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PRESENTACIÓN 

 
 
 
Con la promulgación de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, 
se crea dicho sistema como el conjunto de organismos, garantías y normas que regulan, de manera 
integral y coherente, los bienes estatales, en sus niveles de Gobierno Nacional, regional y local, a fin 
de lograr una administración ordenada, simplificada y eficiente, teniendo a la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales - SBN como ente rector. 
 
En ese sentido, la SBN ha elaborado un extracto jurisprudencial que tiene relación con los actos de 
administración, disposición, adquisición, registro y supervisión que realizan las entidades integrantes 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales sobre los bienes de dominio público y el patrimonio del 
Estado. 
 
En este contexto, se busca difundir tal información para el fortalecimiento de las capacidades de las 
entidades públicas que integran el Sistema Nacional de Bienes Estatales y de la sociedad civil, 
promoviendo la transparencia en la gestión pública, en el marco del respeto del derecho de acceso a 
la información pública y la vigilancia ciudadana en la correcta administración de los bienes estatales. 
 
Con tal propósito, y considerando la importancia de la jurisprudencia en materia de bienes estatales, 
la SBN pone a disposición de los funcionarios públicos y la ciudadanía en general el presente 
extracto jurisprudencial, que comprende Resoluciones de la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales, Tribunal Registral donde se han considerado dos precedentes de observancia obligatoria, 
Servicio de Administración Tributaria, Tribunal Fiscal, Poder Judicial – casaciones emitidas por la 
Corte Suprema de Justicia  y Tribunal Constitucional  relacionadas con los bienes estatales. 
 
Asimismo, como parte de nuestro compromiso, presentamos el extracto jurisprudencial relacionado 
con los bienes estatales, en aras de una mejor comprensión, interpretación y aplicación del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales. 
 
Finalmente, cabe anotar que se continúan realizando talleres de capacitación a nivel nacional como 
parte del proceso de modernización del Estado y en apoyo y fortalecimiento al proceso de 
descentralización, lo cual a su vez permitirá contribuir al fortalecimiento de la democracia, 
considerada como un espacio idóneo para la satisfacción de las necesidades e intereses de las 
personas y la eficaz garantía de sus derechos. 
 
 
Dra. SONIA CORDERO VASQUEZ 
Superintendente Nacional de Bienes Estatales 
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I. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES – ACTOS DE ADMINISTRACION Y 
DISPOSICION 

 
• INMATRICULACIÓN DE PREDIOS ERIAZOS. Expediente Nº 036-2013/SBN-SDAPE que sustenta la 

Resolución Nº 029-2013/SBN-DGPE-SDAPE  Disponen primera inscripción de dominio a favor del 
Estado de terreno eriazo ubicado en el distrito de San Antonio, provincia de Cañete, departamento de 
Lima  

 

RESOLUCIÓN N° 029-2013/SBN-DGPE-SDAPE 

 
San Isidro, 18 de marzo de 2013 
 
Visto, el Expediente N° 036-2013/SBN-SDAPE, correspondiente al trámite de primera inscripción de dominio a favor del 
Estado del terreno eriazo de 143 300,01 m², ubicado en la Playa La Ensenada, en el distrito de San Antonio, provincia de 
Cañete y departamento de Lima; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales– SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales 
encargado de normar y supervisar las acciones que realicen las entidades que lo conforman, en materia de adquisición, 
disposición, administración y registro de los bienes estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos actos respecto 
de los bienes estatales que se encuentren bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor, conforme lo 
establece la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 007-2008-VIVIENDA; 
 
Que, revisada la base gráfica de propiedades con la que cuenta esta Superintendencia, se identificó el terreno eriazo de 
143 300,01 m², ubicado en la Playa La Ensenada, en el distrito de San Antonio, provincia de Cañete y departamento de 
Lima, que se encontraría libre de inscripción registral; 
 
Que, realizada la inspección técnica el 22 de enero de 2013, se verificó que este terreno es de naturaleza eriaza, con 
pendiente suave hacia el mar, suelo de textura arenosa, comprende zona de playa y zona de dominio restringido, 
parcialmente ocupado por restaurantes, que funcionan en época de verano, dentro del terreno existe una vía afirmada que 
va paralela a la Panamericana Sur; 
 
Que, mediante Certificado de Búsqueda Catastral de fecha 13 de marzo de 2013, emitido sobre la base del Informe 
Técnico N° 2994-2013-SUNARP-Z.R.N° IX/OC, la Oficina de Catastro de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, informó que 
para la zona en consulta, se visualiza gráficamente en zona donde no se observan graficados perímetros con 
antecedentes registrales; se encuentra ubicada en zona de Playa debiendo tenerse en cuenta lo establecido por la Ley N° 
26856, y no le es posible determinar superposiciones gráficas con predios inscritos que aún no se encuentran digitalizados; 
 
Que, el tercer párrafo del artículo 16° del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, aprobado por Resolución 
del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 248-2008-SUNARP-SN señala que no impide la 
inmatriculación, el Informe Técnico que señale la imposibilidad de determinar si el predio se encuentra inscrito o no; 
 
Que, el artículo 23° de la Ley N° 29151, establece que los predios que no se encuentren inscritos en el Registro de Predios 
y que no constituyan propiedad de particulares, ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de dominio del Estado, 
cuya inmatriculación compete a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales; 
 
Que, el artículo 2° del Decreto Supremo N° 010-2008-VIVIENDA, establece que la inmatriculación de la Zona de Playa 
Protegida y de los terrenos de propiedad estatal ubicados en la Zona de Dominio Restringido en el Registro de Predios, se 
efectuará mediante Resolución de la SBN; 
 
Que el artículo 39° del Reglamento de la Ley N° 29151 aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVENDA, dispone 
que la inmatriculación en el Registro de Predios de los predios ubicados en zona de playa y de los terrenos de propiedad 
estatal ubicados en las zona de dominio restringido corresponde a la SBN, la que deberá disponerse mediante resolución 
respectiva, y que conjuntamente con la memoria descriptiva y el plano perimétrico – ubicación que la sustente, constituyen 
título suficiente para todos los efectos legales; 
 
Que, el terreno en cuestión se sitúa en zona de playa y zona de dominio restringido que constituye bien de dominio 
público, por lo que corresponde tramitar la primera inscripción de dominio a favor del Estado del terreno de 143 300,01 m², 
de conformidad con los artículos 38° y 39° del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por Decreto Supremo N° 007-
2008-VIVIENDA, concordado con el artículo 2° del Decreto Supremo N° 010-2008-VIVIENDA y la Directiva N° 001-
2002/SBN, aprobada por Resolución N° 011-2002/SBN, modificada por la Directiva N° 003-2004/SBN, aprobada por 
Resolución N° 014-2004/SBN, que regulan el trámite de inscripción de la primera de dominio de predios a favor del Estado; 
 
Que, los literales a) y p) del artículo 44° del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2010-VIVIENDA de fecha 21 de diciembre de 2010, facultan a la 
Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal, a sustentar y aprobar los actos de adquisición y administración de 
los bienes estatales bajo su competencia de la SBN, así como emitir resoluciones en materias de su competencia; 
 
De conformidad con la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento, aprobado 
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con Decreto Supremo N°007-2008-VIVIENDA y modificatorias, y el Decreto Supremo N° 010-2008-VIVIENDA; 
 
Estando a los fundamentos expuestos en el Informe Técnico Legal N° 0018-2013/SBN-DGPE-SDAPE, de fecha 18 de 
marzo de 2013; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 143 300,01 m², ubicado en 
la Playa La Ensenada, en el distrito de San Antonio, provincia de Cañete y departamento de Lima, según el plano y 
memoria descriptiva que sustentan la presente Resolución. 
 
Artículo 2°.- La Zona Registral N° IX - Sede Lima de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, por el mérito 
de la presente Resolución, efectuará la primera inscripción de dominio a favor del Estado, del terreno descrito en el artículo 
1°, en el Registro de Predios de Cañete. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
 

CARLOS GARCIA WONG 
Subdirector de Administración del Patrimonio Estatal 
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• AFECTACIÓN EN USO.- Expediente N° 298-2012/ SBN-SDAPE: sustenta la Resolución N° 155-

2012/SBN-DGPE-SDAPE, de 19-11-2012, que aprueba la afectación en uso a plazo indeterminado, a 
favor del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento del terreno de 102 527,49 m2, ubicado 
al Oeste de la Ciudad de Pisco, departamento de Ica, conforme al plano y memoria descriptiva que 
forma parte de la resolución, para que lo destine a la implementación del denominado “Parque 
Conmemorativo de la Independencia del Perú”. 

 

RESOLUCION N° 155-2012/SBN-DGPE-SDAPE 

San Isidro, 19 de noviembre de 2012 

Visto el Expediente N° 298-2012/SBN- SDAPE, correspondiente al trámite de Afectación en Uso a favor del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento respecto del terreno de 102 527,49 m2, ubicado al oeste de la ciudad de 
Pisco, colindante al Pueblo Joven “Almirante Miguel Grau” en el distrito y provincia de Pisco, departamento de Ica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales encargado de normar y supervisar las acciones  que realicen las entidades que lo conforman, en materia de 
adquisición, disposición, administración y registro de los bienes estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos 
actos respecto de los bienes estatales que se encuentren bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor, 
conforme lo establece la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA; 

Que, el Estado es propietario del predio de 102 527,49 m2 ubicado a oestes de la ciudad de Pisco, colindante al 
Pueblo Joven “Almirantes Miguel Grau”, en el distrito y provincia de Pisco, departamento de Ica, inscrito en la Partida 
N° 11023950 del Registro de Predios de Pisco y con registro SINBIP N°1568, correspondiente al departamento de Ica; 

Que mediante Oficio N° 780-2012-VIVIENDA/VMVU-DNU de fecha 01 de agosto de 2012, el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento solicitó la afectación de uso del predio descrito en el considerando anterior, con la 
finalidad que sea destinado a la habilitación del “Parque Conmemorativo a la Independencia del Perú”; 

Que la afectación en uso otorga el derecho de usar a título gratuito un predio a una entidad para que lo destine al uso 
o servicio público y excepcionalmente para fines  de interés y desarrollo social, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 97° del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA; 

Que el Estado se reserva el derecho de poner término unilateralmente y de pleno derecho a la afectación en uso que 
otorgue, por razones de seguridad e interés público, de acuerdo a lo establecido en el artículo 98° del Reglamento 
precitado; 

Que, asimismo, el artículo 101° del Reglamento señalado, establece que la afectación en uso puede ser otorgada a 
plazo determinado o indeterminado, de acuerdo a la naturaleza del proyecto para el uso o servicio público, debiendo 
establecerse dicho plazo en la resolución aprobatoria bajo sanción de nulidad; 

Que, otorgada la afectación en uso a favor de la entidad, ésta asume las obligaciones señalas en el artículo 102° del 
Reglamento de la Ley 29151, obligándose a cumplir con la finalidad de la afectación en uso, conservar diligentemente 
el bien y asumir los gastos de conservación, mantenimiento y tributarios, así como devolver el bien una vez culminada 
la afectación con todas sus partes integrales y accesorias sin más desgaste que el uso ordinario, así como efectuar la 
declaratoria de fabrica de las obras que haya ejecutado sobre el bien afectado y otras que se establezcan por norma 
expresa; 

Que, conforme a lo establecido en los artículos 105° y 106° del Reglamento de la Ley N° 29151, la afectación en uso 
se extingue por incumplimiento y/o desnaturalización de su finalidad, por renuncia a la afectación, por extinción de la 
entidad afectaría, por destrucción del bien, por consolidación de dominio, por cese de la finalidad y otras que se 
determinen por norma expresa sin otorgar derecho de reembolso alguno por las obras o gastos que se hubieran 
ejecutado en el predio; 

Que, estando a lo requerido por la entidad recurrente, corresponde afectar en uso el predio precitado para que sea 
destinado a la habilitación  del “Parque Conmemorativo a la Independencia del Perú”, por un plazo indeterminado; 

Que, los literales a) y p) del artículo 44° del Reglamento de Organización y Funciones de la SBN, aprobado por 
Decreto Supremo N° 016-2010-VIVIENDA, facultan a la Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal a 
aprobar los actos de administración de los bienes estatales bajo competencia de la SBN, así como emitir resoluciones 
en materia de su competencia; 
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Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y sus modificatorias; 

Estando a los fundamentos expuestos en el Informe Técnico Legal N°195-2012/SBN-DGPE-SDAPE, de fecha 19 de 
noviembre de 2012; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar la afectación en Uso a favor de Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del terreno 
de 102 527,49 m2 ubicado al oeste de la ciudad de Pisco, colindante al Pueblo Joven “Almirante Miguel Grau”, en el 
distrito y provincia de Pisco, departamento de Ica, conforme al plano y memoria descriptiva que forman parte de la 
presente Resolución, para que lo destine a la implementación del denominado “Parque Conmemorativo a la 
Independencia del Perú”, por un plazo indeterminado; 

Artículo 2°.- La presente afectación se encuentra sujeta a las causales de extinción previstas en el artículo 105° del 
Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N° 007-
2008-VIVIENDA. 

Artículo 3°.- La Zona Registral XI – Sede Ica, Oficina Registral de Pisco de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos, por el mérito de la presente Resolución inscribirá la afectación en uso dispuesta en la presente 
resolución. 

Regístrese y Comuníquese. 

 

Abog. RAQUEL ANTUANET HUAPAYA PORRAS 
Subdirectora (e) de Administración de Patrimonio Estatal 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES 
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• AFECTACIÓN EN USO EN VIA DE REGULARIZACION.- Expediente N° 056-2012/ SBNSDAPE: sustenta 
la Resolución N° 079-2012/SBN-DGPE-SDAPE, de 31-05-2012, que aprueba la afectación en uso en vía 
de regularización y a plazo indeterminado, a favor del Ministerio de Educación del área de 200,00 m2, 
ubicado en el lote 9 de la manzana 10 de la Zona A de la Urbanización Ciudad de Dios, distrito de San 
Juan de Miraflores, provincia y departamento de Lima, inscrito en la Partida N° PO3169650 del 
Registro de Predios de Lima, a fin que continúe funcionando el Centro Educativo Especial N° 54 – 
Ciudad de Dios. 

 
RESOLUCION N° 079-2012/SBN-DGPE-SDAPE 

 
San Isidro, 31 de mayo de 2012 
 
Visto el Expediente N° 056-2012/ SBNSDAPE, correspondiente al trámite de regularización de afectación en uso a 
favor del Ministerio de Educación del predio de 200,00 m2, ubicado en el lote 9 de la manzana 10 de la Zona A de la 
Urbanización Ciudad de Dios, distrito de San Juan de Miraflores, provincia y departamento de Lima; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales encargado de normar y supervisar las acciones  que realicen las entidades que conforman el mencionado 
Sistema, en materia de adquisición, disposición, administración y registro de los bienes estatales que se encuentren 
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor, conforme a la Ley N° 29151, Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA; 

Que, el Estado es propietario del predio de 200,00 m2, ubicado en el lote 9 de la manzana 10 de la Zona A de la 
Urbanización Ciudad de Dios, distrito de San Juan de Miraflores, provincia y departamento de Lima, inscrito en la 
Partida N° PO3169650 del Registro de Predios de Lima y anotado en el Sistema Nacional de Información de Bienes 
Estatales con CUS N° 56634 a cargo de esta Superintendencia; 

Que, mediante Oficio N° 901-2011-MDSJM-A de fecha 02 de agosto de 2011, la Municipalidad Distrital de San Juan 
de Miraflores, solicitó la transferencia patrimonial del predio submateria a efectos de regularizar la ocupación del 
Centro de Educación Básica Especial N° 54- Ciudad de Dios”; 

Que, con fecha 12 de Agosto de 2011, profesionales de esta Superintendencia, efectuaron una inspección técnica al 
predio anteriormente descrito, verificando que se encontraba ocupado por una edificación de un piso donde viene 
funcionando el Centro Educativo Especial N° 54 – Ciudad de Dios, administrado por el Ministerio de Educación; 

Que, por Oficio N° 343-2012/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 23 de marzo de 2012, se comunicó a la Secretaria General 
del Ministerio de Educación, que el trámite solicitado por la citada Comuna, sería evaluado como una regularización de 
afectación en uso a favor de dicho Ministerio; 

Que, mediante Oficio N° 3016-2012-ME/VMGI-OINFE de fecha 23 de abril de 2012, la Oficina de Infraestructura 
Educativa del Ministerio de Educación, solicitó se inicie trámite de afectación de uso del predio submateria a favor de 
su Sector, el cual es ocupado por el Centro de Educación Básica Especial N° 54 “Ciudad de Dios” 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46° del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por Decreto Supremo 
N° 007-2008-VIVIENDA, los predios que estén siendo destinados al uso público o que sirvan para la prestación de un 
servicio público, podrán ser afectados en uso, en vía regularización por la SBN, a favor de la entidad responsable de la 
administración del bien o de la prestación del servicio; 

Que, el artículo 98° del mismo cuerpo legal, establece el derecho del Estado de poner término unilateralmente y de 
pleno derecho a la afectación en uso que se otorgue, por razones de seguridad o interés público; 

Que, asimismo, el artículo 101° del Reglamento acotado, establece que la afectación en uso puede ser otorgada a 
plazo determinado o indeterminado, de acuerdo a la naturaleza del proyecto para el uso o servicio público, debiendo 
establecerse dicho plazo en la resolución aprobatoria bajo sanción de nulidad; 

Que, según dispone el artículo 102° del Reglamento, son obligaciones, entre otras, de la entidad afectataría, el cumplir 
con la finalidad de la afectación en uso otorgada, conservar diligentemente el bien afectado, asumir los gastos de 
conservación, mantenimiento y tributarios que correspondan y efectuar la declaratoria de fabrica de las obras que haya 
ejecutado sobre dicho bien; debiendo una vez culminada la afectación por cualquier causal, devolver el bien con todas 
sus partes integrantes y accesorias sin más desgaste que el de su uso ordinario; 

Que, conforme a lo establecido en los artículos 105° y 106° del Reglamento de la Ley N° 29151, la afectación en uso 
se extingue por incumplimiento y/o desnaturalización de su finalidad, por renuncia a la afectación, por extinción de la 
entidad afectaría, por destrucción del bien;  por consolidación de dominio, por cese de la finalidad y otras que se 
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determinen por norma expresa, sin otorgar derecho de reembolso alguno por las obras o gastos que se hubieran 
ejecutado en el predio; 

Que, dado que el predio es un bien de dominio privado del Estado, sobre el cual viene funcionando el Centro 
Educativo Especial N° 54 – Ciudad de Dios, administrado por el Ministerio de Educación, es procedente otorgar la 
afectación en uso en vía de regularización y a plazo indeterminado a favor de dicho Sector, a fin de que continúe 
funcionando dicho centro educativo, debiendo tenerse presente las demás consideraciones antes expuestas; 

Que, los incisos a) y p) del artículo 44° del Reglamento de Organización y Funciones de la SBN, aprobado por Decreto 
Supremo N° 016-2010-VIVIENDA de fecha 21 de diciembre de 2010, facultan a la Subdirección de Administración del 
Patrimonio Estatal, a aprobar los actos de administración de los predio estatales bajo competencia de la SBN, así 
como emitir resoluciones en materia de su competencia; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su 
Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y modificatorias, y Decreto Supremo N° 016-
2010-VIVIENDA “Reglamento de Organización y Funciones de la SBN”; y 

Estando a los fundamentos expuestos en el Informe Técnico Legal N° 062-2012/SBN-DGPE-SDAPE, de fecha 11 de 
mayo de 2012; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar la afectación en uso en vía de regularización y a plazo indeterminado, a favor del Ministerio de 
Educación, el predio de 200,00 m2, ubicado en el lote 9 de la manzana 10 de la Zona A de la Urbanización Ciudad de 
Dios, distrito de San Juan de Miraflores, provincia y departamento de Lima, inscrito en la Partida N° PO3169650 del 
Registro de Predios de Lima, a fin que continúe funcionando el Centro Educativo Especial N° 54 – Ciudad de Dios, 
conforme lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución. 

Artículo 2°.- La entidad afectataria asume las obligaciones contenidas en el artículo 102° del Decreto Supremo N° 
007-2008-VIVIENDA, pudiéndose extinguir la afectación en uso otorgada de verificarse cualquiera de las causales 
contenidas en el artículo 105° del citado Reglamento. 

Artículo 3°.- La Zona Registral IX – Sede Lima, de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, por el 
mérito de la presente Resolución, inscribirá en el Registro de Predios de Lima, la regularización de la afectación en 
uso a favor del Ministerio de Educación, dispuesta en el artículo 1º. 

Regístrese y Comuníquese. 

 

Abog. RAQUEL ANTUANET HUAPAYA PORRAS 
Subdirectora (e) de Administración de Patrimonio Estatal 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES 
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• EXTINCION DE LA AFECTACION EN USO.- Expediente N° 006-2012/SBNSDAPE: sustenta la 

Resolución N° 032-2012/SBN-DGPE-SDAPE, de 19-03-2012, que “Declara la extinción de la afectación  
en uso por incumplimiento de la finalidad por parte del Ministerio del Interior, del terreno de 30 ha, 
ubicado en la Quebrada de Canto Grande, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y 
departamento de Lima, afectado en uso, mediante Resolución Suprema N°086-77/VC-4400 de fecha 15-
04-1977, por incumplimiento de la finalidad. Asimismo el artículo 2° aprueba la afectación en uso a 
plazo indeterminado a favor del Instituto Nacional Penitenciario – INPE respecto del predio de 59 
682,19 m2 que forma parte de un área mayor de propiedad del Estado, denominada Unidad 19 – B, 
ubicada en la Quebrada Canto Grande, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento 
de Lima, para que lo destine a la ampliación del Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro – 
Segunda Etapa. 

 
RESOLUCION N° 032-2012/SBN-DGPE-SDAPE 

 
San Isidro, 19 de marzo de 2012 
 
Visto el Expediente N° 006-2012/SBNSDAPE, correspondiente al procedimiento de afectación en uso a favor del Instituto 
Nacional Penitenciario – INPE, respecto del área de 59 682,19 m2, que forma parte de un área de mayor extensión de 
propiedad del Estado, denominada Unidad 19-B, ubicada en la Quebrada de Canto Grande, distrito de San Juan de 
Lurigancho, provincia y departamento de Lima; y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales 
encargado de normar y supervisar las acciones que realicen las entidades que lo conforman, en materia de adquisición, 
disposición, administración y registro de los bienes estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos actos respecto 
de los bienes estatales que se encuentren bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor, conforme lo 
establece la Ley N°29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 007-2008-VIVIENDA. 
 
Que, el Estado es propietario del terreno de 266 000.00 m2, denominado Unidad 19-B, ubicado en la Quebrada de Canto 
Grande, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, inscrito en la Ficha N°  330123, que 
continua en la Partida N° 42901229 del Registro de Predios de Lima y con Registro SINABIP N° 16151, correspondiente al 
departamento de Lima;  
 
Que, mediante Resolución Suprema N° 086-77/VC-4400 de fecha 15 de abril de 1977, el entonces Ministerio de Vivienda 
afectó en uso a favor del Ministerio del Interior, el terreno de propiedad estatal de 30 hectáreas, ubicado en la quebrada de 
Canto Grande, del cual forma parte del predio descrito en considerando precedente, con la finalidad de que lo destine a la 
construcción del nuevo Centro de Readaptación Social (CRAS) Lima – Canto Grande. Acto administrativo que no se 
inscribió en el Registro de Predios de Lima; 
 
Que, mediante Resolución N°  084-2009/SBN-GO-JAD, de fecha 21 de mayo de 2009, la ex Jefatura de Adjudicaciones, 
afectó en uso, en vía de regularización y a plazo indeterminado, a favor del Instituto Nacional Penitenciario, un área de 127 
157,48 m2, que forma parte del predio descrito en el considerando precedente, para que lo destine al funcionamiento del 
Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro; 
 
Que, con Oficio N° 0611-2009-INPE/01 de fecha 07 de agosto de 2009, el Presidente del Instituto Nacional Penitenciario, 
solicitó la transferencia del área de 59 682,18 m2, colindante a la que había sido afectada con la Resolución N° 084-
2009/SBN-GO-JAD, descrita en el considerando antes descrito, para construir la ampliación del citado recinto 
penitenciario. 

 
Que, con Oficio N° 9854-2009/SBN-GO-JAD de fecha 10 de setiembre de 2009, la ex-Jefatura de Adjudicaciones, en 
respuesta al pedido formulado por el Instituto Nacional Penitenciario, comunicó que, al constituir el área solicitada un 
adicional a la afectada en uso y dada la vigencia de la Ley N° 29151 – Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales, resulta necesaria la presentación del proyecto y financiamiento, para que el pedido sea calificado como 
afectación en uso, de conformidad a lo dispuesto por el Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por Decreto Supremo 
N° 007-2008-VIVIENDA. 
 
Que, con oficio N° 998-2009-INPE/01 de fecha 02 de diciembre de 2009, el Instituto Nacional Penitenciario, remitió la 
descripción del proyecto a realizarse en las áreas colindantes al Establecimiento Penitenciario  Castro Castro, solicitando 
la asignación provisional de las áreas mencionadas. En respuesta al pedido, con Oficio 02496-2010/SBN-GO-JAD de 
fecha 24 de febrero de 2010, se comunicó que con Oficios Nº 02450 y 02461-2010/SBN-GO-JAD de fecha 24 de febrero 
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de 2010, se había solicitado al Registro de Predios y COFOPRI, respectivamente informe sobre el estado actual del predio 
sub materia , a efecto de su posible disposición;  
 
Que, con Oficio N° 10944-2010/SBN-GO-JAD de fecha 27 de julio de 2010, la ex Jefatura de Adjudicaciones requirió al 
Instituto Nacional de Penitenciario que presente el perfil del proyecto y el financiamiento del mismo, con la finalidad de que 
el pedido sea calificado como afectación en uso, comunicando además lo constatado en la inspección técnica llevada a 
cabo el día 12 de julio de 2010;  
 
Que, con Oficio N° 748-2010-INPE/11 de fecha 23 de setiembre de 2010 el Instituto Nacional Penitenciario, señaló que a 
fin de evaluar y desarrollar el Perfil del Proyecto solicitado, resultaba necesario, se entregue un informe técnico y planos 
que detallen el estado actual y procesos legales en el saneamiento de los terrenos solicitados a favor del INPE y 
colindantes al Establecimiento Penitenciario Castro Castro. 
 
