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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, al primer día del mes de diciembre de mil novecientos noventa y 
nueve, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con 
asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, 
Vicepresidente; Nugent y García Marce1o, pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por Sindicato de Trabajadores Municipales 
de Paita (Sitramump) contra la Resolución expedida por la Sala Mixta De.scentralizada 
de Sullana de la Corte Superior de Justicia de Piura y Tumbes, de fojas cuarenta y seis, 
su fecha dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y siete, que declaró infundada 
la Acción de Amparo. 

ANTECEDENTES: 

Sindicato de Trabajadores Municipales de Paita (Sitramunp) interpone demanda 
de Acción de Amparo contra la Municipalidad Provincial de Paita con la finalidad de 
que se suspenda el proceso de evaluación que se venía ejecutando a la fecha de la 
interposición de la demanda, esto es, veinte de marzo de mil novecientos noventa y 
siete, ya que dicho proceso de evaluación no ha sido comunicado a los trabajadores, sino 
que éstos se han enterado extraoficialmente, poniendo así en duda su transparencia; 
además, el cronograma no es técnico, toda vez que las fechas y plazos son muy 
estrechos, significando con ello una evidente amenaza a su derecho constitucional de 
trabajo. Ampara su demanda en 10 dispuesto por el artículo 2000 de la Constitución 
Política del Estado, artículos 2°, 7° y 24° inciso 22) de la Ley N.O 23506 Y el artículo 6° 
de la Ley N.O 25398. 

La Municipalidad Provincial de Paita contesta la demanda señalando que no ha 
amenazado de violación ningún derecho constitucional de los demandantes y que sólo se 
ha limitado a ejercer sus funciones y las atribuciones que le confiere la ley y que el 
proceso de evaluación que se realizó en el mes de marzo de mil novecientos noventa y 
siete corresponde al II Semestre de 1996, el mismo que cuenta con el asesoramiento 
técnico de la FacuItad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Piura. 

El Juzgado Civil de Paita, con fecha veintitrés de mayo de mil novecientos 
noventa y siete, declaró infundada la demanda, por considerar, entre otras razones, que 
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el Sindicato denunciante no ha aportado pruebas que permitan sustentar los hechos que 
configuren un agravio constitucional ni el porqué los plazos de evaluación son 
demasiado cortos o porqué no se evalúa a los trabajadores de confianza. Además, 
concluye que las leyes de presupuesto sí contienen disposiciones de carácter 
permanente; que el argumento de la Municipalidad en el sentido de la evaluación del II 
Semestre del año 1996 resulta atendible ya que no ha sido desvirtuado por los 
demandantes durante el proceso; que el dictamen de la Defensoría del Pueblo es una 
recomendación y no una norma; que, en el presente proceso, no se ha acreditado la 
omisión del respeto a su transparencia e idoneidad por parte de la Municipalidad. 

Interpuesto Recurso de Apelación, la . Sala Mixta Descentralizada de Sullana de 
la Corte Superior de Justicia de Piura y Tumbes, con fecha dieciocho de agosto de mil 
novecientos noventa y siete, por los propios fundamentos de la apelada la confirma. 
Contra esta resolución, el demandante interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que los demandantes pretenden que se suspenda el proceso de evaluación del II 

Semestre de 1996 llevado a cabo en marzo de mil novecientos noventa y siete, 
indican que el mismo amenaza de violación sus derechos constitucionales. 

2. Que el Decreto Ley N.o 26093 dispone que los titulares de los ministerios y de las 
instituciones públicas descentralizadas deberán cumplir con efectuar semestralmente 
programas de evaluación de personal, de acuerdo con los procedimientos que para 
tal efecto se establezcan, permitiendo el cese por causal de excedencia de aquellos 
servidores que hayan sido desaprobados. 

3. Que la Octava Disposición Transitoria y Final de la Ley N.o 26553, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el año 1996, incluyó dentro de los alcances del 
Decreto Ley N. ° 26093 a los gobiernos locales; que, teniendo la Ley de Presupuesto 
un período de vigencia anual -que coincide con el año calendario-, debe entenderse 
que la competencia de los gobiernos locales para ejecutar procesos de evaluación de 
personal y la facultad de evaluar y disponer el cese por causal de excedencia de sus 
servidores, se circunscribe únicamente al año mil novecientos noventa y seis. 

4. Que, en el presente caso, el hecho de programar la evaluación correspondiente al II 
Semestre de 1996 en marzo de mil novecientos noventa y siete, constituye una 
amenaza de violación al derecho al ·debido proceso de los demandantes. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 
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FALLA: 

3 

REVOCANDO la Resolución expedida por la Sala Mixta Descentralizada de Sullana 
de la Corte Superior de Justicia de Piura y Tumbes, de fojas cuarenta y seis, su fecha 
dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y siete, que confirmando la apelada 
declaró infundada la demanda; y REFORMÁNDOLA la declara FUNDADA; en 
consecuencia, ordena que se suspenda o deje sin efecto el proceso de evaluación del II 
Semestre del año 1996. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario 
oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

SS. .-.. j) 

ACOSTA SÁNCHE~Ú/.if. ~.~--
DÍAZ VALVERD 
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 
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