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L 

EXP. N.O 3167-2004-AA/TC 
LIMA 
LUIS SIXTO ACHAHUI LOA YZA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de octubre de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Vergara Gotelli y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Luis Sixto Achahui Loayza contra la 
sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
236, su fecha 6 de abril de 2004, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 30 de setiembre de 2002, el recurrente interpone demanda de amparo 
con ra el Colegio de Abogados de Lima solicitando que se declare inaplicable la 
res ución de fecha 21 de agosto de 2002, emitida por el Tribunal de Honor, y que se 
deje sin efecto la sanción de suspensión, por el plazo de tres meses, que le fue impuesta 
lueg de haber sido sometido a procedimiento disciplinario (exp. 0237-2001). Sustenta 
su de anda en que, a consecuencia de los escritos presentados en los expedientes 465-
2001 62-2001 , fue sancionado por los citados juzgados con llamada de atención o 
amon stación con sugerencia y llamada de atención o amonestación con requerimiento, 
respec ivamente, lo cual dio lugar a que el Colegio de Abogados le impusiera una 
suspensión por tres meses. Aduce que al habérsele impuesto sanción por el Colegio de 
Abogados de Lima, se estaría vulnerando el principio non bis in ídem que prohíbe 
expresamente imponer dos sanciones por un mismo hecho. Agrega que la sanción de 
suspensión impuesta vulnera sus derechos al trabajo y las garantías del debido proceso. 

El emplazado contesta la demanda manifestando que se sancionó al demandante 
conforme el Estatuto del Colegio por haber incurrido en falta ética; que la sanción 
inicialmente fue impuesta por el Consejo de Ética del Colegio y posteriormente 
confirmada por el Tribunal de Honor, de tal forma que el Colegio actuó en ejercicio de 
sus competencias y facultades. 

El Sexagésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima, con fecha 9 de enero de 2003 , 
declara infundada la demanda por considerar que el apercibimiento del Juez no puede 
ser considerado como una sanción efectiva, dado que en esos casos el Colegio de 
Abogados puede imponer una sanción en defecto del Juzgado. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

Acto Lesivo 
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1. En el presente caso, el acto lesivo se atribuye a la emisión de la resolución de fecha 
21 de agosto de 2002, por parte del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de 
Lima, que confirmó la sanción impuesta por el Consejo de Etica de dicha entidad, 
en virtud de la cual se sanciona al demandante con la suspensión por tres meses, en 
el ejercicio de su profesión de abogado. 

Petitorio 

2. El demandante ha alegado la afectación de los derechos constitucionales al debido 
proceso (artículo 139°, inciso 3) y al trabajo (artículo 22°) y solicitado que se deje 
sin efecto la sanción impuesta por el Colegio de Abogados de Lima. 

Materias constitucionalmente relevantes 

3. el caso de autos, será necesario determinar lo siguiente: 

• La norma procesal aplicable al caso concreto. 
• Si la sanción impuesta por el Colegio de Abogados vulnera el principio non bis in 

ídem y si, en consecuencia, se han transgredido las garantías del debido proceso. 

Nor~a procesal aplicable 

4. En primer lugar, es necesario determinar la norma procesal a ser aplicada en el caso 
de autos. La segunda disposición final del Código Procesal Constitucional, vigente 
desde elIde diciembre de 2004, establece que 

las normas procesales previstas por el presente Código son de 
aplicación inmediata incluso a los procesos en trámite. Sin embargo, 
continuarán rigiéndose por la norma anterior: las reglas de 
competencia, los medios impugnatorios interpuestos, los actos 
procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran 
empezado. 

Por ello, en el presente caso, será de aplicación el Código Procesal Constitucional en 
tanto que su aplicación no se vincula con los supuestos de excepción y no afecta 
derecho constitucional alguno del demandante. 

El principio non bis in ídem en el proceso 

5. El principio non bis in ídem impide a la Administración juzgar y sancionar dos 
veces por el mismo asunto. 

6. En el presente caso, sin embargo, no se trata de una sanción doble, pues nI la 
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Administración ni el Colegio de Abogados han sancionado dos veces por los 
mismos h~chos ni tampoco han juzgado más de una vez. 

7. Lo que ha ocurrido, en el presente caso, es que el proceder del demandante ha dado 
lugar a una sanción administrativa del Poder Judicial, que a su vez configura una 
conducta que atenta contra el Código de Ética del Abogado; es decir, no se trata de 
una sanción administrativa sino de una impuesta por un Colegio Profesional, en 
tanto que el proceder del demandante atenta contra los deberes del abogado en su 
ejercicio profesional. 

8. A mayor abundamiento, y conforme lo ha mencionado el propio actor, se trata de 
una falta reiterada del demandante en el ejercicio profesional, lo cual debe ser 
controlado por el Colegio de Abogados, cuya función es velar por el adecuado 
ejercicio de la profesión. 

9. La finalidad de la sanción no es reparar el daño del denunciante pues ello no 
corresponde a los Colegios Profesionales sino al Poder Judicial, a través de los 
procesos civiles y penales correspondientes, sino desincentivar conductas que 
atenten contra el diligente ejercicio de la profesión del abogado, por lo que en el 
presente caso no se ha vulnerado el principio non bis in ídem. 

Por esos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

. .................... . 
Dr. Daniel Fig~1 ···Rj~;d~ñ'éy;;; · 
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