Que, con Oficio N° 0153-2011-COFOPRI/OZLC de fecha 14 de enero de 2011, el Organismo de Formalización Integral – 
COFOPRI, informó que de acuerdo a la verificación de su base gráfica y los archivos de diagnóstico, no se encontraba 
ejecutando proceso de formalización alguno en dicha área. Ello no enervaba el hecho de que posteriormente se realicen 
trabajos de saneamiento en caso se cumplan con las condiciones dispuestas en la normatividad vigente, según manifestó. 
Asimismo, con Oficio N° 0930-2010-SUNARP-Z.R. N° IX/GPI de fecha 31/03/2010, la Zona Registral N° IX Sede Lima, 
remitió el Informe Técnico N° 3085-2010-SUNARP-Z.R.IX/OC de fecha 24 de marzo de 2010, que señala que el área en 
consulta se encuentra comprendida en la Ficha N° 330123 del Registro de Predios de Lima,  
 
Que, con Oficio N° 52-2011-INPE/11 de fecha 20 de enero de 2011, el Instituto Nacional Penitenciario presentó el perfil del 
proyecto del Área Remanente 1 de 59 682,19 m2, ubicada en la parte posterior al penal;  
 
Que, con Oficio N° 2223-2011/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 23 de febrero de 2011, la Subdirección de Administración del 
Patrimonio Estatal otorgó al Instituto Nacional Penitenciario, un plazo de 10 días calendarios, para que remita el sustento 
del financiamiento del Proyecto, a fin de continuar con el trámite de afectación en uso a favor de su representada;  
 
Que, con Oficio N° 149-2011-INPE/11 de fecha 02 de marzo de 2011, el Instituto Nacional Penitenciario, remitió el informe 
a través del cual el Área de Planificación y Presupuesto – DGI comunica que el mencionado proyecto se encuentra en el 
Plan Operativo Institucional 2011 de la Dirección General de Infraestructura en el Nivel de Expediente Técnico, el cual se 
elaboraría en el 2011, se estima su ejecución física y financiera para el año 2013;  
 
Que, con Oficio N° 3992-2011/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 07 de abril de 2011, se solicitó al Instituto Nacional 
Penitenciario, indique si el referido proyecto ha sido considerado en su presupuesto institucional;  
 
Que, con Oficio N° 258-2011-INPE/11 de fecha 13 de abril de 2011 el Instituto comunicó que el proyecto de inversión 
pública con código SNIP N° 149710 se encuentra en la etapa de perfil aprobado, haciendo mención que la elaboración del 
expediente técnico está programado para el año 2012 y la ejecución de la obra para el año siguiente, adjuntaron la ficha de 
registro del banco de proyectos del SNIP;  
 
Que, con Oficio N° 8298-2011/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 08 de agosto de 2011, se solicitó al Ministerio del Interior, a 
través de la Secretaria General, formule renuncia a la afectación en uso que ostentaba en mérito a la Resolución Suprema 
N°  086-77/VC-4400, atendiendo al pedido de afectación en uso formulado por el Instituto Nacional Penitenciario. 
 
Que, con Oficio N° 577-2011-DIRLOG-PNP/DEPCOINM-SLP de fecha 22 de diciembre de 2011, en respuesta a lo 
solicitado, traslada el Informe N° 256-2011-DIRLOG-PNP/DIVINFRA-DCI-SLP de fecha 22 de diciembre de 2011 expedido 
por la División de Infraestructura DIRLOG PNP, donde se da cuenta que, dicho terreno nunca estuvo bajo la administración 
de la Policía del Perú, motivo por el cual no aparece en el registro de inmuebles de la PNP, por el contrario fue destinado 
para uso del INPE, actualmente dependiente orgánicamente del Ministerio de Justicia, quienes han mantenido desde 
entonces el uso y la administración de dicho predio, asimismo, que la presencia policial esta resumida a la presencia de un 
destacamento dentro del Penal Castro Castro. 
 
Que, conforme lo establecido en el numeral 3.13, literal c) de la Directiva N° 005-2011/SBN, aprobada por Resolución N° 
050-2011/SBN de fecha 11 de agosto de 2011, no procede la renuncia a la afectación en uso, si el predio se encuentra 
ocupado por persona distinta al afectarlo; razón por el cual, el procedimiento debe orientarse como uno de extinción a la 
afectación en uso por incumplimiento de la finalidad, teniendo el escrito de renuncia a la afectación, el mérito de descargo;  
 
Que, atendiendo a lo expresado en el documento descrito en el décimo sexto considerado, con el cual del Ministerio del 
Interior manifiesta que no ostenta la administración del predio sub materia, al encontrarse este administrado por el INPE, 
corresponde llevar a cabo la extinción de la afectación en uso otorgada al Ministerio, por incumplimiento de la finalidad;  
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Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 97 ° del reglamento acotado, establece que por la afectación en uso se 
otorga el derecho de usar a título gratuito un predio a una entidad para que lo destine al uso o servicio público y 
excepcionalmente para fines de interés y desarrollo social, reservándose el Estado, conforme al artículo 98° del mismo 
cuerpo legal, el derecho de poner término unilateralmente y de pleno derecho a la afectación en uso que se otorgue, por 
razones de seguridad o interés público; 
 
Que, según lo dispone el artículo 101° del Reglamento, la afectación puede ser otorgada a plazo determinado o 
indeterminado, de acuerdo a la naturaleza del proyecto para el uso o prestación de servicio público, debiendo establecerse 
el mismo en la resolución aprobatoria bajo sanción de nulidad; 
 
Que, otorgada la afectación en uso a favor de una entidad, ésta asume las obligaciones señaladas en el artículo 102° del 
Reglamento, es decir, está obligada a cumplir con la finalidad de la afectación en uso otorgada, a conservar diligentemente 
el bien afectado y asumir los gastos de conservación, mantenimiento y tributarios que correspondan, a devolver el bien una 
vez culminada la afectación con todas sus partes integrantes y accesorias sin más desgaste que el de su uso ordinario, a 
efectuar la declaratoria de fábrica de las obras que haya ejecutado sobre el bien afectado y otras que se establezcan por 
norma expresa; 
 
Que, conforme a los artículos 105° y 106° del reglamento, la afectación en uso se extingue por incumplimiento y/o 
desnaturalización de su finalidad, por renuncia a la afectación, por extinción de la entidad afectaría, por destrucción del 
bien, por consolidación de dominio, por cese de la finalidad y otras que se determinen por norma expresa sin otorgar 
derecho de reembolso alguno por las obras o gastos que se hubieran ejecutado en el predio; 
 
Que, considerando que el pedido de afectación en uso sobre el predio sub materia, para destinarlo a la construcción de la 
ampliación del Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro, ha sido debidamente sustentado por el Instituto 
Nacional Penitenciario, corresponde se apruebe su afectación en uso del predio sub materia; 
 
Que, los literales a), c) y p) del artículo 44° del Reglamento de Organización y Funciones de la SBN, aprobado por Decreto 
Supremo N° 016-2010-VIVIENDA del 21 de diciembre de 2010, facultan a la Subdirección de Administración del Patrimonio 
Estatal a aprobar los actos de administración de los bienes estatales bajo competencia de la SBN, la extinción de los actos 
de administración de los predios estatales bajo competencia de SBN y emitir resoluciones en materias de su competencia; 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y sus modificatorias; 
 
Estando a los fundamentos expuestos en los Informes Técnicos Legales N° 008 y 021-2012/SBN-DGPE-SDAPE, de fecha 
07 y 17 de febrero de 2012; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Declarar la extinción de la afectación en uso, por incumplimiento de la finalidad, por parte del Ministerio del 
Interior, del terreno de 30 Ha, ubicado en Quebrada de Canto Grande, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y 
departamento de Lima, afectado en uso, mediante Resolución Suprema N° 086-77/VC-4400 de fecha de 15 de abril de 
1977, por las razones expuestas en los considerados en la presente resolución, 

Artículo 2°.- Aprobar la afectación en uso a plazo indeterminado a favor de Instituto Nacional Penitenciario – INPE, 
respecto del predio de 59 682,19 m2, que forma parte de un área de mayor de propiedad del Estado, denominada Unidad 
19-B, ubicada en la Quebrada de Canto Grande, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, 
para que la destine a la ampliación de Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro – Segunda Etapa, 

Artículo 3°.- El Instituto Nacional Penitenciario debe culminar la construcción de la ampliación del Establecimiento 
Penitenciario en el plazo de tres años, computados desde que la  presente quede consentida. 

Artículo 4°.- La presente afectación se encuentra sujeta a las causales de extinción previstas en el artículo 105° del 
Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-
VIVIENDA. 

Artículo 5°.- La Zona Registral IX – Sede Lima, de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, por el mérito 
de la presente Resolución inscribirá la extinción de la afectación en uso y la afectación en uso dispuesta en la presente 
resolución. 

Regístrese y Comuníquese. 

Abog. RAQUEL ANTUANET HUAPAYA PORRAS 
Subdirectora (e) de Administración de Patrimonio Estatal 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES 
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• DESAFECTACION DE DOMINIO PÚBLICO: Expediente N° 029-2013/SBN-SDDI, sustenta la Resolución 
N° 026-2013/SBN-DGPE-SDDI, de 19-03-2012, que “declara la desafectación de su condición de 
dominio público del predio de propiedad del Estado de 5 921,23 m², ubicado en la Agrupación de 
Familias Pueblo Nuevo, Sector II, Manzana G, Lote OTFI, en el distrito de Pacocha, provincia de Ilo, 
departamento de Moquegua, inscrito en la Partida N° P08000266 del Registro de Predios de Ilo, a fin 
que se incorpore al dominio privado del Estado. 

 
RESOLUCIÓN N° 026-2013/SBN-DGPE-SDDI 

 
San Isidro, 23 de abril de 2013 
 
Visto el Expediente N° 029-2013/SBN-SDDI, correspondiente al trámite de desafectación de dominio público del predio de 
propiedad del Estado de 5 921,23 m², ubicado en la Agrupación de Familias Pueblo Nuevo, Sector II, Manzana G, Lote 
OTFI, en el distrito de Pacocha, provincia de Ilo, departamento de Moquegua; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, en mérito a la Ley N° 29151 y su Reglamento aprobado por 
el Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, así como al Decreto Supremo N° 058-2011-PCM, que actualiza la calificación 
y relación de los organismos públicos de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 29158, es el Organismo Público Ejecutor, 
adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, siendo el Ente Rector responsable de normar los actos de 
adquisición, disposición, administración y supervisión de los bienes estatales, así como de ejecutar dichos actos respecto 
de los bienes cuya administración está a su cargo y tiene como finalidad buscar el aprovechamiento económico de los 
bienes del Estado en armonía con el interés social; 
 
Que, el Estado representado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales- SBN, es titular del predio de 5 921,23 
m² ubicado en la Agrupación de Familias Pueblo Nuevo, Sector II, Manzana G, Lote OTFI, en el distrito de Pacocha, 
provincia de Ilo, departamento de Moquegua, inscrito en la Partida N° P08000266 del Registro de Predios de Ilo y anotado 
en el Registro SINABIP N° 1006 del Libro de Moquegua; 
 
Que, de los antecedentes registrales se advierte que, el citado predio constituye un área de equipamiento urbano 
destinado a Otros Usos, por lo que, de conformidad con el literal a), numeral 2.2 del artículo 2° del Decreto Supremo N° 
007-2008-VIVIENDA, constituye un bien de dominio público; 
 
Que, mediante Título de Afectación en Uso de fecha 09 de noviembre de 1998, la entonces Comisión de Formalización de 
la Propiedad Informal – COFOPRI, afectó en uso el predio antes descrito a favor de la Municipalidad Distrital de Pacocha, 
para que lo destine al desarrollo de sus funciones; 
 
Que, mediante el Acuerdo de Concejo Municipal N° 043-2005-MDP del 06 de abril de 2005, la Municipalidad Distrital de 
Pacocha, aprobó la renuncia a la afectación en uso otorgada a su favor respecto del predio antes descrito; 
 
Que, mediante la Resolución 105-2005/SBN-GO-JAR del 16 de junio de 2005, la entonces Jefatura de Adquisiciones y 
Recuperaciones de esta Superintendencia, dispuso la incorporación de dominio a favor del Estado del predio materia del 
presente y aprobó la renuncia formulada por la Municipalidad Distrital de Pacocha, reasumiendo el Estado su 
administración; 
 
Que, mediante el Oficio N° 425-2013-VIVIENDA-VMVU-DNV del 28 de febrero de 2013, la Directora Nacional de Vivienda 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, remite copia del Acta de la Vigésimo Cuarta Sesión de la 
Comisión de Coordinación creada por el Decreto Supremo N° 010-2002-MTC, en el que con fecha 23 de mayo de 2005, 
dicha Comisión identificó el predio materia del presente, para su incorporación al Plan Nacional de Vivienda 'Vivienda para 
Todos' y así ejecutar un programa de viviendas; 
 
Que, el artículo 43° del Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, establece que la desafectación de un bien de dominio público, procederá 
cuando haya perdido la naturaleza o condición apropiada para su uso público o para prestar un servicio público y deberá 
ser aprobada por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales; excepcionalmente, a solicitud de la entidad previo 
informe sustentatorio, la SBN procederá a aprobar la desafectación de los predios de dominio público; 
 
Que, de acuerdo a la información remitida por la Dirección Nacional de Vivienda, a través del Oficio N° 615-2013-
VIVIENDA/VMVU/DNV del 22 de marzo de 2013 y por el Fondo MIVIVIENDA SA, con la Carta N° 197-2013-FMV/GNI del 
11 de abril de 2013, el predio materia del presente, está calificado con la Zonificación RDA – Residencial de Densidad Alta, 
así como, que no presenta ocupaciones y se encuentra libre en toda su extensión; 
 
Que, habiéndose verificado que el predio no ha sido destinado a los fines para los que fue afectado en uso, que existe la 
imposibilidad que el predio sea destinado a la finalidad de servicio comunal, ya que el beneficiario encargado de brindar 
ese tipo de servicio renunció a la afectación en uso otorgada a su favor, de lo cual se infiere que el predio no resultaba de 
utilidad para Municipalidad Distrital de Pacocha; así como, que el servicio público (otros usos) se encuentra previsto en 
otros lotes cercanos, se concluye que el predio ha perdido la condición apropiada para su uso público o para prestar un 
servicio público, por lo que, habiendo sido identificado en la Vigésimo Cuarta Sesión de la Comisión de Coordinación 
creada por el Decreto Supremo N° 010-2002-MTC, tal como consta en el Acta de fecha 23 de mayo de 2005, para 
destinarlo a proyectos de vivienda, resulta necesario proceder a aprobar la desafectación administrativa del predio materia 
del presente; 
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Que, de acuerdo a lo señalado en el literal f) del artículo 48° del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2010-VIVIENDA, de 
fecha 21 de diciembre de 2010, corresponde a la Subdirección de Desarrollo Inmobiliario, aprobar la desafectación de 
bienes de dominio público, incorporándolo al dominio privado del Estado, de conformidad con la normatividad vigente; 
 
Que, estando a los fundamentos señalados en el Informe Técnico Legal N° 030-2013/SBN-DGPE-SDDI, de fecha 23 de 
abril de 2013, corresponde declarar la desafectación de su condición de dominio público del predio antes descrito, de 
conformidad con el artículo 43° del Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, dado que el predio no cumple con su condición de uso público destinado a 
otros usos; y, 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29151 – Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y modificatorias, Decreto Supremo N° 004-2007-
VIVIENDA, Decreto Supremo N° 016-2010-VIVIENDA; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Aprobar la desafectación de su condición de dominio público del predio de propiedad del Estado de 5 921,23 
m², ubicado en la Agrupación de Familias Pueblo Nuevo, Sector II, Manzana G, Lote OTFI, en el distrito de Pacocha, 
provincia de Ilo, departamento de Moquegua, inscrito en la Partida N° P08000266 del Registro de Predios de Ilo, a fin que 
se incorpore al dominio privado del Estado. 
 
Artículo 2°.- La Zona Registral N° XIII– Sede Tacna de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, por el 
mérito de la presente Resolución procederá a inscribir lo resuelto en el artículo primero de la misma. 
 
Regístrese y publíquese. 

 
 

MARIA DEL PILAR PINEDA FLORES 
Subdirectora (e) de Desarrollo Inmobiliario 
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• ADJUDICACION EN VENTA DIRECTA.- Expediente N° 038-2011/SBNSDDI: sustenta la Resolución N° 
002-2013/SBN-DGPE-SDDI, de 14-02-2013, que aprueba la adjudicación en venta directa por causal de 
posesión a favor del señor Marko Burín del predio de 88 218,82 m2, ubicado en la Lomas del Río Seco 
altura del km. 31.50 de la Carretera Lima-Canta, distrito de Carabayllo, provincia y departamento de 
Lima, inscrito en la Partida N°12619217 del Registro de Predios de Lima, registrado con SINABIP N° 
17201, correspondiente al Libro de Lima. 

 
RESOLUCION N° 002-2013/SBN-DGPE-SDDI 

San Isidro, 14 de febrero de 2013 

Visto el Expediente N° 038-2011/SBNSDDI, que contiene la solicitud de adjudicación en venta directa por causal, 
formulada por el señor Marko Burín, respecto del predio de 88 218,82 m2, ubicado en la Lomas del Río Seco altura del km. 
31.50 de la Carretera Lima-Canta, distrito de Carabayllo, provincia y departamento de Lima, inscrito en la Partida 
N°12619217 del Registro de Predios de Lima; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, en mérito a la Ley N° 29151, el Decreto Supremo N° 004-
2007-VIVIENDA, por el cual se adscribe a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, e Reglamento de la Ley N° 29151 aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2008-
VIVIENDA, así como el Decreto Supremo N° 058-2011-PCM, que actualiza la calificación y relación de los organismos 
públicos de acuerdo a lo dispuesto  por la Ley N° 29158, es el Organismo Público Ejecutor, adscrito al Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, que en su calidad de Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales es 
responsable de normar los actos de adquisición, disposición, administración y supervisión de los bienes estatales, así 
como de ejecutar dichos actos respecto de los bienes cuya administración está a su cargo y tiene como finalidad buscar el 
aprovechamiento económico de los bienes del Estado en armonía con el interés social; 

Que, el Estado representado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales -SBN es propietario de un predio de 88 
218,82 m2 ubicado en la Lomas de Río Seco a la altura del km. 31.50 de la Carretera Lima-Canta, distrito de Carabayllo, 
provincia y departamento de Lima, inscrito en la Partida N°12619217 del Registro de Predios de Lima, con Registro SINBIP 
N° 17201, correspondiente al Libro de Lima; 

Que, mediante  escrito ingresado a esta Superintendencia, con fecha 02 de agosto de 2010, los señores Orlando Agustín 
Burin Matasa y Diego Martín Burin Matas, solicitaron la adjudicación en venta directa causal, establecida en el literal c) del 
artículo 77° del Reglamento de la Ley N° 29151, del predio indicado en el considerando precedente, por encontrarse en 
posesión del mismo con anterioridad al 12 de abril de 2006; 

Que, con fecha 29 de abril de 2011, profesionales de la Subdirección de Desarrollo Inmobiliario de esta Superintendencia 
realizaron la inspección técnica al predio, constatando que el terreno se encuentra ubicado en zona extraurbana, es de 
forma  irregular, constituye  ladera del cerro, con 15 a 30% de pendiente, de suelo arcilloso con afloramiento rocoso, 
delimitado parcialmente por dos vías carrozables, al interior se observó la existencia de seis galpones para la crianza de 
pollos, separados por una distancia aproximada de 30 metros a los cuales se accede a través de trochas carrozables; 
asimismo se observó la existencia de pequeños reservorios de agua y almacenes de alimentos para pollos, infraestructura 
que ocupa aproximadamente el 60% del área, siendo el acceso a través de una vía carrozable articulada a la carretera 
Lima – Canta altura del km. 31.5; 

Que, mediante Informe N° 00284-2011/SBN-DGPE-SDDI, de fecha 09 de mayo de 2011, con la conformidad de la 
Subdirección de Desarrollo Inmobiliario, se consideró factible dar inicio al trámite de adjudicación en venta directa por 
causal establecida en el literal C) del artículo 77° del Reglamento de la Ley N° 29151 Ley General del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales, aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, a favor de los señores, Orlando Agustín 
Burin Matasa y Diego Martín Burin Matas, al haberse verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
normativa vigente; 

Que, según se observa de los actuados administrativos que se tienen a la vista, con fecha 06 de enero de 2012 (S.I.N° 
00332-2012), el Sr. Marko Burin, adjuntó el Contrato de Transferencia de Posesión celebrado con los señores, Orlando 
Agustín Burin Matasa y Diego Martín Burin Matas, respecto al predio submateria, documento con el cual acredita su 
posesión de conformidad con lo señalado en el artículo 698° del Código Civil y el numeral 3.6 de la Directiva N° 003-
2011/SBN, “Procedimientos para la Aprobación de la Venta Directa por Causal de Predios de Dominio Privado del Estado 
de Libre Disponibilidad”;       

Que, el artículo 75.2° del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, 
establece que la solicitud de venta directa deberá ser presentada ante la entidad propietaria del bien o del Gobierno 
Regional, según corresponda y será aprobada por Resolución del Titular del Pliego sustentada en el respectivo Informe 
Técnico – Legal, previa opinión técnica de la SBN; 
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Que, de acuerdo a lo señalado en el literal a) del artículo 48° del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2010-VIVIENDA, es función de la 
Subdirección de Desarrollo Inmobiliario de la SBN, sustentar y  emitir los actos administrativos de disposición de bienes 
estatales que se encuentren bajo competencia y administración de la SBN; 

Que, el informe de valuación comercial de fecha 14 de marzo de 2012, emitido por la empresa Corporación Nacional de 
Tasadores SAC, ratificado con Oficio N° 575-202-CNT de fecha 11 de diciembre de 2012, establece que el predio 
submateria tiene un valor comercial de S/.165 278.48 (Ciento Sesenta y Cinco con Doscientos Setenta y Ocho con 48/100 
Nuevo Soles) equivalente a US$ 61,214.25 (Sesenta y Un Mil Doscientos catorce con 25/100 Dólares Americanos); 

Que, mediante el escrito s/n de fecha 11 de mayo de 2012, el señor Marko Burin, manifestó su aceptación expresa 
respecto al valor de la tasación del predio materia de venta; 

Que, en mérito a lo dispuesto en el artículo 78° del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por el Decreto Supremo N° 
007-2008-VIVIENDA, y numeral 3.10 de la Directiva N° 003-2011/SBN “Procedimientos para la aprobación de la venta 
directa por causal de predios de dominio privado del Estado de libre disponibilidad”, se publicó en el Diario Oficial El 
Peruano y en el Diario del País, así como en la página Web de esta Superintendencia, los avisos que publicitan la venta 
directa con el precio del valor comercial del predio antes descrito, con la finalidad de que los terceros que se consideren 
afectados en algún derecho real que tuvieran sobre el predio materia de venta, pudieran formular oposición debidamente 
sustentada, dentro del plazo de diez (10) días hábiles de efectuada la última publicación; 

Que mediante Memorándum N° 359-2012/SBN-SG-UTD, de fecha 21 de junio de 2012, la Unidad de Tramite 
Documentario de esta Superintendencia informa que no se ha presentado oposición de un tercero al aviso publicado en los 
diarios referidos en el considerado anterior; 

Que, estando a lo expresado en el Informe Técnico Legal N° 0041-2012/SBN-DGPE-SDDI, de fecha 28 de setiembre de 
2012, es procedente aprobar la adjudicación en venta directa por causal contemplada en el literal c) del artículo 77° del 
Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA a favor del señor Marko Burin, 
dado que su solicitud se enmarca en dicho supuesto; 

Que, mediante Memorándum N° 592-2012/SBN-PP, de fecha 09 de noviembre de 2012, la  Oficina de Procuraduría 
Pública, de la SBN informa que no existe proceso judicial alguno respecto al predio materia de venta; 

Que, mediante Memorándum N° 9231-2011/SBN-OAJ, de fecha 20 de julio de 2011, ratificado mediante Memorándum N° 
9503-2011/SBN-SG, de fecha 26 de julio del 2011, la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión respecto a que las 
funciones y competencias materia de administración y adjudicación de terrenos urbanos y eriazos del Estado continúan 
bajo competencia de la SBN, dada la necesidad de seguir con la defensa judicial y gestión administrativa de dichos predios 
y sobre todo debido a que no puede existir vacío legal en materia de competencias; 

Que, mediante Memorándum N° 9259-2011/SBN-SG, de fecha 21de julio de 2011, ratificado con Proveído N° 530-
2011/SBN-SG, de fecha 26 de julio de 2011, la Secretaria General de esta Superintendencia dispone que la Dirección de 
Gestión del Patrimonio Estatal y sus respectivas áreas continúen ejerciendo las funciones asignadas conforme a la 
interpretación realizada en el documento del párrafo anterior; 

Que, mediante Memorándum N° 10363-2011/SBN-DGPE, de fecha 16 de agosto de 2011, la Dirección de Gestión del 
Patrimonio Estatal, en su condición de superior jerárquico de la Subdirección de Desarrollo Inmobiliario y órgano de línea 
de ámbito nacional encargado de planificar, dirigir, coordinar y controlar la adecuada administración de los bienes estatales 
a cargo de la SBN, también ha ratificado la competencia de esta Subdirección de Desarrollo Inmobiliario para seguir 
ejecutando las funciones de su competencia hasta el momento en que  se efectivice las transferencias de competencias a 
los Gobiernos Regionales; 

Que, mediante Memorándum N° 127-2013/SBN-DGPE, de fecha 28 de enero de 2013, la Dirección de Gestión del 
Patrimonio Estatal ha dado su conformidad respecto a la venta por causal del predio que se describe en el segundo 
considerando de la presente Resolución; 

Que, mediante Memorándum N° 054-2013/SBN-OAJ, de fecha 31 de enero de 2013 la Oficina de Asesoría Jurídica señala 
que encuentra conforme el trámite de la venta por causal del predio que se describe en el segundo considerando de la 
presente Resolución; 

 Que, mediante Memorándum N° 0015-2013/SBN,  de fecha 04 de febrero de 2013, la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales, ha dado su conformidad a la venta por causal del predio submateria, de conformidad a lo dispuesto en el 
literal n) del artículo 11° del Reglamento de Organización  y Funciones – ROF de la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2010-VIVIENDA; 
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29151 y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 007-2008-
VIVIENDA y su modificatoria aprobado por el Decreto Supremo N° 002-2009-VIVIENDA, Decreto Supremo N° 013-2012-
VIVIENDA, el  Decreto Supremo N° 016-2010-VIVIENDA, la Directiva N° 003-2011/SBN aprobada por la Resolución N° 
020-2011/SBN y Decreto de Urgencia N° 071-2001; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar la adjudicación en venta directa por causal de posesión a favor del señor Marko Burín del predio de 
88 218,82 m2, ubicado en la Lomas del Río Seco altura del km. 31.50 de la Carretera Lima-Canta, distrito de Carabayllo, 
provincia y departamento de Lima, inscrito en la Partida N°12619217 del Registro de Predios de Lima, registrado con 
SINABIP N° 17201, correspondiente al Libro de Lima. 

