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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.O 1080- 2001-AA/TC 
LIMA 
HUMBERTOMEDINA TORRES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de octubre de 2002, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores 
Magistrados Rey Terry, Presidente; Aguirre Roca, Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Humberto Medina Torres contra la 
sentencia expedida por la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de foj as 141, su fecha 26 de febrero de 2001, que declaró infundada la acción de 
amparo de autos . 

ANTECEDENTES 

El re9urrente, con fecha 22 de marzo de 2000, interpone acción de amparo 
contra el C~egio de Abogados de Lima, con el objeto de que se deje sin efecto la 
medida di1'~~linaria de suspensión por seis meses en el ejercicio profesional dictada 
por Resorció? del Tribunal de Honor, de fecha 10 de enero de 2000. Refiere que la 
Dire~ci' de Etica de la demandada tramitó una queja interpuesta contra su persona por 
do - a elia Bravo de Rueda y don Giovanni FaIcone Schwarz en razón de que, en su 

. ión de abogado del segundo de los nombrados, no efectuó las consignaciones, 
s el mes de febrero de 1995 hasta el mes de mayo de 1997, ante el Tercer Juzgado 

az Letrado de Surco, hecho que - según expresa el actor- es falso, ya que no 
ositó sólo las cinco últimas consignaciones por motivos de salud, y le devolvió a su 

iente, quien, además le firmo el recibo correspondiente, la suma de mil nuevos soles 
S/.l,OOO) con fecha 22 de setiembre de 1997. Manifiesta que la queja precitada fue 

declarada fundada mediante resolución de fecha 24 de agosto de 1999, imponiéndosele 
a medida disciplinaria de apercibimiento, pero que, habiendo apelado contra ella, el 

Tribunal de Honor resolvió suspenderlo por seis meses en su ejercicio profesional, 
afectan con ello sus derechos al debido proceso y al trabajo. 

El emplazado contesta la demanda y solicita que sea declarada improcedente; 
propone, además, la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa. Afirma 
que el recurrente ha sido procesado por las instancias de control ético del Colegio de 
Abogados , observándose las garantías del debido proceso, resultando sancionado por 
faltar al Código de Ética en el patrocinio de don Giovanni FaIcone Schwarz, lo que no 
contraviene su derecho a trabajar, ya que éste está limitado a la ley y al Código de Ética. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público 
de Lima, a fojas 59, con fecha 25 de mayo de 2000, declaró infundada la excepción 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL . , . 
propuesfa y mnClada la demanda, toda vez que la sanClOn lmpuesta al actor por el 
Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Lima resulta excesiva, puesto que se 
basa en hechos subjetivos que no han sido debidamente compulsados con la prueba 
aportada, lo que contraviene el debido proceso. 

La recurrida, revocando en parte la apelada, declaró infundada la demanda de autos, 
ya que la resolución emitida por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de 
Lima, de fecha 10 de enero de 2000, se emitió de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 20.° de la Constitución, el artículo 1.0 del Código de Ética de los Colegios de 
Abogados del Perú y el artículo 115.° del Estatuto de la Orden, no habiéndose violado 
los derechos constitucionales invocados por el actor; y la confirmó en cuanto declaró 
infundada la excepción propuesta. 

FUNDAMENTOS 

1. Se advierte de autos que el actor solicita que se deje sin efecto la medida 
disciplinaria de suspensión por seis meses en el ejercicio profesional, contenida en 
la resolución de fecha 10 de enero de 2000, expedida por el Tribunal de Honor del 
Colegio de Abogados de Lima, notificada a su persona el 28 de enero de 2000, 
conforme consta a fojas 12. 

2. A la fecha, han cesado los efectos de la sanción impuesta contra el actor, toda vez 
que ya cumplió el plazo de suspensión; por lo que el Tribunal entiende que carece 
de objeto pronunciarse sobre el petitorio de la demanda por haberse sustraído el 
objeto del presente proceso. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
REVOCANDO la recurrida, que, revocando en parte la apelada, declaró infundada la 
demanda; y, reformándola, declara que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo de 
la cuestión controvertida por haberse producido la sustracción de la materia. Dispone la 
notificación a las partes , su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución 
de los actuados. 
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Lo que cert 

Dr. César Cubas Langa 
SECRETARI O RELATOR 
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