
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 4868-2005-PAlTC 
AREQUIPA 
JAMES FILAMIR CONTRERAS 
VALDIVIA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de enero de 2007 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don James Filamir Contreras 
Valdivia contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, de fojas 52, su fecha 18 de mayo de 2005, que confirmando la apelada, 
rechazó in limine y declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 16 de diciembre de 2004 el actor interpone demanda de amparo 
contra el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, doctor Jaime Salas 
Medina, a fin de que se declare la nulidad de la Resolución de Presidencia N.O 337-
2004-R PRES/CSA, del 8 de noviembre de 2004, y en consecuencia, se ordene su 
reposición en el cargo de Juez de Paz de San Martín. Manifiesta que el proceso 
eleccionario mediante el que se designó un nuevo Juez de Paz resulta irregular y 
vulnera sus derechos al debido proceso, de defensa, a la motivación de las 
resoluciones, de pluralidad de instancias y de igualdad, y que el requerimiento de 
entrega de cargo ha ocurrido sin que quede consentido el recurso de reconsideración 
que interpuso. 

2. Que según se aprecia a fojas 32 de autos, el Primer Juzgado Mixto de Mariano 
Melgar ha rechazado in limine la demanda, por considerar que existe otra vía 
procedimental específica igualmente satisfactoria para la protección del derecho 
constitucional vulnerado, en aplicación del inciso 2) del artículo 5° del Código 
Procesal Constitucional. 

3. Que por su parte la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 
confirmó dicha decisión [fojas 52 a 54 de autos] tras estimar, de 1m lado, que 
conforme al inciso 1) del artículo 427° del Código Procesal Civil, aplicable 
supletoriamente según lo manda el artículo IX del Código Procesal Constitucional, 
el recurrente carece de interés para obrar y, de otro, porque la ejecución de la 
resolución impugnada no vulnera el debido proceso, pues se encuentra conforme 
con el inciso 1) del artículo 216° de la Ley N.O 27444 (sic). 

4. Que respecto del pronunciamiento de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, este Tribunal considera que en materia de procesos 
constitucionales no cabe invocar la causal de improcedencia - para efectos de 
rechazar liminarmente la demanda- prevista en el inciso 1) del artículo 427° del 
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Código Procesal Civil, aún cuando de acuerdo al artículo IX del Título Prelimi~af 
del Código Procesal Constitucional, pueda ser aplicado supletoriamente. 

5. Que, en efecto, el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional ha sido previsto para aquellos casos en los que exista vacío o defecto 
en dicha ley, lo que no ocurre en los supuestos de rechazo liminar, pues en tales 
supuestos, el artículo 47°, en concordancia con el artículo 5° han establecido, 
taxativamente, las causales para ello. 

6. Que, siendo así, el Tribunal Constitucional discrepa del raciocinio adoptado por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, toda vez que, como 
ha quedado dicho, los artículos 47° y 5° del Código Procesal Constitucional han 
previsto, de manera taxativa, las causales para rechazar liminarmente una 
demanda, no pudiendo admitir el criterio adoptado, quienes amparándose en lo 
dispuesto por el inciso 1) del artículo 427° del Código Procesal Civil y, peor aún, en 
el inciso 1) del artículo 216° de la Ley N.O 27444, de Procedimiento Administrativo 
General, la han declarado improcedente de plano. 

7. Que, en consecuencia, al advertir el quebrantamiento de forma en la tramitación del 
proceso de amparo en los términos establecidos en el artículo 20° de la Ley N.o 
28237, Código Procesal Constitucional -toda vez que, como se ha visto, no se 
presentan los supuestos previstos para desestimar liminarmente la demanda- este 
Tribunal estima que debe procederse con arreglo a dicho dispositivo, debiendo 
reponerse la causa al estado en que la Sala de origen emita nuevo pronunciamiento 
con arreglo a ley. 

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que 
le confiere la Constitución Política del Perú y con los votos en discordia de los 
magistrados Landa Arroyo y Vergara Gotelli 

RESUELVE 

Declarar nulo todo lo actuado, desde fojas 52, debiendo remitirse los autos a la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa a fin de que emita 
nuevo pronunciamiento con arreglo a ley. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 