Artículo 2°.- El valor comercial del predio cuya venta se aprueba, asciende a la suma de S/.165 278.48 (Ciento Sesenta y 
Cinco Mil Doscientos Setenta y Ocho con 48/100 Nuevo Soles) equivalente a US$ 61,214.25 (Sesenta y Un Mil Doscientos 
catorce con 25/100 Dólares Americanos), conforme a la valorización efectuada por la empresa Corporación Nacional de 
Tasadores SAC, precio que debe ser cancelado en un plazo de (30) días hábiles, a partir de la fecha de publicación de la 
presente Resolución. 

 Artículo 3°.- Los ingresos que se obtengan de la venta del predio constituirán recursos del Tesoro Público y de la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales en un 97% y 3%, respectivamente, una vez deducidos los gastos 
operativos y administrativos. 

Artículo 4°.- La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, en representación del Estado, otorgará la respectiva 
Escritura Pública de transferencia a favor del señor Marko Burin, una vez cancelado el precio de venta del predio. 

Artículo 5°.- La Zona Registral IX – Sede Lima, de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos inscribirá, la 
venta directa de propiedad a que se refiere el artículo 1° de la presente Resolución, por el mérito de la correspondiente 
Escritura Pública. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.-  

 

 

Abog. MARIA DEL PILAR PINEDA FLORES 
Subdirectora (e) de Desarrollo Inmobiliario 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES 
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• ADJUDICACION EN VENTA DIRECTA.- Expediente N° 117-2011/SBNSDDI: sustenta la Resolución N° 
003-2013/SBN-DGPE-SDDI, de 19-02-2013, que aprueba la adjudicación en venta directa por causal de 
posesión a favor de la Orden Religiosa de los Padres Benedictinos del predio de 85 881,78 m2, 
ubicado sobre la ladera y cima del cerro denominado Parco al norte de la habilitación semirústica 
Huertos de San Fernando, distrito de Pachacamac, provincia y departamento de Lima, inscrito en la 
Partida N° 12343966 del Registro de Predios de Lima, registrado con SINABIP N° 16990, 
correspondiente al Libro de Lima. 

 
RESOLUCION N° 003-2013/SBN-DGPE-SDDI 

 

Lima, 19 de febrero de 2013 

Visto el Expediente N° 117-2011/SBNSDDI, que contiene la solicitud de adjudicación en venta directa por causal, 
formulada por de la Orden Religiosa de los Padres Benedictinos, representados por el Hermano Mario Martín Favio Sosa 
Amay, del predio de propiedad del Estado de 85 881.78 m2, ubicado sobre la ladera y cima del cerro denominado Parco al 
norte de la habilitación semirústica Huertos de San Fernando, distrito de Pachacamac, provincia y departamento de Lima, 
y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, en mérito a la Ley N° 29151, el Decreto Supremo N° 004-
2007-VIVIENDA, por el cual se adscribe a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, el Reglamento de la Ley N° 29151 aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2008-
VIVIENDA, así como el Decreto Supremo N° 058-2011-PCM, que actualiza la calificación y relación de los organismos 
públicos de acuerdo a lo dispuesto  por la Ley N° 29158, es el Organismo Público Ejecutor, adscrito al Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, que en su calidad de Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales es 
responsable de normar los actos de adquisición, disposición, administración y supervisión de los bienes estatales, así 
como de ejecutar dichos actos respecto a los bienes cuya administración está a su cargo y tiene como finalidad buscar el 
aprovechamiento económico de los bienes del Estado en armonía con el interés social; 

Que, el Estado es propietario de un predio de 85 881.78 m2, ubicado sobre la ladera y cima del cerro denominado Parco al 
norte de la habilitación semirústica Huertos de San Fernando, distrito de Pachacamac, provincia y departamento de Lima, 
inscrito en la Partida N° 12343966 del Registro de Predios de Lima, con Registro SINABIP N° 16990, correspondiente al 
Libro de Lima; 

Que, mediante  escritos ingresados a esta Superintendencia, con fecha 24 de setiembre de 2009, 14 de julio de 2011 y 15 
de agosto de 2011, el Hermano Mario Favio Sosa Amay, representante de la Orden Religiosa de los Padres Benedictinos, 
según consta en el poder inscrito en la Partida N° 11983709 del Libro de Asociaciones del Registro de Personas Jurídicas 
de la Oficina Registral de Lima, solicito la adjudicación en venta directa causal, establecida en el literal a) y c) del artículo 
77° del Reglamento de la Ley N° 29151, del predio de propiedad del Estado de 85 000,00 m2 ubicado en las faldas del 
cerro Parco del Sector Tomina distrito de Pachacamac, provincia y departamento de Lima; 

Que, el Hermano Mario Favio Sosa Amay, representante de la Orden Religiosa de los Padres Benedictinos, para sustentar 
las causales invocadas remitió, la Constitución y Estatuto de la Asociación Religiosa denominada “Orden Religiosa de los 
Padres Benedictinos” inscrito en la Partida N° 11983709, el documento privado de Transferencia de Posesión de fecha 22 
de marzo de 2004 y la Cláusula Adicional de Aclaración y Ratificación de Transferencia de Posesión de fecha 15 de 
Octubre de 2007, Resolución de Gerencia N° 0165-2007/MDP/GR de fecha de abril de 2007 emitida por la Municipalidad 
Distrital de Pachacamac declarando inafecto el pago del impuesto Predial y Arbitrios Municipales de Pachacamac los 
predios de la Orden Religiosa de los Padres Benedictinos, copia certificada de las Declaraciones de Impuesto Predial de 
los años 2005 al 2011 y el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA N° 2011-179/MC, emitido por el 
Ministerio de Cultura; 

Que, mediante Informe N° 00751-2011/SBN-DGPE-SDDI, de fecha 27 de octubre  de 2011, con la conformidad de la 
Subdirección de Desarrollo Inmobiliario, se consideró factible dar inicio al trámite de adjudicación en venta directa por 
causal establecida en el literal C) del artículo 77° del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por Decreto Supremo N° 
007-2008-VIVIENDA, a favor de la Orden Religiosa de los Padres Benedictinos, toda vez que la inspección técnica de 
fecha 02 de agosto de 2011, se constató que el terreno se encuentra delimitado por un cerco de maderas y alambres 
(cerco perimetral) y por una acequia canalizada de material de concreto, en su entorno se ubican parcelas agrícolas, en la 
cima del predio se ubica una cruz de concreto que forma parte de un mirador, ejerciendo la posesión la Orden Religiosa de 
los Padres Benedictinos conforme la documentación que sustenta su petición; 

Que, según el Informe Técnico N° 036-2012/SBN-DGPE-SDDI de fecha 17 de febrero de 2012, se observó que el predio 
se encuentra en una pendiente accidentada que oscila entre los 25 y 35 %, con suelo rocoso, existiendo un camino de 
acceso a la zona arqueológica Cerro Parco – Sector Tomina, colindante, que se encuentra ubicado en la cumbre del cerro 
a manera de una isla rústica, por lo que  de conformidad con lo señalado en el inciso a) del artículo 21° de la Ley N° 28296 
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“ Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación” el adquiriente deberá, “Facilitar el acceso a los inspectores del Instituto 
Nacional de Cultura, previo aviso o en cualquier momento cuando las condiciones de urgencia así lo ameriten a juicio de 
dicha institución”; 

Que, el terreno submateria se superpone  con la Concesión Minara denominada “Tomina”, la cual está vigente y titulada a 
favor  de la empresa Yura S.A., el cual constituye un derecho sobre el subsuelo, que no afecta la superficie, no obstante a 
ello, se precisa que en las inspecciones técnicas realizadas se ha constatado que sobre el mismo no existe actividad de 
extracción minera alguna; 

Que, el artículo 75.2° del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, 
modificado por Decreto Supremo N° 013-2012- VIVIENDA, establece que la solicitud de venta directa deberá ser 
presentada ante la entidad propietaria del bien o del Gobierno Regional, según corresponda y será aprobada por 
Resolución del Titular del Pliego sustentada en el respectivo Informe Técnico – Legal, previa opinión técnica de la SBN; 

Que, de acuerdo a lo señalado en el literal a) del artículo 48° del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2010-VIVIENDA, es función de la 
Subdirección de Desarrollo Inmobiliario de la SBN, sustentar y  emitir los actos administrativos de disposición de bienes 
estatales que se encuentren bajo competencia y administración de la SBN; 

Que, el informe de valuación comercial de fecha 14 de marzo de 2012, que establece que el predio submateria, tiene un 
valor comercial de S/.162,806.08 (Ciento Sesenta y Dos Mil con Ochocientos Seis con 08/100 Nuevo Soles) que resulta de 
la conversión a moneda nacional del valor calculado de US$ 60,976.06 (Sesenta Mil Novecientos setenta y seis con 06/100 
Dólares Americanos), según el tipo de cambio indicado en el informe antes mencionado, valor que no ha sufrido variación  
a la fecha, por lo que, éste se mantiene vigente hasta marzo del 2013, tal como lo señalo la empresa Allemant Asociados 
Peritos Valuadores SAC en la Carta N° 003-2013/DCC-AAPV de fecha 10 de enero de 2013; 

Que, con el escrito s/n de fecha 07 de mayo de 2012, el Hermano Mario Favio Sosa Amay, representante de la Orden 
Religiosa de los Padres Benedictinos, manifestó su aceptación expresa respecto al valor de la tasación del predio materia 
de venta; 

Que, en mérito a lo dispuesto en el artículo 78° del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por el Decreto Supremo N° 
007-2008-VIVIENDA, y numeral 3.10 de la Directiva N° 003-2011/SBN “Procedimientos para la aprobación de la venta 
directa por causal de predios de dominio privado del Estado de libre disponibilidad”, se publicó el aviso de venta directa por 
causal de posesión  en el Diario Oficial El Peruano y en el Diario Expreso, con fechas 04 de agosto de 2012 y 07 de 
setiembre de 2012, respectivamente, así como en la página Web de esta Superintendencia, los avisos que publicitan la 
venta directa con el precio a valor comercial del predio antes descrito, con la finalidad de que cualquier interesado pueda 
por única y dentro del plazo de diez (10) días hábiles, presentar oposición debidamente sustentada; 

Que mediante Memorándum N° 574-2012/SBN-SG-UTD, de fecha 26 de setiembre  de 2012, la Unidad de Tramite 
Documentario de esta Superintendencia informa que no se ha presentado oposición en relación a los avisos publicados en 
los diarios referidos en el considerado anterior; 

Que, estando a lo expresado en el Informe Técnico Legal N° 0042-2012/SBN-DGPE-SDDI, de fecha 28 de setiembre de 
2012, resulta procedente la adjudicación en venta directa por causal del citado predio a favor de la Orden Religiosa de los 
Padres Benedictinos, dado que su solicitud se enmarca en el supuesto contemplado en el literal c) del artículo 77° del 
Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, modificado por Decreto 
Supremo N° 013-2012-VIVIENDA; 

Que, mediante Memorándum N° 565-2012/SBN-PP, de fecha 26 de octubre  de 2012, la  Oficina de Procuraduría Pública, 
informo que no existen procesos judiciales, sobre el l predio materia de venta; 

Que, mediante Memorándum N° 9231-2011/SBN-OAJ, de fecha 20 de julio de 2011, ratificado mediante Memorándum N° 
9503-2011/SBN-SG, de fecha 26 de julio del 2011, la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión respecto a que las 
funciones y competencias materia de administración y adjudicación de terrenos urbanos y eriazos del Estado que aún no 
hayan sido transferidas a los Gobiernos Regionales, continúan bajo competencia de la SBN, dada la necesidad de seguir 
con la defensa judicial y gestión administrativa de dichos predios y sobre todo debido a que no puede existir vacío legal en 
materia de competencias; 

Que, mediante Memorándum N° 9259-2011/SBN-SG, de fecha 21de julio de 2011, ratificado con Proveído N° 530-
2011/SBN-SG, de fecha 26 de julio de 2011, la Secretaria General de esta Superintendencia dispone que la Dirección de 
Gestión del Patrimonio Estatal y sus respectivas áreas continúen ejerciendo las funciones asignadas conforme a la 
interpretación realizada en el documento del párrafo anterior; 

Que, mediante Memorándum N° 10363-2011/SBN-DGPE, de fecha 16 de agosto de 2011, la Dirección de Gestión del 
Patrimonio Estatal, en su condición de superior jerárquico de la Subdirección de Desarrollo Inmobiliario y órgano de línea 
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de ámbito nacional encargado de planificar, dirigir, coordinar y controlar la adecuada administración de los bienes estatales 
a cargo de la SBN, también ha ratificado la competencia de esta Subdirección de Desarrollo Inmobiliario para seguir 
ejecutando las funciones de su competencia hasta el momento en que  se efectivice las transferencias de competencias a 
los Gobiernos Regionales; 

Que, mediante Memorándum N° 152-2013/SBN-DGPE, de fecha 01 de febrero  de 2013, la Dirección de Gestión del 
Patrimonio Estatal ha dado su conformidad respecto a la venta por causal del predio que se describe en el segundo 
considerando de la presente Resolución; 

Que, mediante Memorándum N° 078-2013/SBN-OAJ, de fecha 08 de febrero  de 2013 la Oficina de Asesoría Jurídica 
señala que encuentra conforme el trámite de la venta por causal del predio que se describe en el segundo considerando de 
la presente Resolución; 

Que, mediante Memorándum N° 0018-2013/SBN,  de fecha 14 de febrero  de 2013, la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales, ha dado su conformidad a la venta por causal del predio submateria, de conformidad a lo dispuesto en el 
literal n) del artículo 11° del Reglamento de Organización  y Funciones – ROF de la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2010-VIVIENDA; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29151 y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 007-2008-
VIVIENDA y su modificatoria aprobado por el Decreto Supremo N° 002-2009-VIVIENDA, Decreto Supremo N° 013-2012-
VIVIENDA, el  Decreto Supremo N° 016-2010-VIVIENDA, la Directiva N° 003-2011/SBN aprobada por la Resolución N° 
020-2011/SBN y Decreto de Urgencia N° 071-2001; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar la adjudicación en venta directa por causal de posesión a favor de la Orden Religiosa de los Padres 
Benedictinos del predio de 85 881.78 m2, ubicado sobre la ladera y cima del cerro denominado Parco al norte de la 
habilitación semirústica Huertos de San Fernando, distrito de Pachacamac, provincia y departamento de Lima, inscrito en 
la Partida N° 12343966 del Registro de Predios de Lima, registrado con SINABIP N° 16990, correspondiente al Libro de 
Lima. 

Artículo 2°.- El valor comercial del predio cuya venta se aprueba, asciende a la suma de S/.162,806.08 (Ciento Sesenta y 
Dos Mil con Ochocientos Seis con 08/100 Nuevo Soles), conforme a la valorización efectuada por la empresa Allemant 
Asociados Peritos Valuadores SAC, precio que debe ser cancelado en un plazo de (30) días hábiles, a partir de la fecha de 
publicación de la presente Resolución. 

 Artículo 3°.- Los ingresos que se obtengan de la venta del predio constituirán recursos del Tesoro Público y de la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales en un 97% y 3%, respectivamente, una vez deducidos los gastos 
operativos y administrativos. 

Artículo 4°.- La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, en representación del Estado, otorgará la respectiva 
Escritura Pública de transferencia a favor del señor Orden Religiosa de los Padres Benedictinos, una vez cancelado el 
precio de venta del predio. 

Artículo 5°.- La Zona Registral IX – Sede Lima, de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos inscribirá, la 
venta directa de propiedad a que se refiere el artículo 1° de la presente Resolución, por el mérito de la correspondiente 
Escritura Pública. 

  

Regístrese, comuníquese y publíquese.- 

 
Abog. MARIA DEL PILAR PINEDA FLORES 

Subdirectora (e) de Desarrollo Inmobiliario 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES 
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• TRANFERENCIA DE DOMINIO.- Expediente N° 012-2013/SBNSDDI: sustenta la Resolución N° 005-
2013/SBN-DGPE-SDDI, de 28-02-2013, que aprueba la transferencia de dominio a favor del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento del predio de 1 995,00 m2, ubicado en el Sector denominado 
“Chulit Bajo”, distrito y provincia de Chota, departamento de Cajamarca, inscrito en la Partida N° 
11092660 del Registro de Predios de Chota y anotado en el Registro SINABIP N° 2255 correspondiente 
al departamento de Cajamarca, con la finalidad de regularizar el funcionamiento del Centro de 
Servicios de Apoyo al Hábitat Rural, en el Centro Poblado Menor ex Campamento Túnel Conchado 
Chota – Chota - Cajamarca.  

 

RESOLUCION N° 005-2013/SBN-DGPE-SDDI 

Lima, 28 de febrero  de 2013 

Visto el Expediente N° 012-2013/SBNSDDI, en el que se sustenta la transferencia de dominio a título gratuito a favor 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento respecto del predio de 1 995,00 m2, ubicado en el Sector 
denominado “Chulit Bajo”, distrito y provincia de Chota, departamento de Cajamarca; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley N° 29151, se creó el Sistema Nacional de Bienes Estatales como el conjunto de organismos, 
garantías y normas que regulan, de manera integral y coherente, los bienes estatales, en sus niveles de Gobierno 
Nacional, Regional y Local, a fin de lograr una administración ordenada, simplificada y eficiente de los bienes de 
Estado; 

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, en mérito a la Ley N° 29151  “Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales”, Decreto Supremo N° 007-2008, Decreto Supremo N° 004-2007-VIVIENDA y Decreto 
Supremo N° 058-2011-PCM, es el Organismo Público Ejecutor, adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, que en su calidad de Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales es responsable de normar 
los actos de adquisición, disposición, administración y supervisión de los bienes estatales, así como de ejecutar dichos 
actos respecto de los bienes cuya administración está a su cargo y tiene como finalidad buscar el aprovechamiento 
económico de los bienes del Estado en armonía con el interés social; 

Que, el Estado Peruano – Superintendencia Nacional de Bienes Estatales es propietario del predio de 1 995,00 m2 

ubicado en el Sector denominado “Chulit Bajo”, distrito y provincia de Chota, departamento de Cajamarca, inscrito en 
la Partida N° 11092660 del Registro de Predios de Chota y anotado en el Registro SINABIP N° 2255 correspondiente 
al departamento de Cajamarca; 

Que mediante Oficio N° 715-2012-VIVIENDA-OGA de fecha 20 de noviembre de 2012, el Director General de 
Administración del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, solicitó la transferencia de dominio del predio 
señalado en el considerando precedente, a fin de ser destinado a la ejecución del proyecto “Creación del Centro de 
Servicios de Apoyo al Hábitat Rural” – Tambo, para lo cual adjunta copia del Formato SNIP de Inversión Pública N° 
203826 denominado “Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el C.P.M. Ex Campamento Túnel 
Conchano Chota – Chota – Cajamarca”.  
 
Que, con Oficio N° 033-2013-VIVIENDA-OGA de fecha 23 de enero de 2013, el Director General de Administración del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, remite documentación complementaria, consistente en: i) El 
informe Técnico de la Obra en el que se indica que la obra se encuentra culminada al 100%, ii) Plano de Ubicación y 
iii) Plano de Arquitectura; 
 
Que, mediante el Decreto Supremo N° 001-2012-VIVIENDA, se creó el Programa de Apoyo al Hábitat Rural, con el 
propósito de mejorar la calidad de vida de la población pobre y extremadamente pobre asentada en los centros 
poblados rurales o asentada de manera dispersa, mediante acciones de dotación o mejoramiento de la unidad 
habitacional, así como de acercamiento de los servicios de infraestructura y de equipamiento a la población, 
contribuyendo así a su inclusión social y afirmando la presencia del Estado en el ámbito rural; 
 
Que, mediante la Resolución Ministerial N° 007-2012-VIVIENDA, se dispuso la implementación del Proyecto Piloto 
“Hábitat Rural”, con el objetivo de brindar atención inmediata a la población más vulnerable de nuestro país; así como 
validar los mecanismos y procedimientos de intervención que servirán de base para la ejecución de los proyectos de 
mejoramiento de vivienda e infraestructura conexa; e implementar los centros de servicios de infraestructura y de 
equipamiento complementarios a la unidad habitacional, en el marco del Programa de Apoyo al Hábitat Rural; 
  
Que, el artículo 62° de Reglamento de la Ley N° 29151 “Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales”, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, establece que  la transferencia de predios estatales es la 
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traslación de dominio a título gratuito u oneroso de predios del dominio privado estatal, que se realiza entre entidades 
conformantes del Sistema, con excepción de la empresas estatales de derecho público; 
 
Que, la solicitud de transferencia del predio se encuentra amparada en  el artículo 63° del Reglamento de la Ley N° 
29151 “Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales”, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-
VIVIENDA, el cual establece que la transferencia de predios a título gratuito puede efectuarse siempre y cuando el 
bien sea destinado para programas o proyectos de desarrollo o inversión de conformidad con sus respectivas 
competencias, debiendo fijarse en la Resolución aprobatoria dicha finalidad y el plazo de ejecución de la misma, bajo 
sanción de reversión en caso de incumplimiento; 
 
Que, el artículo 68° del Reglamento de la Ley N° 29151 “Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales”, 
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, señala que la resolución aprobatoria  de la transferencia 
entre entidades públicas tiene mérito suficiente para su inscripción en los Registros Públicos por el mérito de la 
resolución aprobatoria; 
 
Que, solo para efectos registrales a pesar de tratarse de una transferencia de dominio en el Estado a título gratuito, se 
fija en S/. 1.00 (un nuevo sol con 00/100) el valor unitario del inmueble materia de transferencia; 
 
Que, estando a lo expuesto en el Informe Técnico Legal N° 0016-2013/SBN-DGPE-SDDI de fecha 28 de febrero de 
2013, elaborado por profesionales de la Subdirección de Desarrollo Inmobiliario de la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales, resulta procedente aprobar la transferencia de dominio del citado predio a favor del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, con la finalidad de regularizar el funcionamiento del Centro de Servicios de 
Apoyo al Hábitat Rural, en el Centro Poblado Menor Ex Campamento Túnel Conchano Chota - Chota – Cajamarca; 
 
Que, de acuerdo a lo señalado en el literal a) del artículo 48° del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2010-VIVIENDA, es función 
de la Subdirección de Desarrollo Inmobiliario de la SBN, sustentar y  emitir los actos administrativos de disposición de 
bienes estatales que se encuentren bajo competencia y administración de la SBN; 
 
Que, mediante Memorándum N° 9231-2011/SBN-OAJ, de fecha 20 de julio de 2011, ratificado mediante Memorándum 
N° 9503-2011/SBN-SG, de fecha 26 de julio del 2011, la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión respecto a que las 
funciones y competencias materia de administración y adjudicación de terrenos urbanos y eriazos del Estado 
continúan bajo competencia de la SBN, dada la necesidad de seguir con la defensa judicial y gestión administrativa de 
dichos predios y sobre todo debido a que no puede existir vacío legal en materia de competencias; 
 
Que, mediante Memorándum N° 9259-2011/SBN-SG, de fecha 21de julio de 2011, ratificado con Proveído N° 530-
2011/SBN-SG, de fecha 26 de julio de 2011, la Secretaria General de esta Superintendencia dispone que la Dirección 
de Gestión del Patrimonio Estatal y sus respectivas áreas continúen ejerciendo las funciones asignadas conforme a la 
interpretación realizada en el documento del párrafo anterior; 

Que, mediante Memorándum N° 10363-2011/SBN-DGPE, de fecha 16 de agosto de 2011, la Dirección de Gestión del 
Patrimonio Estatal, en su condición de superior jerárquico de la Subdirección de Desarrollo Inmobiliario y órgano de 
línea de ámbito nacional encargado de planificar, dirigir, coordinar y controlar la adecuada administración de los 
bienes estatales a cargo de la SBN, también ha ratificado la competencia de esta Subdirección de Desarrollo 
Inmobiliario para seguir ejecutando las funciones de su competencia hasta el momento en que  se efectivice las 
transferencias de competencias a los Gobiernos Regionales; 

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes y su Reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y sus modificatorias el  Decreto Supremo N° 016-2010-
VIVIENDA y la Resolución N° 085-2011/SBN-SG; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar la transferencia de dominio a favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del 
predio de 1 995,00 m2, ubicado en el Sector denominado “Chulit Bajo”, distrito y provincia de Chota, departamento de 
Cajamarca, inscrito en la Partida N° 11092660 del Registro de Predios de Chota y anotado en el Registro SINABIP N° 
2255 correspondiente al departamento de Cajamarca, con la finalidad de regularizar el funcionamiento del Centro de 
Servicios de Apoyo al Hábitat Rural, en el Centro Poblado Menor ex Campamento Túnel Conchado Chota – Chota - 
Cajamarca. 

