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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 68 1·2002·AA TC 
UCAYALI 
W ILSON LÓPEZ DEL ÁGU ILA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de dici embre de 2002 

VISTO 

El recurso extraordinari o interpuesto por don Wil son López del Águil a contra la 
reso lución ex pedida por la Sala M ixta de la Corte Superi or de Justici a de Ucayali , de 
foj as 2 11 , su fecha 28 de enero de 2002, que, confirmando la apelada, dec laró 
improcedente la acción de amparo de autos interpuesta contra e l Pres idente del Consejo 
Naci onal Penitenciari o dellnsÜtuto Nac ional Penitenci ari o y el M ini stro de ./u sti c ia; y, 

ATENDI ENDO A 

l . Q ue el demand ante so licit a que se dec lare in aplicabl e respecto de su persona la 
Reso lución de la Presidencia de la Comisi ón Reorgani zadora N.O 103-98· fN PE
CRP, de fecha 27 de febrero de 1998, obrante a foj as 7 de autos contra la cual 
interpuso recurso de ape lac ión, e l mi smo que fue declarado in fundado medi ante 
Reso lución M ini steri a l .o 133 -98-J US, de fecha 17 de junio de 1998, a fojas 8, 
publi cada en el di ari o ofic ia l El Pe,.uano con fec ha 24 de j uni o de 1998, ( foj as 
74). 

Q ue de autos no consta cuándo fue notificada realmente al acto r dicha resolución 
mini steri a l; só lo obra a foj as 17 el escrito por e l cual refiere que fue notificado el 
9 de julio de 200 1, sin especificar la forma o medio empleado. 

3. Q ue, confo rm e consta a foj as 11 , el demandante trabajó para la empl azada hasta 
e l 4 de marzo de 1998 , lo que qui ere dec ir que la reso luc ión cues ti onada sc 
ejecutó de inm edi ato, por lo qu e no fue necesari o e l agotami ento de la vía prev ia . 
S in embargo , transcurri ó en exceso el plazo de cadu cidad establ ec ido en e l 
art ícul o 37° de la Ley <> 23506, puesto que presentó su demanda con fec ha 11 
de j uli o de 200 1. 

Por estas considerac iones , e l T ri bunal Constitucional, en LI SO de las at ri buciones 
que le co n fie ren la Constit uc ión Políti ca de l Perú y su Ley Orgáni ca, 



2 

.t . ., 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
CONFIRMAR la recurrida, que, confitmando la apelada, declaró fundada la excepción 
de caducidad e IMPROCEDENTE la acción de amparo. Dispone la notificac ión a las 
palies y la devolución de los actuados. 

SS . 
AG UIRRE ROCA 
ALVA ORLANDINI 
GONZALESOJE ~~~--~~-----

Lo que certifico: 
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