Dr. Daniel Fallo Rivadeneyrs 
SECRETA 10 RELATOR (e) 
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EXP. N.O 4868-2005-P.Á.lTC 
AREQUIPA 
JAMES FILAMIR CONTRERAS 
VALDIVIA 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS GARCIA TOMA y GONZALES 
· OJEDA 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don James Filamir Contreras 
Valdivia contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, de fojas 52, su fecha 18 de mayo de 2005, que confirmando la apel ada, 
rechazó in limine y declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 16 de diciembre de 2004 el actor interpone demanda de amparo 
contra el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, doctor Jaime Sa las 
Medina, a fin de que se declare la nulidad de la Resolución de Presider. cia N. O 337-
2004-R PRES/CSA, del 8 de noviembre de 2004, y en consecuencia, se ord ene su 
reposición en el cargo de Juez de Paz de San Martín. Manifi esta que el proceso 
eleccionario mediante el que se designó un nuevo Juez de Paz resulta irregul ar y 
vulnera sus derechos al debido proceso, de defensa, a la moti vac ión de las 
resoluciones, de pluralidad de instancias y de igualdad, y que el requerimiento de 
entrega de cargo ha ocurrido sin que quede consentido el recurso de reconsideración 
que interpuso. 

2. Que según se aprecia a fojas 32 de autos, el Primer Juzgado Mixto de Mariano 
Melgar ha rechazado in limine la demanda, por considerar que exi ste otra vía 
procedimental específica igualmente satisfactoria para la protección del derecho 
constitucional vulnerado, en aplicación del inciso 2) del artícul o 5° del Código 
Procesal Constitucional. 

3. Que por su parte la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justi cia de Arequipa 
confirmó dicha decisión [fojas 52 a 54 de autos] tras estimar, de un lado, que 
conforme al inciso 1) del artículo 427° del Código Procesal Civi l, apli cab le 
supletoriamente según lo manda el artículo IX del Código Procesal Constitucional, 
el recurrente carece de interés para obrar y, de otro, porque la ejecución de la 
resolución impugnada no vulnera el debido proceso, pues se encuentra confo rme 
con el inciso 1) del artículo 216° de la Ley N.O 27444 (sic). 

4. Que respecto del pronunciamiento de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, este . Tribunal considera ~ue en materi a de procesos 
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constitucionales no cabe invocar la causal de improcedencia - para efectos de 
rechazar liminarmente la demanda- prevista en el inciso 1) del artículo 42 7° del 
Código Procesal Civil, aún cuando de acuerdo al artículo IX del Título Preliminar 
del Código Procesal Constitucional, pueda ser aplicado supletoriamente. 

5. Que, en efecto, el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesa l 
Constitucional ha sido previsto para aquellos casos en los que exista vacío o defecto 
en dicha ley, lo que no ocurre en los supuestos de rechazo liminar, pues en tales 
supuestos, el artículo 47°, en concordancia con el artículo 5° han establecido, 
taxativamente, las causales para ello. 

6. Que, siendo así, el Tribunal Constitucional discrepa del raciocinio adoptado por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, toda vez que, como 
ha quedado dicho, los artículos 47° y 5° del Código Procesal Constitucional han 
previsto, de manera taxativa, las causales para rechazar liminarmente una 
demanda, no pudiendo admitir el criterio adoptado, quienes amparándose en lo 
dispuesto por el inciso 1) del artículo 427° del Código Procesal Civil y, peor aún, en 
el inciso 1) del artículo 216° de la Ley N.O 27444, de Procedimiento Administrativo 
General, la han declarado improcedente de plano. 

7. Que, en consecuencia, al advertir el quebrantamiento de forma en la tramitación del 
proceso de amparo en los términos establecidos en el artículo 20° de la Ley N. ° 
28237, Código Procesal Constitucional -toda vez que, como se ha visto, no se 
presentan los supuestos previstos para desestimar liminarmente la demanda- este 
Tribunal estima que debe procederse con arreglo a dicho dispositivo, debiendo 
reponerse la causa al estado en que la Sala de origen emita nuevo prollunciamiento 
con arreglo a ley. 

Por las consideraciones expuestas, nuestro voto es que se declare nulo todo lo 
actuado, desde fojas 52, debiendo remitirse los autos a la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa a fin de que emita nuevo pronunciamiento con arreglo 
a ley. 

ss. 
GARCÍATOMA 
GONZALES OJEDA 

Dr. 0'lniel Fi allo R', d 
. IV,! eneyra 

SECRETA 10 Hi:.LAIOR (e) 
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Exp. 4868-2005- PA/TC 
LIMA 
JAMES FILAMIR CONTRERAS 
VALDIVIA 

VOTO EN DISCORDIA DEL MAGISTRADO JUAN FRANCISCO VERGARA 
GOTELLI 

Emito el presente voto en discordia con el debido respeto por la opinión vertida por 
el ponente, por los siguientes fundamentos : 