Artículo 2°.- El Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, deberá cumplir con la finalidad para la cual se 
transfiere el predio sub materia, caso contrario se revertirá a favor del Estado, de conformidad a lo establecido en el 
Artículo 69° del Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA. 
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Artículo 3°.- La Oficina Registral de Chota de la Zona Registral N° II de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos, por el mérito de la presente Resolución procederá a inscribir lo resuelto en la presente resolución. 

 

Regístrese y Comuníquese.  

 

Abog. MARIA DEL PILAR PINEDA FLORES 
Subdirectora (e) de Desarrollo Inmobiliario 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES 
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• AUTORIZACIÓN DE VENTA POR SUBASTA PUBLICA.- Expediente N° 105-2011/SBNSDDI: sustenta la 
Resolución N° 013-2013/SBN-DGPE-SDDI, de 12-03-2013, que ratifica la autorización de venta por 
subasta pública contenida en la  Resolución N° 001-2012/SBN-DGPE-SDDI, respecto del predio de 
propiedad del Estado de 202 803,64 m2, ubicado en la Av. Las Dalias N° 126 (Manzana V-3 Lote 3), 
Urbanización Ciudad Satélite de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, inscrito en la Partida 
N° PO1211523 del Registro de Predios del Callao y dispone que la Comisión de Ventas de la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, se encargue de la ejecución del procedimiento de 
subasta pública. 

 
RESOLUCION N° 013-2013/SBN-DGPE-SDDI 

Lima, 12 de marzo de 2013 

Visto, el  Expediente N° 105-2011/SBNSDDI, que contiene información técnica legal que sustenta la autorización para la 
venta vía subasta pública de un predio de propiedad estatal; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, en mérito a la Ley N° 29151, el Decreto Supremo N° 004-
2007-VIVIENDA, por el cual se adscribe a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, el Reglamento de la Ley N° 29151 aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2008-
VIVIENDA, así como el Decreto Supremo N° 058-2011-PCM, que actualiza la calificación y relación de los organismos 
públicos de acuerdo a lo dispuesto  por la Ley N° 29158, es el Organismo Público Ejecutor, adscrito al Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, que en su calidad de Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales es 
responsable de normar los actos de adquisición, disposición, administración y supervisión de los bienes estatales, así 
como de ejecutar dichos actos respecto a los bienes cuya administración está a su cargo y tiene como finalidad buscar el 
aprovechamiento económico de los bienes del Estado en armonía con el interés social; 

Que, el Estado es propietario del predio que se describe en el siguiente cuadro, respecto del cual la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales – SBN, ejerce su administración: 

LOTE DIRECCION UBICACIÓN PROPIETARIO 
REGISTROS 
PUBLICOS A.T. (m2) 

PRECIO 
BASE S/. 

1 

 

Avenida Las Dalias 
N° 126 (Manzana              

V-3 Lote 3), 
Urbanización Ciudad 
Satélite de Ventanilla 

Distrito de 
Ventanilla, 
Provincia 

Constitucional 
de Callao 

El Estado  
Registro SINABIP 

N°843 -Callao 

Partida N° 
PO1211523 - 

Callao 
200.00 

202,803.
64 

 

Que, mediante Resolución N° 001-2012/SBN-DGPE-SDDI de fecha 12 de enero de 2012, se autorizó la venta bajo la 
modalidad de subasta pública del predio señalado en el segundo considerando de la presente Resolución; 

Que, mediante Memorándum N° 1029-2012/SBN-DGPE de fecha 24 de agosto de 2012, la Dirección de Gestión del 
Patrimonio Estatal, remitió a esta Subdirección (07) expedientes, que contenían el sustento técnico legal del trámite de 
subasta pública, a efectos de que se implemente la recomendación señalada en el Informe N° 058-2012/SBN-DNR de 
fecha 20 de agosto de 2012, emitido por la Dirección de Normas y Registros de esta SBN, el cual concluye que se ha 
excedido el plazo máximo de vigencia de la valorización comercial, por lo que en caso de proseguir con la disposición de 
los mismos, debería realizarse una nueva tasación; 

Que, mediante Carta N° 385-2013-DPE-GDI del 24 de enero del 2013, la Empresa Gerencia y Desarrollo Inmobiliario 
S.A.C. – GDI, remite a esta Superintendencia el Informe de Valuación Comercial del predio señalado en el segundo 
considerado de la presente Resolución, en el cual se indica el valor actual del predio submateria asciende a S/.202,803.64 
(Doscientos dos mil ochocientos tres con 64/100 nuevos soles); 

Que, en el expediente que sustenta la presente resolución obran todos los documentos establecidos en el numeral 3.7 de 
la Directiva N° 002-2010/SBN que regula los “Procedimientos para la venta mediante Subasta Pública de predios de 
dominio privado del Estado de libre disponibilidad”, aprobada por Resolución N° 102-2010/SBN de fecha 18 de octubre de 
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2010, entre los cuales se encuentra la tasación a valor comercial del predio efectuada por la Empresa Gerencia y 
Desarrollo Inmobiliario S.A.C. – GDI, el cual deberá ser considerado como el precio base para la subasta a realizar; 

Que, la Subdirección de Desarrollo Inmobiliario de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, de acuerdo a sus 
facultades y dentro del marco legal vigente, ha emitido el Informe Técnico Legal N° 0007-2013/SBN-DGPE-SDDI de fecha 
25 de enero de 2013, mediante el cual se recomienda la ratificación de la autorización de venta bajo la modalidad de 
subasta pública del predio antes descrito, encontrándose debidamente saneado y con la condición de disponible, no 
existiendo impedimento legal para su disposición a favor de terceros; 

Que, mediante Memorándum N° 072-2013/SBN-PP, de fecha 07 de febrero de 2013, la Procuraduría Pública de esta SBN, 
informa que no se ha encontrado proceso judicial alguno sobre el predio descrito en el segundo considerando de la 
presente Resolución; 

Que, mediante Memorándum N° 227-2013/SBN-DGPE, de fecha 19 de febrero de 2013, la Dirección de Gestión de 
Patrimonio Estatal ha dado su conformidad respecto a la ratificación de la autorización de venta mediante subasta pública 
del predio que se describe en el segundo considerando de la presente Resolución; 

Que, mediante Memorándum N° 116-2013/SBN-OAJ, de fecha 04 de marzo de 2013, la Oficina de Asesoría Jurídica 
señala que encuentra conforme el tramite de ratificación de la autorización de venta por subasta pública del predio descrito 
en el segundo considerando de la presente Resolución; 

Que, mediante Memorándum N° 0030-2013/SBN, de fecha 08 de marzo de 2013, la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales ha dado su conformidad a la ratificación de la autorización de venta por subasta pública de conformidad a los 
dispuesto en el literal n) del artículo 11° del Decreto Supremo N° 016-2010-VIVIENDA, que aprueba el nuevo Reglamento 
de Organización y Funciones – ROF de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN; 

Que, de acuerdo a lo señalado por la Directiva N° 002-2010/SBN, la venta por subasta pública, será ejecutada por la 
Comisión de Ventas de la SBN, cuyos miembros han sido designados mediante Resolución  N° 015-2012/SBN-SG de 
fecha 19 de marzo de 2012, modificada por la Resolución N° 032-2012/SBN-SG de fecha 14 de mayo de 2012; la cual a su 
vez fue modificada por la Resolución N° 097-2012/SBN-SG de fecha 07 de diciembre de 2012; y , 

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29151 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2008-
VIVIENDA y sus modificatorias el  Decreto Supremo N° 016-2010-VIVIENDA, la Directiva N° 002-2010/SBN, aprobada por 
la Resolución N° 102-2010/SBN, y el Decreto de Urgencia N° 071-2001; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Ratificar la autorización de venta por Subasta Pública contenida en la Resolución N° 001-2012/SBN-DGPE-
SDDI, respecto al predio de propiedad del Estado que a continuación se señala, estableciéndose como precio base para la 
subasta pública el valor comercial que se indica en sus descripción: 

LOTE DIRECCION UBICACIÓN PROPIETARIO 
REGISTROS 
PUBLICOS A.T. (m2) 

PRECIO BASE 
S/. 

1 

 

Avenida Las Dalias 
N° 126 (Manzana              

V-3 Lote 3), 
Urbanización Ciudad 
Satélite de Ventanilla 

Distrito de 
Ventanilla, 
Provincia 

Constitucional 
de Callao 

El Estado  
Registro SINABIP 

N°843 -Callao 

Partida N° 
PO1211523 - 

Callao 
200.00 202,803.64 

 

Artículo 2°.- Disponer, que la Comisión de Ventas de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, se encargue de la 
ejecución del procedimiento de subasta pública, autorizada, por la presente resolución. 

 

Regístrese y Comuníquese.- 

Abog. CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ BARRÓN 
Subdirector (e) de Desarrollo Inmobiliario 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES 
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• REVERSION A FAVOR DEL ESTADO.- Expediente Nº 030-2012/SBN-SDAPE: sustenta la Resolución Nº 
090-2012/SBN-DGPE-SDAPE, que dispone regularizar la reversión a favor del Estado del terreno de 38 
034 07 m2, ubicado en la Av. Prolongación Sánchez Cerro y Av. Grau, del distrito, provincia y 
departamento de Piura, que forman parte del predio de mayor extensión denominado Fundo Quinta 
Julia. 

 
RESOLUCIÓN Nº 090-2012-SBN-DGPE-SDAPE 

San Isidro, 18 de junio de 2012 

Visto el expediente Nº 030-2012/SBN-SDAPE, correspondiente al trámite de regularización de reversión a favor del Estado 
del terreno de 38 034,07 m2, ubicado en la avenida Prolongación Sánchez Cerro y la avenida Grau, del distrito, provincia y 
departamento de Piura, que forman parte del predio de mayor extensión denominado Fundo Quinta Julia. 

CONSIDERANDO: 

Que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales 
encargado de normar y supervisar las acciones que realicen las entidades que lo conforman, en materia de adquisición, 
disposición, administración y registro de los bienes estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos actos respecto 
de los bienes estatales que se encuentren bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor, conforme lo 
establece la Ley N°29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 007-2008-VIVIENDA. 

Que, en mérito a la Resolución Suprema Nº 154-79-VC-5600, de fecha 06 de julio de 1979, se dispuso la afectación en uso 
a favor del entonces Ministerio de Marina, del terreno de 50 438,25 m2 ubicado entre la Av. Prolongación Sánchez Cerro y 
Av. Grau, del distrito, provincia y departamento de Piura, calificado como eriazo y por tanto propiedad del Estado, en virtud 
de Ley Nº 11061 y Decretos Leyes Nº 14197 y 17716, el cual corre inscrito en la Ficha Nº 25409 con continuación en la 
Partida Nº 03002454 del Registro de Predios de Piura y anotado en el Sistema de Información Nacional de Bienes 
Estatales con el Registro Nº 167, correspondiente al departamento de Piura. 

Que, con fecha 23 de abril de 2009, profesionales de esta Superintendencia, realizaron una inspección técnica sobre el 
predio descrito en el considerando precedente, observando que el mismo se encuentra delimitado por un cerco perimétrico 
y viene siendo usado por la Marina de Guerra del Perú. 

Que, mediante Resolución Nº 127-2010/SBN-GO-JAR de fecha 31 de mayo de 2010, se dispuso rectificar el área del 
terreno descrito en el considerando precedente, por el área real de 50 231 42 m2 , así como inscribir el dominio del mismo a 
favor del Estado, manteniéndose vigente la afectación en uso dispuesta a favor del actual Ministerio de Defensa – Marina 
de Guerra del Perú, actos que corren inscritos en la partida registral correspondiente. 

Que, del estudio técnico legal realizado por la Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal de esta 
Superintendencia y del Informe Nº 091-2011-OC-ZR-I/SUNARP de fecha 15 de julio de 2011, remitido por la Zona 
Registral Nº I – Sede Piura, se determinó que el predio de propiedad del Estado descrito anteriormente, se superpone 
parcialmente con tres predios de 38 034,07 m2, 2 364,47 m2 y 9 832,89 m2, que forman parte de predios de mayor 
extensión denominados Fundo Quinta Santa Julia, Fundo Márquez Ruesta y Fundo La Unión que corren inscritos a favor 
de terceros en las Partidas Nros 04127916, 04022602 y 04106431, del Registro de Predios de Piura, respectivamente. 

Que, la Primera Disposición Complementaria de la Ley Nº 27333, reglamentada por Decreto Supremo Nº 078-2006-EF, 
autoriza a la Superintendencia de Bienes Nacionales a expedir resoluciones indicando los terrenos que por su condición de 
eriazos revirtieron a dominio del Estado, en mérito a las Leyes Especiales Nº 11061, 14197, 17716, 18460, 19462, 19955 y 
demás disposiciones conexas y complementarias; asimismo, establece que por el mérito de dichas resoluciones se 
cancelará los asientos registrales extendidos a favor de terceros. 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) numeral VI de la Directiva Nº 008-2007/SBN, aprobada por 
Resolución Nº 043-2007/SBN sobre “Procedimiento para la regularización de reversiones de terrenos eriazos al dominio 
del Estado” con fecha 10 y 12 de febrero de 2012 se realizaron las publicaciones en el Diario Expreso y el Diario Oficial El 
Peruano, respectivamente, dando a conocer el inicio y los datos del procedimiento que nos ocupa; 

Que, conforme a lo establecido en el numeral V de la Directiva Nº 008-2007/SBN las personas con legítimo interés podrán 
presentar oposición dentro de los 15 días hábiles contados desde el día siguiente de la publicación, adjuntando los medios 
probatorios pertinentes que sustenten su derecho, la cual será resuelta en la Resolución Final que emita la Subdirección 
de Administración del Patrimonio Estatal y que de ser declarada fundada se dará por concluido el procedimiento; 

Que, no habiéndose presentado oposición sobre el presente procedimiento administrativo, resulta procedente expedir la 
resolución disponiendo la regularización de la reversión a favor del Estado del terreno de 38 034,07 m2, que forman parte 
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del predio de mayor extensión denominado Fundo Quinta Julia, con la consiguiente cancelación del dominio de tercero que 
corre inscrito en la Partida Nº 04127916 del Registro de Predios de Piura; 

Que, los literales d) y p) del articulo 44º del Reglamento de Organización y Funciones de la SBN, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA del 21 de diciembre de 2010, facultan a la Subdirección de Administración del Patrimonio 
Estatal a aprobar la formalización de la reversión de los terrenos eriazos conforme a las normas de la materia, así como a 
emitir resoluciones en materias de su competencia; 

De conformidad con la Ley Nº 29151 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA; Ley Nº 
27333, Decreto Supremo Nº 078-2006-EF; Resolución Nº 043-2007/SBN y Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA; 

Estando a los fundamentos expresos en el Informe Técnico Legal Nº 071-2012/SBN-DGPE-SDAPE, de fecha 12 de junio 
de 2012; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Regularizar la reversión a favor del Estado del terreno de 38 034,07 m2  ubicado en la Av. Prolongación 
Sánchez Cerro y Av. Grau, del distrito, provincia y departamento de Piura, que forma parte del predio de mayor extensión 
denominado Fundo Quinta Julia. 

Artículo 2º.- La Zona Registral Nº I – Sede Piura de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, por el mérito de 
la presente resolución procederá a cancelar el dominio de terceros sobre el área de 38 034,07 m2 que forma parte de 
predios de mayor extensión denominado Fundo Quinta Julia que corre inscrito en la Partida Nº 04127916 del Registro de 
Predios de Piura y la consiguiente correlación con la Partida Nº 03002454 (Ficha Nº 25409) del Registro de Predios de 
Piura de propiedad del Estado, según plano y memoria descriptiva que sustentan la presente resolución. 

Regístrese y publíquese 

 

 

RAQUEL ANTUANET HUAPAYA PORRAS 
Subdirectora (e) de Administración del 

Patrimonio Estatal 
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II. TRIBUNAL REGISTRAL 
 

• Resolución: 428-2005-SUNARP-TR-L de 20-07-2005, Tribunal: LIMA, Sede: LIMA Nro. De Título: 
424993. Tipo de Registro: PREDIOS DE LIMA. Tema: INMATRICULACIÓN. Tema de Sumilla: 
INSCRIPCION EN PRIMERA DE DOMINIO la presentación de información relativa a los nombres de 
propietarios, posesionarios o conductores del predio materia de inscripción, no es requisito para que 
la Oficina de Catastro emita el informe, no pudiendo, por ende, ser considerado como un defecto de 
título. 

 
RESOLUCIÓN N°.- 428-2005SUNARP-TR-L 

 
 
APELANTE                                                   : SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES Representada 

por Edda Ysabel Carrasco Gaviño 
TÍTULO     : N° 424993 del 15-12-2004 
RECURSO    : H.T.D.N° 17402-2005 
REGISTRO    : Predios de Lima 
ACTO (s)    : Inmatriculación. 
 
SUMILLA    : 
 
INFORME TÉCNICO DE LA OFICINA DE CATASTRO 
“En caso de inmatriculaciones de predios eriazos solicitados por la Superintendencia de Bienes Nacionales, no resulta 
pertinente que la oficina de catastro solicite a dicha Superintendencia información relativa a los posibles propietarios del 
predio a inmatricular pues ello no es requisito para que la precitada oficina remita el informe respectivo” 

 
I. ACTO  CUYA INSCRIPCIÓN SE SOLICITA Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA  

 
Se solicita la primera inscripción de dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 5 542 386.84 m2, ubicado a la 
altura del kilómetro 54 de la Carretera Variante de Pasamayo, distrito de Ancón, provincia y departamento de Lima, en 
mérito de la Resolución N° 160-2004/SBN-GO-JAR del 29 de octubre de 2004, plano y memoria descriptiva firmada 
por ingeniero colegiado. 

 

II. DECISIÓN IMPUGNADA 
 

El Registrado Público de Registro de Predios de Lima, Giovanna Torrecilla Pérez, observó el título en los siguientes 
términos: 
 
“Reingresado el presente título, se reitera la observación anterior en el sentido siguiente: 
 
Información Complementaria 
 
De acuerdo a la evaluación gráfica efectuada por la Oficina de Catastro y luego de efectuado el análisis técnico 
correspondiente, consta del Informe Técnico N° 0570-2005-SUNARP-ZR.N° IX-OC la conclusión siguiente: 
“(…) efectuada la contrastación con la hoja cartográfica 24i-I-SO Punta El Buitre escala 1/25,000 elaborada por el 
Ministerio de Agricultura, se aprecia que el predio en consulta es colindante con VIAS TRONCALES denominadas por 
el usuario como “Carretera Serpentín de Pasamayo” y “Carretera Variante de Pacasmayo”. Se recomienda precisar la 
distancia del predio en consulta al eje de dicha vías establecido según normatividad vigente con información técnica 
del ente respectivo. 
 
Por otro lado y dado que el predio se ubica en el distrito de Ancón, se requiere que la municipalidad incorpore al predio 
asignándole Unidad Catastral y la zonificación respectiva. 
Se precisa que no se ha efectuado la búsqueda complementaria por NOMBRE de propietarios, posesionarios, 
conductores u otros, del predio con área de 5´542,386.84 m2, por cuanto el usuario no adjunta dicha información”. 
En el sentido mencionado sírvase subsanar. 
 
Respecto a lo indicado en el recurso que se adjunta en el reingreso es de señalar: 
 
De acuerdo con lo establecido en la Directiva N° 008-2004-SUNARP/SN publicada en el diario “El Peruano”, sobre los 
actos inscribibles en el Registro de Predios que requieren informe previo del área de catastro para acceder a su 
inscripción, se incluye en el numeral 5.1 8a) de la citada directiva a las inmatriculaciones. 
 
De otra parte, el artículo 9 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, respecto a los informes de las 
áreas de catastro de la SUNARP, dispone: “Los títulos en virtud de los cuales se solicita la inscripción de un acto o 
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derecho que importe la incorporación del predio al Registro o su modificación física se inscribirán previo informe 
técnico del área de Catastro (…). 
El área de Catastro verificará los datos técnicos del plano presentado de conformidad con la normativa vigente sobre 
la materia, emitiendo un informe que incluya el análisis de los antecedentes registrales referidos estrictamente a 
aspectos técnicos, como la existencia o no de superposiciones con propiedades inscritas de terceros, o cualquier 
otra información relevante para la inscripción registral. El informe del área de Catastro es vinculante para el 
Registrador. (…)”. 
 
En atención a lo precedente indicado, y a efectos de que se concluya con la evaluación técnica del presente título y 
determinar la procedencia de la inscripción del acto rogado, sírvase subsanar conforme se solicita”. 

  
III. FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN 

 
La apelante señala lo siguiente: 
 
El tercer precedente de observancia obligatoria aprobado en el octavo pleno realizado en Lima, el 13 y 14 de agosto 
de 2004, en cuanto a los alcances de la calificación de la inmatriculación señala que “tratándose de la solicitud de 
inmatriculación de un predio, el Registrador se limitará a la calificación del título presentado y a la verificación de la 
inexistencia de inscripciones relativas a dicho predio. En tal sentido no procederá negar la inscripción sobre la base de 
presuntos obstáculos de partidas registrales referidas a otros predios”. 
 
El artículo 9 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios señala que la inscripción de un título que amerite 
la incorporación de un predio al Registro se inscribirá previo informe del área de catastro, especificando el segundo 
párrafo de dicho artículo que “el área de catastro verificará los datos del plano presentado, de conformidad con la 
normatividad vigente sobre la materia,  emitiendo un informe que incluya el análisis de los antecedentes registrales 
referidos estrictamente a aspectos técnicos como la existencia o no de superposición con propiedades inscritas de 
terceros, o cualquier otra información relevante para la inscripción registral”. 
 
Es decir, de todas las consideraciones legales mencionadas se puede concluir que el Registrador en su calificación y 
el área de catastro en su informe, no pueden exceder sus competencias y exigir la presentación de documentos 
(búsqueda por nombre, unidades catastrales expedidos por la municipalidad y pronunciamientos del ente competente 
sobre distancias  a los ejes de vía) no contemplados en la normativa que regula la inscripción de la primera de dominio 
de terrenos eriazos a favor del Estado. 

 
IV. ANTECEDENTE REGISTRAL 

 
No existe antecedente registral por tratarse de una primera inscripción de dominio. 

 
V. PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES 

 
Interviene como ponente el Vocal Samuel Gálvez Troncos. 
 
De lo expuesto y del análisis del caso, a criterio de esta Sala la cuestión a determinar es la siguiente:  
 
Si en una primera inscripción de dominio de un terreno eriazo, el usuario debe adjuntar información complementaría 
respecto de nombres de propietarios, posesionarios, conductores u otros del predio a inmatricular, así como señalar la 
unidad catastral de dicho predio. 

 
VI. ANÁLISIS 

 
1. Mediante el presente título se solicita la primera inscripción de dominio del terreno eriazo de 5 542 386.84 m2, 

ubicado a la altura del kilómetro 54 de la Carretera Variante de Pasamayo, distrito de Ancón, provincia y 
departamento de Lima, a favor del Estado, en mérito de la Resolución N° 160-2004/SBN-GO-JAR del 29 de 
octubre de 2004 y Resolución N°037-2004/SBN-GO del 15 de diciembre de 2004 que da por agotada la vía 
administrativa, de plano y memoria descriptiva firmada por el ingeniero colegiado Dante Quequezana Linares. 
 

2. La observación de la Registradora se contrae a señalar lo establecido en el Informe Técnico N° 0570-2005-
SUNARP-Z.R. N° IX-OC del 26 de enero de 2005 que la letra dice: “La documentación gráfica remitida se ha 
ingresado sobre la cartografía digital de catastro, obteniéndose la información de su ubicación referencial, 
Luego utilizando dicha información georeferenciada, se ha procedido a contrastar con la base gráfica de catastro, 
verificándose gráficamente que el predio en consulta se ubica en ámbito de cerros arenosos donde no se aprecia 
información de antecedente registral. 
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Asimismo, efectuada la contestación con la Hoja cartográfica 24i-I-SO Punta el Buitre escala 1/25,000 elaboradas 
por el Ministerio de Agricultura, se aprecia que el predio en consulta es colindante con VÍAS TRONCALES 
denominadas por el usuario como “Carretera Serpentín de Pasamayo” y “Carretera Variante de Pasamayo”. Se 
recomienda precisar la distancia del predio en consulta al eje de dichas vías establecido según normatividad 
vigente, con información técnica del ente respectivo. 
Por otro lado y dado que el predio se ubica en el distrito de Ancón, se requiere que la Municipalidad incorpore al 
predio asignándole Unidad Catastral y la Zonificación respectiva. 
Se precisa que no se ha efectuado la búsqueda complementaría por NOMBRES de propietarios, posesionarios, 
conductores u otros del predio con área de 5 542 386.84 m2, por cuanto el usuario no adjunta dicha información”. 
 

