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EXP. N.° 0405-2003-AA/TC

LIMA

LUIS ERASMO GULMAN CHECA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 20 de marzo de 2003

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don José Luis Solari Huamán, abogado de
don Luis Erasmo Gulman Checa, contra la resolución emitida por la Sala de Derecho
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 25 del
cuaderno de apelación, su fecha 24 julio de 2002, que, confirmando la apelada, declaró
improcedente la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que el recurrente, con fecha 5 de enero de 2000, interpone acción de amparo contra los
miembros de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura y la jueza
del Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Piura, con el objeto de que se declare la
invalidez de las resoluciones emitidas en el Exp. N.° 56-97, seguido por el Banco de
Crédito del Perú -Sucursal de Piura contra el recurrente, sobre obligación de dar suma
de dinero, así como de las Resoluciones N.° 74 (11 de diciembre de 1998), N.° 105 (27
de setiembre de 1999) y N.° 02 (18 de diciembre de 1999), por las que en forma
arbitraria e ilegal se adjudica a favor del Banco de Lima Sudameris dos predios
agrícolas de propiedad del recurrente que no fueron embargados en dicho juicio,
afectándose su derecho al debido proceso.

Sostiene que en el proceso iniciado por el Banco de Crédito del Perú - Sucursal de
Piura, se procedió a la ejecución forzada del embargo trabado sobre un solo predio,
conforme aparece de la Ficha N.° 8031 del Registro de la Propiedad Inmueble de Piura,
en la que indebidamente se encontraban inscritos los predios de propiedad del
accionante, pese a que los mismos se encontraban independizados; el error registral,
posteriormente, fue rectificado, separándose los predios en fichas separadas,
correspondiéndoles las fichas N.os 008031-01, 008031-02 y 008031-03.

2. Que como se aprecia de fojas 51 a 56, en autos corren copias certificadas de las fichas
regístrales precitadas, tanto de laN.° 8031, como de aquellas que se desmembraron de
ella en su oportunidad, apreciándose de ésta que la inmatriculación de los predios de
propiedad del accionante y su esposa lo fue con fecha 3 de junio de 1991, mientras que
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la hipoteca inicial a favor del Banco de Lima, se efectuó el 14 del mismo mes y año,
siendo ampliada el 12 de noviembre de 1996. Esto es, que tanto la primera como la
segunda hipoteca fueron constituidas cuando en la FichaN.° 8031 estaban inscritos los
tres predios a que se hace referencia en la demanda de autos.

3. Que, asimismo, la independización de los predios inscritos en la Ficha N.° 8031 fue
hecha con posterioridad a la inscripción tanto de la primera como de la segunda
hipoteca; tal es así que en las fichas regístrales asignadas a dichos predios (fojas 53 a
56), en la sección correspondiente a "Gravámenes y Cargas", se han consignado las
hipotecas suscritas por el actor.

4. Que, conforme los artículos 2012° y 2022° del Código Civil, se presume que toda
persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones, sin admitirse prueba en
contrario, debiendo además tenerse presente el principio de oponibilidad de derechos
sobre inmuebles inscritos, cuestión que no corresponde ventilarse a través del proceso
de amparo, sino en el proceso ordinario que corresponda.

5. Que, de otro lado, tal como se aprecia del Exp. N.° 1997-0559-0-2001-JR-CI-03,
acompañado al presente proceso, a fojas 73 y siguientes aparece la tasación comercial
de la parcela materia de dicho proceso, la misma que ha sido efectuada respecto de los
predios inscritos en la ficha registral N.° 8031, y la cual no fue del agrado del
accionante, quien en dicho proceso presentó el escrito de fecha 12 de agosto de 1997,
observando el peritaje no en cuanto a los predios tasados, sino en cuanto al valor
propuesto en la tasación; consintiendo enque el proceso giraba alrededor de los predios
inscritos en la ficha registral N.° 8031.

6. Que, en tal sentido, es pertinente precisar que, como sostiene la Corte Interamericana,
en doctrina que este Colegiado hace suya, "si bien el artículo 8° de la Convención
Americana se titula 'Garantías Judiciales', su aplicación no se limita a los recursos
judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las
instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente
ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus
derechos."(Párrafo 69). "(...) Cuando la Convención se refiere al derecho de toda
persona a ser oída por un "juez o tribunal competente" para la "determinación de sus
derechos", esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa,
legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y
obligaciones de las personas." (Párrafo 71) [La Corte ha insistido enestos postulados en
los Casos Baena Ricardo, del 2 de febrero de 2001 (Párrafos 124-127), e Ivcher
Bronstein, del 6 de febrero de 2001 (Párrafo 105)].
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7. Que, sin embargo, no se evidencia en autos afectación de derecho fundamental alguno,
mucho menos el relativo al debido proceso, por lo que es de aplicación al caso lo
dispuesto en el inciso 2) del artículo 6° de la Ley N.° 23506.

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

RESUELVE

CONFIRMAR la recurrida que, confirmando la apelada, declaró IMPROCEDENTE la
demanda. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la
devolución de los autos. ^Mát / A . , ¡ . '
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BARDELLI LARTIRIGOYEN,

REY TERRY

REVOREDO MARSANO

qUe certifico:

r César Cubas Long*
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