
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP N.º 0834-2006-PA/TC 
LIMA 
ROSA VICTORIA SAONA Y ARMAS 
Y OTRAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de marzo de 2006 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Rosa Victoria Saona Yarmas y 
otras, contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 273 , su fecha 25 de julio de 2005 , que, confirmando la apelada, declaró 
infundada la demanda de amparo. 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 21 de abril de 2004, doña Victoria Saona Yarmas, conjuntamente con 
doñ á ra Carolina Barra Tello y doña Julia Isabel Tisnado Angulo, interponen 

manda e amparo contra el Consejo Nacional del Colegio de Enfermeros del Perú 
en razón e haber sido suspendidas e inhabilitadas en el ejercicio de su profesión y 
en los ca gos que venían desempeñando como miembros de la Junta Directiva del 
Consejo egional 111 Lima - Callao del Colegio de Enfermeros del Perú, por 
presunta faltas al Código de Ética y a los Estatutos. A f. 198 se aprecia la solicitud 
present a por doña Nelly Marina Juscamaita Cervantes, a efectos de que se le deje 
interve ir como litisconsorte de la demandante, invocando para ello tener interés y 
legitimídad para tal efecto. 

2. Que a f. 66 se aprecia la Resolución N.º 222-04-CN/CEP, de fecha 18 de febrero de 

~ 
2004, a través de la cual el Colegio de Enfermeros resuelve imponer la sanción de 
1 O meses de suspensión a doña Rosa Victoria Saona Y armas, 6 meses de suspensión 
a doña Támara Carolina Barra Tello, a doña Julia Isabel Tisnado Angulo y a doña 
Gloria Luz Sotelo Castro, y 12 meses de suspensión a doña Nelly Marina 
Juscamaita Cervantes. 

3. Que en la medida que las sanciones impuestas han sido ejecutadas, la pretensión de 
autos debe desestimarse, conforme a lo dispuesto en el artículo 1° del Código 
Procesal Constitucional - regulación anteriormente contenida en el artículo 6º, inciso 
1, de la Ley N.º 23506-, por cuanto no es posible reponer las cosas al estado 
anterior a la violación o amenaza de violación de los derechos fundamentales 
alegados por la demandante, al haber operado la sustracción de la materia 
controvertida. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda al haber operado la sustracción de la materia 
controvertida. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGO 
VERGARA GOTELLI 
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