3. Esta instancia en reiterada jurisprudencia, como en las Resoluciones Nos. 130-2004-SUNARP.TR-A del 5.8.2004 
y N° 165-2004- SUNARP.TR-A del 30-9-2004 se ha pronunciado en el sentido de que “el informe de catastro es 
vinculante para el Registrador siempre que se refiera a aspectos estrictamente técnicos. El Registrador debe 
distinguir en su contenido los aspectos técnicos que si lo vinculan, y otros aspectos de aplicación e interpretación 
de normas jurídicas, que no le competen a dicha área, si no de manera indelegable y exclusiva al Registrador 
Público”, habiendo sido aprobado dicho enunciado como precedente de observancia obligatoria en el Décimo 
Pleno Tribunal Registral realizado en Lima los días 8 y 9 de abril de 2005. 
 

4. En ese orden de ideas y con relación al extremo de la observación referido a que el usuario no adjunta 
información relativa a los nombres de propietarios, posesionarios o conductores del predio materia de inscripción, 
debe señalarse que lo solicitado no es requisito para que la oficina de catastro expida el informe respectivo, no 
pudiendo, por ende, ser considerada como un defecto del título. 
 

5. Asimismo, se presentan dos objeciones realizadas por la oficina de catastro. Una relativa a recomendar que se 
precise la distancia del predio en consulta con el eje de la Carretera Serpentín de Pasamayo y la Carretera 
Variante de Pasamayo y la otra concerniente a que la municipalidad distrital de Ancón asigne al predio sub 
examine la unidad catastral respectiva. 
 

6. En cuanto a la primera objeción de la oficina de catastro se tiene que tampoco resulta pertinente la 
recomendación que se hace al usuario en el sentido de que precise la distancia del predio a inmatricular con los 
ejes de las carreteras aludidas en el acápite anterior pues ello no se encuentra normado entre los requisitos para 
acceder a la inmatriculación de un bien inmueble ni tampoco dentro de los requisitos para emitir un certificado 
catastral. 
 
Asimismo, debe señalarse que tampoco existe norma que exija que para inmatricular un predio eriazo, la 
municipalidad respectiva deba incorporar al predio asignándole unidad catastral y la zonificación respectiva1. 

 
En consecuencia, al señalarse en el antedicho Informe Técnico emitido por la Oficina de Catastro que “el predio 
en consulta se ubica en ámbito de cerros arenosos donde no se aprecia información de antecedente registral”, 
debe entenderse como predio no inscrito y por tanto apto para su inmatriculación, revocándose, por ende, las 
observaciones formuladas. 
 
Estando a lo acordado por unanimidad; 

 
VII. RESOLUCIÓN 

 
REVOCAR las observaciones formuladas por la Registradora del Registro de Predios de Lima al título materia de 
apelación y DISPONER su inscripción conforme a los fundamentos señalados en el análisis de la presente resolución. 

 
Regístrese y Comuníquese. 

 
 

SAMUEL GÁLVÉZ TRONCOS  
Presidente (e) de la Primera Sala 

del Tribunal Registral 
 
 

    PEDRO ALAMO HIDALGO                               ROSARIO DEL CARMEN GUERRA MACEDO 
  Vocal del Tribunal Registral                                 Vocal del Tribunal Registral 

                                                           
1
 Al respecto, este colegiado ha señalado en la Resolución N° 714-2004- SUNARP.TR-L del 2.12.2004 que “En tanto la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de 

Catastro y su vinculación con el Registro de Predios, señala expresamente que ciertos aspectos serán regulados en su reglamento, se concluye que mientras no se apruebe el 
reglamento de la ley, no entrarán en vigor aquella disposiciones que requieren del reglamentación para poder ser aplicadas, tales como la exigencia del Código Único Catastral para la 
inscripción definitiva, contenida en el artículo 21de la precitada ley”. 
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• Resolución: 700-2004-SUNARP-TR-L de 11-26-2004, Tribunal: LIMA, Sede: LIMA Nro. De Título: 
124016. Tipo de Registro: PROPIEDAD INMUEBLE. Tema: APORTES REGLAMENTARIOS. Tema de 
Sumilla: APORTES REGLAMENTARIOS para la inscripción de la transferencia de dominio de los 
aportes reglamentarios de una habilitación aprobada durante la vigencia del D.S. 025-78-VC, resulta 
suficiente que se presente la resolución administrativa correspondiente de dicha entidad, solicitando 
la inscripción a su favor. 

 
RESOLUCIÓN N°.- 700-2004-SUNARP-TR-L 

 
APELANTE  : SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES 
TÍTULO     : N° 124016 del 02-06-2004 
RECURSO    : H.T.D.N° 40300 del 17-09-2004 
REGISTRO    : Predios de Lima 
ACTO (s)    : INDEPENDIZACIÓN 
 
SUMILLA    : 
APORTE REGLAMENTARIOS 
Para la inscripción de la transferencia de dominio de los aportes reglamentarios de una habilitación aprobada durante la 
vigencia del D.S. 025-78-VC, resulta suficiente que se presente la resolución administrativa correspondiente de dicha 
entidad, solicitando la inscripción a su favor. 

 
I. ACTO  CUYA INSCRIPCIÓN SE SOLICITA Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA  

 
Mediante el presente título se solicita independizar a favor de Estado el área de terreno de 588.00 m2, ubicado en el 
loto N° 4 de la manzana de Equipamiento “I” de la urbanización La Capullana, distrito de Santiago de Surco, provincia 
y departamento de Lima. 
 
Para ello se presenta el Oficio N° 4102-2004/SBN-GO-JAR del 26 de mayo de 2004 y la Resolución N° 054-
2004/SBN-GO-JAR del 17 de mayo del 2004, expedidos por la Jefa de Adquisiciones y Recuperaciones de la 
Superintendencia de Bienes Nacionales, memoria descriptiva y plano de perimétrico – ubicación. 

 

II. DECISIÓN IMPUGNADA 
 

El Registrador Público de Registro de Predios de Lima, Cesar Martín Moreyra Fonseca, observó el título por lo 
siguiente: 
 
En atención a lo prescrito por el artículo 2010 del Código Civil, artículo 29 del Texto Único Ordenado del Reglamento 
de la Ley General de Habilitaciones Urbanas, así como a lo señalado en la Ordenanza 292-2000, resulta necesario se 
presente instrumento público en el que conste, respecto del inmueble materia de aporte, la transferencia de propiedad 
a favor del estado. Cabe hacer la acotación que la finalidad del artículo 34 del Reglamento de la Inscripciones del 
Registro de Predios (al cual se hace referencia en el Oficio remitido por la SBN), se encuentra referido sólo a la 
procedencia de independización del área que constituye el aporte reglamentario correspondiente mas no a la 
transferencia de dominio a favor del beneficiario del mismo, la cual requiere, se reitera, el respectivo título traslativo de 
dominio. 
 
Estando a la observación formulada, deberá adjuntarse el parte notarial correspondiente, el mismo cuya fecha de 
otorgamiento ha de resultar anterior a la de la presentación del título materia de calificación. 
Base legal: Arts. 2010 y 2011 del Código Civil, Arts. IX del Título Preliminar y 31 y 32 del Reglamento General de los 
Registros Públicos. 

 
III. FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN 

 
La recurrente sustenta la apelación de la observación señalando lo siguiente: 
 

− Mediante Resolución Ministerial N° 0066-74-VI-DU del 22 de enero de 1974 se declaró cumplida por el Banco 
Central Hipotecario del Perú, la ejecución de obras correspondientes a la urbanización con construcción 
simultánea de viviendas de tipo económico La Capullana, destinándose la extensión de 23 428.05 m2 como 
Manzana de Equipamiento “I”, descompuesta en el área  destinada como aporte reglamentario para el Estado 
con 7 970.00 m2, constituida por cuatro lotes numerados de 1 a 4, siendo el predio solicitado independizas el 
lote N° 4. Entonces, de acuerdo a los artículos 2013 del Código Civil y VII del Título Preliminar del Reglamento 
General de los Registros Públicos, no resulta necesario recurrir a la escritura pública que dio mérito a la 
transferencia de dominio a favor del Estado ya que es suficiente el mérito del asiento de inscripción, debiendo 
tener en cuenta que existen otros elementos e información que obra en los antecedentes registrales que 
permiten efectuar la calificación de manera integral. 
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− En cuanto a la aplicación de la Ley General de Habilitación Urbanas y su reglamento al presente caso, no 

resultan aplicables en razón de que en ella se norma el procedimiento simplificado para la aprobación de las 
habilitaciones urbanas nuevas, la regularización de aquellas habilitaciones ejecutadas que no han culminado 
con los trámites municipales respectivos (…) y la regularización de lotizaciones informales que sin construir 
habilitaciones urbanas han sido individual y directamente adquiridos por los integrantes de cada lotización, es 
decir, norma procedimientos de habilitaciones urbanas nuevas y regula las que están en proceso de ejecución, 
siendo que en el presente caso la habilitación urbana ya está ejecutada  y consolidada. 

 
− La Superintendencia de Bienes Nacionales tiene por finalidad el registro, administración y fiscalización de los 

bienes de propiedad de Estado, de conformidad con lo dispuesto por el Estatuto de dicha Superintendencia y el 
Reglamento General de Procedimientos Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal. Asimismo, el 
artículo 7 literal y) del D.S. N° 131-2001-EF, establece que corresponde a la Superintendencia de Bienes 
Nacionales la ejecución y supervisión de las acciones de saneamiento registral de los bienes de propiedad 
estatal. 

 
IV. ANTECEDENTE REGISTRAL 

 
El área solicitada independizar se encuentra constituida por el lote N° 4, que se encuentra dentro del área de aporte 
para el Estado, en conjunto con  otros 3 lotes, los mismos que forman parte de La manzana de Equipamiento “I” de la 
urbanización La Capullana, según se señala en el asiento 4-b de la ficha N° 55296, que continúa en la partida 
electrónica N° 49071835 del Registro de Predios de Lima. 

 
 

V. PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES 
 

Interviene como ponente el Vocal Fernando Tarazona Alvarado. 
 
De lo expuesto y del análisis del caso, a criterio de esta Sala la cuestión a determinar es la siguiente: Si para la 
independización de los aportes reglamentarios en favor de la Municipalidad o del Estado, según corresponda, resulta 
necesario que se presente el título de transferencia de dominio otorgado por el propietario del terreno que se habilitó. 

 
VI. ANÁLISIS 

 
1. La habilitación urbana es el proceso mediante el cual se cambia el uso de las tierras rústicas o eriazas a urbanas 

y que implica la ejecución de servicios públicos, conforme lo señala en el artículo II-II-1 del Reglamento Nacional 
de Construcciones. 
 
Tiene dos etapas claramente diferenciadas: la Aprobación de la Habilitación Urbana y la Recepción de Obras 
finales, según se señala  en la Ley N° 26878, Ley General de Habilitaciones Urbanas. 
 
En este sentido se modificó el Reglamento Nacional de Construcciones, por cuanto en éste se contemplaban tres 
etapas: Aprobación de Estudios Preliminares, Aprobación de Proyectos y Recepción de Obras. 

 
2. En la Aprobación de Habilitación Urbana se aprueba el proyecto presentado por el habilitador, el mismo que 

puede contener la autorización para llevar a cabo construcciones simultáneas y para celebrar contratos de venta 
garantizada; siendo que su inscripción da mérito a la independización de los lotes que integran la habilitación, 
según se señala en el último párrafo del literal 1del artículo 4 de la Ley N° 26878. 
 
En la Recepción de Obras finales se aprueba la ejecución de las obras realizadas por el habilitador, las mismas 
que deben guardar concordancia con el proyecto aprobado. 
 
Una vez concluida la habilitación urbana, con la expedición de la resolución de Recepción de Obras, el terreno se 
encuentra expedito para el uso para el que fue aprobado. 

 
3. En las habilitaciones urbanas tiene que realizar obligatoriamente aportes de terrenos en favor de entidades 

públicas, para la realización de determinados fines. 
 
En el caso de las habilitaciones para uso de vivienda, en forma obligatoria se tiene que hacer aportes para 
recreación pública, para servicios públicos complementarios y para parques zonales, según se indica en el 
artículo II-VI-3.5 del Reglamento Nacional de Construcciones; siendo que los servicios de educación, salud, 
comercial, de comunicaciones, financieras, de seguridad interior, de energía, religiosas, recreacionales y sociales 
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(artículo II-II-1). Tales aportes tienen la naturaleza de bien de uso público, según se señala en el artículo II-VI-3.10 
del mencionado reglamento. 
 

4. Dichos aportes deben ser realizados en terreno útil y ser entregados a la entidad correspondiente para que los 
destine al fin propuesto. Así tenemos, que el aporte destinado para Servicios Públicos Complementarios será 
entregado directamente al Ministerio de Educación, si su finalidad es el servicio educativo, o a la Municipalidad 
respectiva, si su finalidad es recreacional o de comercio, por ejemplo: según se desprende de los artículos II-VI-
3.6 y II-VI-3.7 del Reglamento Nacional de Construcciones. 
 
En el caso de los terrenos aportados para parques zonales, deben de ser entregados al Servicio de Parques, 
conforme se señala en el artículo II-VI-3.11 de dicho cuerpo normativo. 
 
Asimismo, de acuerdo a la Primera disposición Transitoria y Complementaria de la Ley General de Habilitaciones 
Urbanas, los aportes reglamentarios para fines recreativos y de servicios públicos complementarios corresponden 
a la municipalidad provincial o distrital respectivamente o a la institución del Estado responsable del servicio que 
se trate. 
 

5. Conforme al Diccionario de la Real Lengua Española (vigésima segunda edición), aportar significa contribuir, 
añadir, dar. 
 
Entonces, para que los terrenos materia de aportes deban ser entregados, una vez concluida la habilitación 
urbana, a la Municipalidad correspondiente, o al Estado, para efectos de que los destine al fin propuesto, es 
necesario que en forma previa estas entidades hayan adquirido la titularidad sobre dichos terrenos. 
 

6. Al respecto, debe tenerse en cuenta que en la Recepción de Obras se aprueban las obras ejecutadas de acuerdo 
al proyecto presentado por el habilitador y debidamente aprobado por la municipalidad, proyecto en el cual se 
incluyen las áreas  de terreno que van a ser aportados en favor de la Municipalidad, Estado o el Servicio de 
Parques, según corresponda. 
 
Por consiguiente, es mediante la resolución que recepciona las obras el título que determina que la titularidad 
sobre dichos terrenos salgan del dominio habilitador. Por consiguiente, no se necesita de un acto posterior de 
enajenación por parte de este último. 
 
Evidentemente, para que dichos terrenos ingresen al patrimonio de los organismos beneficiados con el aporte 
resulta necesario que lo recepcionen mediante la expedición de la resolución administrativa respectiva. 
 
En este sentido se reguló las inscripciones de los aportes reglamentarios en favor del Estado en el abrogado 
Reglamento de Administración de la Propiedad Fiscal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 025-78-VC, en  
sus artículos 9 y 10. 
 

7. Sin embargo, en el artículo 29 del Decreto Supremo N° 011-98-MTC, Reglamento de la Ley N° 26878, se señala 
que la municipalidad que aprobó la habilitación deberá de comunicar los aportes efectuados a las entidades 
pertinentes, y que los solicitantes de las habilitaciones deberán de extender  los documentos de transferencias de 
propiedad mediante formularios que aprobarán los registros correspondientes. 
 
En este sentido, se agrega una formalidad adicional para la inscripción de los aportes en favor de las entidades 
beneficiarias, cual es la extensión de un documento de transferencia que debe de constar en un formulario. 
 

8. En el presente caso, debe indicarse que los aportes, como se señaló en el numeral 6, han sido aprobados por la 
Resolución Ministerial N° 0066-74-VI-DU, aprobación que se ha dado teniendo en cuenta la propuesta presentada 
por el habilitador. 
 
En consecuencia, no se necesita que el habilitador vuelva a manifestar su intención de aportar dichos terrenos, 
por cuanto los mismos ya han sido aportados, teniendo en cuenta que en la fecha en que se aprobó la recepción 
de obras estaba vigente el Decreto Supremo N° 025-78-VC, y por lo tanto no se requería de la formalidad 
adicional señalada en el reglamento de la Ley N° 26878, para que opere la transferencia de los aportes 
reglamentarios a favor del Estado, bastando el solo requerimiento de la Dirección General de Bienes Nacionales 
(hoy Superintendencia de Bienes Nacionales) para que se inscriban a nombre del estado. 
 

9. En el título presentado, se ha presentado la Resolución N° 054-2004/SBN-GO-JAR expedida por la Jefatura de 
Adquisiciones y Recuperaciones de la Superintendencia de Bienes Nacionales, mediante la cual se dispone la 
independización del terreno materia del título alzado en favor del Estado; con lo cual queda acreditada la intención 
del Estado, a través de su organismo competente, de recibir dicha área de aporte. 
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En este sentido debe revocarse la observación. 
 
Estando a lo acordado por unanimidad; 

 
VII. RESOLUCIÓN 

 
REVOCAR la observación formulada por el Registrador Público del Registro de Predios de Lima y disponer la 
inscripción del título alzado por los fundamentos expresados en la presente resolución. 

 
Regístrese y Comuníquese. 

 
 
 

FERNANDO TARAZONA ALVARADO 
Presidente (e) de la Primera Sala 

del Tribunal Registral 
 
 

   FREDY SILVA VILLAJUAN                      LUIS ALBERTO ALIAGA HUARIPATA 
   Vocal del Tribunal Registral                                  Vocal del Tribunal Registral 
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• Resolución: 680-2006-SUNARP-TR-L de 10-31-2006, Tribunal: LIMA, Sede: LIMA Nro. De Título: 
335726. Tipo de Registro: PROPIEDAD INMUEBLE. Tema de Sumilla: INSCRIPCIÓN DE ÁREA 
REMANENTE Para la inscripción del área remanente luego de una independización se requiere 
precisar sus linderos y medidas perimétricas y presentar plano de independización. En el caso de 
partidas registrales en las cuales el predio matriz no se encuentra delimitado, porque no consta su 
ubicación exacta ni sus medidas perimétricas, así como tampoco se cuenta con documentos técnicos 
como planos y memorias descriptivas en los antecedente registrales, se requiere presentar 
documentación conforme al artículo 13 de la Ley N° 27333 que establece los procedimientos de 
saneamiento de área, linderos y medida perimétricas. Podrá también corregirse la inexactitud registral 
y actualizar los datos sobre las características físicas del predio en mérito a la información técnica 
catastral elaborada y proporcionada por las entidades públicas con forme a sus competencias y 
procesadas por las respectivas áreas de catastro de la SUNARP, de acuerdo a la legislación aplicable. 

 
RESOLUCIÓN N°.- 680-2006-SUNARP-TR-L 

 
APELANTE                                                    : SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES representada 

por Mariela  Núñez Hernández 
TÍTULO     : 335726 del 6-7-2006 
RECURSO    : 48760 del 28-9-2006 
REGISTRO    : Predios de Lima 
ACTO (s)    : Rectificación. 
 
SUMILLA    : 
INSCRIPCIÓN DE ÁREA REMANENTE 
“Para la inscripción del área remanente luego de una independización se requiere precisar sus linderos y medidas 
perimétricas y presentar plano de independización. En el caso de partidas registrales en las cuales el predio matriz no se 
encuentra delimitado, porque no consta su ubicación exacta ni sus medidas perimétricas, así como tampoco se cuenta con 
documentos técnicos como planos y memorias descriptivas en los antecedente registrales, se requiere presentar 
documentación conforme al artículo 13 de la Ley N° 27333 que establece los procedimientos de saneamiento de área, 
linderos y medida perimétricas. Podrá también corregirse la inexactitud registral y actualizar los datos sobre las 
características físicas del predio en mérito a la información técnica catastral elaborada y proporcionada por las entidades 
públicas conforme a sus competencias y procesadas por las respectivas áreas de catastro de la SUNARP, de acuerdo a la 
legislación aplicable.” 

 
I. ACTO  CUYA INSCRIPCIÓN SE SOLICITA Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA  

 
Mediante el presente título se solicita la anotación de la Independización, vía rectificación, en el tomo 1115, fs. 431 del 
Registro de Predios de Lima, del área de 2, 292.27 m2 que registró en la partida PO3069982 del mismo Registro. 
 
Asimismo, se solicita que se consigne en la citada partida matriz el área remanente. 

 
A tal efecto se presentan: 
 
- Oficio N° 5802-2006/SBN-GI-JSIBIE firmado por Mariella Amparo Núñez Hernández, Jefa del Sistema de Bienes 

del Estado de la Superintendencia de Bienes Nacionales del 27.6.2006. 
- Memoria descriptiva del área remanente N° 0570-006/SBN-GO-PMV firmado por el ingeniero Pedro Arnaldo 

Morán Guerrero el 4.8.2006. 
- Plano perimétrico y de ubicación N° 0986-2006/SBN-GP-PMV, firmado por el mismo ingeniero. Ambos 

documentos se refieren a un área de 76,005.98 m2. 
 

Con el recurso de apelación se presentan plano N° 1220-2006/SBN-GO-PMV y memoria descriptiva N° 078-
2006/SBN-GO-PMV del 22.9.2006 firmados por la arquitecta María Quintanilla Larico y un diskette con perímetros 
georeferenciados de los predios colindantes. Ambos documentos se refieren a un área de 71,049.54 m2. 

 

II. DECISIÓN IMPUGNADA 
 

La Registradora Pública de Registro de Predios de Lima, Giovanna Torrecilla Pérez, observó el título en los siguientes 
términos: 
 
“Derivado los documentos técnicos adjuntos al reingreso al área de catastro de esta Sede Registral, se señala en el 
informe técnico N° 5714-2006-SUNARP-Z.R. N° IX-OC, que la memoria y plano perimétrico adjuntados al reingreso no 
han podido ser contrastados con los antecedentes registrales, debido a que no existe información gráfica en el título 
archivado N° 586 del 24.2.1993, ni en el asiento de presentación 00393000317 del 5.4.1993, ni en la base gráfica que 
obra en la Oficina de Catastro que permita verificar el ámbito geográfico del área remanente. 
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En ese sentido, respecto a la rectificación solicitada mediante oficio N° 5802-2006/SBN-GI-JSIBIE, sírvase atender lo 
siguiente: 
 
- Atendiendo a la información que fluye de los antecedentes registrales contenidos en la partida con Código de 

Predio N° 03069982 (asiento 0001) y título archivado que sustenta dicha inscripción, se procederá a extender en 
la partida N° 07000513 del Registro de Propiedad Inmueble la anotación de independización correspondiente a 
través de la cual se publicite que del indicado predio se ha desmembrado un área de 2,280.44 m2. 

- No obstante lo cual se hace notar que en la partida Código de Predio N° 03069982 (SARP) la referencia al área 
independizada figura indistintamente con la denominación área perimetral u perímetro. 

- Respecto al extremo de la solicitud referida a la inscripción del área remanente, no existiendo en el título 
archivado que diera lugar a la independización en la partida Código de Predio N° 03069982, información gráfica y 
literal (memoria descriptiva) en la que conste la determinación del ámbito que encierra el área remanente del 
predio, no resulta posible publicitar su modificación a mérito del indicado título archivado. 

 
Asimismo, respecto a la información proporcionada por la Superintendencia de Bienes Nacionales a través de la 
Memoria Descriptiva N° 0570-2006/SBN-GO-PMV y Plano N° 0986-2006/SBN-GO-PMV, el área de catastro se ha 
pronunciado indicando la imposibilidad de verificar dicha información a partir de su confrontación con los antecedentes 
registrales y la base gráfica. 
 
Estando a ello, la determinación del ámbito que corresponde al área modificada del predio inscrito en la Partida N° 
0700513, para efectos de su inscripción, deberá constar  en documentación fehaciente expedida son arreglo al 
procedimiento legal de saneamiento mediante el cual se establezca dicha determinación. 
 
Cabe precisar al respecto, en atención a lo que fluye de la inscripción extendida en el asiento 00001 de la Partida N° 
03069982, que en el referido asiento se indica que al predio del cual se efectuó la desmembración de los 2,280.44 m2 
(predio de mayor extensión inscrito en el asiento 26, fs. 431 del tomo 1115 del Registro de Propiedad Inmueble) le 
corresponde un área de 19,378.80 m2, por lo que de acuerdo a dicha inscripción, el área remanente del predio 
modificado sería menor a la indicada en la Memoria Descriptiva N° 0570-006/SBN-GO-PMV y Plano N° 0986-
2006/SBN-GO-PMV presentados por la Superintendencia de Bienes Nacionales. Aspecto que deberá tenerse en 
cuenta al efectuar la determinación a que se refiere el párrafo que antecede. 
 
Asimismo, sírvase tener en cuenta lo señalado por el área de catastro en el Informe técnico emitido, a fin de que el 
título de saneamiento en el que se determine el área modificada del predio, se adjunte información coadyuvante 
proporcionada por los entes generadores de catastro, en función a lo previsto en el artículo 10 del Reglamento de 
Inscripciones del Registro de Predios. 
 
Finalmente, de conformidad con el Art. IX del Título Preliminar del reglamento General de los Registros Públicos, se 
hace presente que los efectos de los asientos registrales se retrotraen a la fecha y hora de presentación; en sentido, el 
título (entendiéndose como tal el título material) debe preexistir a la vigencia del asiento de presentación. 
Fundamento legal: Art. 2010, 2011, 2013 del Código Civil, Arts. 31 y 32 del Reglamento General de los Registro 
Públicos.” 

 
III. FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN 

 
La apelante fundamenta su recurso en los siguientes términos: 

 
- Respecto a la inscripción del área remanente teniendo en cuenta lo señalado en el informe de la oficina de 

catastro, esta Superintendencia considera que no puede verse perjudicada por la imposibilidad del área de 
catastro de poder emitir el informe técnico solicitado debido a la falta de implementación de una adecuada base 
cartográfica de los predios inscritos, según se indica en la Resolución N° 252-2005-SUNARP-TR-L del 29.4.2005 
al señalar que: “…Si el área de catastro …no se encuentra implementada, entonces el usuario del Registro no 
tiene porque perjudicarse, debiendo entenderse que la constatación de la propia incapacidad del área de catastro 
para poder emitir información relevante para efectos registrales, genera la obligación del Registrador para tomar 
la decisión correspondiente que es allanar el camino del título hacia su inscripción, siempre que no existan otros 
defectos.” 
 

