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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de agosto de 2002, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados 
Rey Terry, Vicepresidente; Revoredo Marsano, Alva Orlandiní, Bardelli Lartirig6yen, 
Gonzales Ojeda y Garda Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Fennin Sabas Álvarez contra la 
sentencia expedida por la Sala Transitoria Especializada de Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 241, su fecha 6 de agosto de J 999, que declaró 
improcedente la acción de amparo de autos . 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 22 de agosto de 1994, interpone acción de amparo contra el 
Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Resolución de fecha 
10 de agosto de 1994, que declaró el silencio administrativo. Solicita que se le reponga en 
su centro de trabajo, se le abone los sueldos dejados de percibir durante el tiempo de su 
despido y se declare inaplicable la Resolución N.o 450-93-INPE/CNP-P. Que dispone su 
cese por excedencia. Señala que mediante Resolución de la Presidencia del Consejo 
Nacional Penitenciario N.o 450-93-INPE/CNP-P. de fecha 10 de diciembre de 1993, 

, publicada con fecha 31 de diciembre de 1993. en aplicación del Decreto Supremo 

~ 
Extraordinario N,o l28-PCM-93, se autorizó al TNPE para que proceda a aplicar el 
pro.grama de reducción de personal, en un plazo de tr~s meses, Sin embargo, di~~o despido 
es Ilegal, puesto que fue cesado en forma extemporanea, esto es, el 31 de dicIembre de 

r!/
' 1993; afectándose sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Justicia 
contesta la demanda y solicita que sea declarada improcedente, toda vez que, por 
intennedio del Decreto Supremo Extraordinario N,o I 28-PCM-93, se autorizó al INPE a 
aplicar un programa de reducción de personal, comprendiéndose en éste al personal, del 
régimen laboral del Decreto Legislativo N,o 276. Una vez efectuada la evaluación de 
personal se expidió la resolución cuestionada que declaró excedente al demandante. En 
cuanto a la vigencia de tres meses del citado decreto, el referido proceso se llevó a cabo 
dentro del plazo establecido en dicha norma, lo que puede comprobarse al apreciar la fecha 
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de la emisión de la resolución impugnada; es decir, ellO de diciembre de 1993, por lo que 
la fecha de la publicación en el diario oficial El Pentano no enelV'a la validez de la fecha en 
que se expidió la referida resolución. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, a fojas 163, con fecha 15 de diciembre de J 998, declaró improcedente la demanda, 
por considerar que mediante la Resolución de la Presidencia del Consejo Nacional 
Penitenciario N.O 343-93-INPE/CNP-P, de fecha 22 de octubre de 1993, se aprueban las 
normas de procedimiento para la evaluación de personal del rNPE y que, conforme está 
acredi lado con la instrumental de fojas 27, la prueba de selección se realizó el 29 de octubre 
de 1993 y los resultados se entregaron al Instituto Nacional Penitenciario el 4 de diciembre 
de ese año; es decir, dentro del plazo que establece el mencionado decrelo supremo; más 
aún, porque la resolución cuestionada que dispone cesar al demandante se dictó el 10 de 
diciembre de 1993, y si bien es cieI10 que se publicó el 31 de diciembre del referido año y 
sus efectos se remiten a dicha fecha, ello no implica la Iransgresión del decreto supremo 
precitado. 

la recurrida confirmó la apelada por considerar que, en el caso de autos , lo que se 
pretende en el fondo es contradecir el resultado de la evaluación del demandante; aspecto 
que, conceptual y doctrinariamente, no corresponde a la vía de amparo . 

FUNDAMENTOS 

l. Por Decreto Supremo Extraordinario N.O 1 28-PCM/9J se autorizó al Instituto Nacional 
Penitenciario a aplicar un programa de reducción de personal, según el cual los 
trabajadores que no se acogieran al programa de retiro voluntario y no aprobaran los 
exámenes de evaluación de personal, serian cesados por causal de reorganización y 
reestructuración. El artículo 8.° de la indicada norma estableció su aplicación para un 
periodo de tres meses, por lo que, al publicarse dicho decreto en el diario oficial El 
Peruano el 13 de setiembre de 1993, sus disposiciones tenían vigencia hasta el 13 de 
diciembre del indicado año. 

La Resolución de Presidencia del Consejo Nacional Penitenciario N.O 450-93-
rNPE/CNP-P, cuya inaplicabilidad solicita el actor, por la que se declara excedente a un 
determinado número de trabajadores del rNPE, fue expedida ellO diciembre de 1993 y 
publicada el JI de diciembre del año indicado lo que significa que el acto 
administrativo de determinación de la excedencia y el cese se produjo dentro del 
término establecido por el Decreto Supremo Extraordinario N.O 128-PCM-93. 
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3. Por consiguiente, no habiéndose acreditado trasgresión alguna de los derechos 
constitucionales invocados por el recurrente, la presente demanda debe desestimarse, en 
aplicación contraria a lo dispuesto por el articulo 2.° de la Ley N.O 23506, de Hábeas 
Corpus y Amparo. 

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

FALLA 
REVOCANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
demanda; y, refonnándola, la declaró INFUNDADA. Dispone la notí ficación a las partes, 
su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los acruados. 

o que certifico: 

Dr. César Cubas Longa 
SECRETARIO RELATOR 
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