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ÁNGEL AURELIO GANOZA GUERRERO 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de agosto de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución expedida 
por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 138, de 
fecha 3 de octubre de 2011, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

TENDIENDO A QUE 

Con fecha 4 de mayo de 2011, Ángel Aurelio Ganoza Guerrero interpone demanda 
de cumplimiento contra el Ministerio de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
solicitando que se cumpla con reincorporado en un cargo similar al que venía 
desempeñando al momento de su cese, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
N. 0 27803 , el Decreto Supremo N. 0 014-2002-TR y la Resolución Suprema N.o 
028-2009-TR. Refiere que laboró como analista financiero en el Proyecto Especial 
Sierra Centro Sur hasta el 20 de enero de 1993, fecha en que fue cesado 
irregularmente. Sostiene que ha sido contratado en la entidad demandada como 

abajador sujeto al régimen laboral especial regulado por el Decreto Legislativo 
•
0 1057, por lo cual existe una plaza en la que debe ser reincorporado. 

El Sexto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, con fecha 12 de 
mayo de 2011, declaró improcedente liminarmente la demanda por estimar que el 
acto cuyo cumplimiento se exige deriva de un mandato condicionado y, por tanto, 
no obedece los requisitos establecidos en la STC N. 0 0168-2005-PC. La Segunda 
Sala Civil de la C01ie Superior de Justicia de Lima confirmó la apelada por el 
mismo fundamento. 

3. El artículo 66° del Código Procesal Constitucional dispone que 

"Es objeto del proceso de cumplimiento ordenar que el funcionario o 
autoridad pública renuente: 1) De cumplimiento a una norma legal o 
ejecute un acto administrativo firme; o, 2) Se pronuncie expresamente 
cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución 
administrativa o dictar un reglamento". 

--::::::==~~~.....-

---- - - 1 



11 111 11 11 1 1111111 1 111 11 11 1111111 ~1 11 1 111111 1 1111111 
EXP. No 00756-2012-PC/TC 
LIMA 
ÁNGEL AURELIO GANOZA GUERRERO 

Por su parte, este Tribunal en la sentencia emitida en el Expediente N° 168-2005-
PC/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 7 de octubre de 2005, 
estableció con carácter de precedente, los requisitos mínimos que debe reunir el 
mandato contenido en una norma legal o en un acto administrativo para que su 
cumplimiento sea exigible a través del presente proceso constitucional que, a la 
sazón, carece de etapa probatoria. Así, en sus fundamentos 14 al 16, dicha sentencia 
señaló que, además de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato 
previsto en la ley o el acto administrativo requiere: a) ser un mandato vigente; b) 
ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma 
legal; e) no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares; d) 
ser de ineludible y obligatorio cumplimiento; y, e) ser incondicional ; 
excepcionalmente podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y cuando su 
satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria. 

5. En el presente caso, las normas cuyo cumplimiento solicita el actor son el Decreto 
Supremo N.0 014-2002-TR, que aprobó el Reglamento de la Ley N. 0 27803 , en el 
que se dispuso, entre otras cosas, que los extrabajadores podrán ser reincorporados 
al puesto de trabajo del que fueron cesados en la medida en que existan las 
correspondientes plazas vacantes y presupuestadas, y aquellos que no alcanzaren 
plaza vacante podrán ser reubicados en otras igualmente vacantes del Sector 
Público. Asimismo, la Resolución Ministerial N.0 005-2010-TR establece que a 
efectos de la reincorporación el ex trabajador deberá cumplir los requisitos del 
perfil establecidos para el cargo que pretende ocupar. 

1\hora bien, conforme se advierte de autos y lo señala expresamente el propio 
demandante en el documento obrante a fojas 19, él no cumplía con el perfil 
requerido para las plazas que en su momento estuvieron vacantes en la Presidencia 
del Consejo de Ministros, tal como se exige para los casos de reubicación laboral 
general. Asimismo, si bien él considera que podría ser reincorporado en el cargo de 
Técnico Administrativo III de la Oficina de Asuntos Financieros (f. 29) en razón de 
que en su momento trabajó como analista financiero en el Proyecto Especial Sierra 
Centro Sur (f. 11, 82 y 96), determinar si cumple con el perfil exigido para ocupar 
dicho cargo es un asunto que requiere de actividad probatoria que no puede 
realizarse en este proceso, tanto más cuanto no consta de autos que la plaza que 
solicita se encuentra vacante. De lo expuesto se puede concluir que las normas cuyo 
cumplimiento se pretende no reúnen los requisitos mínimos exigidos en la sentencia 
citada en el fundamento cuatro supra pues su aplicación a la situación específica del 
actor está sujeta controversia compleja. Por lo tanto, la presente demanda debe ser 
desestimada. 
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7. De otro lado, si bien en la sentencia recaída en el Exp. N. 0 0168-2005-PC/TC se 
hace referencia a las reglas procesales establecidas en los fundamentos 54 a 58 de 
la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
2005, dichas reglas son aplicables sólo a los casos que se encontraban en trámite 
cuando la STC 168-2005-PC fue publicada; por lo que en el presente caso dicho 
supuesto no se cumple, dado que la demanda se interpuso el 4 de mayo de 2 11. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de cumplimiento. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE T ABO ADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BAR 

que le 
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