- Sin perjuicio de ello, se adjunta el plano perimétrico en el cual se precisa la ubicación y correspondiente área 
remanente del predio matriz, como resultado de la determinación de los predios colindantes inscritos en el 
Registro, quedando con un área remanente de 71,049.54 m2. 

- Con relación a la inscripción extendida en el asiento 00005 de la partida N° 03069982, se indica que el predio del 
cual se efectuó la desmembración de los 2,292.27 m2, área correspondiente al asentamiento humano San Gabino 
(predio de mayor extensión inscrito en el asiento 26, fojas 4321 del tomo 1115 del Registro de Propiedad 
Inmueble) le corresponde un área de 19,378.80 m2; al respecto cabe precisar que existe discrepancia con la 



Extracto Jurisprudencial                                                               28 de noviembre   2014                                     Pág.45 

información que se encuentra en el título archivado 9629 del 10.2.1983, correspondiente a la inscripción de 
traslado de dominio a favor del Estado Peruano, asiento 26, foja 488, tomo 115 de la partida 07000513, 
indicándose que el predio tiene una extensión superficial de 86,700.00 m2 equivalente a 3 fanegadas, de acuerdo 
al testimonio de escritura pública de compraventa, otorgada por Inmobiliaria Loretta S.A. a favor del Estado, 
documento que forma parte del título archivado bajo mención. 

- Finalmente, respecto de la discrepancia mencionada, consideramos conveniente que se debería rectificar el error 
material que se presenta en el asiento 00001 de la partida P03069982 de acuerdo al inciso y) del artículo 32, 76, 
77, 81 inc. a) y 82 del Reglamento General de los Registros Públicos. 

 
IV. ANTECEDENTE REGISTRAL 

 
1. En el tomo 8 fojas 217 Balnearios del Registro de Predios de Lima se encuentra inscrito el terreno denominado 

“de monte” situado en el valle de Surco que formó parte del fundo San Juan, con una extensión superficial de 3 
fanegadas, con los siguiente linderos: 

 
- Por el sur, con el camino real que va de Surco a la hacienda San Juan, 
- Por el norte, el resto del mismo monte, 
- Por el este, con propiedad del señor Carlín y, 
- Por el oeste, con terrenos del señor Camere 
 
En esta partida registral no consta ninguna independización. 

 
- El Estado Peruano es titular de dominio, según el asiento 26, fs. 488 del tomo 1115. En el título archivado N° 

9629 del 28 de enero del 1983 que dio mérito a esta inscripción consta la escritura pública del 18.3.1982 
extendida ante el notario Gustavo Correa Miller, en la cláusula primera se hace referencia al predio matriz 
denominándolo lote San Gabino, con una extensión superficial de 86,700 m2 (tres fanegadas), no constan 
planos. 

 
2. En 1993 mediante título 0393000317 del cinco de abril, se inscribió en el ex Registro Predial Urbano, hoy 

incorporado al Registro de Predios, en el asiento 00001, el plano perimétrico del Pueblo Joven San Gabino, con 
un “perímetro” (sic) de 2,280.44 m2, consignándose  como titular de dominio a la Municipalidad de Lima 
Metropolitana y como antecedente dominial, la referencia que es desmembración del predio de mayor extensión 
inscrito en “ONARP” en el asiento 26, fs. 431 del tomo 1115 del Registro de Propiedad Inmueble con un área de 
19,378.80 m2. 
 
En el citado título archivado que dio mérito a la inscripción del asiento 00001 se encuentra únicamente planos del 
área referida al asentamiento humano San Gabino. Además, memoria descriptiva mas no plano de la modificación 
del terreno luego de la independización, firmado por Director de la Dirección General de Asentamiento Humanos y 
Urbanizaciones Populares de la Municipalidad de Lima Metropolitana Gonzalo Ancil Elías Terrazos. En este 
documento se indica que el terreno matriz tiene tres fanegadas equivalentes de 19,378.80 m2 y luego de la 
independización de 2,280.44 m2 queda un saldo de 17,094.36 m2. 

 
- Posteriormente, en el año 1995 se inscribió el plano de trazado y lotización sobre un área replanteada de 

2,280.44 m2 y finalmente, en el año 2000 a solicitud de COFOPRI, se inscribió la modificación del plano de 
trazado y lotización y del cuadro de área, indicándose que el área total es 2,292.27 m2. 

 
3. La registradora remitió el título a la oficina de catastro de la Zona Registral N° IX solicitando evaluación gráfica del 

área remanente. Esta oficina emitió el Informe Técnico N° 5714-2006-SUNARP-Z.R. N° IX-OC del 5.9.2006, en 
los siguientes términos: 

 
- Revisando el título archivado N° 586 del 24.2.1924 que dio mérito a la inscripción del asiento 1 del tomo 8B, 

fs. 217 no se observa información gráfica que permita verificar el pedido inscrito dentro del ámbito geográfico 
que lo contiene. 

- Revisado el File 74 Sur, correspondiente al archivado del predio inscrito en la Partida P03069982, no se 
observa información gráfica que permita verificar el ámbito geográfico del área remanente. 

- Revisada la base gráfica que obra en la oficina de catastro, el área en consulta de 76005.98 m2, se visualizan 
colindante por todos sus linderos con vías públicas, en este sentido es importante adjuntar al expediente el 
plano catastral actualizado, otorgado por la Municipalidad correspondiente donde se observen descritas las 
medidas perimétricas del predio en consulta y de los predios colindantes. 

- Revisada la base gráfica de la oficina de catastro no se visualizan títulos pendientes que hayan ingresado a 
esta oficina, relacionadas con el predio en consulta 
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V. PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES 
 

Interviene como Vocal ponente Elena Rosa Vásquez Torres. 
De lo expuesto y del análisis del caso, a criterio de esta Sala la cuestión a determinar es la siguiente:  
¿Cuáles son los requisitos para inscribir los datos descriptivos del área remanente luego de una independización? 

 
VI. ANÁLISIS 

 
1. Mediante el presente título se solicita anotar, vía rectificación, en la partida matriz correspondiente al tomo 1115, 

fs. 488 del Registro de Predios de Lima, la independización del área inscrita en la partida P03069982, 
correspondiente al asentamiento humano San Gabino. 
 
Del estudio de la partida P03069982 y el título archivado N° 0393000317 del 5.4.1993 que dio mérito a la 
inscripción de su apertura, se verifica que el antecedente registral es el tomo 1115, fs. 431, asiento 26, en el que 
aparece inscrito un predio denominado “de monte” en el valle de Surco de tres fanegadas de propiedad del 
Estado. 
 
En tal sentido, no habiéndose consignado en la citada partida matriz la anotación de independización de 2,280.44 
m2, conforme lo exigía el anterior Reglamento de Inscripciones y el actual Reglamento de Inscripciones del 
Registro de Predios, en el artículo 551, procede disponer la rectificación, por haberse producido error material, de 
conformidad con los artículos 762, 81 inciso b)3 y 824 del Reglamento General de los Registros Públicos, en mérito 
del citado título archivado. 
 
De otro lado, en asiento 00005 de la partida P03069982 en mérito al título 03A0019440 del 18.4.2000, COFOPRI 
modifico el plano de trazado y lotización consignándose como  área total 2,292.97 m2 y no 2,280.44 m2 en mérito 
a la Resolución de Gerencia de Titulación N° 832-2000-DOFOPRI-GT del 18.4.2000, considerando métodos 
modernos de medición que determinaron un error de cierre en la Poligonal del plano perimétrico inscrito, siendo el 
área correcta 2,292.97 m2, así como la actualización y la ampliación de la base cartográfica del Instituto 
Geográfico Nacional y que el plano inscrito no se ajustaba a las coordenadas actuales. 
 
En consideración a dicha inscripción, debe también consignarse el dato del área de independización rectificada, 
en la partida matriz: tomo1115, fs. 488 del Registro de Predios de Lima. 

 

2. Con relación a la solicitud de consignación del área remanente en la partida matriz, el primer párrafo del artículo 
56 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios establece que todo título que da mérito a una 
independización deberá contener el área que se desmembra y el área remanente, precisando sus linderos y 
medidas perimétricas, acompañando el respectivo plano de independización autorizado por el profesional 
competente5. 
 
Dicha norma, parte del presupuesto que el terreno matriz se encuentra delimitado en cuanto a su ubicación, área, 
linderos y medidas perimétricas. 
 

Sin embargo, en el caso de partidas registrales en las cuales el predio no se encuentra delimitado, como en el 
presente, dado que su ubicación no es exacta ni aparecen sus medidas perimétricas, así como tampoco se 
cuentan con documentos técnicos como planos y memorias descriptivas en los antecedentes registrales, no 
resulta suficiente los documentos señalados en el artículo 56 del citado Reglamento. 
 
 

3. El artículo 13 de la Ley N° 27333 establece los procedimientos de saneamiento de área, linderos y medidas 
perimétricas. 

                                                           
1 Artículo 55 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios. Definición de Independización. 
Es el acto registral que consiste en abrir una partida registral para cada unidad inmobiliaria resultante de una desmembración de terreno, con edificación o sin ella; o como consecuencia 
de la inscripción de una edificación sujeta al régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común. 
(…) 
El Registrador, al Independizar, señalará que el terreno independizado formó parte de otro inscrito anteriormente. Asimismo, dejará constancia en la partida matriz de la independización 
realizada. 

(…) 
2 Artículo 76.- Procedencia de la rectificación 
“Los Registradores rectificarán las inexactitudes a solicitud de parte. Asimismo, pueden proceder de oficio, cuando adviertan la existencia de errores materiales. 
En el caso de errores de concepto, la rectificación procederá de oficio solamente cuando con ocasión de la calificación de una solicitud de inscripción, el Registrador determine que está 
no puede realizarse si previamente no se rectifica el error, en mérito al título ya inscrito. 
No procederán las rectificaciones cuando existían obstáculos que lo impidan en la partida registral.” 
3 Artículo 81.- Error material y error de concepto 
“El error material se presenta en los siguientes supuestos: (…)b) Si se ha omitido la expresión de algún dato o circunstancias que deben costar en el asiento; (…)” 
4 Artículo 82.- Rectificación de error material 
Las rectificaciones de los errores materiales se harán en mérito del respectivo título archivado, salvo que éste no se encuentre en la oficina,  en cuyo caso se procederá conforme al 
Capítulo II del Título VIII de este Reglamento, a efecto de que previamente se reconstruya el título archivado correspondiente. 

5
 Adicionalmente, en las modificaciones de áreas, linderos o medidas perimétricas de predios, respecto de su matriz se requiere de informe previo del área de Catastro para acceder a 

su inscripción, conforme a la Directiva N° 008-2004-SUNARP/SN, sobre actos inscribibles en el Registro de Predios que requerirán informe previo del área de Catastro, publicado en el 
diario oficial El peruano el 5.7.2004.   
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De esta manera cuando sea necesario determinar el área, linderos y medidas perimétricas del terreno, o cuando 
existan discrepancias entre el área real del terreno, sus medidas perimétricas y/o linderos, con los que figuren con 
la partida registral del predio, éstas podrán determinarse o rectificarse de acuerdo con los siguientes 
procedimientos: 
 

a) Por mutuo acuerdo. Mediante escritura pública suscrita por el propietario del predio y los propietarios de 
todos los predios colindantes, en la que éstos últimos manifiesten su conformidad con el área, medidas 
perimétricas y/o linderos según corresponda. 

 
b) Procedimiento Notarial. Se podrá tramitar como un asunto no contencioso de competencia notarial, según 

los procedimientos a los que se refieran los artículos 504 y siguientes del Código Procesal Civil, en lo que 
sea aplicable, siempre y cuando el área real del predio sea igual o inferior a la registrada en la partida. 
Cuando el área real es superior a la registrada procederá este trámite siempre y cuando exista una 
certificación registral de que la mayor área no se superpone a otra registrada. 
Este procedimiento se tramita de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley Nº 21157. 

 
c) Procedimiento Judicial: Se tramita por el procedimiento judicial previsto en los artículos 504 y siguientes del 

Código Procesal Civil, toda rectificación que suponga superposición de áreas o linderos, o cuando surja 
oposición de terceros. 
 
En el presente caso no se encuentran determinados la ubicación, linderos y medidas perimétricas, 
asimismo, habría discrepancia entre el área real del predio y el área de la partida registral, pues en los 
documentos técnicos presentados ante esta instancia se verifica que el predio matriz luego de la 
independización no tendría un saldo de 84,407.73 m2 (86,700.00  

 
4. Ahora bien, el artículo 10 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios establece también que para 

corregir inexactitudes y actualizar datos sobre las características físicas del predio sirve de sustento la información 
técnica catastral elaborada y proporcionada por las entidades públicas conforme a sus competencias y 
procesadas por las respectiva áreas de catastro de la SUNARP, de acuerdo a la legislación aplicable. Conforme a 
esto, puede también presentarse información técnica catastral de la Municipalidad Distrital de Surco. 
 

5. Teniendo en cuenta lo expresado, la intervención de la oficina de Catastro de la Zona Registral N° IX no resulta 
relevante en tanto no se adjunte a la documentación precisada en los puntos 3 ó 4 del presente análisis. 
 
De otro lado, la apelante invoca la aplicación del noveno precedente de observancia obligatoria aprobado en el 
Duodécimo Pleno del Tribunal Registral, cuyo texto es el siguiente6: 
 
“Procedencia de inmatriculación 
No impide la inmatriculación de un predio el informe del Área de Catastro señalando la imposibilidad de 
determinar si el mismo se encuentra inscrito o no. 
Criterio sustentado en las Resoluciones N° 067-2005-SUNARP-TR-T del 25.4.2005 y N° 252-2005-SUNARP-TR-L 
del 29.4.2005”. 
 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que dicho criterio se utiliza para el caso de inmatriculaciones, cuando no es 
posible por sus propias limitaciones, que el Área de Catastro determine si un predio se encuentra o no inscrito,  o 
se superpone con otro predio,  siendo que el registro no puede observar este hecho y por lo tanto debe proceder 
a la inmatriculación a no ser que existan otros defectos del título. 
 
Dicho precedente no resulta aplicable al caso analizado, ya que no estamos frente a una inmatriculación, sino 
frente a una inscripción de la modificación de un predio que ya ingreso al registro y que quiere ser precisado en 
cuanto a su ubicación, área, linderos y medidas perimétricas, previo cumplimiento de los requisitos ya reseñados, 
respecto de los cuales, después de presentados, se pronunciará el Área de Catastro de la Zona Registral N° IX.  
 
Estando a lo acordado por unanimidad; 

 
 

VII. RESOLUCIÓN 
 

1. CONFIRMAR la denegatoria de inscripción de la modificatoria de área formulada  por la Registradora del 
Registro de Predios al título referido en el encabezamiento, por los fundamentos expresados en la 
presente resolución. 

                                                           
6 Publicado en el diario oficial El Peruano el 13.9.2005 
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2. DISPONER la rectificación de la omisión de anotación de independización en los términos señalados en 

el primer punto de Análisis de la presente resolución 
 

Regístrese y Comuníquese. 

 
 
 
 
 

SAMUEL GÁLVEZ TRONCOS 
Presidente (e) de la Primera Sala 

del Tribunal Registral 
 
 

   ELENA ROSA VASQUEZ TORRES    GLORIA SALVATIERRA VALDIVIA 
       Vocal del Tribunal Registral             Vocal del Tribunal Registral 
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• Resolución: 146-2007-SUNARP-TR-L de 03-08-2007, Tribunal: LIMA, Sede: LIMA Nro. De Título: 
549761. Tipo de Registro: PROPIEDAD INMUEBLE. Tema de Sumilla: SANEAMIENTO DE PREDIOS 
DEL ESTADO “A las inscripciones registrales en el marco de la Ley N° 26512 y D.S. N° 130-2001-EF 
sobre saneamiento de los bienes Inmuebles del Estado le son aplicables estas normas especiales en 
primer término y no las normas generales que rigen los procedimientos administrativos de propiedad 
estatal.” 

 
RESOLUCIÓN N°.- 146-2007-SUNARP-TR-L 

 
APELANTE  : MARTHA MENDOZA CALVO 
TÍTULO     : N° 549761 del 27-10-2006 
RECURSO    : N° 4975 del 26-01-2007 
REGISTRO    : Predios de Lima 
ACTO (s)                                                       : INSCRIPCIÓN PROVISIONAL DE DOMINIO Y RECTIFICACIÓN DE 

ÁREA. 
SUMILLA    : 
 
SANEAMIENTO DE PREDIOS DEL ESTADO 
“A las inscripciones registrales en el marco de la Ley N° 26512 y D.S. N° 130-2001-EF sobre saneamiento de los bienes 
Inmuebles del Estado don aplicables estas normas especiales en primer término y no las normas generales que rigen los 
procedimientos administrativos de propiedad estatal.” 

 
I. ACTO  CUYA INSCRIPCIÓN SE SOLICITA Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA  

 
Mediante el presente título la presidenta del Comité de Gestión Patrimonial del Instituto Peruano de Deporte – 
IPD solicita en virtud de la Ley N°  26512, Ley que declara  la necesidad y utilidad pública el saneamiento de 
inmuebles de los organismos e instituciones públicas y los artículos 9 y 10 del D.S. N° 130-2001-EF, la 
inscripción provisional de dominio a favor del IPD y rectificación de área, linderos y medidas perimétricas del 
predio denominado Mini Complejo Deportivo San Martín ubicado en el distrito de Carabayllo. 
 
A tal efecto adjunta: 
 
- Declaración jurada formulada por Virginia Elizabeth Zavaleta Araujo como presidenta del Comité de 

Gestión Patrimonial del Instituto Peruano del Deporte IPD de 25.10.2006, referente a   que el predio 
materia de saneamiento no s materia de procedimiento judicial alguno. 

 
- Copia legalizada notarial de la publicación realizada en el diario oficial El Peruano de 5.10.2006, referido 

al saneamiento físico legal de los inmuebles del IPD firmado por el Jefe (e) de la Oficina General de 
administración del Instituto Peruano de Deporte entre los que se encuentra el Mini Complejo Deportivo 
San Martín – Carabayllo, ubicado en el Jr. Candamo s/n Zona III, Parque San Martín de P.J. El Progreso, 
distrito de Carabayllo, inscrito en la P.E. N° P01177278. 

 
- Copia legalizada notarial de la publicación realizada en el diario La República el 6.10.2006, referido al 

saneamiento físico legal de bienes inmuebles del IPD, entre los que se encuentra el predio sub materia. 
- Declaración jurada, del 23.10.2006 firmada por el Arquitecto Wilmar Enrique Pando Quevedo verificador 

responsable con Registro N° 000080VCZRIX, en la que señala que los datos e información técnica 
consignada en la memoria descriptiva, en los planos y en la documentación técnica que forma parte del 
presente expediente técnico responden a la verdad y a la realidad existente. El lote tiene un área de 
4,562.50 m2 el mismo que se rectifica a 4,368.80 m2. 

- Plano de rectificación de área y el plano perimétrico firmado por el Arq. Wilmar Enrique Pando Quevedo. 
- Memoria descriptiva de 23.10.2006 firmada por el mismo Arquitecto. 

 
Con el reingreso se adjuntó: 
 
- Copia certificada del Convenio de prestación de servicios de diagnóstico y saneamiento físico legal de 

unidades inmobiliaria entre la Comisión de formalización de la Propiedad Informal y el Instituto Peruano 
del Deporte IPD del 20.6.2006. 

- Memoria descriptiva del 4.12.2006 firmada por el Arq. Wilmar Enrique Pando Quevedo. 
- Plano perimétrico firmada por el Arq. Wilmar Enrique Pando Quevedo. 
- Memoria descriptiva de rectificación del 4.12.2006 firmada por el Arq. Wilmar Enrique Pando Quevedo. 
- Plano de Rectificación de área firmada por el Arq. Wilmar Enrique Pando Quevedo. 
- Copia simple de Resolución N° 103- OGA-IPD-2003. 
- Constancia del IPD referido a que la Srta. Virginia Elizabeth Zavaleta Araujo ha sido designada 

presidenta del Comité de Gestión Patrimonial del IPD. 
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- Copia certificada simple de la Resolución N° 163-99-MDC del 26.3.1999 de la Municipalidad de 
Carabayllo, que resuelve otorgar en donación al IPD un área de terreno de 4,785.00 m2 situado en el 
Parque San Martín del PPJJ El Progreso III Sector en el distrito de Carabayllo, para la construcción de un 
mini complejo deportivo. 

- Copia del Oficio N° 7600-2006/SBN-GO-JAR del 25.8.2006 dirigido por la Jefa de Adquisiciones y 
Recuperaciones de la SBN a Gerente de Titulación de la COFOPRI respecto a la situación del predio sub 
materia. 

 

II. DECISIÓN IMPUGNADA 
 

El Registrado Público de Registro de Predios de Lima Luis Felipe Fuentes Arrieta, observó el título en los 
siguientes términos: 
 
1. Sírvase presentar la resolución mediante la cual se autoriza al Sr. Oscar Alfonso Tarazona Yábar a 

certificar documentos que obran en el archivo del Organismo de Formalización de Propiedad Informal. 
2. Se reitera la observación formulada en el punto 3.2 de la esquela de observación del 27.12.2006, la cual 

a continuación se transcribe: 
 

- De acuerdo al estudio de la partida registral P01177278, se determina que el predio indicado tiene 
asignado el uso de PARQUE/JARDIN, no existiendo inscripción o título en trámite por el cual se esté 
efectuando el cambio de destino del sub-rubro de PARQUE a sub-rubro ÁREA DEPRTIVA; por lo tanto al 
estar independizado el predio con una partida registral y destinado “Parque”, la titularidad recae sobre la 
Municipalidad respectiva, y por ende no procederá la solicitud de anotación de dominio sobre dicho 
predio, hasta la desafectación y cambio de destino del mismo, más aún si se  tiene en consideración que 
se trata de un bien de uso público reservado para la Municipalidad. 
 
Al respecto, cabe indicar que de conformidad con el art. 96 del D.S. N° 154-2001-EF modificado por el 
D.S. N° 042-2008-EF se consigna como causales de desafectación: 
 
a) Variación del fin para el cual fue afectado el predio: El mismo que se determina en el presente caso, 

predio está siendo destinado a un Mini Complejo Deportivo. (…) 
 

g) Gravar o enajenar el inmueble afectado en uso: Determinado por la emisión de la Resolución de la 
Alcaldía N° 163-99/MDC del 26 de marzo de 1999, por la cual se dispone otorgar en donación al 
Instituto Peruano del Deporte un área de terreno 4,758.00 m2, situado en el Parque San Martín del 
Pueblo Joven El Progreso, para la construcción de un Mini Complejo Deportivo.” 
 

Por lo tanto, se estaría ante causales de desafectación del inmueble, siendo que dicho acto deberá ser 
presentado y tramitado ante la Superintendencia de Bienes Nacionales y aprobada mediante de Resolución 
de Superintendencia, bajo sanción de nulidad.” 
 
Se deja constancia de lo siguiente: En primer lugar se debe proceder al cambio de destino del predio 
P01177278; lo cual implicará una modificación del Cuadro General de Distribución de Áreas del Pueblo Joven 
El Progreso; para proceder a realizar cualquier acto de saneamiento sobre la partida antes referida. 
 
3. De conformidad con el artículo 41 del Reglamento General de los Registros Públicos, el registrador se 

reserva el derecho a emitir la liquidación de los derechos registrales a la subsanación del presente título. 
 

Base legal: Artículo 2011 del C.C., Artículos 9, 32, 40 y 41 del T.U.O. del Reglamento General de los 
Registros Públicos, D.S. 154-2001-EF, Ley 26512, Ley 26664 y Ley 27972. 

 
III. FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN 

 
La apelante señala que en mérito al convenio suscrito por el Instituto Peruano del Deporte con el Organismo 
de Propiedad Informa – COFOPRI del 20.6.2006 en el marco de lo establecido  en el artículo 14 de la Ley N° 
28687 se viene efectuando el diagnóstico y saneamiento físico legal de los distintos inmuebles de propiedad 
del Instituto Peruano del Deporte, entre los que se encuentra el inmueble denominado Mini Complejo 
Deportivo San Martín Carabayllo. 
 
Lo solicitado fue observado considerado que el predio antes señalado tiene asignado el uso de parque/jardín 
no existiendo inscripción o título en trámite por el cual se esté efectuando el cambio de destino de parque a 
área deportiva. Se considera, asimismo, que al recaer la titularidad sobre la Municipalidad no procede la 
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solicitud, hasta la desafectación y cambio de destino del mismo, para realizar cualquier acto de saneamiento 
sobre la partida antes referida. 
 
La ley N° 26664 sobre administración de las áreas verdes de uso público, señala en el Art. 1 que los parques 
y demás áreas verdes de uso público bajo administración municipal forman parte de un sistema de áreas 
recreacionales y de reserva ambiental con carácter de intangibles, inalienables e imprescriptibles. Su 
administración es de competencia exclusiva de la municipalidad distrital o provincial, en el ámbito de su 
circunscripción para los fines de los Arts. 66 y 67 de la Ley N° 23853. 
 
El Art. 67 de la Ley N° 23853 señala entre sus funciones en materia de recreación y deporte, entre otros, 
fomentarlos, mediante la construcción de campos deportivos o el empleo de áreas o zonas urbanas 
apropiadas. 
 
La actual ley orgánica de municipalidades señala que la Municipalidad Provincial entre sus funciones debe 
aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, a fin de organizar el espacio físico y el 
uso del suelo. 
 
