
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.o 1026-98-AA/TC 
ILO-MOQUEGUA 
V ALERlANO JOSÉ LUQUE RAMOS y OTRO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Arequipa, a los seis días del mes de agosto 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 Marcelo, pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por don Valeriano José Luque Ramos y don 
Luis Vilca Solórzano contra la Sentencia de la Sala Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Tacna-Moquegua, de fojas cuatrocientos treinta y nueve, su fecha nueve de 
junio de mil novecientos noventa y ocho, que declaró fundada la excepción de falta de 
agotamiento de la vía administrativa, nulo todo lo actuado, dando por concluida la 
Acción de Amparo. 

ANTECEDENTES: 

Don Valeriano José Luque Ramos y don Luis Vilca Solórzano interponen 
demanda de Acción de Amparo contra el Presidente Ejecutivo del Consejo Transitorio 
de Administración Regional de la Región Moquegua-Tacna-Puno, a fin de que se 
declare inaplicable la Resolución Ejecutiva Regional N.O 126-96-CTAR.R-MTC, de 
fecha veintinueve de febrero de mil novecientos noventa y seis, por la cual los cesa por 
causal de excedencia. Manifiestan que dicho proceso de evaluación se realizó 
irregularmente al habérseles tomado la evaluación fuera del plazo dispuesto por ley, 
violando sus derechos constitucionales contemplados en los artículos 22°, inciso 15); 
23°, inciso 2); 27° Y 139°, inciso 14) de la Carta Magna. 

La demanda es contestada tanto por el Procurador Público del Estado encargado 
de los asuntos judiciales del Ministerio de la Presidencia como por el Director Regional 
de Trabajo de la Región Moquegua-Tacna-Puno. Señalan que la Acción de Amparo no 
es la vía idónea para la solución de las supuestas transgresiones a la normatividad 
vigente sobre el proceso de evaluación, siendo la vía adecuada la contencioso
administrativa; asimismo, proponen la excepción de falta de agotamiento de la vía 
administrativa, pues refieren que está pendiente de ser resuelto en esta vía un Recurso 
de Apelación interpuesto por el demandante sobre el mismo asunto materia del amparo. 
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El Juzgado Especializado en lo Laboral de lIo declara fundada la Acción de 
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Amparo por considerar que, además de las irregularidades, el proceso de evaluación, se 
realizó extemporáneamente. 

La Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Tacna-Moquegua, a fojas 
cuatrocientos treinta y nueve, con fecha nueve de junio de mil novecientos noventa y 
ocho, declaró fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa 
planteada por el demandado, porque a la fecha de la demanda aún no estaba concluida la 
vía administrativa; y, en consecuencia, nulo todo lo actuado y concluido el proceso. 
Contra esta resolución, los demandantes interponen Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que, el Decreto Ley N.O 26093, aplicable a los trabajadores de la Administración 

Pública, su reglamentación, los actos y hechos de su ejecución no deben afectar 
las normas constitucionales preceptuadas en los artículos 27° y 103° de la 
Constitución Política del Estado. Estas cláusulas constitucionales regulan la 
prohibición constitucional del abuso del derecho, de la prohibición de la 
arbitrariedad, de la incongruencia, de la irrazonabilidad de los actos de la 
administración. Estos principios determinan en materia de evaluación: a) que los 
temas o exámenes deben tener relación con el nivel, materia u oficio laboral que 
desempeña el trabajador, b) que el reglamento de evaluación y la citación para 
los exámenes debe darse a conocer a los trabajadores directamente por medio 
idóneo y oportuno, y c) que en la fijación de la fecha para la evaluación debe 
mediar un plazo razonable; el incumplimiento de alguna norma sólo adquiere 
relevancia constitucional cuando desnaturaliza el procedimiento; en cada caso se 
debe apreciar este extremo. 

