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EXP. N.0 00785-2008-PA/TC 
ICA 
LUIS ALBERTO ZAPATA GRIMALDO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de abril de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Alberto Zapata 
Grimaldo contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
lea, de fojas 142, su fecha 23 de noviembre de 2007, que declara infundada la demanda de 
amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 11 de junio de 2007 el recurren.te interpone demanda de amparo contra 
los miembros de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de lea, haciéndola 
extensiva contra los miembros del Tribunal de Apelaciones, a fin de que se deje sin 
efecto la Resolución de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de lea N.0 034-
2006-CE-CAI, del 12 de diciembre de 2006, mediante la que es suspendido en el 
ejercicio de la profesión por el término de tres meses, y, la Resolución del Tribunal de 
Apelaciones N.0 037-2007-CAI/TA, del 11 de abril de 2007, que modificando la 
sanción antes impuesta resuelve suspenderlo en el ejercicio profesional por el plazo de 
dos meses. Invoca la violación de sus derechos constitucionales al debido proceso, a la 
motivación de las resoluciones, a la defensa, al trabajo y al honor y la buena reputación. 

2. Que con fecha 10 de septiembre de 2007 el Primer Juzgado Civil de lea declara 
infundada la demanda por considerar que el recurrente infringió su deber profesional de 
defender los derechos de su patrocinado en contra de lo dispuesto en el artículo 1 o del 
Código de Ética de los Colegios de Abogados del Perú. La recurrida confirma la 
apelada por el mismo fundamento. 

3. Que la resolución del Tribunal de Apelaciones, que declara fundado en parte el recurso 
de apelación interpuesto por el actor y modifica la sanción suspendiéndolo en el 
ejercicio profesional por el plazo de dos meses, fue emitida el 11 de abril de 2007, y 
notificada el día 27 de abril del mismo año. 

Que en consecuencia si el objeto de la demanda es dejar sin efecto la sanción de 
suspensión de la que fue objeto el actor, la cual, a la fecha de vista ante este Colegiado 
ya se ha cumplido, el Tribunal Constitucional estima que en las actuales circunstancias, 
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carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia por haber 
operado la sustracción de la materia, siendo aplicable, a contrariu sensu, el artículo 1 o 

del Código Procesal Constitucional 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda por haber operado la sustracción de la materia. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ ¡~· 
YERGARA GOTELLI ¡r 
ALVAREZMIRANDA i . r¡; 
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