La Ordenanza 296 del 7.12.2000 regula a los parques como bienes de uso público, pudiendo en caso de 
pérdida de la naturaleza que justificó su inclusión en esa categoría de bienes, ser desafectados. 
Sin embargo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley N° 26512, los actos de regularización 
quedan dispensadas de toda previa formalidad municipal; inclusive respecto a procedimiento de habilitación 
urbana y el pago de derechos correspondientes. 
 
Lo solicitado no requiere de un trámite municipal previo como se requiere en la observación, toda vez que la 
ley especial de saneamiento exonera de este trámite previo, pues lo que se busca es que en los Registros 
Públicos figuré inscrita la realidad jurídica actual de los inmuebles de entidades públicas. 
Asimismo, entre los actos inscribibles, aparece la actualización del destino de los aportes reglamentarios y 
cualquier otro acto cuya inscripción sea necesaria para el saneamiento legal de los inmuebles de propiedad 
estatal. 
 
En conclusión se podrá inscribir el dominio a favor del IPD, actualizando el uso del parque a área deportiva. 
Respecto a la observación de la desafectación, consideramos que esta no impide la inscripción de la 
titularidad del predio a favor del IPD por cuanto ella se pondrá mantener como carga en la partida del predio 
inscrito, no afectando la transferencia de la titularidad de dicho predio en virtud de la Ley N° 26512. 
 

IV. ANTECEDENTE REGISTRAL 
 

El predio se encuentra inscrito en la partida registral P01177278 del Registro de Predios de Lima con un área 
de 3,562.5 m2, siendo su uso parque/jardín 
 
En el asiento 00003 aparece como titular de dominio COFOPRI de conformidad en virtud del artículo 13 del 
D. Leg. 803. 
 
En el asiento 00003 aparece inscrito el derecho de uso otorgado por COFOPRI a favor de la Municipalidad 
Distrital de Carabayllo por un plazo indefinido con el objeto que lo dedique a parque. Se señala “en caso de 
que la municipalidad, destine el lote materia de la presente afectación en uso a un fin distinto al asignado, la 
presente afectación quedará cancelada”. Título N° 0199011511 del 9.7.1999.  
 

V. PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES 
 

Interviene como Vocal ponente Elena Rosa Vásquez Torres. 
 
De lo expuesto y del análisis del caso, a criterio de esta Sala la cuestión a determinar es la siguiente:  
 
Si puede ser materia de saneamiento la inscripción de un predio a favor del Instituto Peruano de Deporte 
cuando la partida registral se encuentra inscrito a nombre de COFOPRI y destinado a parque/jardín. 
 

VI. ANÁLISIS 
 
1. Mediante el presente título se solicita la inscripción provisional del derecho de propiedad y rectificación de 

área, linderos y medidas perimétricas, en virtud de la Ley 26512 que autoriza al Ministerio de Educación, 
entre otro, para que proceda al saneamiento legal de los bienes inmuebles de propiedad del Estado, siendo 
el Instituto Peruano del Deporte un organismo público descentralizado del sector educación. 
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La Ley N° 265121  (ampliada por Ley N° 27493) autoriza al Ministerio de Educación, para que proceda al 
saneamiento legal de los bienes inmuebles de propiedad del Estado asignados a dicho Ministerio y demás 
inmuebles del sector adquiridos, donados, construidos, ampliados y/o rehabilitados por instituciones públicas 
y/o privadas. En el artículo 3 se señala que la regularización podrá comprender, entre otras, la inscripción de 
dominio, declaratorias o constataciones de fábrica y demás actos inscribibles. En el artículo 4 se señala que 
no será exigible el trato sucesivo, además de los casos de inmatriculaciones siempre que los terrenos sean 
de propiedad fiscal, estatal o municipal. El artículo 9 precisa que la regularización queda dispensada de toda 
previa formalidad municipal; inclusive respecto a procedimientos de habilitación urbana y el pago de los 
derechos correspondientes. 
 

2. Con posterioridad se emitió el D.S. 130-2001-EF que rige fundamentalmente el procedimiento de 
saneamiento predial estatal, dicha norma reglamento al D.U. 071-2001 y a la Ley N° 27493 que amplió la 
aplicación de la Ley N° 26512 a todas las instituciones y organismos del sector público. 
 
El D.S. N° 130-2001-EF del 2.7.2001 establece las medidas reglamentarias para que cualquier entidad 
pública puede realizar acciones de saneamiento técnico, legal y contable de inmuebles de propiedad estatal. 
 
En su artículo 1 establece que las entidades públicas deben, por su cuenta, realizar el saneamiento físico 
legal de los bienes que tiene a su cargo. El saneamiento comprenderá todas las acciones destinadas a  
lograr que en los Registros Públicos figure inscrita la realidad jurídica actual de los Inmuebles de las 
entidades públicas, en relación a los derechos reales que sobre los mismos ejercitan las respectivas 
entidades; y a registrar contablemente en la Cuenta 33, los bienes de propiedad de dichas entidades, y en la 
Cuenta de Orden los bienes afectados en uso de las mismas, así como aquéllos sobre los que ejerzan 
cualquier derecho de administración. 
 
En los artículos 7 y siguientes se diseñó el procedimiento especial a seguir para alcanzar ese cometido. Las 
inscripciones registrales comprende, según el inciso b) Inscripción de dominio; e) Inscripción, aclaración o 
rectificación de áreas, linderos o y/o medidas perimétricas: f) Inscripción o modificación de lotización; m) 
Actualización del destino de los aporte reglamentarios y n) Cualquier otro acto cuya inscripción sea necesaria 
para el saneamiento legal de los inmuebles de propiedad estatal. 
 
El referido procedimiento se resume de la siguiente manera: Las entidades estatales deben publicar en el 
diario oficial El Peruano y en otro de circulación nacional, la relación de los predios objeto de saneamiento. 
Dicha publicación será presentada, conjuntamente con otros documentos al Registro para su anotación 
provisional a favor de la entidad estatal. Si nadie formula oposición dentro de los 30 días calendarios 
computados desde la publicación, la inscripción provisional se convierte en definitiva a solicitud de la entidad 
pública titular del predio. 
 
Dicho procedimiento ha sido creado para que las entidades del sector público puedan realizar saneamiento 
legal de sus bienes inmuebles. Adicionalmente, el D.S. 130-2001-EF dispuso en su artículo 5, que el 
saneamiento de la propiedad estatal también podía ejecutarlo directamente la SBN de los inmuebles que se 
encuentren bajo su administración. 
 

3. En el presente caso, se ha solicitado la inscripción provisional de dominio y la rectificación de área, linderos y 
medidas perimétricas, actos que pueden ser materia de saneamiento, conforme a las normas relatadas, 
presentándose la siguiente documentación2: Publicaciones, declaración jurada de la Presidenta del Comité 
de Gestión Patrimonial del IPD respecto a que los actos objeto de saneamiento no son materia de 
procedimiento judicial alguno, la memoria descriptiva correspondiente a la realidad actual del área, linderos y 
medidas perimétricas del predio, declaración jurada del verificador Arq. Wilmar Pando Quevedo dando fe de 
todos los datos técnicos, así como de los planos presentados y documentos adicionales. 
 

                                                           
1 Esta ley ha sido reglamentada por el D.S. N° 006-98-DE del 17.2.1998, estableciendo las medidas complementarias que se requieran para realizar el saneamiento legal de los 
inmuebles del Sector Educación y que determina los documentos complementarios que sirven de sustento legal a los títulos de inscripción registral, que sean presentados por el Sector. 
2 Artículo 9 del D.S. N° 130-2001-EF: Las entidades públicas deberán presentar ante el Registro Público correspondiente, por medio del titular de la entidad estatal, del funcionario 
autorizado por este, o del Jefe de la Oficina correspondiente en la que se encuentre ubicado el inmueble o de quien haga sus veces, una solicitud adjuntando los siguientes 
documentos: 

- Declaración Jurada mencionando el documento en el que sustenta su derecho y manifestando que los inmuebles y derechos materia de los actos que se pretenden inscribir, rectificar o 
aclarar en el Registro correspondiente, no son materia de procedimiento judicial alguno. 

- La memoria descriptiva correspondiente a la realidad actual del área, linderos y medidas perimétricas del terreno, así como de las construcciones existentes con independencia de las 
fechas en que en él mismo pudieran haberse efectuado ampliaciones, modificaciones o rectificaciones de las declaratorias de fábrica inscritas o no, las que se regularizarán con este 
único documento. 

- Copias de las páginas respectivas de los diarios en los que se hubieran efectuado las publicaciones detalladas en el artículo anterior. 
- Declaración jurada del Verificador Ad hoc, arquitecto o ingeniero civil, inscrito en la Oficinas Registrales de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos o en las del Registro 

Predial Urbano correspondiente, dando fe de todos los datos técnicos necesarios para la inscripción, así como los planos presentados. 
- Los planos de ubicación, perímetro y de distribución, elaborados por el Verificador Ad hoc, cuando corresponda presentarlos. 
- Cualquier información que, adicionalmente, permita el saneamiento legal de los inmuebles de propiedad estatal. 
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4. Se presenta además copia certificada del Convenio de prestación de servicios de diagnóstico y saneamiento 
físico legal de unidades inmobiliarias entre la COFOPRI y el IPD. Asimismo, copia certificada de la resolución 
de la Alcaldía N° 163-99/MDC del 26.3.1999 mediante la cual se otorgó en donación al IPD un área de 4,785 
m2 situado en el Parque San Martín del PP.JJ. El Progreso III Sector del distrito de Carabayllo, para la 
construcción de un Mini complejo deportivo. 
 

5. El registrador observa el título, porque considera que previamente debe cambiarse el uso registral del predio 
de parque/jardín a área deportiva. Considera, además que el bien es de uso público y por lo tanto el titular del 
predio es la Municipalidad Distrital de Carabayllo, por lo que previamente debe desafectarse y cambiarse el 
destino de uso público, debiendo seguirse el procedimiento ante la Superintendencia de Bienes Nacionales, 
de conformidad con el art. 96 del D.S. N° 154-2001-EF3 que aprueba el Reglamento General de 
Procedimientos Administrativos, modificado por el D.S. N° 042-2006-EF. 
 
Esta instancia considera, que siendo que los actos rogados se encuentran en el ámbito de las normas 
especiales sobre el saneamiento de los bienes inmuebles del Estado, no resultan de aplicación las normas 
generales que rigen los procedimientos administrativos de propiedad estatal, como es el caso de las normas 
de desafectación que se invocan. 
 
En esa línea, debe tenerse en cuenta que al comprender el saneamiento todas las acciones destinadas a 
lograr que en los Registros Públicos figure inscrita la realidad jurídica actual de los inmuebles de las 
entidades públicas, en relación a los derechos reales que sobre los mismos ejercitan las respectivas 
entidades, debe considerarse dicha realidad que en el presente caso se invoca: un área distinta y que la 
titularidad la ejerce el Instituto Peruano del Deporte, organismo público descentralizado del Sector Educación. 
 
La titularidad del predio a favor de la Municipalidad Distrital de Carabayllo por corresponder a la naturaleza 
del predio: parque/jardín, que señala el Registrador, además de no encontrarse inscrita, no es una realidad 
actual, según se prueba con los documentos. 
 
La regularización al quedar dispensada de toda previa formalidad municipal, inclusive de procedimientos de 
habilitación urbana, no requiere de la obtención de resoluciones de modificación de lotización ni de 
desafectación, más aún si sólo se inscribirá el dominio a favor del IPD y no afectará el derecho de uso inscrito 
a favor de la Municipalidad Distrital de Carabayllo y la condición de dominio público del predio. 
 
De otro lado, cualquier imprecisión respecto al acto materia de rogatoria queda comprendido en el inciso n) 
del artículo 7 referido a la inscripción de cualquier acto cuya inscripción sea necesaria para el saneamiento 
legal de los inmuebles de propiedad estatal. 
 
Los documentos técnicos se encuentran adecuados al Informe Técnico N° 7436-2006-SUNARP-Z.R. N° IX-
OC  del 7.11.2006 del Área de Catastro de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, en que se indica que el 

                                                           
3 Artículo 96.- Causales de Desafectación 
La Superintendencia de Bienes Nacionales, previo informe técnico de inspección ocular e informe legal sustentatorio, dictará la correspondiente Resolución declarando la desafectación 
cuando el afectataria incurra en cualquiera de las siguientes causales: 
a) La variación del fin para el cual fue afectado el predio. 
b) La inaplicación total o parcial, o cese de la finalidad de la afectación. 
c) El incumplimiento de las obras de construcción fijadas en la Resolución de afectación transcurridos dos (2) años desde la fecha de la afectación o de la suscripción del documento a 
que se refiere el Artículo 93º del presente Reglamento, según corresponda. 
d) La cesión de la afectación en uso. 
e) El fallecimiento del afectatario. 
f) La disolución de la personería jurídica del afectatario. 
g) Gravar o enajenar el inmueble afectado en uso. 
h) El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el Artículo 90º de este Reglamento. 
Tanto el Informe Técnico como el Informe Legal mencionados contarán con información suficiente que deberá ser proporcionada obligatoriamente por el afectatario, con la que sustente 
el cumplimiento de la afectación que le fuera otorgada dentro del plazo de dos (02) años anteriormente establecido. 
Este artículo fue modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 195-2006-EF publicada el 12 de diciembre 2006, cuyo texto es el siguiente: 
Artículo 96.- Causales de Desafectación 
La Superintendencia de Bienes Nacionales, previa inspección ocular e informe técnico legal sustentatorio, dictará la correspondiente Resolución declarando la desafectación cuando el 
afectario incurra en cualquiera de las siguientes causales:       

a) La variación del fin para el cual fue afectado el predio. 
b) La inaplicación total o parcial, o cese de la finalidad de la afectación. 
c) El incumplimiento de las obras de construcción fijadas en la resolución de afectación transcurridos (2) dos años desde la fecha de la afectación o de la suscripción del documento 

a que se refiere el presente Reglamento según corresponda. 
d) La cesión directa o indirecta de la afectación en uso. 
e) El fallecimiento del afectatario. 
f) La declaración de insolvencia, liquidación o extinción de la personería jurídica del afectatario. 
g) Gravar, enajenar o entregar bajo cualquier forma de usufructo a tercero el inmueble afectado en uso. 
h) Destinar el predio a actividades económicas lucrativas en beneficio propio, o de tercero, desnaturalizando de cualquier forma el interés social compatible con las funciones del 

Estado por la que fue constituido. 
i) Las conductas y acciones de naturaleza administrativa del afectatario destinadas a la variación de la finalidad de la afectación en uso otorgada. 
j) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a que se refiere el presente Reglamento. 
El Informe Técnico Legal tendrá en cuenta los descargos que proporcione el afectatario, acreditando dentro del plazo establecido, el cumplimiento de los fines de la afectación que le 
fuera otorgada.” 
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predio se encuentra inscrito en la P.E. N° P01177278 y en la partida matriz  P01032244 sobre el área de 
vías. Es decir no afectará área de propiedad de particulares, sin embargo, debe procederse a la modificación 
del Cuadro de Áreas del Pueblo Joven El Progreso. 
 
En consecuencia, habiéndose presentado la documentación de acuerdo a las normas señaladas, procede la 
inscripción de los actos rogados, debiendo revocarse el segundo extremo de la observación. 
 

6. Con relación al primer extremo de la observación, cabe señalar que se ha presentado como documento 
adicional copia certificada del Convenio de prestación de servicios de diagnóstico y saneamiento físico legal 
de unidades inmobiliarias entre COFOPRI y el IPD. El Registrador cuestiona que no se encuentra acreditada 
la competencia de Oscar Alfonso Tarazona Yábar para certificar dicho documento a nombre de la COFOPRI. 
 
Mediante subsanación del 22.1.2007 que ya no fue revisada por el Registrador se adjuntó la copia certificada 
de la Resolución que autoriza a dicha persona a certificar documentos, por lo que debe dejarse sin efecto 
dicho extremo de la observación. 
 

7. Conforme a lo establecido en el artículo 156 del TUO del Reglamento General de los Registros Públicos se 
procede a la liquidación de los derechos registrales del presente título: 

 
INSCRIPCIONES PROVISIONALES 
Modificación área en la matriz 
Derechos de calificación:    S/.   26.00 
Derechos de inscripción:    S/.     7.00 
Rectificación de área en la independizada 
Derechos de calificación:    S/.   28.00 
Derechos de inscripción:    S/.     9.00 
Transferencia de dominio 
Derechos de calificación:    S/.   28.00 
Derechos de inscripción:    S/.     9.00 
     Total: S/. 107.00  
 
Habiendo cancelado mediante recibo N° 2006-05-00036013 la suma de S/. 56.00, queda pendiente de pago 
el importe de S/. 51.00 nuevos soles. 
 
Interviene como vocal suplente Andrea Paola Gotuzzo Vásquez de conformidad con la Resolución del 
Presidente del Tribunal Registral N° 030-2007-SUNARP/PT del 1/3/2007. 
 
Estando a lo acordado por unanimidad; 

 
VII. RESOLUCIÓN 

 
REVOCAR el primer extremo de la observación, DEJAR SIN EFECTO el segundo extremo y disponer su 
inscripción, previo pago de los derechos registrales. 
 

Regístrese y Comuníquese. 

 
 
 
 

GLORIA AMPARO SALVATIERRA VALDIVIA 
Presidenta (e) de la Primera Sala 

del Tribunal Registral 
 
 

ELENA ROSA VÁSQUEZ TORRES    ANDREA PAOLA GOTUZZO VÁSQUEZ 
   Vocal del Tribunal Registral             Vocal del Tribunal Registral 
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• Resolución del Presidente del Tribunal Registral Nº 046-2012-SUNARP/PT de 17-02-2012, Dispone la 
publicación de precedente de observancia obligatoria aprobado en la sesión del Octogésimo Cuarto 
Pleno del Tribunal Registral de la SUNARP, realizado los días 9 y 10 de febrero de 2012: PRIMER 
PRECEDENTE: PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA NOTARIAL DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO DEL 
ESTADO “No corresponde a las instancias registrales, por ser de exclusiva responsabilidad del 
notario, evaluar la aplicación o inaplicación de la Ley Nº 29618 hecha por el citado profesional dentro 
de un procedimiento no contencioso de prescripción adquisitiva de propiedad” Criterio sustentado en 
la Resolución Nº 003-2012-SUNARP-TR-T del 06/01/2012 

 
RESOLUCIÓN  DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL REGISTRAL 

Nº 046-2012-SUNARP/PT 
 

Lima, 17 de febrero de 2012. 

CONSIDERANDO: 
 
Que, de acuerdo al artículo 28 del Resolución Suprema N° 135-2002-JUS, que aprueba el Estatuto de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos, el Tribunal Registral es el Órgano de Segunda Instancia Administrativa con 
competencia nacional conformado por Salas descentralizadas e itinerantes; 
 
Que, de conformidad con lo previsto en el literal c) del artículo 64 del Reglamento de Organizaciones y Funciones de la 
SUNARP aprobado mediante Resolución Suprema Nº 139-2002-JUS, es función del Tribunal Registral aprobar los 
precedentes de observancia obligatoria en los Plenos Registrales que para el efecto se convoquen; 
 
Que, en la sesión del Octogésimo Cuarto Pleno del Tribunal Registral, modalidad presencial, realizado los días 09 y 10 de 
febrero de 2012, se aprobaron tres (3)  precedentes de observancia obligatoria; 
 
Que, el artículo 32 del Reglamento del Tribunal Registral, aprobado por Resolución de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos Nº 263- 2005-SUNARP/SN del 18 de octubre de 2005, prescribe que “los acuerdos del Pleno Registral 
que aprueban precedentes de observancia obligatoria establecerán las interpretaciones a seguirse de manera obligatoria 
por las instancias registrales, en el ámbito nacional, mientras no sean expresamente modificados o dejados sin efecto 
mediante otro acuerdo de Pleno Registral, por mandato judicial firme o norma modificatoria posterior”. 
 
Que, de conformidad con el artículo 33 del citado Reglamento del Tribunal Registral y el artículo 158 del Reglamento 
General de los Registros Públicos, modificados por el artículo primero de la Resolución de la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos Nº 155-2010-SUNARP-SN del 17 de junio de 2010, “Los precedentes de observancia obligatoria 
aprobados en Pleno Registral deben publicarse en el diario oficial “El Peruano”, mediante Resolución del Presidente del 
Tribunal Registral, siendo de obligatorio cumplimiento a partir del día siguiente de su publicación en dicho diario. 
Adicionalmente, dichos precedentes, conjuntamente con las resoluciones en las que se adoptó el criterio, se publicarán en 
la página web de la SUNARP”.  
 
Estando a la facultad conferida por el artículo 7 numerales 8 y 9 del Reglamento del Tribunal Registral; 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Disponer la publicación de los precedentes de observancia obligatoria aprobados en la sesión del 
Octogésimo Cuarto Pleno del Tribunal Registral de la SUNARP, realizado los días 09 y 10 de febrero de 2012, cuyo texto 
se incluye en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Los precedentes antes indicados serán de obligatorio cumplimiento a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente resolución. 
 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

MIRTHA RIVERA BEDREGAL 
Presidenta del Tribunal Registral 
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ANEXO DE LA RESOLUCIÓN Nº 046-2012-SUNARP/PT 

 
PRIMER PRECEDENTE 

 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA NOTARIAL DEL BIENES DE DOMINIO PRIVADO DEL ESTADO 
“No corresponde a las instancias registrales, por ser de exclusiva responsabilidad del notario, evaluar la aplicación o 
inaplicación de la Ley Nº 29618 hecha por el citado profesional, dentro de un procedimiento no contencioso de prescripción 
adquisitiva de propiedad”. 
 

TRIBUNAL REGISTRAL 
RESOLUCIÓN Nº 003-2012-SUNARP-TR-T 

 
Trujillo., seis de enero de 2012 
 
APELANTE  :  GERARDO PASTOR POLO 
TÍTULO   :  77713-2011 
INGRESO  :  731-2011 
PROCEDENCIA  :  ZONA REGISTRAL Nº V – SEDE TRUJILLO 
REGISTRO  :  DE PREDIOS DE TRUJILLO 
ACTO                                 : ANOTACIÓN PREVENTIVA DE SOLICITUD DE DECLARACIÓN NOTARIAL 

DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO 
 
SUMILLA (S) 
 
Aplicación, inaplicación e interpretación de disposiciones legales por el notario 
 
La aplicación, inaplicación e interpretación de disposiciones legales dentro de un procedimiento notarial no contencioso 
forma parte de la motivación de las actuaciones o declaraciones del notario, y constituye un asunto propio de las validez de 
tales actos. Por ende, no es un aspecto calificable en sede registral. 
 
I. ACTO CUYA INSCRIPCIÓN SE SOLICITA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: 
 

El señor Pastor, representante acreditado del notario de La Esperanza – Trujillo Manuel Anticona Aguilar, solicitó la 
anotación preventiva de la petición de declaración notarial de prescripción adquisitiva de dominio sobre el predio 
inscrito en la partida 11087732 del Registro de Predios de Trujillo, presentada por César Augusto Ramírez Paredes y 
Rosa Ysabel Correa Cuzco ante el referido notario: 
 
Para tal fin, acompaño el título conformado por los documentos siguientes: 
 

1. Solicitud del Notario Anticona, 
2. Constancia de certificación de copias, 
3. Decreto de admisión a trámite,  solicitud de prescripción, plano y memoria descriptiva. . 

 
II. DECISIÓN IMPUGNADA: 
 

El título fue calificado por el Registrador Público Tito A. Torres Sánchez, quien decretó la tacha del título por los 
siguientes argumentos, contenidos en la esquela del 21.10.2011: 
 
“1.- Se aprecia de la partida registral Nº 11087732 del Registro de prescripción adquisitiva de dominio, que el titular 
registral es la Municipalidad Provincial de Trujillo, de acuerdo a ello, en aplicación de lo dispuesto por el art. 2 de la 
Ley Nº 29618 ha declarado la “imprescriptibilidad de los bienes inmuebles de dominio privado estatal”, siendo que el 
predio cuya prescripción se pretende tiene como titular registral a dicha entidad es aplicable la prohibición 
mencionada. 
 
Asimismo, se aprecia que el proceso de prescripción se ha iniciado con posterioridad a la dación de la Ley Nº 29618 lo 
cual hace inviable la aplicación acceder a la inscripción solicitada. 
 
Por lo que al existir causas que afectan la validez del contenido del título, de conformidad con el art. 42 del TUO del 
RGRP se procede a efectuar la tacha del mismo. 
 
Fundamento legal: 
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Artículo 2011 del CC; Art. 32 del TUO del RGRP”.  
 
III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN: 
 

El señor Pastor interpuso recurso de apelación mediante escrito autorizado por el abogado Michael Vidaurre S. 
expresa los siguientes agravios: 
 
1. El predio fue adquirido por los solicitantes en julio de 1999, iniciando el trámite de prescripción el 08.09.2010. 
 
2. La Ley 29618 entró en vigencia el 24.11.2010, y tiene vigencia a partir del día siguiente. 

 
3. Constitucionalmente, dicha ley no puede ser aplicada retroactivamente 

 
IV. ANTECEDENTE REGISTRAL: 
 

El predio se encuentra inscrito en la partida 11087732 del Registro de Predios de Trujillo. Su titular dominical es la 
Municipalidad Provincial de Trujillo. 

 
V. PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES: 
 

Interviene como ponente el Vocal Rolando A. Acosta Sánchez. 
 
El Registrador Torres cuestiona directamente la validez de la admisión a trámite de la solicitud de usucapión, al 
sostener que es contraria a la Ley 29618, dado que el predio pertenecería al dominio privado del Estado. Corresponde 
al Tribunal analizar si las instancias registrales pueden, válidamente, calificar la corrección de la aplicación o 
interpretación de las disposiciones legales realizada por un notario en un procedimiento concreto. 

