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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de diciembre de 2006 

\ , 

VISTO ) 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Martha Gladys Chávez Cossío 
de Ocampo contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 788, su fecha 11 de enero de 2006, que declara la conclusión del proceso por sustracción de 
la materia; y, 

ATENDIENDO A 

1. Qu~ con fecha 24 de junio de 200~ la recurrente interpone demanda de amparo contra el 
presidente del Congreso de la República, congresista Carlos Ferrero Costa, y contra los 
miembros del Consejo Directivo del Congreso de la República. En el petitorio de la demanda 
se solicita: 1) se restituya a la recurrente en sus labores y funciones congresales, y 2) se le 
reintegren todos los beneficios dejados de percibir con motivo de la injusta acusación y 
suspensión, sin perjuicio de las indemnizaciones, costas y demás pagos que le correspondan, 
y la devolución de los bienes ilegalmente retenidos. Afirma que el proceso por el que se le 
sancionó ha lesionado su derecho de defensa. 

2. Respecto al primer extremo de su petitori~ cabe observar que si bien mediante Resolución 
Legislativa N.O 018-200 1-CR, publicada el 26 de junio de 2002, se resuelve suspender a la 
recurrente en el ejercicio de cualquier función pública desde el día siguiente de esa 
publicación hasta el término del proceso penal ante la Corte Suprema, consta en autos, a fojas 
781, que el Congreso, en sesión celebrada el 14 de diciembre de 2005_ durante la Primera 
Legislatura Ordinaria del año 2005 , dispuso su reincorporación, y que ocupó nuevamente su 
curul. 

Qu~ de acuerdo con el fundamento precedents.r la circunstancia de la reposición de la 
recurrente en su cargo también ocasiona la desaparición del objeto controvertido en el 
presente proceso, respecto a este extremo de la demanda, Y,.. con ello, la sustracción de la 
materia, ca ciendo de objeto pronunciarse sobre el mismo. 
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4. Respecto al segundo extremo de la demanda, por el que la recurrente solicita se le reintegle~ ¡' 

los beneficios que ha dejado de percibir, el mismo no puede ser objeto de análisis en sede 
constitucional, por lo que este Colegiado no puede emitir pronunciamiento y deja a salvo su 
derecho de hacer valer su pretensión en la vía ordinaria. 

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

RESUELVE 

l. Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto del pnmer extremo del petitorio, por 
haberse producido la sustracción de la materia. 

2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto del segundo extremo del petitorio, 
dejando a salvo el derecho de la demandante para hacerlo valer conforme a ley en la vía 
correspondiente. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GARCÍATOMA 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYE 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 11 

MESÍA RAMÍREZ \ 
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