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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 4400-2004 AA/TC 
LIMA 
HUGO ESTEBAN CHUMBES ROCHA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

lca, 18 de febrero de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Hugo Esteban Chumbes Rocha 
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 86, su fecha 18 de junio de 2004, que, confirmando la apelada, rechazó, in limine, 
la demanda y la declaró improcedente; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 6 de octubre de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo, 
contra la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y doña Alicia Natalia 

hikina Higa, Registradora de la Zona Registral IX Sede Lima, con el objeto que se 
e ectúe la inscripción de la venta del 14,28% de las acciones y derechos sobre las 
pr iedades inscritas en las fichas N.O 17440 y N.O 17441 que le fueron adjudicadas 
al emandante por el Quincuagésimo Noveno Juzgado Civil de Lima. Manifiesta 
que mediante escritura pública de fecha 13 de agosto de 2003, transfirió la 
propiedad antes citada a favor de sus hijas Amyella Antoinet Chumbes Zúñiga y 
Susan Debby Chumbes Zúñiga y que al haberse observado la solicitud de 
inscripción de dicho acto jurídico, los emplazados están vulnerando sus derechos 
constitucionales consagrados en los artículos 1°, 2° 51°, 62°, 65°,70°,139° de la 
Constitución Política del Perú. 

q( Que, el Trigésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima liminarmente declaró 
improcedente la demanda, por considerar que el recurrente no agotó la vía 
administrativa, dado que no se ha acreditado que haya subsanado la observación 
señalada por los Registros Públicos. La recurrida confirmó la apelada por los 
mismos fundamentos. 

Que, el recurrente no ha acreditado en autos, que haya cumplido con subsanar la 
observación señalada en la Esquela de Observación de fecha 29 de agosto de 2003, 
obrante a fojas 28, procedimiento que se encuentra regulado por el artículo 37° del 
Reglamento General de los Registros Públicos, aprobado por Resolución N.O 195-
2001-SUNARPA-SN, en cuanto señala que hay un plazo de seis días para subsanar 
las observaciones, contado a partir del asiento de presentación y que si no se levanta 
la observación dentro de dicho plazo, se da por rechazado el reingreso o el pago del 
mayor derecho del acto a inscribirse. En consecuencia, el recurrente no ha cumplido 
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con agotar la vía administrativa a que se refieren los artículo 5°, inciso 4), y 45° del 
Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 

Dr. ', a i Rivadeneyra 
,CRETARIO RELATOR (E) 
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