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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ma, 5 de noviembre de 2010

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Alberto
Se nario Castillo contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte
Su erior de Justicia de Lima, de fojas 73, su fecha 14 de julio de 2010, que declaró

procedente la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

Que con fecha 25 de febrero de 2010 el recurrente interpone demanda de amparo
contra el Colegio de Abogados de Lima solicitando que se deje sin efecto la medida
disciplinaria de suspensión de dos meses en el ejercicio de la profesión, que se le
impuso mediante la Resolución de fecha 16 de octubre de 2009 del Tribunal de
Honor del Colegio de Abogados de Lima, y se ordene su inmediata reincorporación
como miembro activo de la Orden, dejándose sin efecto la anotación de la sanción
en el Registro Especial.

Sostiene el recurrente que la mencionada Resolución -que revocó la Resolución del
Consejo de Ética N° 370-2007-CE/DEP/CAL que había declarado prescrita la
acción disciplinaria interpuesta por don Tomás Vásquez Flores- afecta su derecho al
debido proceso, pues no cumple con la debida motivación. Indica asimismo que si
bien a la fecha de presentación de la demanda ya ha transcurrido el plazo de dos
meses de suspensión en el ejercicio de la profesión que se le impusiera, "siendo -
señala- materialmente imposible que se pueda volver al estado anterior al momento
de la presunta violación de mis derechos constitucionales", ello no impide que el
órgano jurisdiccional pueda ingresar al fondo de la controversia, ya que los efectos
del cuestionado acto no han cesado, en la medida que la sanción disciplinaria ha
sido transcrita en el libro de medidas disciplinarias del Colegio de Abogados de
Lima, por lo que, enfatiza, en aplicación del artículo 1° del Código Procesal
Constitucional, deberá emitirse sentencia que declare fundada la demanda a fin de
que el emplazado no vuelva a incurrir en la misma infracción.

Que por Resolución de fecha 1 de marzo de 2010 el Décimo Juzgado Especializado
en lo Constitucional de Lima rechazó liminarmente la demanda de amparo
declarándola improcedente, de conformidad con el inciso 2 del artículo 5° del
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Código Procesal Constitucional, por considerar que existen vías procedimentales
específicas igualmente satisfactorias, esto es la vía ordinaria, ya que resulta
necesario que la pretensión del actor se discuta en una vía más lata que la del
amparo. A su turno la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima,
confirmó la apelada con el mismo fundamento, añadiendo que en tanto que la
sanción de suspensión de dos meses al recurrente ya se ha cumplido, no se podría
cumplir con la finalidad del proceso de amparo de volver las cosas al estado
anterior.

Que como ya se ha señalado el petitorio del recurrente, según puede leerse en su
demanda de amparo a fojas 47, es que se deje sin efecto la Resolución de fecha 16
de octubre de 2009 dictada por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de
Lima, que lo sanciona con dos meses de suspensión en el ejercicio profesional, y se
ordene su inmediata reincorporación como miembro activo de la Orden, dejándose
sin efecto la anotación de la sanción en el Registro Especial.

Que según puede verse en autos la mencionada Resolución del Tribunal de Honor
del Colegio de Abogados de Lima, fue notificada al recurrente, según él mismo
señala a fojas 51, el 6 de noviembre de 2009, por lo que a la fecha de la
interposición de la demanda de autos, el 25 de febrero de 2010, ya la sanción de
suspensión de dos meses había concluido.

Que estando a que a la presentación de la demanda el período de suspensión había
transcurrido para todos sus efectos, resulta de aplicación el inciso 5) del artículo 5°
del Código Procesal Constitucional, por lo que este Colegiado estima que carece de
objeto emitir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia.

6. Que contrariamente a lo señalado por el recurrente no resulta aplicable al caso de
autos el artículo 1° del Código Procesal Constitucional, pues no se ha producido la
sustracción de la materia justiciable luego de presentada la demanda, sino que antes
de la interposición de ésta se había convertido en irreparable cualquier afectación
constitucional, pues ya había transcurrido el período de suspensión impuesto al
recurrente.

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



Declarar IMPROCEDENTE la dem

Publíquese y notifíquese.

SS.

VERGARA GOTELLI
CALLE HAYEN
URVIOLA HANI
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RESUELVE
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