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LAMBAYEQUE 
WALTER ANTONIO GASTULO OLIDEN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de setiembre de 2002, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados 
Alva Orlandini, Presidente; Bardelli Lartirigoyen, Vicepresidente; Rey Terry, Revoredo 
Marsano, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Walter Antonio Gastulo Oliden contra la 
sentencia de la Segunda Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fojas 223, su fecha 15 de noviembre de 2001, que declaró improcedente la 
acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 8 de enero de 2001, interpone acción de amparo contra el 
Consejo Nacional Penitenciario y el Ministerio de Justicia, solicitando la inaplicación de las 
Resoluciones N. 0 192-96-INPE-CNP-P, N.o 056-99-INPE-P, N. 0 247-97-INPE y N.o 354-
97-INPE, y su reposición en el puesto de Jefe de la Unidad Financiera de la Dirección 
Regional del Norte del Instituto Peruano de Seguridad Social. Refiere que como 
consecuencia de la interposición de una acción de amparo anterior, fue inaplicada la 
Resolución de la Presidencia N.0 192-96-INPE, que lo cesó por causal de excedencia, 
ordenándose su reincorporación y el abono de las remuneraciones dejadas de percibir; sin 
embargo, la demandada no ha cumplido con acatar el fallo expedido por la Sala Civil de 
Chiclayo; por el contrario, ha procedido ilícitamente a suspender la ejecución de la referida 
sentencia, mediante la Resolución N. 0 056-99-INPE, que contradictoriamente resuelve, en 
el artículo primero, reincorporarlo en su puesto de trabajo, mientras que, en su artículo 
tercero, dispone que debe continuar en situación de cesado por la causal de destitución, en 
mérito de las Resoluciones de la Presidencia N. 0 247-97-INPE y N. 0 354-97-INPE. 

Corrido el traslado de la demanda, ésta no fue contestada. 

¡ El Sétimo Juzgado Civil de Chiclayo, con fecha 28 de junio de 2001, declaró 
infundada la demanda, por considerar que la demandada ha actuado de acuerdo con sus 
atribuciones y que la destitución no vulnera derecho constitucional alguno. 
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La recurrida revocó la apelada y la declaró improcedente, por estimar que el 
ejercicio de la acción ha caducado, siendo de aplicación el artículo 37° de la Ley N. 0 23506 

FUNDAMENTOS 

l. El demandante considera que las Resoluciones N.0 192-96-INPE-CNP-P, N. 0 056-99-
INPE-P, N. 0 247-99-INPE-P y N. 0 354-97-INPE-CNP, vulneran su derecho al trabajo y 
de defensa, razón por la que solicita su inaplicación y la reincorporación a su centro de 
trabajo. 

2. Respecto a la Resolución N. 0 192-96-INPE-CNP-P, de fecha 6 de agosto de 1996, que 
cesó al recurrente por causal de excedencia, la Primera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque la declaró inaplicable y fundada la acción de amparo, que se 
interpuso contra ella, ordenándose la reincorporación del demandante a su puesto de 
trabajo, por lo que no cabe pronunciarse sobre este extremo. 

3. En cuanto a la Resolución de la Presidencia del Instituto Nacional Penitenciario N. 0 

056-99-INPE-P, de fecha 10 de febrero de 1999, el demandante sostiene que es 
violatoria de su derecho al trabajo, porque no cumple con el fallo del órgano 
jurisdiccional superior que ordena su reincorporación. Empero, la reincorporación no se 
produjo en razón de que se habían suscitado nuevos hechos En efecto, en aquel 
momento el recurrente se encontraba nuevamente en situación de cesado, esta vez por la 
causal de destitución, como consecuencia de procesos administrativos disciplinarios 
que concluyeron con la expedición de las Resoluciones N. 0 247-97-INPE-P y N.0 354-
97-INPE-P. 

4. Respecto a la Resolución N. 0 247-99-INPE-P, de fecha 28 de abril de 1997, que impone 
al recurrente la sanción disciplinaria de destitución, interpuso recurso de 
reconsideración, que fue declarado infundado por Resolución de la Presidencia de la 
Comisión Reorganizadora N. 0 386-97-INPE-CR-P, de fecha 11 de julio de 1997, contra 
la cual el recurrente no interpuso recurso de apelación, siendo de aplicación el artículo 
27° de la Ley N.0 23506. 

Por Resolución Ministerial N.0 282-00-JUS, de fecha 3 de octubre de 2000, se declaró 
infundado el recurso de apelación interpuesto por el recurrente contra la Resolución N. 0 

354-97-INPE-CNP, de fecha 20 de junio de 1997, que le impuso la sanción disciplinaria 
de destitución. Dicha resolución ha sido expedida por la demandada en ejercicio regular 
de sus funciones, sin incurrir en violación de derecho constitucional alguno, dado que 
durante la tramitación del referido proceso administrativo el demandante tuvo 
oportunidad de ejercer su derecho de defensa, consagrado en el artículo 139°, inciso 14) 
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de la Constitución; en consecuencia, no se han vulnerado los derechos constitucionales 
invocados por el demandante. 

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

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida, en el extremo que declaró IMPROCEDENTE la 
demanda respecto a la Resolución N.0 247-97-INPE-P; y REVOCÁNDOLA en el extremo 
que declaró improcedente la demanda respecto a las Resoluciones N.0 192-96-INPE-CNP
P, N. 0 056-99-INPE-P y N.0 354-97-INPE-P; y, reformándola en este extremo, la declara 
INFUNDADA. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la 
devolución de los actuados. 

SS. 

ALVA ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRI 
REYTERY 
REVOREDO MARS NO 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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