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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 0668- 2001-AC/TC 
LIMA 
ROSA LURQUÍN MORALES DE VILLAR 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de julio de 2002 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Rosa Lurquín Morales de Villar 
contra la resolución expedida por la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 97, su fecha 19 de febrero de 2001, que, confirmando la apelada, 
declaró improcedente la acción de cumplimiento de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que, la recurrente, con fecha 31 de enero de 2000, interpone acción de cumplimiento 
contra el Ministerio del Interior, con el objeto de que se le otorgue de su pensión de 
acuerdo con la jerarquía de Coronel (r) de Servicios de la Sanidad de la Policía 
Nacional del Perú, conforme a lo expuesto en las Resoluciones Supremas N.05 0088-88-
IN/DM y 0166-90-IN/DM, de fechas 27 de octubre de 1988 y 17 de julio de 1990, 
respectivamente. 

2. Que con fecha 9 de mayo de 2001 (Expediente N.º 004-2000-AI/TC), el Tribunal ha 
declarado inconstitucionales y, por ende, sin efecto, los preceptos que la demandante 
cuestiona, establecidos por la Ley N.º 26960; a lo que se suma el hecho de que, 
mediante Resolución Ministerial N. 0 918-2001-IN/0103, de fecha 27 de julio de 2001, 
se ha dispuesto restituir los grados, derechos y beneficios al personal de la Sanidad de la 
Policía Nacional del Perú. Consecuentemente, en el caso de autos, resulta de aplicación 
el inciso 1) del artículo 6. 0 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, 

OCAR la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la acción de 
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pretendido por haberse producido la sustracción de la materia. Dispone la notificación a las 
partes y la devolución de los actuados. 
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