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NOTARIAL DEL CALLAO Representado 
por FRANCISCO JA YIER 
VILLA VICENCIO CARDEN AS - DECANO 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de noviembre de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Colegio de Notarios 
del Distrito Notarial del Callao contra la resolución de fojas 792, de fecha 29 de 
diciembre de 2014, expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de 
Justicia del Callao, que declaró improcedente la solicitud de medida cautelar; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 1 de agosto de 2013, el recurrente solicitó que: i) se le conceda 
medida cautelar de no innovar con el objeto de que se suspenda los efectos de la 
convocatoria a "Concurso Público Nacional de Méritos para el Ingreso a la 
Función Notarial" realizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
con fecha 13 de febrero de 2013; y ii) se le conceda subordinadamente una 
medida cautelar de innovar a fin que se retrotraigan hasta el 21 de marzo de 
2013 los efectos de la referida convocatoria, a saber, al inicio de la etapa de 
preinscripción de los postulantes para las veintitrés (23) plazas de notarios 
públicos para el Distrito Notarial del Callao. Manifestó que el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos únicamente puede ejercer la supervisión del 
notariado proponiendo reglamentos o normas para el mejor desenvolvimiento de 
la función notarial; siendo competencia de los colegios de notarios del país la 
función de convocar a concurso público nacional creando plazas para ejercer la 
función notarial. Asimismo, precisó que la elección indiscriminada de una 
cantidad excesiva de notarios públicos vulnera la autonomía de los colegios 
profesionales, y los principios de seguridad jurídica e imparcialidad. 

2. El Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, mediante 
resolución de fecha 8 de agosto de 2013, resolvió admitir la medida cautelar 
innovativa, en consecuencia ordenó que los demandados cumplan con reponer 
los efectos de la convocatoria realizada con fecha 13 de febrero de 2013, 
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retrotrayéndose este concurso hasta la etapa de preinscripcwn - respecto al 
cubrimiento de las plazas para notarios públicos dentro del Distrito Notarial del 
Callao- , pues estimó que no existe otro medio idóneo para resguardar la 
eficacia de lo que podría resolverse en forma definitiva en el cuaderno principal. 

3. A su turno, la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, 
mediante resolución de fecha 29 de diciembre de 2014, revocó la apelada y 
reformándola declaró improcedente la solicitud de medida cautelar en todos sus 
extremos. Al respecto, señaló que la medida cautelar carece de los presupuestos 
y requisitos establecidos en el artículo 15 del Código Procesal Constitucional 
para su concesión. En contra de esta resolución, el recurrente interpuso recurso 
de agravio constitucional, el cual fue concedido por resolución de fecha 3 de 
marzo de 2015. 

4. El artículo 202, inciso 2, de la Constitución Política del Perú establece que 
corresponde al Tribunal Constitucional "[ ... ] conocer, en última y definitiva 
instancia, las resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data y 
la acción de cumplimiento". Al respecto, este Tribunal, en constante y uniforme 
jurisprudencia, ha señalado que una resolución denegatoria que habilita su 
competencia puede ser tanto una sentencia sobre el fondo como un auto que 
impide el inicio o culminación del debate jurisdiccional si se pronuncia sobre la 
carencia de alguno de los aspectos de forma (Cfr. sentencia emitida en el 
Expediente O 192- 2005-P A/TC, fundamento 2). Asimismo, el artículo 18 del 
Código Procesal Constitucional establece que "contra la resolución de segundo 
grado que declara infundada o improcedente la demanda, procede recurso de 
agravio constitucional (RAC) ante el Tribunal Constitucional[ ... ]". 

5. En el presente caso, se advierte que el recurso de agravio constitucional no reúne 
los requisitos para su concesión, admisión u otorgamiento, debido a que se ha 
interpuesto contra la resolución de fecha 29 de diciembre de 2014, expedida por 
la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao al conocer del 
Expediente de Apelación de Medida Cautelar 1169-2013, que resolvió revocar la 
resolución UNO de fecha 8 de agosto de 2013 , y reformándola declaró 
improcedente la precitada solicitud de medida cautelar en todos sus extremos. 
No se trata, por tanto, de una resolución denegatoria de segundo grado o 
desestimatoria dentro de un proceso constitucional de la libertad. Por estas 
razones, debe declararse la nulidad del concesorio del recurso y disponerse la 
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remisión del cuaderno cautelar al ad quema fin de que lo devuelva al juzgado de 
origen para su archivo definitivo. 

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

RESUELVE 

Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional y ordenar la 
devolución del cuaderno cautelar a la Sala revisora a fin de que sea remitido al juzgado de 
origen para su archivo definitivo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

RAMOSNÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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