
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 02200-2007-PAlTC 
LIMA 
ENRIQUE LEÓN GÓMEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Enrique León Gómez 
contra la resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 307, su fecha 27 de setiembre de 2006, que declara improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 25 de enero de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), con el objeto de 
que se declare inaplicable la Resolución N.O 872-2001-COFOPRIIGT, su fecha 12 de 
junio de 2001 , la cual fue emitida en un proceso seguido ante COFOPRI, sobre mejor 
derecho posesorio . Manifiesta que interpuso oposición y recurso de apelación 
considerando que la emplazada no es competente para otorgar títulos de propiedad. 
Sostiene que son lesionados los derechos al debido proceso, de la tutela jurisdiccional 
efectiva y a la pluraridad de instancia alegando que la entidad demanda no está 
facultada para otorgar títulos de propiedad. 

2. Que tanto el a qua como el ad quem declaran improcedente la demand~ por considerar 
que la recurrente ha dejado consentir los actos que recaen en la cuestionada resolución, 
puesto qu est no fue impugnada dentro del plazo correspondiente. 

3. Que de lo a tuado se advierte que el recurso impugnatorio interpuesto por el actor, 
contra dic resolución, fue presentado con fecha 12 de julio de 2001 , excediendo el 
plazo de mco días que establece el Reglamento de Impuganaciones de COFOPRI (D. 
S. N° 39-2000-MTC), por lo que ha dejado consentir el acto administrativo, 
adquir·endo este la calidad de cosa decidida. En este sentido y de acuerdo a lo 
esta ecido en el artículo 45° del Código Procesal Constitucional, uno de los requisitos 
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para que proceda la acción de amparo es que se haya agotado la vía previa. Por lo que la 
demanda debe ser desestimada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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