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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de setiembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Nilo Adolfo Granica Núñez, 
contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de folios 35 , su fecha 10 de abril de 2008, que declaró improcedente la demanda 
de autos; y 

ATENDIENDO A 

-QJe con fecha 16 de octubre de 2007 el recurrente interpone demanda de 
c mplimiento en contra del Notario Público de Lima Jorge Ernesto Velarde Sussoni , 

licitando que cumpla con acatar el artículo 21 de la Ley N.o 27157, artículo 41 y 
2 del Decreto Supremo N.o 008-2000-MTC, e incisos f) e i) del artículo 5 de la Ley 

27333, debiendo proceder a efectos de adquirir por prescripción adquisitiva el 
inmueble. 

2. Que el Trigésimo Sexto Juzgado de Lima, con fecha 18 de octubre de 2007, declaró 
improcedente la demanda estimando que de acuerdo al artículo 70, inciso 3) del 
Código Procesal Constitucional, no procede la demanda de cumplimiento para la 
protección de derecho que pueden ser garantizados mediante otros procesos, y 
atendiendo a que el Notario Público no es funcionario o autoridad pública, 
corresponde tramitar la demanda en la vía del proceso de amparo , siendo la misma 
improcedente. La recurrida confirma la apelada considerando que las normas cuyo 
cumplimiento se solicita no constituyen un mandamus, no derivándose lo 
peticionado de forma inmediata y automática. En tal sentido, y en aplicación de la 
STC 0168-2005-PC/TC, se declaró improcedente la demanda 

3. Que el inciso 6) del artículo 200° de la Constitución establece que la acción de 
cumplimiento procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una 
norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. 

4. Que el demandante alega que el Notario Público cumple una función pública y por 
lo tanto se encuentra dentro de la definición autoridad publica "pues es autor de 
documentos públicos y otros actos públicos". Este Tribunal ha subrayado la especial 
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relevancia del rol del notario en la sociedad, expresando que en "nuestro país se 
adscribe al sistema de organización notarial de tipo latino, en virtud del cual el 
notario es un profesional del derecho que, en forma imparcial e independiente, ejerce 
una función pública consistente en autenticar, redactar, conservar y reproducir los 
documentos, así como asesorar de manera imparcial a quienes soliciten su 
intervención, incluyéndose la certificación de hechos" [STC 004-1997-AI/TC]. A 
ello habría que añadirle que se le encarga la tramitación de asuntos no contenciosos 
previstos en las leyes de la materia, tal como ha sido determinado por el artículo 2 
del Decreto Legislativo N.o 1049, del Notariado. 

5. Que esta importante función no implica que el Notario Público pueda ser 
considerado como una autoridad o un funcionario público, ya que actúa a nombre y 
por cuenta propia, sin que sus actos comprometen a la Administración, bajo 
supervisión del Estado, es decir, no existe una relación Administración
Administrado. Tal razonamiento ha sido recogido por el artículo 3 del Decreto 
Supremo 003-2009-JUS, Reglamento del Decreto Legislativo N .o 1049, publicado el 
5 de marzo de 2009, en el diario oficial El Peruano, que establece: "El notario no es 
funcionario público para ningún efecto legal" . Por consiguiente, al haberse 
interpuesto la demanda contra un sujeto que no puede ser considerado funcionario o 
autoridad pública, la demanda debe ser desestimada. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 

ALVAREZ MI7) / 
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