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EXP. N.O 714-2002-AA/TC 
LIMA 
ROSA ELVIRA DURÁN BENAVIDES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de noviembre de 2002 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Rosa Elvira Durán Benavides contra 
la Resolución de la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 118, su fecha 6 de noviembre de 2001 , que 
declaró la sustracción de la materia en la acción de amparo de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la recurrente solicita que se declare inaplicable la Resolución Ministerial N.O 691-
98-INI0103, de fecha 10 de agosto de 1998, mediante la cual se la despojó del grado de 
Comandante, se le restituya su grado y se abonen los reintegros de los beneficios que le 
corresponden. 

2. Que este Colegiado declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por 
el Defensor del Pueblo contra la Ley N .O 26960, (Exp. N. O 004-2000-AIITC) 
calificando como inconstitucionales, por razones de fondo, los artículos 1 0, inciso 1.2); 
2°, inciso 2.1) y 2.2); 3°, 4°, 5°, incisos 5.1) y 5.2); 6°, 7°, 8°, 11 ° y Primera 
Disposición Complementaria de la Ley N.O 26960. 

Que mediante la Resolución Ministerial N.o 918-2001-IN/OI03 , de fecha 27 de julio de 
2001 , se dejaron sin efecto las Resoluciones Ministeriales N.oS 691-98-IN/OI03 y 692-
98-IN/O 1 03 , al restituir los grados, derechos y beneficios al personal de la Sanidad de la 
Policía Nacional del Perú, en situación de actividad, disponibilidad, retiro o cesante de 
la Ley N .O 24173 , Y el artículo 62° de la Ley N.O 25066. 

4. En consecuencia, carece de objeto pronunciarse sobre el petitorio de la demanda, por 
haberse sustraído el objeto del presente proceso. 

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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RESUELVE 
CONFIRMAR la recurrida, que declaró que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo 
de la controversia, por haberse producido la sustracción de la materia. Dispone la 
notificación a las partes. su publicación con rme a ley y la devolución de los actuados. 

ss. 

AGUIRRE ROCA 
AL V A ORLANDINI 
GONZALES OJEDA 
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Lo que certifico: 

Dr César Cubas Longa 
~ ECRETARIO R ELATOR 
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