
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP .. N." 1142-2000-AA/TC 
LIMA 
SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES 
DE LA MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA 

RESOLUCiÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, tres de abril de dos mil uno. 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por el Sindicato de Obreros Municipalidades 
de la Municipalidad de Jesús Maria, contra la sentencia expedida por la Sala Corporativa 
Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas setecientos diecisiete, su fecha veintiocho de agosto de dos mil, que declaró infundada 
la acción de amparo de autos; y, . 

ATENDIENDO A 

l. Que el Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, con fecha diecisiete de marzo de dos mil, declaró fundada la demanda, 
considerando que debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con el texto '1 espíritu de la 
ley que la autoriza, la validez del cese por causal de excedencia se encuentra 
supeditada a la COlTecta ejecución del programa de evaluación. 

2. Que de acuerdo al a¡iículo 122° inciso 4) del Código Procesal Civil, de aplicación 
supletoria, las resoluciones contienen la expresión cIara y precisa de lo que se decide u 
ordena, respecto de todos los puntos controvertidos; en caso contrario, estas serán nulas . 

3. Que la resolución venida en grado que revocó la apelada, omite pronunciarse sobre 
todos los hechos controvertidos en la demanda, los cuales se refieren a la evaluaci ón, 
habiéndose producido el quebrantamiento de fomla prevista por el artículo 42° de la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 

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

FALLA 
Declarar NULA la recurrida; en consecuencia, ordena que la Sala Corporativa Transitoria 
Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima emita nueva 
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sentencia con arreglo a ley. Dispone la notificación a las partes y la devolución de los 
actuados. 
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AGUIRRE ROCA 
REYTERRY 
NUGENT 
DÍAZ VALVERDE 
ACOST A SÁNCHEZ 
REVOREDO MARSANO 

~á/--~a , 

Dr César Cubas Longa 
~ ECRETA 10 RELATOR 
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