
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3255-2004-AA/TC 
SANTA 
MARCO ANTONIO SÁNCHEZ PONTE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 27 días del mes de setiembre de 2005 , la Primera Sala del 
Tribunal Constitucional, integrada por los señores Magistrados Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen y Gonzales Ojeda pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marco Antonio Sánchez 
Ponte contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, de 
fojas 169, su fecha 12 de mayo de 2004, que declara que en el presente caso se ha 
producido la sustracción de la materia por lo que carece de objeto pronunciarse por el 
fondo de la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 11 de setiembre de 2003 , el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el vicedecano del Colegio de Abogados del Santa, solicitando se deje sin efecto 
el acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 4 de setiembre de 2003 a 
t avés del cual se le suspende en el cargo de decano del CASo Refiere que como 
consecuencia del descargo solicitado a los directivos ante el informe de la comisiónd e 
cuentas de la institución que denunciaba malos manejos en la misma, éstos dieron lugar 
a una junta directiva a través de la cual se acordó suspender temporalmente al 
demandante, luego de lo cual sin respetar el procedimiento previsto, convocaron a 
asamblea general mediante la cual se ratificó la suspensión impuesta, por lo que se ha 
vulnerado su derecho constitucional a la tutela procesal efectiva y a la libre asociación. 

La entidad emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare 
improcedente en tanto que el demandante debió haber agotado previamente la vía 
administrativa, se encuentra a la fecha incurso en un procedimiento administrativo y su 
pretensión corresponde a la vía ordinaria. 

El 4° Juzgado Civil, con fecha 30 de octubre de 2003 , declaró fundada la 
demanda, por considerar que la sanción fue impuesta sin para ello previamente haber 
realizado el proceso disciplinario correspondiente y sin respetar los plazos previstos en 
el Estatuto sobre el particular, por lo que la medida se presenta como arbitraria. 

La recurrida revocó la apelada y declaró la sustracción de la materia en tanto que 
el período del decanato para el cual fue electo el demandante ya había transcurrido por 
lo que no correspondía pronunciarse sobre la demanda, en tanto que ésta perseguía su 
restitución en tal cargo. 
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FUNDAMENTOS 

l . El objeto de la demanda es que se deje sin efecto la sanción impuesta al demandante 
por el Colegio de Abogados del Santa en tanto la misma habría sido impuesta en 
vulneración del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 139° inciso 3 de 
la Constitución. 

En consecuencia, el demandante pretende que, por un lado, se deje sin efecto la 
medida de suspensión impuesta y por otro, se le restituya en el cargo de decano del 
Colegio de Abogados del Santa, cuestión que tal y como ha sido señalada por la 
Sala, no resulta posible en tanto que al haber transcurrido el período para el cual fue 
electo el demandante, en el presente caso el daño se torna irreparable, por lo que se 
ha producido la sustracción de la materia. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 1 ° del Código Procesal Constitucional, 
actualmente en vigencia, establece lo siguiente: 

"Artículo 1°._ Finalidad de los Procesos 
Los procesos a los que se refiere el presente título tienen por 
finalidad proteger los derechos constitucionales, reponiendo 
las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de 
violación de un derecho constitucional, o disponiendo el 
cumplimiento de un mandato legal o un acto administrativo. 
Si luego de presentada la demanda cesa la agresión o 
amenaza por decisión voluntaria del agresor, o si ella 
deviene en irreparable, el Juez, atendiendo al agravio 
producido, declarará fundada la demanda precisando los 
alcances de su decisión, disponiendo que el emplazado no 
vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron 
la interposición de la demanda, y que sin procediere de modo 
contrario se le aplicarán las medidas coercitivas previstas en 
el artículo 22 del presente Código, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal que corresponda." . 

Conforme lo anterior, si bien en el presente caso la agresión se ha convertido en 
irreparable, al amparo de lo dispuesto por el artículo 1 ° del Código Procesal 
Constitucional corresponderá pronunciarse sobre si la sanción impuesta al 
demandante resulta o no vulneratoria de su derecho al debido proceso. 

3. Sobre el particular, a fojas 8 de autos, obra el Estatuto y Reglamento de 
Incorporaciones del Colegio demandado, el mismo que en su artículo 33 ° establece 
las atribuciones de la Junta Directiva entre las que no se encuentra la suspensión de 
ninguno de sus miembros, competencia que le es reservada a la Asamblea General 
Extraordinaria, previa convocatoria del Tribunal de Honor. 

4. En el presente caso sin embargo, si bien la suspensión inicial del demandante tuvo 
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carácter ' preventivo, la mIsma resulta desproporcionada en atención a las 
circunstancias en la medida que fue realizada por un órgano incompetente, sin 
seguir el procedimiento previsto por el Estatuto tanto para la toma de los acuerdos 
como para la imposición de una medida preventiva, en tanto que en la toma de tal 
acuerdo no se tuvo en cuenta la acusación que se hacía contra el demandante ni 
tampoco las pruebas que existían en su contra aún de modo preliminar, limitándose 
a adoptar una decisión que en tanto carente de sustento se presenta como arbitraria. 

5. A mayor abundamiento, en el presente caso, los plazos del procedimiento 
sancionatorio se presentan como arbitrarios en la medida que resultan sumamente 
extensos, lo cual ha dado lugar a que se produzca la sustracción de la materia en el 
presente caso. 

6. Como consecuencia del paso del tiempo, la agresión en el presente caso se presenta 
como irreparable en tanto que no resulta posible restituir al demandante en el cargo 
que venía desempeñando, no obstante lo cual la medida de suspensión indefinida 
que le fue impuesta se presentó como arbitraria en tanto no respetó su derecho al 
debido proceso. 

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

HA RESUELTO 

l . Declarar FUNDADA la demanda de amparo . 
2. Declarar inaplicable el acuerdo de Junta Directiva que dispone la suspenSlOn 

indefinida del demandante así como el Acuerdo de Asamblea General que lo ratifica. 
3. Declarar que en el presente c sión se ha convertido en irreparable por el 

paso del tiempo. 

Publíquese y notifíques . 
SS . 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
GONZALES OJED 
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