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JOSÉ ENRIQUE MÁRQUEZ MARES TORRES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de enero de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don José Enrique Márquez Mares Torres 
contra el auto de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 
63, su fecha 21 de mayo de 2002, que declaró improcedente la acción de amparo de autos; 
y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el objeto de la presente acción de garantía es que se declaren inaplicables la 
Resolución de Gerencia General N.o 549-GG-IPSS-96, de fecha 27 de marzo de 
1996, que sanciona al recurrente con destitución automática, y la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N.o 082-PE-IPSS-96, de fecha 24 de junio de 1996, que 
declara infundado el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de 
destitución y que, además, declara agotada la vía administrativa. 

2. Que, efectuado el análisis de procediblidad de la presente acción, debe precisarse 
que por Resolución de Presidencia Ejecutiva N.O 082-PE-IPSS-96, notificada por 
Carta N.O 2496-GG-IPSS-96, de fojas 1, de fecha 26 de junio de 1996, quedó 
agotada la vía administrativa, y no mediante la Carta N° 6912-GCRH-ESSALUD-
2001, de fojas 6, de fecha 20 de diciembre de 2001, según afirma el recurrente. 
Asimismo, la resolución de destitución de autos no configura un acto continuado, 
por cuanto esta decisión administrativa no implica la reiteración de actos 
presuntamente lesivos; no siendo de aplicación el artículo 26°, segundo párrafo, de 
la Ley N.O 25398, según 10 señala el actor en su escrito de fojas 66. 

Que, siendo así, la demanda es improcedente, in límine, por causal de caducidad, 
conforme al artículo 37° de la Ley N.O 23506. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 
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\ 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
CONFIRMAR la recurrida, que, confinnando la apelada, declaró IMPROCEDENTE la 
acción de amparo de autos. Dispone la notificación a las partes, su publicación confonne a 
ley y la devolución de los actuados. 

SS. l~~ 
REYTERRY . 
REVOREDO MAR A® 
GARCÍATOMA 

Lo que certifico: 
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