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SENTENCIA DEL TRIBIJNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 27 días del mes de mayo de 2015, el Pleno del Tribunal ' 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, 

lume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa
aña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia. 

~ 
Recurso de agravio constitucio:ml in lcrpuesto por don Ramón Ramírez Erazo 

con ra la resolución de fojas 909, de rcc;ha ll) de abril de 2013, expedida por la Primera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de junio de 2009, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Colegio de Abogados de Lim;:¡ (CAL), solicitando se declare la nulidad de la 
Resolución del Tribunal de Honor del C: \ I., de fecha 14 de mayo de 2009, mediante la 
cual se le impuso la medida discipi in~H';;! de suspensión en el ejercicio de la profesión 
por un mes, así como de todo lo ~!cilJ~!do en el procedimiento administrativo 
disciplinario iniciado en su contra (Exp. : q:>¿004) y se ordene al Colegio demandado 
que deje sin efecto los oficios cursad ;~ ~~ ;\ i:1 Corte Suprema de Justicia, al Presidente de 
la Corte Superior de Lima y a los Dccnnns de Jos Colegios de Abogados del Perú sobre 
la medida de suspensión. Alega la vl.dncración de sus derechos al debido proceso, 
específicamente de los derechos de defensa y petición. También aduce que se han 
vulnerado el principio de legalidad y el derecho a tener un juez colegiado. 

Manifiesta que el abogado Ornar Chehade interpuso una queja en su contra ante 
el Colegio emplazado, señalando un d(lllJ!c¡L¡o falso a fin de causarle indefensión, y que 
por esta razón no fue notificado con dicho ¡)roccdimiento disciplinario , privándosele de 
efectuar sus descargos en la audienci¡i ,'",ica de dicho procedimiento. Agrega que el 
Tribunal de Honor estuvo incompletu, pur:s sólo intervinieron cuatro de los cinco 
miembros que lo componen, y que nh· (~j<1l1[~ cscrito de fecha 29 de abril de 2009, al 
tomar conocimiento de la existencia de dicho proceso, solicitó la prescripción de las 
supuestas infracciones denunciadas y qllé se'. le conceda el uso de la palabra, pero como 
dicho Tribunal estaba incompleto, no se !\~alizó dicho informe oral. 
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Don Martín Belaúnde Morcyra, ~xmiembro del Tribunal de Honor emplazado, 
contestó la demanda negándola y contrudiciéndola en todos sus extremos, manifestando 
que el demandante ejerció su derecho de defensa, pues apeló la resolución de primera 
instancia disciplinaria; que la presunta afectación se ha tornado irreparable, por el 
transcurso del tiempo, se ha tornado irreparable, y que en el procedimiento disciplinario 

~le siguió se han respetado todos sus derechos fundamentales. 

¿ El Octavo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 30 de noviembre de 2012 
(fojas 484), declaró infundada la demanda por considerar que el demandante convalidó 
los vicios en la notificación producidos en el procedimiento disciplinario iniciado en su 
contra. A su turno, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 
confirmó la apelada por similares argumentos. 

FUNDAMENTOS 

1. En el presente caso, conforme se aprecia de la razón de fecha 8 de junio de 2009 
(fojas 394 de autos), la sanción impuesta al recurrente ya ha sido cumplida, pues la 
ejecución de la suspensión que le fue impuesta duró del 4 de junio al 4 de julio de 
2009. 

2. El primer pálTafo del artículo 1 del Código Procesal Constitucional expresamente 
dispone que el objeto de los procesos de tutela de derechos es el de reponer las 
cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho 
constitucional, o disponer e! cumplimiento de un mandato legal o acto 
administrativo. 

3. En el caso de autos, no es posible cumplir con la finalidad restitutoria de los 
procesos de tutela de derechos , a efectos de ordenar la reposición a que hace 
referencia la norma procesal, por la razón expuesta ut supra, por lo que el Tribunal 
Constitucional estima que, sin necesidad de evaluar el fondo de la controversia, y 
en aplicación, a contrario sensu, del artículo 1 del Código Procesal Constitucional, 
corresponde declarar la sustracción de la materia controvertida, ya que, como es de 
verse, la presunta afectación denunciada se ha tornado irreparable. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE T ABO ADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SAL DAÑA BARRERA 
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