1. Del petitorio de la demanda se extrae que el demandante pretende que: 
" ... Declarando fundada la presente se disponga: 1.- La nulidad de La Resolución de 
Presidencia N° 337-2,004-R PRES/CSA y, 2.- .. . se me reponga en el cargo de 
Juez ... ". El recurrente sostiene que luego de un irregular proceso eleccionario para 
Jueces de Paz, mediante resolución de Presidencia N° 337-2,004-R PRES/CSA, de 
fecha 08 de noviembre del 2,004, se nombró a un nuevo Juez y que mediante Oficio 
N° 101-2,004-0AJP/CSA se le requiere hacer entrega del cargo "bajo la amenaza" 
de que ante una eventual negativa se pondría el hecho en conocimiento de la 
Fiscalía Penal de Tumo y del Organo de Control de la Magistratura de Arequipa. 
Afirma el actor que impugnó la resolución que convocaba a elecciones de Jueces y 
que no es cierto lo expuesto en la resolución de Presidencia N° 337-2,004-R 
PRES/CSA cuando precisa que apeló el proceso eleccionario originando las 
resoluciones 221-2004-R-PRES/CSA y 023-2004-CEJD/CSA que declararon 
infundada dicha impugnación. Por estas razones el demandante considera que se han 
violado sus derechos al debido proceso, de defensa, a la motivación de reso luci ones, 
a la pluralidad de instancias y de igualdad. 

2. El Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, con fecha 19 de enero del 2,005 declaró 
Improcedente la demanda fundamentando su decisión en el inciso 2 del artículo 5° 
del Código Procesal Constitucional por considerar que el actor cuestiona una 
resolución administrativa para la que existe una vía procedimental específica pre 
determinada a la que le corresponde recurrir. La Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior Justicia de Arequipa mediante resolución de fecha 18 de mayo del 2,005 , 
confirmó la resolución de grado agregando que el actor en su oportunidad acudió a 
la vía administrativa para cuestionar el proceso eleccionario que considera irregular, 
que frente a dicho cuestionamiento se emitieron pronunciamientos en primera y 
segunda instancias administrativas que adquirieron la calidad de cosa decidida, los 
cuales no fueron impugnados por el actor en la vía judicial correspondiente, que al 
haber consentido la referida resolución que agotó la vía administrativa existe una 
manifiesta falta de interés para obrar. 
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3. Por lo que se expone en la demanda es posible advertir que lo eJe pretende el 
recurrente es convertir a la sede constitucional en revisora de la decisión del órgano 
administrativo correspondiente y también del proceso eleccionario llevado a práctica 
para Jueces de Paz Letrados que constituye proceso regular. Dicha demanda además 
trae consigo la intención de obtener una resolución que le permita seguir laborando 
en un puesto que periódicamente se renueva por elecciones populares. El 
cuestionamiento traído a sede constitucional tiene efectivamente la vía 
procedimental específica en el proceso contencioso - administrativo que persigue el 
control juridico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública 
sujetas al derecho administrativo y a la efectiva tutela de los derechos e intereses de 
los administrados (Artículo 1 ° de la Ley 27584, ley que regula el proceso 
contencioso - administrativo) a la que el demandante debió acudir impugnando la 
resolución administrativa que dice agraviarlo. Por tal razón la demanda incurre en la 
causal de improcedencia prevista en el inciso 2 de artículo 5° del Cód igo Procesal 
Constitucional, que establece que no proceden los procesos constitucionales cuando 
existan vías procedimental es específicas, igualmente satisfactorias para la 
protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado. 

4. No estoy de acuerdo con los fundamentos del 03 al 06 del proyecto de sentencia en 
tanto y en cuanto recusan en expresión de fobia y a rajatabla el rechazo liminar de 
los procesos constitucionales. Es de advertir que la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior Justicia de Arequipa confirmó la resolución del Juzgado Mixto del Módulo 
Básico de Justicia de Mariano Melgar de la Corte Superior Justicia de Arequipa, es 
decir convalidó la improcedencia de la demanda de amparo por la causal establecida 
en el inciso 2 de artículo 5° del Código Procesal Constitucional, con la diferencia 
que la Sala agregó el considerando de la falta de interés para obrar del demandante. 

