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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 29 días del mes de enero de 2003, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores Magistrados Alva Orlandini, Presidente; 
Bardelli Lartirigoyen y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Emilio Siucho Apac contra la sentencia 
de la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 121, su 
fecha 27 de setiembre de 2001, que declaró infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 28 de junio de 2000, interpone acción de amparo contra la 
Oficina Registral de Lima y Callao, el gerente del Registro de la Propiedad Inmueble, don 
Raúl Rivera Bustamante, y el registrador público, don Carlos Cillóniz Eguren, a fin de que 
se deje sin efecto: a) la Resolución de la Gerencia de Propiedad Inmueble N.o 204-2000-
ORLC-GPI del 7 de marzo de 2000, que dispone el cierre de la Ficha N.o 403766 del 
Registro de la Propiedad Inmueble de Lima; y, b) la inscripción del ·cierre de la Partida 
Electrónica N.o 11159651 del mismo registro, cuyo antecedente do minal es la referida 
Ficha N.o 403766. Manifiesta ser propietario de un terreno inscrito en la Ficha N.o 403766 
e independizado en la Partida Registral N.o 11159651 del Registro de la Propiedad 
Inmueble de Lima, y que, a pesar de ser un Tercero Registral, no se le puso en 
conocimiento la Hoja de Trámite N.o 5200 presentada por Inversiones Real Estate del Perú 
S.A., la misma que daba cuenta de la sobreposición de terrenos existente. Sostiene que, sin 
otorgársele la oportunidad de ejercer su legítimo derecho de defensa, se expidió la 
cuestionada resolución que dispuso los mencionados cierres, lo que, considera, vulnera sus 
derechos constitucionales de propiedad, al debido proceso, a la pluralidad de instancias y a 
la defensa. 

El Procurador Adjunto de la Procuraduría Pública a cargo de los Asuntos Judiciales 
del Ministerio de Justicia alega que la resolución que se cuestiona dispuso el cierre de la 
Ficha N.O 403766 por la superposición existente entre el área inscrita en la referida ficha y 
el área inscrita en la partida de fojas 139 del Tomo 546 del referido registro, y en virtud del 
Informe Técnico N.o 1087-2000-0RLC-GPI-SCAT, emitido por la Subgerencia de 
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Catastro. Afirma que este acto no afecta ni vulnera el derecho de propiedad, pues se actuó 
conforme al artículo 171. ° del Reglamento General de los Registros Públicos. Asimismo, 
deduce la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, pues, en aplicación 
del artículo 154.° del acotado reglamento, el recurrente debió hacer uso de los medios 
impugnatorios que allí se establecen. 

El emplazado, don Carlos Alberto Cillóniz Eguren, deduce la excepción de falta de 
agotamiento de la vía administrativa, pues una vez cerrada la partida, el recurrente pudo 
haber apelado ante una segunda instancia; y la excepción de falta de legitimidad para obrar 
del demandado, puesto que la demanda debió ser dirigida contra la Oficina Registral de 
Lima y Callao, mas no contra el Registrador que sólo dio cumplimiento al mandato de la 
Gerencia General; agrega que con la medida de cierre no se desconoce la calidad de 
propietario del recurrente. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, a fojas 57, con fecha 25 de julio de 2000, declaró infundadas las excepciones 
deducidas e infundada la demanda, por considerar que los emplazados han actuado 
conforme a ley, y porque el actor no ha acreditado que el accionar de los demandados haya 
lesionado alguno de los derechos constitucionales invocados. 

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTO 

De los actuados fluye que la pretensión del demandante y los hechos en que se sustenta la 
misma, resultan idénticos al caso N.O 649-2002-AAJTC, CALCO STA S.A., resuelto por 
este Colegiado, a cuyos fundamentos se remite en aras de economía procesal. 

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

FALLA 
REVOCANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró infundada la demanda; 
y, reformándola, la declara FUNDADA e inaplicable el artículo 171.° del Reglamento de 

J¡ los Registros Públicos aprobado mediante Oficio N.O 1053-68, de fecha 16 de mayo de 
1968; en consecuencia, inaplicable al demandante la Resolución de la Gerencia de 
Propiedad Inmueble N. ° 204-2000-0RLC-GPI, de fecha 7 de marzo de 2003, y sin efecto el 
cierre de la Ficha N.O 403766 Y de la Partida N.o 11159651 del Registro de Propiedad 
Inmueble de Lima, dejando a salvo el derecho del recurrente para que, de ser el caso, inicie 
las acciones legales indernnizatorias contra la emplazada; y la CONFIRMA en lo demás 
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que contiene. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El 
Peruano y la devolución de los actua.~d~o~s,-. ---:~ 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLILARTI~fi~;;~~~~~~ 
GONZALES OJE A 

que certifico: 

---- - ----
César Cubas Longa 

rSECRETARIO REL.ATOR 
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