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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 4 de noviembre de 2009

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Tomás Enrique
Camminati Oneto contra la resolución de la Primera Sala Especializada Civil de la

"Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 70, su fecha 18 de junio de 2009, que
confirmando la apelada, rechazó in límine la demanda y la declaró improcedente; y,

ATENDIENDO A

1	 Que con fecha 10 de noviembre de 2008, el recurrente interpone demanda de
amparo contra el Colegio de Notarios de Piura y Tumbes solicitando se emitá
pronunciamiento en la queja administrativa que interpuso contra doña Amarilis

\	
Ramírez Carnuza —ex decana del Colegio de Notarios de Piura y Tumbes—, contra el
ex fiscal José Alberto Huachillo Cevallos y el ex secretario Alberto Quintana
Delgado por atentar contra la estabilidad laboral; y se emita pronunciamiento en la
queja administrativa interpuesta contra el Notario Público de Sullana, don Juan
Manuel Quiroga León, por haber efectuado declaraciones contra el recurrente. En
consecuencia, pretende que el Colegio de Notarios demandado cumpla con emitir
pronunciamiento de primera instancia conforme a lo ordenado por el Presidente del
Consejo del Notariado.

2	 Que el recurrente invoca la vulneración de sus derechos de petición y al debido
proceso toda vez que el Colegio de Notarios de Piura y Tumbes no estaría
cumpliendo con resolver, dentro de los plazos fijados, la queja administrativa que en
su momento interpusiera.

3	 Que el Tercer Juzgado Civil de Piura, mediante resolución de fecha 13 de noviembre
de 2008, declara improcedente la demanda al considerar que en el presente caso no
concurre la urgencia de tutela que se requiere como requisito especial para admitir la
presente demanda en la vía constitucional, pues el recurrente dispone, dentro del
mismo procedimiento administrativo de queja de otras alternativas para no esperar
en forma indefinida el pronunciamiento que reclama.
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Que la Primera Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura
confirma la apelada bajo similares argumentos.

Que conforme a lo establecido en el artículo 5°, inciso 2) del Código Procesal
Constitucional, los procesos constitucionales son improcedentes cuando "existan
vías procedimentales, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho
constitucional amenazado o vulnerado (...)"; es decir, si el afectado dispone de otros
mecanismos en la vía judicial ordinaria idóneos para la defensa de los derechos que
considera lesionados, debe acudir a ellos debido al carácter residual del proceso de
amparo.

Que este Colegiado ha interpretado dicha disposición señalando que el proceso de
amparo "(...) ha sido concebido para atender requerimientos de urgencia que tienen
que ver con la afectación de derechos directamente comprendidos dentro de la
calificación de fundamentales por la Constitución Política del Perú. Por ello, si hay
una vía efectiva para el tratamiento de la temática propuesta por el demandante, esta
no es la excepcional del Amparo que, como se dijo, constituye un mecanismo
extraordinario". (Exp. N° 4196-2004-AA/TC, Fundamento N° 6). Asimismo, ha
establecido que solo en los casos en que tales vías ordinarias no sean idóneas,
satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho o por la necesidad de protección
urgente, o en situaciones especiales que han de ser analizadas, caso por caso, por los
jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria del amparo.

Que en el presente caso, el acto presuntamente lesivo se encuentra constituido por la
falta de pronunciamiento por parte del Colegio de Notarios de Tumbes — Piura
respecto de la queja administrativa interpuesta por el recurrente contra Amarilis
Ramírez Canana, José Alberto Huachillo Cevallos, Alberto Quintana Delgado y
Juan Manuel Quiroga León, lo cual puede ser cuestionado a través del proceso
contencioso-administrativo establecido en la Ley N° 27584. Dicho procedimiento
constituye una "vía procedimental específica" para la remoción del presunto acto
lesivo de los derechos constitucionales invocados en la demanda y, a la vez, resulta
también una vía "igualmente satisfactoria" respecto al "mecanismo extraordinario"
del amparo, máxime cuando no se trata de una situación de tutela urgente, razón por
la que la controversia planteada debió ser dilucidada en el referido proceso.

8. Que en consecuencia, la demanda debe ser declarada improcedente en aplicación del
artículo 5.2° del Código Procesal Constitucional.

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



SS.

LANDA ARROYO
CALLE RAYEN
ÁLVAREZ MIRANDA

R RELATOR
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RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifiquese.

'co;
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