
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 00 1 75-2009-PA/TC 
LIMA 
REMIGIO CÉSAR ALIAGA VALLEJOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Remigio César Aliaga 
Vallejos contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 600, su fecha 17 de abril de 2008, que declaró infundada la demanda de 
amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 11 de noviembre de 2005 , don Remigio César Aliaga Vallejos 
interpone demanda de amparo contra los Miembros del Tribunal de Honor del 
Colegio de Abogados de Lima, solicitando que se declare inaplicable la 
resolución del referido Tribunal, de fecha 18 de octubre de 2005 , que confirmó 
la sanción de suspensión de 6 meses que le fue impuesta por el Consejo de Ética 
del Colegio de Abogados de Lima. 

2. Que el actor sustenta su pretensión en que se ha vulnerado sus derechos a la 
defensa, a la tutela procesal efectiva y al debido proceso, pues las resoluciones 
expedidas en el marco del procedimiento disciplinario no le fueron notificadas a 
su domicilio legal sino al gue era su domicilio real, y que en aquel momento se 
encontraba desocupa 

3. Que, por su I'l e, e Colegio de Abogados de Lima (fojas 110) manifiesta, 
contrariame e a lo legado por el demandante, que éste ha sido bien notificado, 
tan es así que h participado activamente en el procedimiento ejercitando su 
derecho de de fe sao 

4. Que el Cua ragésimo pecializado en lo Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima declaró i ndada la demanda, por considerar que 
no se ha vulnerado el derecho al debi o proceso. 

Que la Sexta Sala Civil de la rte Superior de Justicia de Lima confirmó la 
apelada por las mismas consid 
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6. Que, advirtiéndose que la cuestionada Resolución del Tribunal de Honor del 18 
de octubre de 2005, recaída en el Expediente N.o 042-2004, confirmó la sanción 
de 6 seis meses de suspensión impuesta al actor por el Consejo de Ética del 
Colegio de Abogados de Lima, y siendo que el objeto de la demanda es dejar sin 
efecto dicha sanción, para este Colegiado queda claro que, a la fecha de vista, 
ella ya ha sido cumplida. 

7. Que, en consecuencia, este Tribunal Constitucional estima que, en las actuales 
circunstancias, 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 10 del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento por haberse producido la 
sustracción de la materia. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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