5. El Tribunal Constitucional está llamado a impartir justicia en atención a las 
finalidades del proceso y los principios de celeridad y economía procesal; la 
decisión de sancionar con nulidad procesal (conocida por la doctrina procesal 
moderna como patología del proceso) retarda, entorpece y pervierte el curso normal 
de la actividad jurisdiccional cuando dicha sanción se aparta de los principios que 
fundamentan su teoría. En el presente caso existe causal de improcedencia valedera 
para el rechazo de la demanda, sobre la cual debe pronunciarse este colegiado, por 
10 que no es menester sancionar con nulidad y retardar inútilmente la conclusión del 
proceso cuando, como repito, existe una causal prevista en el Código Procesal 
Constitucional que hace posible dicho rechazo. 

voto es porque se declare IMPROCEDENTE la 

Lo que 



EXP. N.o 4868-2005-PA/TC 
LIMA 
JAMES FILAMIR CONTRERAS 
VALDIVIA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de febrero de 2006 

Estando al voto emitido por el magistrado Vergara Gotelli, llámese al Magistrado 
Landa Arroyo para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 5°, in fine, de la 
Ley 28301 y al artículo 11 ° del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, se 
avoque a su conocimiento. Póngase a disposición de las partes el expediente y los votos 
emitidos por el término de tres días. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 

Lo 

Úi . -' iel Fig /lo Riv.adeneyra 
.)~CRETAR' RELATOR (el 
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EXP. N.o 4868-2005-PNTC 
AREQUIPA 
JAMES FILAMIR CONTRERAS V ALDIVIA 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO LANDA ARROYO 

1. El recurrente, con fecha 16 de diciembre de 2004, presenta la demanda con la 
finalidad de que se declare la nulidad de la Resolución de Presidencia N.O 337-2004-
R que nombra a su reemplazante en el cargo de Juez de Paz, pues considera que se 
ha afectado el debido procedimiento administrativo y la debida motivación de las 
resoluciones. 

2. Con fecha 1 de diciembre de 2004, cobró vigencia el Código Procesal 
Constitucional (CPConst), cuyo artículo 5° 2 establece que la demanda de amparo 
deberá ser declarada improcedente, cuando existan vías procedimentales específicas, 
igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional que se 
considera afectado. En tal sentido, con la entrada en vigencia del CPConst, el 
proceso constitucional de amparo ha sido configurado como una vía jurisdiccional 
de urgencia, solamente habilitada en los casos en que quede acreditado el riesgo de 
que la gravedad de la amenaza o afectación de los derechos fundamentales alegada 
pueda tomarse irreparable si se exige al justiciable acudir a los procesos ordinarios 
que, prima Jacie , se encuentran también capacitados para dispensarles adecuada y 
oportuna protección. 

Dicho riesgo no ha sido en modo alguno sustentado por el recurrente. Por el 
contrario, del análisis de la demanda se advierte que el mismo propósito perseguido 
en esta vía excepcional (la nulidad de una resolución administrativa), podría ser 
alcanzado en el proceso contencioso-administrativo. 

Por estas consideraciones, mi voto es porque, en aplicación del artículo 5° 2 del 
CPConst, se declare la IMPROCEDENCIA de la demanda. 

L 

Dr. Daniel Fi allo Rivadeneyra 
SEC RETAR RFlATO " : 
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Exp. 4868-2005-P A/TC 
LIMA 
JAMES FILAMIR CONTRIikAS 
VALDIVIA 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto en discordia con el debido respeto por la opinión vertida por 
el ponente, por los siguientes fundamentos: 

l. Del petitorio de la demanda se extrae que el demandante pretende que: 
" ... Declarando fundada la presente se disponga: 1.- La nulidad de la Resolución de 
Presidencia N ° 337-2,004-R PRES/CSA y, 2.- ... se me reponga en el cargo de . 
Juez .. . ". El recurrente sostiene que luego de un irregular proceso eleccionario para 
Jueces de Paz, mediante resolución de Presidencia N° 337-2,004-R PRES/CSA, de 
fecha 08 de noviembre del 2,004, se nombró a un nuevo Juez y que mediante Oficio 
N° 101-2,004-0AJP/CSA se le requiere hacer entrega del cargo "bajo la amenaza" 
de que ante una eventual negativa se pondría el hecho en conocimiento de la 

1 calía Penal de Tumo y del Organo de Control de la Magistratura de Arequipa. 
A a el actor que impugnó la resolución que convocaba a elecciones de Jueces y 
qu no es cierto lo expuesto en la resolución de Presidencia N° 337-2,004-R 

t¡; P S/CSA cuando precisa que apeló el proceso eleccionario originando las 
! re oluciones 221-2004-R-PRES/CSA y 023-2004-CEJD/CSA que declararon 

inEdada dicha impugnación. Por estas razones el demandante considera que se han 
vi lado sus derechos al debido proceso, de defensa, a la motivación de resoluciones, 
a . a pluralidad de instancias y de igualdad. 

