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EXPEDIENTE: 12-003642-1027-CA ASUNTO: PROCESO DE PURO DERECHO
ACTOR: (…)
 DEMANDADO: El Estado.

No. 085-2015-VI-BIS.

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,  SECCIÓN SEXTA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea,  a las ocho horas treinta minutos del diez de junio del dos mil quince.


Solicitud de aclaración formulada por el Estado dentro de Proceso de puro derecho establecido por el señor (…), portador de la cédula de identidad  número (…), abogado  carné número …, contra el Estado, representado por la señora procuradora Ana Gabriela Richmond Solís, cédula de identidad número 1-1010-0715.


CONSIDERANDO:



I.- Mediante el fallo No. 085-2015-VI  de las 15 horas del 22 de mayo del

2015, esta Sección dispuso: "POR TANTO.  Se rechaza  la defensa  de falta de legitimación activa y pasiva. Se acoge la defensa de falta de derecho únicamente en  lo  que  atañe  al  reclamo indemnizatorio.   Sobre  este  extremo  petitorio,  se rechazan las defensas  de prescripción y caducidad.  En lo demás se rechaza la defensa de falta de derecho. En consecuencia,  se declara parcialmente con lugar la demanda incoada por el señor (…)  contra el Estado, entendiéndose por denegada en lo que no se indique de manera expresa: 1) Se declara el deber del Estado de suministrar a los notarios públicos la información necesaria y pertinente  que les permita constatar  y verificar  de la manera  más certera e indubitable posible, la identidad de las personas que comparecen a esas notarias. 2) Se ordena  al Tribunal Supremo  de Elecciones  y a la Dirección de Migración y Extranjería, que en coordinación con la Dirección Nacional de Notariado, definan  e implementen  las acciones  y herramientas necesarias  que




permitan poner  a disposición de los notarios  públicos autorizados,  los padrones fotográficos  que  cada  una  de  aquellas  lleva,  el  sistema denominado   "Dígito Verificador de Pertenencia", así como los registros y herramientas de información que estime adecuados, pertinentes y necesarios para que esos profesionales se encuentren en posibilidad objetiva de corroborar la identidad de las personas que solicitan sus servicios notariales, sean nacionales o extranjeros con estatus migratorio autorizado, respectivamente.  3) Las acciones  señaladas en el aparte anterior deberán ser definidas en el plazo máximo de tres meses computados a partir de la firmeza del presente fallo, en coordinación con la Dirección Nacional de Notariado. Una vez vencido ese plazo, habrán de ser implementadas en el plazo de seis meses,  si otro motivo válido no lo impide.  Para esos efectos, dichas autoridades públicas deberán considerar la tutela del derecho a la intimidad de las personas  en  lo  que  se  refiere  a  los  datos  no divulgables   y/o sensibles,   e información  que  no  sea necesaria   para  la  verificación  de identidad.   De  igual manera, deberán considerar  la implementación de sistemas  de seguridad  que impidan la utilización y acceso irregular a esas fuentes de información. Asimismo, de cara a establecer dichos mecanismos, deberá considerar la eventual dificultad de  acceso  a sistemas   de  consulta  informática  o  electrónica  por  parte  de  los notarios públicos que acrediten tal dificultad de acceso. 4) Se rechaza la demanda en cuanto al pedimento de indemnización de daños y perjuicios. 5) Se resuelve sin especial condenatoria   en  costas.  6)   Notifíquese  el  presente  fallo  al  Tribunal Supremo de Elecciones, a la Dirección de Migración y Extranjería y a la Dirección Nacional de Notariado para los efectos correspondientes." Este fallo fue comunicado al gestionante el 28 de mayo del 2015. (Folios 302-323 del principal).
II.-  En  fecha  02  de  junio  del  2015,  el  Estado  presenta  solicitud  de aclaración. Señala, debe aclararse el por tanto pues estima que si lo impuesto es que el Tribunal Supremo de Elecciones y la Dirección de Migración y Extranjería deben poner a disposición de los notarios públicos autorizados los padrones fotográficos, tanto de nacionales como de extranjeros, es un acto desproporcionado; o si bien la posibilidad de que cada notario tenga acceso a ese




