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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de noviembre de 2002 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Rosa Elvira La Cunza Linares de 
Otoya contra el auto expedido por la Sala en Derecho Público de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 48, su fecha 16 de agosto de 2001, que, confirmando el auto 
apelado, declaró improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la demandante interpone acción de amparo contra la Policía Nacional del Perú, con 
el objeto de que se le reconozca: a) nueve (9) meses como contratada en la Institución 
antes denominada Sanidad de las Fuerzas Policiales (del 1 de noviembre de 1978 al 31 
de julio de 1979); b) cuatro (4) años de formación profesional, y c) seis (6) meses por 
Servicio Civil de Graduados (Secigra), por el tiempo de servicios prestados al Estado. 

Que la acción de amparo es un proceso especial y sumarísimo que carece de estación 
probatoria, razón por la cual los hechos y actos que han originado el presente proceso 
ameritan ser probados en una instancia ordinaria en la cual, en la etapa probatoria, se 
acrediten o desvirtúen los puntos controvertidos. 

Que es preciso señalar que la demandante no tiene un derecho explícitamente 
reconocido por la demandada; asimismo, se concluye que ésta no le ha reconocido el 
. mpo de servicios que solicita, sino que tiene un derecho expectaticio emanado del 

oficio N.o 0727-78-IN-SAlDP, de fecha 14 de noviembre de 1978, remitido por el 
Director General de Sanidad de las Fuerzas Policiales; por lo que es necesaria, para 
dilucidar la controversia, la actuación de pruebas. 

4. El objeto de las acciones de garantía no es declarar o constituir derechos, sino restituir 
los derechos constitucionales al estado anterior a su violación o amenaza de violación, 
tal como lo prescribe el artículo 1.0 de la Ley N.o 23506. 



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

RESUELVE 
CONFIRMAR el auto expedido por la Sala en Derecho Público de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 48, su fecha 16 de agosto de 2001 , que declaró 
IMPROCEDENTE la demanda. Dispone la notificación a las partes y la devolución de los 
actuados. 

SS. 

REVOREDO MARSANO 
GONZALES OJE 
GARCÍATOMA 

Lo 'que certifico: 

César Cubas Langa 
Dr, R IO RELATOR 

SECRETA 
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