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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 4280-2004-AA/TC 
UCAYALI 
LEONCIO PÉREZ ISLA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de octubre de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Vergara Gotelli y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Leoncio Pérez Isla contra la 
entencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, de fojas 
68, su fecha 26 de agosto de 2004, que declara infundada la demanda de autos. 

NTECEDENTES 

. Con fecha 8 de enero de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 

. contra el Colegio de Notarios de Ucayali solicitando que se deje sin efecto la sanción de 
destitución que le fue impuesta. Refiere que el 23 de junio del 2000 se realizó una visita 
extraordinaria en la notaría a su cargo, luego de la cual el entonces Colegio de Notarios 
de Huánuco, Pasco y Ucayali le impuso la sanción de seis meses de suspensión, la cual 
fue revocada en apelación, disponiéndose se lo someta a un nuevo procedimiento. 
Manifiesta que, a consecuencia de este segundo procedimiento, se lo destituyó del cargo 
de notario, vulnerándose, de ese modo, las garantías del debido proceso. Añade que en 
la mencionada visita se revisaron de modo irregular documentos anteriores a la fecha 
de la visita; que las irregularidades detectadas no califican corno faltas graves, y que no 
se ha alcanzado el número de votos necesarios para la destitución, pues la decana votó 
dos veces con la intención de reunir los votos. 

El emplazado solicita que sea desestimada la demanda alegando que el 
demandante fue objeto de un proceso regular y que el Colegio de Notarios está 
facultado para revisar documentación anterior a la visita. Explica también que la 
calificación de la gravedad de las faltas es una cuestión que compete al propio Colegio; 
que la votación fue realizada sin mayor contratiempo, y que la decana no emitió dos 
votos. 

El Juzgado Civil de Coronel Portilla, con fecha 30 de marzo de 2003, declara 
infundada la demanda por considerar que la sanción le fue impuesta al demandante 
respetando su derecho al debido proceso; que no se acreditaba en autos que la decana 
emitió dos votos ni que actuó de modo irregular en la asamblea. Tampoco se observaba 
una desproporción entre las faltas cometidas y la sanción impuesta. 
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La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

Acto lesivo 

1. En el presente caso, el acto lesivo se atribuye a la emisión de la Resolución del 
Colegio de Notarios de Ucayali N.O 002-2002-CNU, que dispuso la destitución del 
demandante, y a la Resolución del Consejo del Notariado N.o 022-2003-JUS/CN, 
que confirmó la sanción de destitución impuesta al actor. 

2. 1 demandante alega la afectación de su derecho al debido proceso (artículo 139°, 
. ciso 3, de la Constitución) y solicita que se deje sin efecto la sanción impuesta por 
1 Colegio de Notarios de Ucayali. 

terias constitucionalmente relevantes 

3. En el caso de autos, será necesario determinar lo siguiente: 
• La norma procesal aplicable al caso concreto. 
• Si, en el presente caso, la sanción impuesta vulnera el derecho al debido proceso 

del demandante. 

Norma procesal aplicable 

4. Como cuestión preliminar, corresponde determinar la norma procesal a ser aplicada 
en el caso de autos. La segunda disposición final del Código Procesal 
Constitucional, vigente desde elide diciembre de 2004, establece que 

las normas procesales previstas por el presente Código son de 
aplicación inmediata incluso a los procesos en trámite. Sin embargo, 
continuarán rigiéndose por la norma anterior: las reglas de 
competencia, los medios impugnatorios interpuestos, los actos 
procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran 
empezado. 

Por ello, en el presente caso, será de aplicación el Código Procesal Constitucional en 
tanto que su aplicación no se vincula con los supuestos de excepción y no afecta 

. derecho constitucional alguno del demandante. 

El derecho al debido proceso 

5. El derecho al debido proceso se refiere a las garantías formales que deben ser 
respetadas en todo procedimiento sancionatorio, así como a la relación de 
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razonabilidad y proporcionalidad que debe existir entre la sanción que se imponga y 
la falta cometida. 

6. Analizados los argumentos y la documentación que obra en el expediente, este 
Tribunal considera que las garantías formales del debido proceso han sido 
respetadas en el presente caso; que, en consecuencia, resulta ilógico pretender que 
las faltas detectadas en la visita del Colegio de Notarios a la notaría del actor no 
sean sancionadas por haber sido objeto de inspección en otra oportunidad. 

1 respecto, resulta conveniente recordar la importancia de la actividad notarial para 
1 colectividad y la necesidad de que la misma se realice conforme a los 
r querimientos y pautas del Colegio de Notarios. La verificación persigue --entre 

ras cosas- mantener la confianza del usuario en el notario, de manera que si una 
alta no detectada inicialmente, se descubre posteriormente, debe sancionarse. 
I 

7. Con relación a las irregularidades en la votación de la sanción del demandante, es de 
señalar que el actor no ha acreditado la existencia de alguna irregularidad en 
las mismas, resultando perfectamente posible que, como resultado de un 
apoderamiento, un · tercero participe en una asamblea con voz y voto, como ha 
ocurrido en el presente caso. 

No obstante lo dicho, es imposible, en el presente caso, determinar si la sanción 
guarda proporción con la falta imputada y si es razonable en atención a las 
circunstancias, en tanto que la misma no se encuentra descrita en las resoluciones 
que sancionan al demandante, las cuales se limitan a calificar las faltas detectadas 
como muy graves, de manera discrecional, sin para ello otorgar parámetro o 
descripción alguna de ellas que permitan a este Tribunal o a cualquier órgano 
jurisdiccional apreciar su gravedad, puesto que no se hace la menor referencia a 
ellas. 

9. En ese sentido, las resoluciones que disponen la destitución del demandante 
adolecen de falta de motivación, requisito indispensable de un proceso debido que 
asegura a las personas una decisión razonable fundada en el Derecho. 

10. Conforme a 10 anterior, en el presente caso, procede disponer la nulidad de las 
resoluciones cuestiones y la realización de una nueva asamblea donde se discuta la 
sanción del demandante en atención a las faltas detectadas y las pruebas existentes. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda. 

2. Dispone la nulidad de las resoluciones impugnadas y la realización de una nueva 
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asamblea donde se discuta la sanción a imponerse al demandante en atención a las 
EXP. N.O 4280-2004-AA/TC 
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faltas imputadas, lo cual deberá estar debidamente explicitado en la resolución que 
decida el caso. 

Publíquese y notifí C=---¡r/77~ 

ss. 
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