padrón fotográfico una vez que la persona,  nacional o extranjera,  se presenten ante el notario. (Folios 328-330 del judicial)
III.- La solicitud de aclaración y la adición tienen por propósito adicionar un pronunciamiento sobre una pretensión expresamente rogada que no fue resuelta, o, aclarar  un extremo  de la parte dispositiva  que resulte  ininteligible, ambigua o contradictoria con otra; pero en ningún caso mediante este tipo de solicitudes puede  proponerse  una  reforma  o  una  reconsideración  del  pronunciamiento, porque esto equivaldría tanto como pedir la revocatoria de la sentencia, siquiera parcial, lo que está legalmente vedado.  De este modo, procede  únicamente en cuanto a la parte dispositiva de la sentencia según se desprende del ordinal 158 del Código Procesal Civil, aplicable a la especie por la remisión general que establece el artículo 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Vistas las manifestaciones del accionante cabe señalar lo que de seguido se expone. De la revisión del fallo, en concreto de su parte dispositiva, se observa que en efecto, en la medida en que el fallo indica el deber de las autoridades públicas aludidas de  "...poner  a  disposición  de  los  notarios  públicos autorizados,   los  padrones fotográficos que cada de una de ellas lleva... ", desde el plano eminentemente gramatical, podría llevar a la confusión de que se trata de una obligación consistente en dar a los profesionales aludidos esos padrones. Sin embargo, de la lectura integral del fallo No. 085-2015-VI, es claro que tal puesta a disposición se refiere a la posibilidad  de acceso  a esos registros, a efectos  de que, ante cada trámite en particular, el notario público pueda consultar "en línea" (o por medios semejantes), la identidad de la parte que comparece ante esa notaria (solamente de esas personas), a fin de cumplir con la obligación que le impone el ordinal 39 del Código Notarial. De esa manera, debe entenderse que se trata de una obligación de dar acceso a los registros de información para el cotejo individual, caso por caso, de la identidad del suscribiente que se apersona ante cada profesional. Asimismo, es evidente que la consulta que por ese medio se realice, es en ejercicio de las funciones notariales solamente, y no en menesteres ajenos a la debida atención de la persona que requiere los servicios notariales. Aspecto




relevante es que en el contexto de la sentencia consultada, son las autoridades públicas mencionadas las que deben definir las formas y herramientas de acceso a dicha información, dentro de las pautas establecidas por el fallo de marras.
IV.- En consecuencia, debe aclararse el por tanto del citado fallo para que se  lea  en  lo  sucesivo:  "POR  TANTO.  Se  rechaza  la  defensa  de  falta  de legitimación activa y pasiva. Se acoge la defensa de falta de derecho únicamente en  lo  que  atañe  al  reclamo indemnizatorio.   Sobre  este  extremo  petitorio,  se rechazan las defensas  de prescripción y caducidad.  En lo demás se rechaza la defensa de falta de derecho. En consecuencia,  se declara parcialmente con lugar la demanda incoada por el señor (…) contra el Estado, entendiéndose por denegada en lo que no se indique de manera expresa: 1) Se declara el deber del Estado de suministrar a los notarios públicos la información necesaria y pertinente  que les permita constatar  y verificar  de la manera  más certera e indubitable posible, la identidad de las personas que comparecen a esas notarias. 2) Se ordena  al Tribunal Supremo  de Elecciones  y a la Dirección de Migración y Extranjería, que en coordinación con la Dirección Nacional de Notariado, definan  e implementen  las acciones  y herramientas necesarias  que permitan poner a disposición de los notarios públicos autorizados, los mecanismos y herramientas  necesarios   para garantizar   el  efectivo  acceso  a  los  padrones fotográficos  que  cada  una  de  aquellas  lleva,  el  sistema denominado   "Dígito Verificador de Pertenencia", así como los registros y herramientas de información que estime adecuados, pertinentes y necesarios para que esos profesionales se encuentren en posibilidad objetiva de corroborar la identidad de las personas que solicitan sus servicios notariales, sean nacionales o extranjeros con estatus migratorio   autorizado,   respectivamente.   Dicho   acceso   deberá   posibilitar   la consulta únicamente de la persona que requiera  los servicios notariales  y en ejercicio exclusivo de la función notarial habilitada. (...)" En lo demás se mantiene el fallo consultado.






