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RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Anibal Eusebio Gutierrez Chavez 
contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cañete, de fojas 293, su 
fecha 6 de febrero de 2006, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ATENDIENDO A 
// 

)./ Que con fecha 21 de junio de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
7;( Sti erintendencia Nacional de los Registros Públicos y la Registradora Publica del 

f
'/. · R gistro de Personas Jurídicas de la Provincia de Cañete, solicitando que: a) se disponga la 

tificación de la resolución Nº 068-2005-SUNARP-TR-L recaída en el Titulo Nº 896-
, / 004 Cañete, emitida por la Segunda Sala del Tribunal Registra! y se reponga el acto 

administrativo al estado de poder subsanar las observaciones formuladas en la mencionada 
/ resolución administrativa, puesto que no ha sido . notificado validamente habiendo 

recepcionado un tercero, ajeno al conflicto, la notifidción; b) se ordene a la Oficina del 
Registro de Personas Jurídicas de la Provincia de Cañete se abstenga de calificar el Titulo 
Nº 2004-1088, mientras no se resuelva la calificación del Titulo Nº 896-2004; y, c) se 
ordene a la Registradora Rocío Vásquez Salinas se abstenga de iniciar actos que pudieran 
vulnerar sus derechos. 

2. Que la Procuradora Publica encargada de los asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, 
contesta la demanda deduciendo las excepciones de falta de agotamiento de la via 
administrativa y de falta de legitimidad para obrar pasiva. En cuanto al fondo, niega la 
demanda interpuesta esencialmente alegando que no se han vulnerado los derechos 
constitucionales invocados, ya que en el acto de notificación cuestionado por el 
demandante se ha procedido conforme al articulo 21 º de la Ley 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General, concordante con el articulo 160º del Codigo 
Procesal Civil. 
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3. Don Fidel Chumpitaz Villalobos, en su calidad de Presidente de la Comunidad Campesina 
de Asia, se apersona alegando interés relevante en el resultado del proceso, por cuanto 
luego de haber tramitado un proceso judicial sobre convocatoria a Asamblea General, su 
representada ha solicitado su inscripción en la partida registra! del Registro de Personas 
Jurídicas, la cual se viene tramitando bajo el Titulo Nº 2004-1088 del 12 de Abril del 2004 
y cuya suspensión precisamente se pret,ende mediante la demanda constitucional 
interpuesta de manera tendenciosa pór el recurrente. En suma, alega que lo que se pretende 
mediante el presente proceso es afectar derechos de terceros -caso de su representada- que 
han sido reconocidos a través de resolución firme evacuada en su proceso judicial regular. 

El Juzgado Mixto de Cañete, con fecha 16 de agosto de 2005 , declara fundada en parte la 
/ / demanda, e improcedente las excepciones deducidas, por considerar que la persona que ha 
ti. recibido la notificación que contiene la Resolución Nº 068-2005 no es el destinatario, por 

lo que no habiéndose podido acreditar que el recurrente haya sido notificado con la citada 

A
illµción en forma debida su pretensión resulta amparable. Agrega que el acto de 
tifi ación tampoco ha cumplido con lo señalado en el articulo 21 º, inciso 21.4 de la Ley 

de P. ocedimiento Administrativo General, habiéndose violentado el debido proceso cuyas 
re as son aplicables también en el procedimiento administrativo, lo que ha colocado al 
r urrente en un evidente estado de indefensión al no poder rechazar el pronunciamiento 
aministrativo emitido, sea en la vía admi.nistrativa o judicial, perjudicándose con el hecho 

de tener que aceptar que sea otro titulo el que se inscriba en lugar del suyo. 

La Sala Civil de la Corte Superior de Cañete revoca la apelada y declara improcedente la 
demanda, fundamentalmente por considerar que la pretensión del amparista se refiere al 
cuestionamiento de actos administrativos que como tales precisamente deben ser 
cuestionadas en la vía del contencioso administrativo. 1

'. 

6. Debemos recordar que el Código Procesal Constitucional define a la acción de amparo 
como un mecanismo excepcional para la tutela de derechos fundamentales , lo que quiere 
decir, que no procede el amparo cuando el contenido del conflicto carece de sustento 
constitucional, por lo que no se puede amparizar procesos administrativos existiendo vías 
idóneas restándole al proceso constitucional de urgencia su carácter de excepcional. 

7. En el caso de autos se evidencia un conflicto entre la administración pública y un 
particular, el que debe dilucidarse dentro del proceso ordinario contencioso administrativo 
desde que, como queda dicho, para el presente caso existen vías especificas igualmente 
satisfactorias para la solución del conflicto en referencia, siendo aplicable el inciso 2) del 
artículo 5° del Código Procesal Constitucional, por lo que la demanda debe ser declarada 
improcedente. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional en uso de las atribuciones que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Confirmar la resolución en grado declarandose IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTEL 

Lo 

Dr. Dan iel iga llo Rivadentyrs 
SECRET RIO RELATOR (e ) 
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