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1 

En Arequipa, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados : 
Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, 
pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por don Hober Pacheco Ancori contra la 
Resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna y Moquegua, 
de fojas trescientos ochenta y cuatro, su fecha treinta de junio de mil novecientos noventa y 
nueve, que declaró infundada la Acción de Amparo. 

ANTECEDENTES: 

Don Hober Pacheco Ancori interpone Acción de Amparo contra el Presidente 
Ejecutivo del Consejo Transitorio de Administración Regional-Región Tacna, Moquegua y 
Puno, y la Gerente de la Subregión Tacna, a fin de que se le restituya en su centro habitual de 
trabajo, la Aldea Infantil San Pedro de Tacna, dejándose sin efecto las resoluciones ejecutivas 
regionales N.O 085-97-CTAR-RMTP, N.O 188-97-CTAR-RMTP y N.O 299-97-CTAR-RMTP, 
que vulneran su derecho al trabajo, por la aplicación del Decreto Ley N. ° 26093, puesto que 
no debió ser evaluado por haber desarrollado una labor de carácter asistencial, por no haber 
sido notificado para ello, y porque la Comisión Central de Evaluación no ha sido nombrada 
por Resolución Suprema como dispone la Ley N. ° 25515. 

Los emplazados, así como el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales 
del Ministerio de la Presidencia, contestan la demanda, negándola y contradiciéndola en todos 
sus extremos, y afirmando que no se ha vulnerado ning~no de los derechos constitucionales 
del demandante. 

El Juzgado Mixto de Tacna, a fojas trescientos treinta y dos, con fecha siete de abril de 
mil novecientos noventa y nueve, declaró infundada la demanda, por considerar 
principalmente, que el demandante se ha sometido voluntariamente al programa de evaluación 
semestral de rendimiento laboral, dispuesto por el Decreto Ley N.O 26093, a cuyo efecto se 
aprobó por Resolución Ministerial N.O 290-96-PRES, la Directiva N.O 001-96-PRES/VMDR a 
ser aplicada a los trabajadores de los CTAR, habiéndose declarado su cese por causal de 
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excedencia, por no haber alcanzado el puntaje de calificación suficiente, y que al haber 
desempeñado labores administrativas, no le alcanzan las excepciones contenidas en el artículo 
4° de la citada Directiva. 

La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna y Moquegua, a fojas trescientos 
ochenta y cuatro, con fecha treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve, confirmó la 
apelada y declaró infundada la demanda, por estimar que el demandante trabajaba como 
Especialista Administrativo 1 de la Aldea Infantil San Pedro de Tacna, y tanto el cargo que 
ocupaba en el CAP como las funciones que realizaba no estaba comprendido en el supuesto de 
excepción establecido por la Resolución Ministerial N .O 290-96-PRES . Contra esta 
Resolución, el demandante interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que, mediante el Decreto Ley N. o 26093 se autorizó a los titulares de los Ministerios y 

de las instituciones públicas descentralizadas a efectuar semestralmente programas de 
evaluación del personal a su cargo, y mediante Resolución Ministerial N. o 290-96-PRES, 
de fecha once de julio de mil novecientos noventa y seis, se aprobó la Directiva N. ° 001-
96-PRES/VMDR, estableciendo las normas a ser aplicadas a los trabajadores de los 
consejos transitorios de administración regional para el primer y segundo semestre de mil 
novecientos noventa y seis. 

2. Que, al tiempo de llevarse a cabo la evaluación del segundo semestre de mil novecientos 
noventa y seis, el demandante desempeñaba el cargo y las funciones de Supervisor del 
Programa Sector I de la Oficina de Personal de la Gerencia Subregional Tacna, conforme 
consta de la Resolución N.o 082-96-CTARlRMTP, de fecha veintidós de febrero de mil 
novecientos noventa y seis, que obra a fojas ochenta y cuatro, labores que no tenían 
carácter asistencial, ni otros de naturaleza similar. 

3. Que, a efectos de dicho programa de evaluación, el demandante solicitó ser evaluado por 
la Comisión Técnica de Evaluación Regional, de la CTAR-RMTP, según carta del 
veintisiete de enero de mil novecientos noventa y siete, cuya copia corre a fojas trescientos 
sesenta y ocho, por 10 que, aceptando esa solicitud, fue citado bajo cargo para la entrevista 
personal y evaluación de conocimientos, con la Carta Circular N .O OOl -97-CT AR
RMTP/GSRT-CSRE, de fecha treinta de enero de mil novecientos noventa y siete, que 
corre a fojas trescientos veintiuno. 

4. Que, en dicha evaluación, el demandante no obtuvo la calificación legal suficiente, por lo 
que de conformidad con el artículo 2° del Decreto Ley N. ° 26093 fue cesado por causal de 
excedencia, mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.O 085-97-CTARlRMTP, su 
fecha veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y siete. 
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5. Que, finalmente, la Comisión de Administración Regional demandada le acordó el pago de 
su compensación por tiempo de servicios mediante la Resolución Directoral de fecha seis 
de marzo de mil novecientos noventa y siete, la misma que le fue consignada 
judicialmente, según consta de los actuados de fojas doscientos sesenta y uno a doscientos 
sesenta y nueve, en cuya audiencia de actuación y declaración, el emplazado no formuló 
ninguna contradicción ni reserva alguna, por lo que, de acuerdo a ley, surtió los efectos del 
pago. 

6. Que, según el numeral VI de la Directiva N.O 00I-96-PRES/VMDR, antes citada, la 
Comisión de Evaluación Regional es designada anualmente por Resolución del Presidente 
del Consejo Transitorio de Administración Regional, y las Comisiones de Evaluación de 
las Direcciones Regionales Sectoriales son designados mediante acto resolutivo del 
Presidente Ejecutivo Regional, por lo que no resulta pertinente la aplicación del Decreto 
Ley N. ° 25515 que plantea el demandante para esa designación. 

7. Que, por consiguiente, no se han vulnerado las garantías ni los derechos constitucionales 
que alega el demandante en su escrito de demanda. 

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

FALLA: 
CONFIRMANDO la Resolución expedida por la Sala Givil de la Corte Superior de Justicia 
de Tacna y Moquegua, de fojas trescientos ochenta y cuatro, su fecha treinta de junio de mil 
novecientos noventa y nueve, que confirmando la apelada declaró INFUNDADA la Acción de 
Amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y 
la devolución de los actuados. 

SS. 

ACOSTA SÁNCHEZ 
DÍAZ V AL VERDE c::::=::=-=-__ ?=t------
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 
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