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//~ SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

,/" / . n Lima, a los 2 días del mes de noviembre de 2015, la Sala Primera del 
~ Tribunal onstitucional, integrada por los señores magistrados Miranda Canales, 

Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Teodocio B. Dhaga 
Paredes contra la resolución de fojas 387, de fecha 16 de setiembre de 2013 , expedida 
por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, que declaró 
improcedente la demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 28 de enero de 2011 , el recurrente interpone demanda de 
cumplimiento contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (Sunat). Solicita que se lo reincorpore en el cargo que venía desempeñando 
(Auditor 1), o en otro de similar categoría y nivel, de acuerdo con el mandato contenido 
en la Ley 27803 y en la Resolución Suprema 028-2009-TR, por ser beneficiario de 

. s y estar inscrito en la cuarta lista del Registro Nacional de Trabajadores 
gularmente. 

La entidad emplazada contesta la demanda. Argumenta que la reincorporación 
según la Ley 27803 deviene en imposible, dada la inexistencia de plazas vacantes y 
presupuestadas. 

El Primer Juzgado Civil del Santa, con resolución de fecha 5 de enero de 2012, 
declara improcedente la demanda, por considerar que el recurrente no ha acreditado la 
existencia de plaza vacante. 

La Sala superior competente confirmó la apelada, al considerar que la 
reincorporación según la Ley 27803 se efectuará en la medida en que existan plazas 
vacantes y presupuestadas. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

l. El objeto de la demanda es dar cumplimiento a la Ley 27803 y a la Resolución 
Suprema 028-2009-TR. En consecuencia, se solicita que se ordene a la Sunat 
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reincorporar al recurrente en el cargo que venía desempeñando (Auditor 1), o en otro 
de similar categoría y nivel. 

Análisis de la controversia 

2. El artículo 69 del Código Procesal Constitucional señala que el proceso de 
cumplimiento requiere, como requisitos previos a la interposición de la demanda, 
que el recurrente haya reclamado, mediante documento de fecha cierta, el 
cumplimiento del deber legal o administrativo y que la autoridad se haya ratificado 
en su incumplimiento o no haya contestado dentro del plazo previsto. 

3. Por su parte, el artículo 70, inciso 8, del Código Procesal Constitucional establece 
un plazo de prescripción de sesenta días contados desde la fecha de recepción del 
documento de fecha cierta, para el inicio de un proceso de cumplimiento. 

4. Conforme se aprecia a fojas 11 , el requerimiento para el cumplimiento del mandato 
tuvo como fecha cierta el 23 de julio de 2010; sin embargo, la demanda fue 
interpuesta en fecha 28 de enero de 2011 , es decir, fuera del plazo establecido en el 
artículo al que se hace referencia en el fundamento anterior, motivo por el cual 
resulta improcedente. Cabe recordarse que la interposición de una demanda 
contencioso-administrativa no interrumpe el plazo prescripción para el inicio de un 
proceso constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de cumplimiento. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE T ABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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