2. Que el debido proceso constitucional y el procedimiento establecido en la ley 
son normas constitucionales cuya afectación se configura cuando una norma 
infraconstitucional de carácter procesal, hecho o acto procesal resulta 
incompatible con la Constitución; o cuando una norma legal, con alcance 
constitucional, resulta de igual modo afectado; en caso contrario, debe estimarse 
que sólo se produce una afectación al debido proceso de nivel legal o de 
procedimiento de rango legal que no tienen carácter constitucional, sólo 
susceptible de restablecerse mediante los recursos legales que establece la ley. 
En atención a este concepto es el caso estimar que el incumplimiento de algunas 
normas de la Resolución Ministerial N.O 286-95-PRESdel veintiuno de julio de 
mil novecientos noventa y cinco, que aprueba la Directiva N.O 001-95 
PRESNMDR que establece el trámite del proceso de evaluación, sólo tiene 
alcance legal pero no constitucional, entre otros, lo preceptuado por el numeral 
6.9 del acotado programa de evaluación que regula que el informe final de la 
evaluación será elevado al titular del Consejo Transitorio de Administración 
Regional en un plazo no mayor de veinte días útiles de culminado el proceso de 
evaluación. Es de apreciarse que el incumplimiento de este hecho no afecta la 
norma constitucional del sometimiento al procedimiento establecido en la ley o 
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al debido proceso; su responsabilidad y alcance es meramente legal. En cada 
caso se debatirá si el hecho que invoca el reclamante conlleva o no algún 
derecho constitucional. 

Que, en el proceso de evaluación submateria, correspondiente al segundo 
semestre de mil novecientos noventa y cinco, se ha llegado a establecer lo 
siguiente: a) Que los demandantes fueron citados sólo una hora antes para el 
examen de evaluación. Eso se aprecia del memorándum múltiple de fojas 
cincuenta y ocho, en el cual el cargo consigna el día y hora de recepción. Las 
citaciones administrativas, para que surtan efecto, deben ser razonables porque el 
artículo 27° de la Constitución Política del Estado preceptúa que la ley protege 
contra el despido arbitrario. Este acto realizado por la entidad demandada 
transgredió la prescripción constitucional anotada; b) Que, en el proceso de 
evaluación realizado en las zonas descentralizadas de Ilo y Moquegua, objeto de 
este proceso, se produjeron irregularidades por parte de los respectivos jefes, 
conforme se desprende expresamente del Informe N.O 007-96-0TAlDRTPS 
R.M.T.P., de fojas treinta y siete, su fecha treinta de enero de mil novecientos 
noventa y seis, por el cual el Subdirector de la Oficina Técnico Administrativa 
de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción Social pone en conocimiento 
del director Regional de Trabajo y Promoción Social Moquegua-Tacna-Puno de 
los hechos anotados. 

4. Que, de lo expuesto resulta que el proceso de evaluación de personal que dio 
origen a la expedición de la Resolución Ejecutiva Regional N.O 126-96-CTAR 
R-MTP, del veintinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, objeto 
de la Acción de Amparo, ha afectado el artículo 27° de la Constitución Política 
del Estado; que dentro de la relación laboral existe remuneración cuando se 
produce contraprestación laboral. 

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

FALLA: 
REVOCANDO la Sentencia expedida por la Sala Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Tacna-Moquegua, de fojas cuatrocientos treinta y nueve, su fecha nueve de 
junio de mil novecientos noventa y ocho, que revocando la apelada declaró fundada la 
excepción de falta de agotamiento de la vía previa, nulo todo lo actuado, dando por 
concluido el proceso; reformándola, declara FUNDADA la Acción de Amparo; en 
consecuencia, inaplicable a don Valeriano José Luque Ramos y a don Luis Vilca 
Solórzano, la Resolución Ejecutiva Regional N.O 1 26.96-CTAR.R-MTC, del 
veintinueve de febrero de mil novecientos noventa y seis, expedido por el Presidente 
Ejecutivo del Consejo Transitorio de Administración Regional de la Región Moquegua 
Tacna-Puno; y reponiendo los hechos al estado anterior, la entidad demandada debe 
reponer a los demandantes don Valeriano José Luque Ramos y a don Luis Vilca 
Solórzano en las labores que venían desempeñando antes de la afectación constitucional 
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o en función de igual nivel, sin pago de remuneraciones por el tiempo dejado de laborar. 
Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario El Peruano y la 
devolución de los actuados. 

ss. ~ !? 
ACOSTA SÁNCHEZ V ¿~/. ~ ~ 
DÍAZ V AL VERDE 
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 
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