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CUZCO 
CÉSAR LEÓN ARANZABAL 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de noviembre de 2007. 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don César León Aranzabal 
contra la sentencia de la Sala de Vacaciones de la Corte Superior de Justicia del Cuzco, de 
fojas 200, su fecha 14 de febrero de 2007, que declara improcedente liminarmente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el r ente interpone demanda de amparo por vulneración a sus derechos a la 
infor ación, j la propiedad y herencia, a la petición y a la tutela procesal efectiva; y la 
d· ·ge contra don Juan Luis Zapata Quiroga, Registrador Público, Renzo Ortiz Díaz, 

erente Técni o Registral, Walter Araujo Berrio, Gerente Registral de la Zona Registral 
N.O X - CuzJo y Gastón Castillo Delgado, Gerente Registral de la Sede Central de la 
Superintende~cia Nacional de los Registros Públicos, con el objeto de que se declare la 
nulidad de1Siento Registral N.O 1 de la Partida 11006821 , Tomo 247, fojas 195, del 
Registro de redios de los Registros Públicos, Zona Registral X - Cuzco. 

Afirma ha er adquirido por herencia y ser único propietario del inmueble N.O 450 de la 
Avenida Alta, en la ciudad de Cusco, debidamente inscrito en la Partida N .O 110 14331 , 
Tomo 27, fojas 122, Asiento N.o 7 del Registro de Predios. Aduce que al tomar 
conocimiento de la duplicidad de partidas y asientos registrales - referidas a un mismo 
inmueble- solicitó a la Oficina Registral del Cusco la nulidad del asiento registral antes 
indicado. Empero, los emplazados en evidente trasgresión al Reglamento General de los 
Registro Públicos y al Código Civil vigente, trasgrediendo específicamente el tracto 
sucesivo y la buena fe registral, pese a su reiterados pedidos, dieron por iniciado el cierre 
de partidas registrales sin proceder a las publicaciones legales exigidas, afectando con 
ello los derechos constitucionales invocados. 

2. Que es finalidad de los procesos constitucionales garantizar la primacía de la 
Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales, materializando su 
tutela al reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación del 
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derecho fundamental invocado. 

De ahí, que son condiciones para la viabilidad de la acción de garantía un derecho 
constitucional amenazado o vulnerado por el hecho u omisión de un particular o de un 
funcionario público. Empero, en éstos procesos no se discute la titularidad del derecho 
amenazado o afectado ya que dada su naturaleza, tales atributos son personalísimos, 
siendo que resulta materialmente imposible que puedan tener más de un titular - a 
excepción de aquellos bienes y valores colectivos- o que eventualmente puedan ser 
transferidos y/o delegados en su ejercicio. 

3. Que de los fundamentos expuestos en la demanda se advierte que la pretensión del 
recurrente - nulidad de asientos y partidas registrales- versa sobre la determinación de 
la titularidad del derecho que se invoca como vulnerado. Es decir, -el recurrente- acude 
al proceso de amparo con el objeto que la justicia constitucional determine la titularidad 
del derecho de propiedad que alega afectado. 

4. Que por tanto, en la medida en que los hechos y el petitorio de la demanda no están 
referidos al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, es de 
aplicación el artículo 5.1 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 notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Dr. I)anle Figallo Ri:¡aderreyra 
Sf.CRE ARIO RELATOR (L) 
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