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Lima, 15 enero de 2019 

VISTOS: 

La carta del Colegio de Notarios del Callao 
recepcionada ante mesa de partes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
de fecha 23 de mayo de 2018; la Resolución N° 04-2018-CNDNC de la Junta 
Directiva del Colegio de Notarios del Callao de fecha 01 de septiembre de 2018; 
y el Informe N° 06-2019-JUS/CN/ST, de fecha 11 de enero de 2019. 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 6 de abril de 2016, el notario 
Javier Alberto Inga Vásquez solicitó ante el Colegio de Notarios del Callao su 
traslado de la provincia de Cañete a la provincia del Callao, ambas provincias 
ubicadas en el Distrito Notarial del Callao, a la plaza notarial que ocupó el ex 
notario Augusto Orlando Malca Pérez, quien fue cesado por causal de muerte, 
hasta que dicha plaza sea ocupada por Concurso Público de Méritos para el 
Ingreso a la Función Notarial; 

Que, ante dicho pedido, el Colegio de 
Notarios del Callao comunicó, al notario en mención, que la Junta Directiva del 
Colegio de Notarios del Callao acordó por unanimidad denegar su solicitud, 
manifestando que el servicio notarial en la Provincia Constitucional del Callao se 
encontraba atendido por 12 notarios, por lo que no existía "estado de necesidad". 
En tal sentido, dicho colegio señaló que su pedido no se enmarca dentro de lo 
dispuesto en el inciso m) del artículo 130 del Decreto Legislativo N° 1049; 

Que, ante la decisión tomada por la Junta 
Directiva del Colegio de Notarios del Callao, el notario Javier Alberto Inga 
Vásquez, interpuso recurso de reconsideración, fundamentando que es ilegal el 
requerir un "estado de necesidad' en la provincia porque la norma no prevé dicho 
requisito para conceder un traslado, tan sólo exige que la plaza esté vacante y 
haya ausencia de notario, lo que se da en su caso. Ante ello, la Junta Directiva del 
Colegio de Notarios del Callao emitió la Resolución N° 011-2016-CNDNC de fecha 
1 de diciembre de 2016, mediante la cual desestimó el recurso preáentado; 

Que, el notario Javier Alberto Inga Vásquez, 
interpuso recurso de apelación contra la resolución citada en el párrafo 
precedente. Posteriormente, a través de la Resolución del Consejo el Notariado 
N° 064-2017-JUS/CN de fecha 2 de junio de 2017, se declaró fundado el precitado 
recurso de apelación, y revocó la Resolución N° 011-2016-CNDNC de fecha 1 de 
octubre de 2016 expedida por la Junta Directiva del Colegio de Notarios del Callao; 
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autorizando su traslado temporal del distrito de Imperial, provincia de Cañete, al 
distrito y provincia del Callao, ambas provincias ubicadas en el Distrito Notarial del 
Callao, hasta que la plaza notarial sea ocupada mediante Concurso Público de 
Méritos para el Ingreso a la Función Notarial; 

Que, con fecha 23 de mayo de 2018, el 
Colegio de Notarios del Callao solicitó la nulidad de la Resolución del Consejo del 
Notariado N° 064-2017-JUS/CN, fundamentando su pedido en el hecho de que se 
ha vulnerado su derecho constitucional al debido procedimiento administrativo y 
su derecho de defensa, manifestando que el Consejo del Notariado, previamente 
a la emisión de su pronunciamiento respecto al recurso de apelación interpuesto 
por el notario Javier Inga Vásquez, debió poner en conocimiento del Colegio de 
Notarios del Callao, en su calidad de afectado; 

Que, posteriormente, el notario Javier Alberto 
Inga Vásquez absuelve la nulidad planteada mediante escrito de fecha 11 de junio 
de 2018, señalando que la Resolución del Consejo del Notariado N° 064-2017-
JUS/CN de fecha 2 de junio de 2017, no ha incurrido en causal de nulidad prevista 
en el artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del 
Procedimiento Administrativo General, y que la misma ya se ejecutó, al haber 
concretizado su traslado; 

