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VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Tomás Enrique 
Carnminati Oneto contra la sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Civi l 
de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 325, su fecha 16 de agosto de 
2005, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo~y . 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 10 de enero de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Colegio de Notarios de Piura y Tumbes con el objeto que se le ordene 
que cumpla con resolver con las formalidades de ley los procesos di sciplinarios 
seguidos contra don Juan Manuel Quiroga León, Notario Público de la Provincia 
de Sullana (sic). 

2. Que, conforme se aprecia de f. 142, el 14 de febrero de 2005 se emitió la 
Resolución N.O 003-2005-CNPYT/CD, que se pronunció sobre el particular; de 
otro lado, se aprecia además, a f. 230, que el demandante ya tiene conocimiento 
de ello, pero insiste en que la demanda sea declarada fundada, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 10 del Código Procesal Constitucional , con el 
objeto que la entidad emplazada no vuelva a incurrir las acciones u omisiones 
que motivaron la interposición de la demanda, y para que le apliquen las 
medidas coercitivas previstas en el artículo 22° del mismo Código en caso qUé 

procediera en modo contrario. 

3. Que el artículo 10 del Código Procesal Constitucional establece que si luego de 
presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria del 
agresor, o si ella deviene en irreparable, el Juez, atendiendo al agravio 
producido, declarará fundada la demanda; no obstante este precepto, debe ser 
interpretado dentro de la propia estructura del artículo precitado, el mismo que 
expresamente establece que la finalidad de los procesos constitucionales es la de 
reponer las cosas al estado anterior a la amenaza o violación de los derechos 
constitucionales. 
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En ese sentido, cabe resaltar que la pretensión de autos está dirigida a conseguir 
que la emplazada cumpla con resolver los procesos administrativos incoados 
ante la emplazada en contra de Juan Manuel Quiroga León, por cuanto, a criterio 
del demandante, se estaba afectando su derecho de petición; no obstante lo 
expuesto, debe recordarse que el derecho acotado se encuentra previsto en el 
artículo 2°, inciso 20, de la Constitución Política del Perú, e impone a la 
Administración la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito a su 
solicitud, en el plazo legal y bajo responsabilidad, lo que en el presente caso ha 
ocurrido. 

De otro lado, se debe tomar en cuenta, además, la conducta de la parte 
emplazada, la que ha actuado con arreglo a sus atribuciones, así como las 
incidencias ocurridas durante la tramitación de la queja resuelta el 14 de febrero 
de 2005, como se aprecia del Cuarto Considerando, donde se expone lo 
pertinente a la inhibición de la Decana y del Fiscal de la Orden. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda al haber operado la sustracción de la 
materia controvertida. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLILARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTEL I 

... 

Dr. Daniel Fig 11o Rivadeneyra 
SECRETAR' RELATOR (e) 
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