2. El Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, con fecha 19 de enero del 2,005 declaró 
Improcedente la demanda fundamentando su decisión en el inciso 2 del artículo 5° 
del Código. Procesal Constitucional por considerar que el actor cuestiona una 
resolución administrativa para la que existe una vía procedimental específica pre 
determinada a la que le corresponde recurrir. La Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior Justicia de Arequipa mediante resolución de fecha 18 de mayo del 2,005, 
confirmó la resolución de grado agregando que el actor en su oportunidad acudió a 
la vía administrativa para cuestionar el proceso eleccionario que considera irregular, 
que frente a dicho cuestionamiento se emitieron pronunciamientos en primera y 
segunda instancias administrativas que adquirieron la calidad de cosa decidida, los 
cuales no fueron impugnados por el actor en la vía judicial correspondiente, que al 
haber consentido la referida resolución que agotó la vía administrativa existe una 
manifiesta falta de interés para obrar. 

3. Por lo que se expone en la demanda es posible advertir que lo que pretende el 
recurrente es convertir a la sede constitucional en revisora de la decisión del órgano 
administrativo correspondiente y también del proceso eleccionario llevado a práctica 
para Jueces de Paz Letrados que constituye proceso regular. Dicha demanda además 
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trae consigo la intención de obtener una resolución que le permita seguir laborando 
en un puesto que periódicamente se renueva por elecciones populares. El 
cuestionamiento traído a sede constitucional tiene efectivamente la vía 
procedimental específica en el proceso contencioso - administrativo que persigue el 
control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública 
sujetas al derecho administrativo y a la efectiva tutela de los derechos e intereses de 
los administrados (Artículo 1° de la Ley 27584, ley que regula el proceso 
contencioso - administrativo) a la que el demandante debió acudir impugnando la 
resolución administrativa que dice agraviado. Por tal razón la demanda incurre en la 
causal de improcedencia prevista en el inciso 2 de artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional, que establece que no proceden los procesos constitucionales cuando 
existan vías procedimental es específicas, igualmente satisfactorias para la 
protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado. 

4. No estoy de acuerdo con los fundamentos del 03 al 06 del proyecto de sentencia en 
tanto y en cuanto recusan en expresión de fobia y a rajatabla el rechazo liminar de 
los procesos constitucionales. Es de advertir que la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior Justicia de Arequipa confirmó la resolución del Juzgado Mixto del Módulo 
Básico de Justicia de Mariano Melgar de la Corte Superior Justicia de Arequipa, es 
decir convalidó la improcedencia de la demanda de amparo por la causal establecida 
en el inciso 2 de artículo 5° del Código Procesal Constitucional, con la diferencia 
que la Sala agregó el considerando de la falta de interés para obrar del demandante. 

5. El Tribunal Constitucional está llamado a impartir justicia en atención a las 
finalidades del proceso y los principios de celeridad y economía procesal; la 
decisión de sancionar con nulidad procesal (conocida por la doctrina procesal 
moderna como patología del proceso) retarda, entorpece y pervierte el curso normal 
de la actividad jurisdiccional cuando dicha sanción se aparta de los principios que 
fundamentan su teoría. En el presente caso existe causal de improcedencia valedera 
para el rechazo de la demanda, sobre la cual debe pronunciarse este colegiado, por 
lo que no es menester sancionar con nulidad y retardar inútilmente la conclusión del 
proceso cuando, como repito, existe una causal prevista en el Código Procesal 
Constitucional que hace posible dicho rechazo. 

se declare IMPROCEDENTE la 

Dr. Daniel Figal/ Rivadeneyra 
SECRETARIO ~ lAYOR ' '' ' 
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EXP. N.O 4868-2005-PA/TC 
LIMA 

¡ 

IG 

JAMES FILAMIR CONTRERAS VALDIVIA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de mayo de 2006 

Estando al voto emitido por el Magistrado César Landa Arroyo, y puesto que persiste la 
discordia, llámese al Magistrado Juan Bautista Bardelli Lartirigoyen para que, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 5° in fine de la Ley 28301 Y al artículo 11 ° del Reglamento Normati vo 

del Tribunal Constitucional, se avoque a su conocimiento. Póngase a disposición de las panes el 
expediente y los votos emitidos por el término de tres días. 

SS. 
GONZALES OJEDA 
GARCIATOMA 
VERGARA GOTE 

Dr. Oani I Figa/lo Rivadeneyra 
SECR TARro RELATOR (e) 
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