Que, mediante carta recepcionada ante mesa 
de partes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de fecha 18 de 
noviembre de 2018, el notario Javier Alberto Inga Vásquez, remite Copia 
Certificada de la Sesión de Junta Directiva del Colegio de Notarios del Callao de 
fecha 1 de septiembre de 2018 en donde se emitió la Resolución N° 04-2018-
CNDNC de la Junta Directiva del Colegio de Notarios del Callao, en la que el 
Colegio de Notarios del Callao reconoció el traslado del notario Javier Alberto Inga 
Vásquez del distrito Imperial ubicado en la provincia de Cañete a la provincia del 
Callao, ambas provincias ubicadas en el Distrito Notarial del Callao, conforme se 
señala en la Resolución del Consejo del Notariado 064-2017-JUS/CN de fecha 2 
de junio de 2017, y con efectos desde el 10 de junio de 2017; 

Que, al respecto, el Artículo VIII del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, faculta 
a las autoridades administrativas, frente a la deficiencia de sus fuentes, acudir 
supletoriamente a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con 
su naturaleza y finalidad. Por otra parte, el artículo 321 del Código Procesal Civil 
contempla, la figura de la sustracción de la pretensión como una de las formas de 
conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo; pues es la autoridad quien 
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está sujeta a resolver asuntos aun cuando las fuentes jurídicas presentan 
deficiencias; 

Que, con el pronunciamiento del Colegio de 
Notarios del Callao sobre la viabilidad del traslado del notario Javier Alberto Inga 
Vásquez, del distrito de Imperial, provincia de Cañete a la provincia del Callao, 
contenido en la Resolución N° 04-2018-CNDNC de la Junta Directiva del Colegio 
de Notarios del Callao, se ha producido la sustracción de la materia, referida al 
cuestionamiento de dicho Colegio para el traslado notarial solicitado por el notario 
Javier Alberto Inga Vásquez, lo cual enerva la petición de nulidad de la Resolución 
del Consejo del Notariado N° 064-2017-JUS/CN de fecha 2 de junio de 2017, 
careciendo de objeto pronunciarse sobre el fondo de este pedido al ser el Colegio 
de Notarios del Callao, el órgano competente en autorizar los traslados temporales 
conforme lo señala el literal m) del artículo 130 del Decreto Legislativo N° 1049, 
modificado por Decreto Legislativo N° 1232; y que ha reconocido la viabilidad del 
mencionado traslado; 

Que, por estos fundamentos, en mérito al 
Acuerdo N° 2-2019-JUS/CN de la Primera Sesión Ordinaria de fecha 15 de enero 
de 2019 del Consejo del Notariado, adoptado con la intervención de los señores 
consejeros José Carlos Aguado Ñavincopa, Azucena Inés Solari Escobedo, Pedro 
Manuel Patrón Bedoya y Roque Alberto Díaz Delgado; de conformidad con lo 
previsto en el literal m) del artículo 130 y la Décimo Quinta Disposición 
Complementaria, Final y Transitoria del Decreto Legislativo N° 1049, modificado 
por Decreto Legislativo N° 1232; el Artículo VIII del Título Preliminar del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo 
General; y, el artículo 321 del Código Procesal Civil, por unanimidad; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°: DECLARAR concluido el 
procedimiento administrativo relacionado a la solicitud de nulidad de la Resolución 
del Consejo del Notariado N° 064-2017-JUS/CN planteado por el Colegio de 
Notarios del Callao, por sustracción de la materia, al haber reconocido el traslado 
temporal, conforme a la Décimo Quinta Disposición Complementaria, Final y 
Transitoria del Decreto Legislativo N° 1049 — Ley del Notariado, modificado por 
Decreto Legislativo N° 1232, del notario Javier Alberto Inga Vásquez del distrito 
de Imperial, provincia de Cañete a la provincia del Callao, ambas provincias 
ubicadas en el Distrito Notarial del Callao; por lo expuesto en la parte considerativa 
de la presente resolución. 
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Artículo 2°: DISPONER la notificación al 
Colegio de Notarios del Callo y al notario Javier Alberto Inga Vásquez la presente 
Resolución. 

Regístrese y comuníquese. 

AGUADO ÑAVINC A 

/wic 

Página 4 de 4 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

