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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 802-98-AA/TC 
LIMA 
MARTHA MERCEDES GARCÍA 
CALDERÓN AL V ARADO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los dieciocho días del mes de marzo de mil novecientos noventa y 
nueve, 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 doña Martha Mercedes García Calderón 
Alvarado contra la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria 
Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
ciento cuarenta y tres, su fecha nueve de junio de mil novecientos noventa y ocho, que 
declaró que carece de objeto pronunciarse por haberse producido sustracción de la 
materia. 

ANTECEDENTES: 

Doña Martha Mercedes García Calderón Alvarado interpone Acción de Amparo 
contra el Ministerio del Interior para que se repongan las cosas al estado anterior en que 
se encontraba antes de dictarse la Resolución Ministerial N.O 503-97-IN-010102000000, 
que aprueba la relación nominal del personal de Sanidad de la Policía Nacional del Perú 
y asigna nuevas categorías, condiciones y niveles, por considerar que se ha afectado su 
situación laboral, remunerativa y pensionaria en la institución, lo que constituye una 
conculcación de sus derechos constitucionales a la libertad de trabajo, a la igualdad ante 
la ley, así como sus derechos laborales. Solicita, por este motivo, que se ordene al 
demandado el respeto de la condición laboral, remunerativa y pensionaria que ostentaba 
hasta antes de la expedición de la resolución cuestionada, conservando así su grado, 
status policial, la remuneración y beneficios propios de dicha condición, y el régimen 
especial de las Fuerzas Policiales y Militares. 

Sostiene que es una profesional en enfermería que luego de haber concluido los 
años de formación profesional y policial en la Escuela de Enfermería de Sanidad de las 
Fuerzas Policiales durante el período de mil novecientos setenta y uno a mil novecientos 
setenta y cuatro, por Resolución Ministerial N. o 0166-74-IN/SA, del uno de marzo de mil 
novecientos setenta y cuatro, se dispuso su salida considerándosele, al uno de enero de 
mil novecientos setenta y cuatro, como empleada civil de carrera Grado VI -Sub Grado 7 
en la Dirección General de Sanidad de las Fuerzas Policiales. Manifiesta que la situación 
discriminatoria que se generaba con las enfermeras antiguas, quienes habían sido 
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restituidas en el escalafón de oficiales de servicios mediante la Ley N.o 24173, del quince 
de junio de mil novecientos ochenta y cinco, dio lugar a que se dictara la Ley N. ° 25066, 
del veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y nueve, que dispuso incorporar al 
personal civil nombrado en el Servicio de Sanidad de la Policía Nacional del Perú en las 
categorías de oficiales y subalternos asimilados, fijándose su equivalencia jerárquica de 
acuerdo con el nivel o grado que ostentaba en el Escalafón Civil, dictándose, para estos 
efectos, el Reglamento correspondiente mediante Decreto Supremo N.o 032-89-IN, del 
doce de octubre del mismo año. Afirma que, posteriormente, por Resolución Ministerial 
N.O 0326-90-IN del veinticinco de julio de mil novecientos noventa se dispuso su 
incorporación al status policial con el grado de mayor de la Sanidad de la Fuerzas 
Policiales, siendo modificado por la cuestionada Resolución Ministerial N.O 503-97-IN-
010102000000. 

El Procurador Público de la Policía Nacional del Perú propone las excepciones de 
falta de agotamiento de la vía previa y de caducidad, y contesta la demanda solicitando 
que sea declarada improcedente o infundada, por considerar que la Resolución 
Ministerial N.O 503-97-IN-OlOl02000000 es un dispositivo legal de carácter 
administrativo que complementa y ejecuta lo dispuesto en las normas sustantivas, como 
son el Decreto Legislativo N.O 817 y el Decreto de Urgencia N.O 029-97, y porque no se 
ha demostrado que exista amenaza o violación de los derechos constitucionales que 
invoca la demandante. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, a fojas ochenta y cinco, con fecha veintitrés de diciembre de mil novecientos 
noventa y siete, declaró fundada la demanda, por considerar que la resolución impugnada 
implica una variación unilateral de la pensión que la demandante venía percibiendo y una 
vulneración de sus derechos adquiridos en cuanto al grado, honores, remuneraciones y 
otros beneficios propios de su condición, por cuanto éstos sólo pueden ser modificados 
por sentencia judicial. 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, a fojas ciento cuarenta y tres, con fecha nueve de junio de 
mil novecientos noventa y ocho, revocó la sentencia apelada y declaró que carece de 
objeto pronunciarse, por cuanto se ha producido sustracción de la materia, por considerar 
que mediante Ley N.O 26959, publicada en el diario oficial El Peruano el treinta de mayo 
de mil novecientos noventa y ocho, han sido derogados los decretos de urgencia 
causantes de la presente reclamación constitucional. Contra esta resolución, la 
demandante interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que la demandante solicita la no aplicación a su persona de la Resolución Ministerial 

N.O 503-97-IN-010102000000 del tres de junio de mil novecientos noventa y siete, 
por considerar que se ha afectado la situación laboral, remunerativa y pensionaria que 
como mayor de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú le corresponde. 
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2. Que, sin embargo, en autos no aparece documento alguno que acredite de manera 
fehaciente que la demandante tenga o se le haya conferido el grado de mayor que 
refiere; además, no es cierto que la Resolución Ministerial N.o 0326-90-IN del 
veinticinco de julio de mil novecientos noventa la incorpore al status policial con el 
grado de mayor, tal como alega, ya que esta resolución sólo se limitó a cesarla en el 
cargo de empleada civil, sin hacer referencia alguna al grado de mayor que invoca, 
así como tampoco a ningún otro grado; en consecuencia, no estando debidamente 
acreditada la condición de la demandante, no es posible entrar a dilucidar el reclamo 
de la presente demanda, no resultando ser la Acción de Amparo, de naturaleza 
excepcional y sumarísima, la vía idónea para actuar los medios probatorios 
indispensables, por cuanto ella carece de estación probatoria, de conformidad con el 
artículo l3 0 de la Ley N.o 25398, Complementaria de la Ley de Hábeas Corpus y 
Amparo. 

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 cuarenta y tres, su fecha nueve de junio de mil novecientos noventa y ocho, que 
revocando la apelada declaró que carece de objeto pronunciarse en el presente caso, por 
cuanto se ha producido sustracción de la materia; y, 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. 
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