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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de abril de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Vergara 
Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Grimaldo Saturdino Chong V ásquez 
contra la sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, de fojas 126, su fecha 10 de enero de 2005, que declara improcedente 

demanda de autos. 

NTECEDENTES 

Con fecha 21 de mayo de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
ontra el Alcalde y el Director Municipal de la Municipalidad Provincial de Paita 

solicitando que se ordene la realización de una auditoría interna en la Unidad de 
Ejecución Coactiva de la citada comuna. Manifiesta también haber solicitado al 
despacho de la alcaldía una amonestación escrita al auxiliar coactivo Richard Manuel 
Marrufo Zúñiga, para que se lo sancione ejemplarmente por haber incurrido en faltas de 
carácter disciplinario, y que hasta la fecha no se le ha respondido. 

El emplazado solicita que se declare improcedente la demanda aduciendo que no 
se ha agotado la vía previa y que la solicitud de amonestación es de fecha 9 de 
setiembre de 2002; que, por lo tanto, ha transcurrido un año y nueve meses sin que la 
Administración Pública se pronuncie; agregando que, de haberse evidenciado una falta 
de carácter administrativo, se hubiera iniciado el correspondiente proceso disciplinario, 
situación que no ha ocurrido en el presente caso. 

El Juzgado Especializado Civil de Paita con fecha 7 de junio de 2004, declara 
improcedente demanda considerando que el petitorio es jurídicamente imposible, y que 
el recurrente tiene expedito su derecho, como jefe inmediato del auxiliar, para aplicar 
las medidas disciplinarias que la ley prevé. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

l. El recurrente solicita que se ordene realizar una auditoría interna al interior de la 
Unidad de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Paita, por haberse 
producido irregularidades. De otro lado, pretende que se amoneste por escrito al 
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auxiliar coactivo de la referida unidad por haber incurrido en supuestas faltas 
administrativas. Manifiesta haber presentado solicitud a la alcaldía por medio del 
Memorándum N.0 056-2003-UCC-MPP, de fecha 30 de octubre de 2003 , la cual no 
ha sido respondida hasta la fecha, y por ello considera que se ha vulnerado su 
derecho de petición. 

2. Este Colegiado ha manifestado reiteradamente que los procesos constitucionales 
tienen por finalidad la restitución de derechos fundamentales que han sido violados 
o amenazados de violación. En el presente caso, la aplicación de una amonestación 
escrita a un subordinado no se configura como un supuesto que requiera la tutela 
urgente de protección y restitución, sino más bien esta facultad de sanción se 
encuadra en las atribuciones de la Administración Pública, de acuerdo con el 
Decreto Supremo N. 0 005-90 PCM, Reglamento de la Ley de Bases de Carrera 
Administrativa. Por otro lado, tratándose de una amonestación escrita, el ejecutor 
coactivo, como superior jerárquico, pudo efectuarlo. 

3. Con respecto a la alegada vulneración del derecho de petición, supuestamente 
violado porque la Administración Pública no le ha dado respuesta al Memorándum 
N. 0 056-2003-UCC-MPP, tal alegato debe desestimarse, pues, conforme lo ha 
señalado este Colegiado en la sentencia 1042-2002-AA/TC, " [ ... ] el derecho de 
petición ha sido configurado como una facultad constitucional que se ejerce 
individual o colectivamente, y que no se encuentra vinculado con la existencia en sí 
de un derecho subjetivo o de un interés legítimo que necesariamente origina la 
petición". Por tanto, el derecho de petición se puede otorgar graciosamente, pues 
está sujeto a la consideración discrecional dentro de un ámbito competencia! de 
cualquier órgano investido de autoridad pública, situación que no se presenta en el 
caso de autos. 

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

Declarar INFUNDADA la dem 

Publíquese y notifíque 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
VERGARA GOTEL~~ 
LANDAARR 

HA RESUELTO 
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