POR TANTO.



Se acoge la solicitud de aclaración presentada por el Estado. Se aclara la parte dispositiva  del fallo No. 085-2015-VI  de las quince horas del veintidós de mayo del dos mil catorce, para que en lo sucesivo, la parte dispositiva del citado fallo para que se lea correctamente  de la siguiente manera:  "POR TANTO.  Se rechaza la defensa de falta de legitimación activa y pasiva. Se acoge la defensa de falta de derecho únicamente en lo que atañe al reclamo indemnizatorio. Sobre este extremo petitorio, se rechazan las defensas de prescripción y caducidad. En lo demás se rechaza la defensa de falta de derecho. En consecuencia,  se declara parcialmente con lugar la demanda incoada por el señor (…)  contra el Estado, entendiéndose por denegada en lo que no se indique de manera expresa: 1) Se declara el deber del Estado de suministrar a los notarios públicos la información necesaria y pertinente que les permita constatar y verificar de la manera más certera e indubitable posible, la identidad de las personas que comparecen a esas notarias. 2) Se ordena al Tribunal Supremo de Elecciones y a la Dirección de Migración y Extranjería, que en coordinación con la Dirección Nacional  de  Notariado,  definan  e implementen	las  acciones  y herramientas necesarias que permitan poner a disposición de los notarios públicos autorizados, los mecanismos  y herramientas necesarios para garantizar  el efectivo acceso  a los padrones fotográficos que cada una de aquellas lleva, el sistema denominado "Dígito Verificador	de Pertenencia",	así  como  los registros	y herramientas  de información  que  estime  adecuados,  pertinentes  y  necesarios  para  que  esos profesionales se encuentren en posibilidad objetiva de corroborar la identidad de las personas que solicitan sus servicios notariales, sean nacionales o extranjeros con	estatus	migratorio	autorizado,	  respectivamente.	Dicho	acceso	deberá posibilitar  la  consulta  únicamente  de  la  persona  que  requiera  los  servicios notariales y en ejercicio exclusivo de la función notarial habilitada. 3) Las acciones señaladas en el aparte anterior deberán ser definidas en el plazo máximo de tres




meses computados a partir de la firmeza del presente fallo, en coordinación con la Dirección  Nacional  de Notariado.   Una  vez vencido  ese  plazo,  habrán  de  ser implementadas en el plazo de seis meses, si otro motivo válido no lo impide. Para esos  efectos,  dichas  autoridades  públicas  deberán  considerar  la  tutela  del derecho  a  la intimidad   de  las  personas  en  lo  que  se refiere   a  los  datos  no divulgables y/o sensibles, e información que no sea necesaria para la verificación de identidad. De igual manera, deberán considerar la implementación de sistemas de seguridad   que impidan  la utilización y acceso irregular  a esas fuentes de información. Asimismo, de cara a establecer dichos mecanismos, deberá considerar la eventual dificultad  de acceso  a sistemas de consulta  informática o electrónica  por  parte  de  los  notarios  públicos  que  acrediten  tal dificultad   de acceso. 4) Se rechaza la demanda en cuanto al pedimento de indemnización de daños y perjuicios. 5) Se resuelve sin especial condenatoria en costas. 6) Notifíquese el presente fallo al Tribunal Supremo de Elecciones, a la Dirección de Migración y Extranjería y a la Dirección Nacional  de Notariado para  los efectos correspondientes." NOTIFÍQUESE.






José Roberto Garita Navarro









Cynthia Abarca Gómez	José Paulino Hernández Gutiérrez
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