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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP, N.O 1252-2002-AA/TC 
LIMA 
FRANCISCO DÍAZ VILCA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de diciembre de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Francisco Díaz Vi1ca contra la 
sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 512, 
su fecha 18 de enero de 2002, que declaró improcedente la acción de amparo de autos; 
y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 19 de setiembre de 2000, el recurrente interpone acción de amparo 
contra COFOPRI y los dirigentes de la Cooperativa de Vivienda 27 de Abril Ltda. 
N.o 213, con el fin de que se declare inaplicable el bloqueo registral solicitado por 
los representantes de dicha Cooperativa y por COFOPRI sobre la Ficha del Registro 
de Propit:!dad Inmueble de Lima en la que se encuentra inscrito e independizado el 
inmueble de su propiedad, aduciendo que la asistencia a la Asamblea General 
Extraordinaria de la Cooperativa en la que se acordó solicitar dicho bloqueo fue 
ut~lizada como un acto de aprobación de acuerdos, y que la misma se realizó sin la 
. tervención de las autoridades naturales de la Cooperativa ni del recurrente en la 
lista de asistentes, vulnerándose de tal forma su derecho de propiedad. 

Que, conforme aparece de autos, la Cooperativa de Vivienda 27 de Abril Ltda. N.o 
213, de la cual es socio el recurrente, tal como aparece de fojas 15-A, solicitó a 
COFOPRI, con fecha 6 de diciembre de 1999, la convocatoria a una Asamblea 
General de Asociados, como consta de fojas 156, habiéndose efectuado la respectiva 
publicación que programó como fecha para tal el30 de enero de 2000 (fojas 161); el 
punto 2) de la agenda señala textualmente 10 siguiente: "2) Solicitar el bloqueo y 
traslado de la partida matriz del terreno de propiedad de la Cooperativa del Registro 
de la Propiedad Inmueble al Registro Predi al Urbano", lo que, en efecto, se acordó 
por unanimidad, tal como aparece del Acta de la referida Asamblea General, a fojas 
162. Desde esa fecha, estaba expedito el derecho del recurrente para interponer la 
presente acción, si consideraba que se vulneraba su derecho de propiedad. 

Que sin embargo, es conveniente precisar, además, que, tal como aparece de la 
Copia Literal del Predio N.O P02190270 del Registro Predial Urbano (fojas 329), en 
la cual se ha inscrito el traslado de la Partida Electrónica N.o 45212351 del Registro 
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de la Propiedad Inmueble, materia de la presente acción, el bloqueo de la referida 
partida fue presentado el 13 de abril de 2000, y con fecha 5 de junio se bloqueó la 
partida a través del Asiento de Presentación N.o 02A0024806 (fojas 330), 
habiéndose trasladado al Registro Predial el 14 de junio de 2000, fecha que también 
podría tomarse en cuenta para el cómputo del plazo de caducidad. 

4. Que la demanda ha sido presentada el 19 de setiembre de 2000, conforme consta de 
fojas 16, por lo que, sea que se tome cualquiera de los supuestos de afectación con 
fechas 30 de enero de 2000 ó 14 de junio del mismo año, ha vencido en exceso el 
plazo de caducidad para interponer la acción de amparo, fijado por el artículo 370 de 
la Ley N.o 23506, de Hábeas Corpus y Amparo. 

Por los considerando s expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política del Perú le confiere, 

RESUELVE 
Declarar IMPROCEDENTE la acción de amparo. 

Lo 

Dr. Daniel Fi al/o Rivadeneyra 
SECRETARIO RELATOR (e) 
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