorporación está condicionada a que existan vacantes presupuestadas, que 
exista plaza análoga y que el ex trabajador califique para dicha plaza; que se procedió a 
reincorporar a un grupo de ex trabajadores porque cumplieron con dichos requisitos, 
pero que en el caso del recurrente este no tenía el inconveniente de no contar con plaza 
vacante y no calificó para el puesto. 
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El Decimoctavo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 31 de 
marzo del 2006, declara infundada la excepción propuesta y fundada la demanda, por 
considerar que el demandante ha seguido todas las etapas y procedimientos para la 
ejecución de su reincorporación a su centro de trabajo, en virtud de que fue considerado 
yomo trabajador cesado irregularmente por la Comisión Especial de Ceses Colectivos; y 
que, por tanto, existe un mandato cierto, claro, inobjetable, que no admite ningún tipo 
de controversia. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara improcedente la 
d 'manda, por estimar que el mandato contenido en la resolución materia de 

mplimiento no es inobjetable, puesto que está sujeto a la verificación de un 
rocedimiento, dado que la resolución señala: "( ... )acuerda solicitar al jefe del INIEA la 

reincorporación de( ... )" . 

FUNDAMENTOS 

l. 

2. 

3. 

Conforme se aprecia de la Resolución Ministerial N .0 059-2003-TR, publicada el 
27 de marzo del 2003 , el demandante fue incluido en el segundo listado de ex 
trabajadores calificados como cesados irregularmente. 

Si bien este Colegiado ha dejado establecido en casos similares que la norma 
cuyo cumplimiento se solicita no contiene un mandato incondicional , puesto que 
el Reglamento de la Ley N. 0 27803 señala que la reincorporación de los ex -
trabajadores, como ocurre con el demandante, está sujeta a la existencia de 
plazas vacantes y presupuestadas(en el presente caso, mediante la Resolución 
Jefatura! N. 0 00127-2006-INIA, de fecha 8 de agosto del 2006, que obra a fojas 
272, la entidad emplazada ordenó que el demandante sea repuesto en su centro 
de trabajo, dándose cumplimiento a la resolución judicial dictada como medida 
cautelar. Es el mismo juzgado que ve el amparo el que ordenó, dentro del mismo 
proceso, la medida cautelar. 

En consecuencia¡ se encuentra acreditado en autos que la plaza que reclama el 
demandante se éncuentra presupuestada y vacante, dado que la viene ocupando 
desde el año 2006, en virtud de la medida cautelar antes señalada; por tal 
motivo, este Colegiado considera que se debe amparar la demanda. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda. 

2. Ordenar la reposición del demandante en su puesto de trabajo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRAN~ 
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