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EXP. N.o 2174-2002-AC/TC 
LAMBAYEQUE 

. TEÓDULO ABSALÓN BARRETO LÓPEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de abril de 2003, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores Magistrados Aguirre Roca, Presidente; 
Alva Orlandini y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Teódulo Absalón Barreto López 
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fojas 69, su fecha 23 de julio del2002, que declaró infundada la acción 
de cumplimiento de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 1 de abril de 2002, interpone la presente acción contra la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo, a fin de que se dé cumplimiento a los artículos 
15.0 y 24. 0 del Decreto Legislativo N. 0 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa 
y de Remuneraciones del Sector Público, concordante con lo establecido por el último 
párrafo del artículo 40.0 del Reglamento de la referida Ley, aprobado por Decreto 
Supremo N. 0 005-90-PCM; y, en consecuencia, se ordene su incorporación a la carrera 
administrativa. Señala que ha laborado por más de tres años en forma continua, por lo 
que la incorporación solicitada se ha convertido en un derecho reconocido, siendo de 
aplicación las normas precitadas, cuyo cumplimiento no ha acatado la demandada. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, 
toda vez que el artículo 15.0 del Decreto Legislativo N. 0 276 establece que un trabajador 
ingresa en la carrera administrativa previa evaluación favorable y siempre que exista 
plaza vacante, no siendo suficiente cumplir el requisito de los tres años, sino también los 
otros previstos en la ley. 

El Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo, a fojas 36, con fecha 
1 7 de mayo de 2002, declaró infundada la demanda, considerando que un servidor sólo 
puede ingresar en la carrera administrativa previo concurso y siempre que la evaluación 
le resulte favorable. Además, debe existir plaza vacante debidamente presupuestada, 
siendo nulo todo acto administrativo que contravenga esta disposición contenida en el 
artículo 28. 0 del Reglamento del Decreto Legislativo N. 0 276, aprobado por el Decreto 
Supremo N. 0 005-90-PCM, hecho que el actor no ha acreditado. 
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La recurrida confirmó la apelada, por considerar que el actor no ha acreditado en 
forma plena que haya trabajado por más de tres años en labores de naturaleza 
permanente. 

FUNDAMENTOS 

l. La acción de cumplimiento es una garantía constitucional que procede contra 
cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto 
administrativo, de conformidad con lo establecido en el inciso 6) del artículo 200. o 

de la Constitución Política del Perú. 

2. Las normas objeto de la acción de cumplimiento deben ser autoaplicativas y, en el 
presente caso, el artículo 12.0 y siguientes del Decreto Legislativo N. 0 276, que 
aprueba la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público, concordante con el artículo 28. o de su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo N. 0 005-90-PCM, establece que el servidor puede ingresar en la 
carrera administrativa previa evaluación favorable, mediante concurso público, 
siempre que exista plaza vacante, siendo nulo todo acto administrativo que 
contravenga tal disposición. 

3. Mediante escrito de fecha 7 de enero de 2003, el actor remita a este Tribunal 
documentación referente a la decisión de la emplazada de incorporar a la carrera 
administrativa al personal contratado con más de tres años de servicios, en cuya 
virtud se emitió la Directiva N. 0 001-2002/MPCH-ORR.HH, Directiva de 
Evaluación de los trabajadores contratados para su incorporación a la carrera 
administrativa pública en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, aprobada por 
Resolución de Alcaldía N. 0 900-2002/A-MPCH, de fecha 5 de setiembre del 2002. 
Esta Directiva establece los siguientes requisitos para la incorporación del servidor a 
la carrera administrativa, de conformidad con la normativa citada en el fundamento 
precedente: a) que el personal contratado haya prestado más de tres años de 
servicios; b) que el evaluado obtenga como mínimo 60 puntos; e) que el personal se 
someta a una evaluación realizada por una comisión designada expresamente para 
ello y con unos parámetros de calificación predeterminados en la misma Directiva; y, 
d) que se determine el número de plazas vacantes, las mismas que deben estar 
aprobadas en el Presupuesto Analítico de Personal. 

El recurrente ha acreditado el cumplimiento del requisito de tiempo de prestación de 
servicios y el de haber aprobado la evaluación correspondiente. Sin embargo, en 
autos no se evidencia la determinación del número de plazas vacantes aprobadas en 
el Presupuesto Analítico de Personal, razón por la cual la demanda debe ser 
desestimada. 

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

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró INFUNDADA la 
acción de cumplimiento. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario 
oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 
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