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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 192-99-AA/TC 
LIMA 
WILSON TEÓFILO MÁRQUEZ REQUENA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los nueve días del mes de marzo de dos mil, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: 
Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, 
pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por don Wilson Teófilo Márquez Requena 
contra la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en 
Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento veintitrés, su 
fecha veintiuno de enero de mil novecientos noventa y nueve, que declaró infundada la 
demanda de Acción de Amparo. 

ANTECEDENTES: 

El trece de enero de mil novecientos noventa y ocho, don Wilson TeófBo Márquez 
Requena interpone Acción de Amparo contra la Resolución Ministerial N.O 0868-97-IN
Pl'l"P de fecha seis de octubre de mil novecientos noventa y siete, y la dirige contra el 
Ministro del Interior y el Director General de la Policía Nacional del Perú, para que se 
restituyan las cosas al estado anterior a la violación de sus derechos constitucionales y se la 
declare inaplicable para su caso la mencionada Resolución. 

El demandante refiere que mediante Resolución Directoral N.o 2956-95-
DG.PNPIDIPER-PNP de fecha veintiocho de junio de mil novecientos noventa y cinco fue 
pasado a la situación de retiro por medida disciplinaria por haber incurrido en graves 
hechos que atentan contra la disciplina, servicio, honor, decoro, moralidad y prestigio 
institucional, los cuales tuvieron lugar el veintitrés de diciembre de mil novecientos 
noventa y cinco; que, sin tener participación alguna se le formularon dos Partes, siendo 
ambos documentos cursados a la Fiscalía Provincial de Piura la que resolvió "[ .. . ] no ha 
lugar a formalizar denuncia penal" y por los mismos hechos también se le formuló un 
atestado policial, el que se cursó al Juzgado de Instrucción de Piura, en el que se le instaura 
instrucción por el delito contra la función jurisdiccional, en el que se concluye "[ .. . ] por la 
irresponsabilidad penal de Wilson Márquez Requena y Javier Ontaneda Aguilar, como 
autores del delito contra la función jurisdiccional en agravio del Estado [ ... ]"; que el 
Consejo de Investigación nunca lo ha escuchado, pese a que al comienzo ofreció las 
pruebas de descargo; por 10 que no se le ha dado la oportunidad de defenderse, lo cual ha 
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violado su derecho amparado por el artículo 2° inciso 24), literal "d" de la Constitución 
Política del Perú; que ha agotado la vía administrativa, confonne lo prueba con la 
Resolución Ministerial N.O 868-97-INIPNP, la cual declara improcedente su recurso de 
apelación. 

Contesta la demanda, el Procurador Público del Ministerio del Interior a cargo de 
los asuntos judiciales de la Policía Nacional, proponiendo la excepción de caducidad, ya 
que la Resolución Directoral N.O 2956-95-DGPNPIDIPER-PNP fue expedida el veintiocho 
de junio de mil novecientos noventa y cinco e interpone recurso de apelación el diecisiete 
de agosto de mil novecientos noventa y cinco, a 10 que se agrega que han transcurrido más 
de los treinta días para que la autoridad administrativa resuelva el recurso y los sesenta días 
que estipula el artículo 37° de la Ley N.O 23506, agregando que el resultado de la acción 
judicial en 10 penal que se le siguió al accionante no enerva la sanción administrativa 
impuesta al actor, todo 10 contrario, es independiente de la responsabilidad penal y civil que 
pudiera tener el accionante en los casos como el presente, de confonnidad con 10 prescrito 
en los artículos 86° y 99° del Reglamento del Régimen Disciplinario de la PNP, 
cumpliéndose así con la Constitución Política del Estado, las leyes, y sus reglamentos. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, a fojas setenta y nueve, con fecha dieciséis de junio de mil novecientos noventa y 
ocho, declaró infundada la excepción de caducidad e infundada la demanda, por considerar 
principalmente, que si bien es cierto que judicialmente al actor no se le encontró 
responsabilidad en los hechos que se le imputaron, también es cierto que ello no enerva la 
sanción impuesta por la emplazada. 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, a fojas ciento veintitrés, con fecha veintiuno de enero de mil 
novecientos noventa y nueve, confinna la apelada, por estimar que de la revisión de autos 
se advierte que el actor interpuso recurso de apelación contra la resolución directora1 sub 
júdice exponiendo sus argumentos de defensa para que sean tomados en cuenta por el 
superior jerárquico, lo cual revela que ha ejercido su defensa exponiendo sus descargos y 
acudiendo además a la pluralidad de instancia. Contra esta Resolución, el demandante 
interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que el objeto del presente proceso constitucional de amparo, aunque no lo solicita 

expresamente el demandante, es que el órgano jurisdiccional disponga su reingreso a la 
situación de actividad, lo que implica la no aplicación para su caso de la Resolución 
Ministerial N.O 0868-97-IN-PNP, de fecha seis de octubre de mil novecientos noventa y 
siete y también, por lo tanto, de la Resolución Directoral N.O 2956-95-DG-PNPIDIPER
PNP, del veintiocho de junio de mil novecientos noventa y cinco, que es la que dispone 
el pase de la situación de actividad a la de retiro. 
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2. Que, conforme lo tiene establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, de 
conformidad con el artículo 99° de la Ley de Normas Generales de Procedimientos 
Administrativos, una vez interpuesto el recurso de apelación, la administración tiene el 
plazo de treinta días para resolverlo, transcurridos los cuales se produce el silencio 
administrativo negativo, quedando de este modo habilitado el demandante para acudir a 
la Acción de Amparo. 

3. Que, consta en autos, a fojas ocho, que el recurso de apelación contra la Resolución 
Directoral N.O 2956-95-DG-PJ\WIDIPER-PNP que dispone su pase a la situación de 
retiro y que es la que origina la afectación de sus derechos, según lo afirma el 
demandante, fue interpuesto con fecha diecisiete de agosto de mil novecientos noventa 
y cinco, después del cual la autoridad administrativa disponía del plazo de treinta días 
para la resolución del referido recurso impugnativo, vencido el cual, al no haber 
existido pronunciamiento expreso dentro del plazo señalado, empezó a transcurrir el 
plazo de caducidad para la interposición de la Acción de Amparo, el cual expiró para el 
presente caso el veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y cinco. En 
consecuencia, habiéndose interpuesto la demanda con fecha trece de enero de mil 
novecientos noventa y ocho, la Acción de Amparo ya había caducado, de conformidad 
con el artículo 37° de la Ley N.O 23506. 

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

FALLA: 
REVOCANDO la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada 
en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento veintitrés, su 
fecha veintiuno de enero de mil novecientos noventa y nueve, que confirmando la apelada 
declaró infundada la demanda; reformándola, declara IMPROCEDENTE la Acción de 
Amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano 
y la devolución de los actuados. 

SS. ~ /J7¡ 
ACOSTA SÁNCHE~&J ~r 
DÍAZ V AL VERDE -=-----~~------

NUGENT 
GARCÍA MARCELO 

Dr. 
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