 
VI. ANÁLISIS: 
 

1. Legalmente, las normas procesales del Código Procesal Civil (CPC) son de aplicación supletoria en los 
procedimientos notariales no contenciosos1. De ahí que además de la norma notarial que rige la responsabilidad 
de los notarios en la conducción de los procedimientos no contenciosos, también sean pertinentes los artículos II 
y VII del Título Preliminar del CPC2, que reconocen al juez como director del proceso encargado de aplicar el 
Derecho pertinente al caso discutido aunque no haya sido invocado por las partes. 

 
2. En aplicación de estas normas, el notario es el director del procedimiento no contencioso de que se trate, y le 

compete sólo  él a “aplicar el Derecho que corresponda”, es decir, seleccionar, interpretar y aplicar las 
disposiciones legales pertinentes a la incertidumbre jurídica cuya eliminación se pretende a través del 
procedimiento no contencioso notarial. 

 
3. Precisamente por ello, el ordenamiento vinculado a la actividad notarial, al interior de los procedimientos no 

contenciosos, a la par que atribuye validez a la actuación o declaración notaria, extrae a éstas de los alcances de 
la calificación registral. Así el artículo 12 de la Ley Nº 26662 establece que “(el) documento notarial (generado a 
consecuencia de un procedimiento no contencioso) es auténtico y produce todos sus efectos, mientras no se 
rectifique o se declare judicialmente su invalidez”. En línea con este precepto, la Directiva 013-2003-SUNARP/SN 
(en su parte considerativa y en su numeral 5.2) establece que no “corresponde a las instancias registrales 
calificar los actos procedimentales realizados por el notario, en virtud de lo expresamente estipulado por las 
leyes pertinentes, para emitir la declaración correspondiente, ni corresponde, por ende, calificar el fondo o 
motivación de tal declaración notarial” 

 
4. La tacha decretada por el Registrador Torres denuncia la inaplicación, por el notario Anticona- de la Ley 29618 

que establece la imprescriptibilidad de los bienes de dominio privado del Estado, por lo que desde su perspectiva 
ni siquiera debió admitirse a trámite la solicitud de declaración de usucapión presentada por César Augusto 
Ramírez Paredes y Rosa Ysabel Correa Cuzco. 

 
5. Como puede apreciarse, el Registrador Torres pretende calificar un asunto de exclusiva competencia y 

responsabilidad del notario Anticona, cual es la aplicación o no de la Ley 29618. De cierta manera, el examen 
registral de tal cuestión equivale a sostener que el Registrador puede sustituir al notario como director del 

                                                           
1 Ley 26662 – Artículo 3º.- Actuación Notarial.- La actuación notarial en los asuntos señalados en el artículo 1º, se sujeta a las normas que establece la presente ley, y 
supletoriamente a la Ley del Notariado y al Código Procesal Civil. 
Sólo podrán intervenir en procesos no contenciosos, los notarios que posean título de abogado. 
2 Artículo II.- Principios de Dirección e Impulso del proceso.- La dirección del proceso está a cargo del Juez, quien la ejerce de acuerdo a lo dispuesto en este Código. 
Artículo VII.- Juez y Derecho.- El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente (…) 
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procedimiento no contencioso, o que puede estatuirse en supracontralor de sus actuaciones, todo lo cual es –
como ya se señaló, radicalmente contrario a ley. 

 
6. Como se señala en los fundamentos precedentes, la aplicación o inaplicación de disposiciones legales es una 

cuestión que forma parte de la motivación jurídica de la declaración notarial, esto es, de la propia validez de ésta, 
y por consiguiente es inmune al control de las instancias registrales. 

 
7. Por lo demás, la premisa de la que parte el Registrador Torres para entender aplicable la Ley 29618 es relativa: la 

supresión de la usucapión de los bienes de dominio privado estatal que dicha Ley prevé sólo opera respecto de 
los bienes que aún no hayan sido adquiridos por prescripción, dado que la Ley no tiene eficacia retroactiva para 
situaciones o relaciones jurídicas ya consumadas (la usucapión opera transcurrido el último día del plazo legal). 

 
8. Por todo ello, se revoca la tacha sustentada en la supuesta inaplicación de la Ley 29618 por parte del notario 

Anticona en el procedimiento no contencioso del cual deriva la solicitud prescripción adquisitiva. 
 

Por las consideraciones expuestas, se adoptó por unanimidad la siguiente decisión:    
 

VII. RESOLUCIÓN: 
 

REVOCAR LA TACHA formulada al título venido en grado; y DISPONER LA ANOTACIÓN PREVENTIVA rogada. 
 
Regístrese y comuníquese. 
 
 

 
ROLANDO A. ACOSTA SANCHEZ 

Presidente de la IV Sala 
del Tribunal Registral 

 
 
 
 

WALTER E. MORGAN PLAZA                                                                                     HUGO O. ECHEVARRÍA ARELLANO  
 Vocal del Tribunal Registral                                                                                                Vocal del Tribunal Registral 
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• Resolución: 2155-2011-SUNARP-TR-L de 11-28-2011, Tribunal: LIMA, Sede: LIMA Nro. De Título: 
481045. Tipo de Registro: PROPIEDAD INMUEBLE. Tema: CANCELACIÓN. Tema de Sumilla: 
CANCELACIÓN de conformidad con la Primera Disposición Complementaria de la Ley N° 27333, la 
inscripción de la reversión de dominio a favor del Estado se efectuará así afecte derechos de terceros, 
siendo que los asientos de dominio se procederán a cancelar. 

 
APELANTE  : LENIN RENÉ PINEDO MAS. 
TÍTULO     : N° 481045 del 8/6/2011. 
RECURSO    : HTD. N° 066149 del 6/9/2011 
REGISTRO    : Predios de Lima 
ACTO (s)    : CANCELACIÓN DE PARTIDA 
 
CANCELACIÓN 
“De conformidad con la Primera Disposición Complementaria de la Ley N° 27333, la inscripción de la reversión de dominio 
a favor del Estado se efectuará así afecte derechos de terceros, siendo que los asientos de dominio se procederán a 
cancelar” 

 
I. ACTO  CUYA INSCRIPCIÓN SE SOLICITA Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA  

 
Mediante el título venido en grado de apelación se solicita la inscripción de la rectificación y cancelación parcial de la 
ficha N° 49089269 del Registro de Predios de Lima, en virtud del título archivado N° 126500 del 14/12/1990 y de los 
siguientes documentos: 
 
- Escrito dirigido a Registrador. 
- Memoria descriptiva de las parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 suscrita por Ingeniero Civil Víctor Manuel Oré Ochoa. 
- Plano de independización y área remanente suscrito por el ingeniero civil Víctor Manuel Oré Ochoa. 
- Plano perimétrico de siete parcelas suscrito por el ingeniero civil - Víctor Manuel Oré Ochoa. 
- Escrito dirigido al registrador de fecha 7/6/2011. 
 
Asimismo, forman parte del título lo Informes Técnicos N° 09416-2011-SUNARP-Z.R. N° IX-OC del 9/8/2011 y N° 
09839-2011-SUNARP-Z.R. N° IX-OC del 19/8/2011 expedido por el técnico de la oficina de catastro de la Zona 
Registral N° IX – Sede Lima Juan Félix Tasayco. 

 
II. DECISIÓN IMPUGNADA 

 
El Registrador Público de Registro de Predios de Lima José Luis Ortega Laberry denegó la inscripción formulando la 
siguiente observación: 

 
A) Con la documentación adjuntada en el REINGRESO; se remitió el pte. Expediente de “Rectificación y Cancelación 

Parcial de Partida” a la Oficina de Catastro de esta Zona Registral, la misma que ha emitido los Informes 
Técnicos Nros. 09416-2011-SUNARP-Z.R.N° IX/OC del 09/08/2011 y 09839-2011-SUNARP-Z.R.N°IX/OC del 
19/08/2011, con las siguientes conclusiones: 

 
Informe Técnico N° 09416-2011-SUNARP-Z.R.N° IX-OC del 09/08/2011 

a. El inmueble Unidad Catastral 10968, de área 33.70 Has. Inscrito originalmente en la Ficha 430619 As. 1b; se 
superpone parcialmente al predio eriazo ubicado al sur del Cerro Papa con un área de 92.00 Has. 

 Se deja constancia que las Parcelas 4, 5 inscritas en las partidas 11103098, 11936209 y la parcela 6, inscrita 
en As. B00003 Partida 42240028 (Ficha 81176). Las Parcelas 1, 2C, UC 11494, 3, y 7 inscritas en las Partidas 
11097623, 11953472, 12395686, 11942295 y 12007302 respectivamente; se superponen en su totalidad al 
predio inscrito en la Partida 49089269 (Ficha 81176). Ver Gráficos. 

 
b. La parcela 1, inscrita en la Partida Electrónica N° 11097623, con un área de 70,000.00 m2 ó 7.00 Has; se 

superpone en su integridad al predio inscrito en la Partida Electrónica N° 49089269 (Ficha 811769). 
 
c. Respecto al Predio por independizar de 327,368.58 m2, y el área remanente 592,631.42 m2; se ubican dentro 

del ámbito inscrito en la Ficha 81176 As. 1b, continúan en PE N° 49089269. 
 
d. Respecto al Plano Perimétrico P-01 VARIOS: Se sugiere al usuario se sirva verificar con los documentos 

Técnicos que obran en el Título Archivado N° 40029 del 10/03/1999 (Parcelas 1, 4 y 5). 
 
e. La presente evaluación está referida exclusivamente a la Poligonales según Cuadro de datos Técnicos en 

coordenadas UTM. PSAD56, Plano Perimétrico P-01. Escala 1:5000 y el Plano de Localización. Escala 
1:25000, firmados por el Ing. Víctor Manuel Oré Ochoa. 
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   Informe Técnico N° 09839-2011-SUNARP-Z.R.N° IX-OC del 19/08/2011 
1. De acuerdo a la Base Gráfica actualizada a l fecha que obra en esta Oficina se informa gráficamente lo 

siguiente: 
 

1.1 El predio identificado con Unidad Catastral 10968. de 33.70 Has, inscrito en la Ficha 430619 As. 1b a favor 
de DGRA y AR (TA. N° 126500-14.12.1990); se “superpone parcialmente” con un área gráfica aproximada de 
32.79 Has, al predio inscrito en la Ficha 71116 As. 1b de 92.00 Has (Título Archivado N° 4454 del 
25.03.1974). 

1.2 El predio identificado con Unidad Catastral 10968. de 33.70 Has, inscrito en la Ficha 430619 As. 1b a favor 
de DGRA y AR (TA. N° 126500-14.12.1990); se “superpone parcialmente” con un área gráfica aproximada de 
53,210.00 m2, al predio inscrito en el  As. 2b Ficha 81486 (Partida 42209473) 259.00 Has 1,280.00 (Título 
Archivado N° 4592 del 13.02.86). 

 
B) Sin perjuicio de lo señalado en el Informe Técnico de la Oficina de Catastro de esta Zona Registral, se informa al 

interesado que mediante Resolución de Gerencia N° 072-2011-SUNARP-Z.R.N°IX/GR del 07/03/2011, se ha 
resuelto ABSTENERSE de iniciar procedimiento de cierre de partidas por superposición respecto de las 
partidas: N° 49089269 (Ficha N° 81176), N° 42209473 (Ficha N° 81486) y N° 11097623, entre otros. 
Por lo que el trámite de Rectificación y Cancelación Parcial de Partida deberá ser adecuado al procedimiento 
señalado en la Tercera Disposición Complementaria de la Ley N° 27333 (Ley Complementaria a la Ley N° 26662, 
la Ley de Asuntos No Contenciosos de Competencia Notarial, para la Regularización de Edificaciones). 

 
Base Legal: Art. 2011° del C.C.; arts. 32 y ss. del Reglamento General de los Registros Públicos; Ley del Notariado”. 

 
III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apelante fundamenta su recurso en los términos siguientes: 
 
El Registro cometió un error en su debido momento, puesto que el predio constituido por la unidad catastral 10968 con 
un área de 33.70 has fue inmatriculado a favor de la Dirección General de Reforma Agraria en mérito a la adjudicación 
ordenada por R.S. 353-89-AG-DGAAR del 6/09/1989 expedida por el Ministerio de Agricultura; disponiéndose en el 
artículo 2 que se cancelará los asientos registrales de los terceros que se ubicaran dentro de la jurisdicción del área 
adjudicada. 
 
En tal sentido, el Registro debió proceder a cancelar parcialmente la partida N° 49089269 que fue inmatriculada a 
favor del Estado; evitando de ese modo la duplicidad de partidas. 
 
El recurrente sustenta su solicitud en los artículos 93, 95 y 98 del derogado Reglamento de Inscripciones aprobado por 
Resolución de Sala Plena de la Corte Suprema de fecha 17/12/1936, norma que señala es la aplicable. 
 
Así, indica que la Resolución de la Gerencia Registral al haber detectado la existencia de superposición entre partidas 
registrales correspondientes a predios eriazos o rústicos ha dispuesto que se abstenga de disponer el cierre de 
partidas hasta en tanto no se haya presentado la resolución que ordena cancelar la partida del predio revertido, siendo 
que esta resolución ya fue dispuesta mediante R.S. N° 353-89-AG-DGAAR de fecha 6/9/1989 expedida por el 
Ministerio de Agricultura en la que se dispone la cancelación de los asientos registrales de terceros que se ubiquen 
dentro de la jurisdicción del área adjudicada. 

 
IV. ANTECEDENTE REGISTRAL 

 
Los predios involucrados en la presente apelación se encuentran inscritos en las siguientes partidas: 

 
1. En la Ficha N° 81176 que continúa en la partida N° 49089269 del Registro de Predios de Lima se encuentra 

registrado el predio eriazo, ubicado al sur del Cerro Papa, distrito de Lurín, provincia y departamento de Lima, 
cuyo propietario es el Estado y cuenta con un área de 97 hectáreas. 
 
En el As. B 0003 se encuentra la anotación de inicio del procedimiento de cierre de partidas registrales, entre las 
que se encuentra la partida N° 11097623, así como el inicio del procedimiento de cierre parcial por existir 
superposición con inscripciones incompatibles con la presente partida. 
 

2. En la Ficha N° 430619 que continúa en la partida electrónica N° 42240028 del Registro de Predios de Lima está 
registrada la Unidad Catastral 10968 de 33.70 hectáreas. Figura como titular registral la sociedad conyugal 
conformada por Ernesto Gómez Manrique y Nelly Raquel Arrieta Málaga de Gómez. 
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En el As. B 00010 consta anotada la abstención de inicio del procedimiento de cierre de partidas, dispuesta 
mediante Res. N° 072-2011-SUNARP-ZRIX/GR de 7/3/2011. 
 

3. En la Partida N° 11097623 del Registro de Predios de Lima está registrada la Unidad Catastral 11090 ubicada en 
el distrito de Lurín con un área de 7 Has. e independizada de la matriz inscrita en la partida N° 4306169, siendo su 
propietaria la sociedad conyugal conformada por Diego Martín Farah Jarufe y Gada Rizqallah Gharib quien cuenta 
con el 50% de acciones y derechos y Jader Harb Rizqallah Gharib quien es propietario del otro 50% de derechos 
y acciones. 
 
En el As. B 0002 se encuentra anotada la abstención de inicio del procedimiento de cierre de partidas registrales 
dispuesta mediante Res. De Gerencia N° 072-2011-SUNARPZRN°IX/GR del 7/3/2011, en la cual se dispone 
abstenerse de iniciar procedimiento de cierre de partidas por superposición de área con otras partidas. 

 
V. PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES 

 
Interviene como ponente el Vocal Samuel Gálvez Troncos. Con el informe oral del abogado Rómulo Moisés Arata 
Solís. 
 
De lo expuesto y del análisis del caso, a criterio de esta Sala la cuestión a determinar es la siguiente:  
 
- Si la Resolución Suprema N° 353-89-AG-DGAAR constituye título suficiente para cancelar los asientos extendidos 

a nombres de terceros. 
 

VI. ANÁLISIS 
 

1. Con el título venido en grado de apelación se solicita la rectificación y cancelación parcial de la ficha N° 81176 
que continúa en la partida electrónica N° 49089269 del Registro de Predios de Lima, en mérito de la Resolución 
Suprema N° 353-89-AG-DGAAR del 6/9/1989 contenida en el título archivado N° 126500 del 14/12/1990, que 
diera mérito a la inmatriculación del predio de 33.70 has. que consta registrado en la  ficha N° 430619 (partida 
electrónica N° 42240028) a favor de la Dirección General de Reforma Agraria. 

 
El apelante refiere que la citada Resolución Suprema dispuso en su artículo segundo la cancelación de los 
asientos respectivos y la subsiguiente inscripción a favor de la  Dirección General de Reforma Agraria y 
Asentamiento Rural, razón por la cual debió procederse a cancelar la ficha N° 81176 en la que figura el dominio a 
favor del Estado, a efecto de evitar duplicidades. 

 
2. Los solicitantes Diego Martín Farah Jarufe, Gada Rizqallah Gharib y Jader Rizqallah Gharib, son propietarios del 

predio constituido por la parcela 1 identificado con la unidad catastral N° 11090 e inscrito en la partida electrónica 
N° 11097623, que se independizo de la ficha N° 430619 (partida electrónica 42240028). 

 
El informe Técnico de Catastro indica que la Parcela 1 se superpone en su totalidad al predio inscrito en la ficha 
N° 81176 (partida electrónica N° 49089269), de allí que los interesados soliciten la cancelación de la ficha N° 
81176 del Registro de Predios de Lima. 

 
3. En el título archivado N° 126500 del 14/12/1990, en mérito del cual se efectuó la inmatriculación del predio de 

33.70 has. inscrito en la ficha 430619 (partida electrónica N° 42240028), figura la Resolución Suprema del 
6/9/1989, cuya parte considerativa y resolutiva pertinente se dispuso lo siguiente: 

 
“(…) 
 
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso a) del Artículo 7° del citado Texto Único Ordenado del Decreto Ley 
17716 serán dedicados a los fines de Reforma Agraria los terrenos eriazos y, según el Artículo 6 del “Reglamento 
General de Otorgamiento de Tierras Eriazas y de Aguas para Irrigaciones, Proyectos Privados de Desarrollo 
Integral y otros Usos Agrarios” aprobado por Decreto Supremo N° 019/81-AG del 05 de abril de 1984, la 
incorporación de las tierras eriazas al patrimonio de la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento 
Rural se dispone mediante Resolución Suprema que agota la    vía administrativa. 
(…) 
 
“Artículo Primero.- Adjudicar con fines de Reforma Agraria y en forma gratuita a la Dirección General de Reforma 
Agraria  y Asentamiento Rural, la superficie de 33 Has. 7,000 m2 (…) de tierras eriazas del predio “SIN NOMBRE” 
ubicado en el distrito de Lurín, provincia y departamento de Lima (…).” 
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“Artículo Segundo.- El Órgano Ejecutivo pertinente solicitará al Jefe del distrito Registral, en cuya jurisdicción se 
encuentran ubicadas las tierras que se mencionan en el numeral anterior, la cancelación de los asientos 
respectivos y la subsiguiente inscripción del predio a favor de la Dirección General de Reforma Agraria y 
Asentamiento Rural” (el resaltado es agregado). 
 
Es en mérito de lo dispuesto por esta resolución que el interesado  indica que  cuando se efectuó la inscripción en 
la partida N° 42240028, se debió efectuar también la cancelación del área inscrita en la ficha N° 81176. 

 
4. De acuerdo a los Informe Técnicos1 emitidos por la oficina de Catastro existe superposición total entre los predios 

inscritos en la partida N° 11097623 (Parcela N° 1 de 7 Has, cuya matriz se encuentra inscrita en la ficha N° 
430619) con el inscrito en la ficha N° 81176 (P.E. N° 49089269) con un área de 92 Has. 

 
Asimismo, existe superposición parcial entre el predio identificado con Unidad Catastral N° 10968 de 33.70 has. 
inscrito en la ficha N° 430619 con los predios inscritos en la ficha N° 81116 y en la ficha N° 81486. 

 
5. La Primera Disposición Complementaria de la Ley N° 27333 establece que “los terrenos eriazos de la Republica 

que conforme a las Leyes Especiales Nos. 11061, 14197, 17716,18461, 19462, 19955 y 19959 y demás 
disposiciones conexas y complementarias revirtieron al dominio del Estado, serán  inscritos a nombre de este en 
el Registro de Propiedad Inmueble o, en su caso, en su caso, en el Registro Predial Urbano, por el solo mérito de 
lo dispuesto en esta disposición complementaria. Para esto último, se autoriza expresamente a la 
superintendencia  de Bienes Nacionales  a expedir una resolución indicando los inmuebles revertidos. Igualmente, 
por el solo mérito de dicha resolución y sin necesidad de una declaración especifica se procederá a cancelar los 
asientos, si los hubiera, extendidos a nombre de terceros, salvo los casos en que ya exista resolución suprema 
declarando la reversión, en cuyo caso el dominio del Estado se inscribirá a mérito de esta última”. (el resaltado es 
agregado). 

 
A tenor de lo dispuesto en los párrafos que anteceden se aprecia la manifiesta concordancia entre la Ley N 27333 
y la Resolución Suprema invocada por el apelante en el sentido que resulta suficiente dicha Resolución para la 
cancelación respectiva de los asientos que eventualmente se superpongan con el predio inscrito a favor de la 
Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural. 
 
En efecto, en su momento se presentó la Resolución Suprema del 6/9/1989 (título archivado Nº 126500 del 
14/12/1990) la cual no sólo disponía la adjudicación con fines de reforma agraria y en forma gratuita a la Dirección 
General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural sino también la cancelación de los asientos que, se entiende, 
se superponían con el terreno adjudicado, circunstancia que en su momento el registro no extendió, lo que 
configura un error que debe ser subsanado. 
 
Cabe señalar que esta instancia en reiterada jurisprudencia, como en la Resolución Nº 327-2011-SUNARP DEL 
4/3/2011 ha señalado que “De conformidad con la Primera Disposición Complementaria de la Ley Nº 27333, la 
inscripción de la reversión de dominio a favor del Estado se efectuará así afecte derechos de terceros, siendo que 
los asientos de dominio se procederán a cancelar”. 
 
Por tanto, debe revocarse la observación formulada. 

 
6. Los Derechos Registrales no devengan por tratarse de un error atribuible a Registros. 
 
Estando a lo acordado por unanimidad; 

 
VII. RESOLUCIÓN 

REVOCAR la observación formulada por el Registrador del Registro de Predios de Lima al título y disponer 
su inscripción conforme a los fundamentos que se derivan de la presente resolución. 
 
 

Regístrese y Comuníquese. 
 

SAMUEL GÁLVEZ TRONCOS 
Presidente (e) de la Primera Sala 

del Tribunal Registral 
 
 

                                                           
1 Informe Técnico N° 09416-2011-SUNARP-ZRN°IX/OC del 9/8/2011 y su ampliación contenida en el Informe Técnico N° 09839-2011-SUNARP-ZRN°IX/OC del 19/8/2011. 
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• Resolución: 1346-2012-SUNARP-TR-L de 13-09-2012. Tribunal: LIMA, Sede: LIMA Nro. De Título: 
479387. Tipo de Registro: PROPIEDAD INMUEBLE. Tema: INEXACTITUD REGISTRAL. Tema de 
Sumilla: INEXACTITUD REGISTRAL “Procede inscribir la resolución, de la SBN que dispone la 
aclaración de la inscripción de dominio a favor del Estado, conforme a lo dispuesto por el D.S. N° 017-
2009-VIVIENDA”. 

 
RESOLUCIÓN N°.- 1346-2012-SUNARP-TR-L 

 
APELANTE                                                   : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE  BIENES ESTATALES, 

representada por  Raquel Antuanet Huapaya Porras 
TÍTULO     : N° 479387 de 29/5/2012 
RECURSO    : H.T.D N° 57272 de 
REGISTRO    : Predios de Lima 
ACTO (s)    : ACLARACIÓN DE DOMINIO. 
 
SUMILLA    : 
INEXACTITUD REGISTRAL 
 
“Procede inscribir la resolución, de la SBN que dispone la aclaración de la inscripción de dominio a favor del Estado, 
conforme a lo dispuesto por el D.S. N° 017-2009-VIVIENDA” 

 
I. ACTO  CUYA INSCRIPCIÓN SE SOLICITA Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA  

 
Mediante el título venido en grado de apelación se solicita la aclaración de dominio (a favor del Estado) respecto del 
predio que consta registrado en la partida electrónica N° 11065970 del Registro de Predios de Lima, en mérito de la 
Resolución N° 136-2011/SBN-DGPE-SDAPE del 19/5/2011, suscrita por María del Pilar Pineda Flores, Subdirectora 
(e) de Administración del Patrimonio Estatal de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. 

 

II. DECISIÓN IMPUGNADA 
 

El Registrador Público de Registro de Predios  de la Zona Registral  N° IX - Sede Lima, Remigio Aparicio Rojas 
Espinoza, denegó la inscripción formulando la siguiente tacha sustantiva: 
 
Señor(es): 
De conformidad con el literal a) del artículo 42 del Reglamento General de los Registros Públicos, se procede a la 
tacha sustantiva del presente título, por adolecer de defectos insubsanables que afectan la validez del contenido del 
título. Conforme a continuación se detalla: 
 
Mediante oficio 0057/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 11 de Enero de 2012 suscrito por la Subdirectora de 
Administración de Patrimonio Estatal de la SBN se solicita inscribir en el Registro de Predios, la resolución N° 136-
2011/SBN-DGPE-SDAPE que resuelve: Aclarar la inscripción de dominio a favor del Estado del predio inscrito en la 
partida N° 11065970 del Registro de Predios de Lima; a mérito de los siguientes considerados:  
 
Que, mediante Resolución Suprema N° 586-H de fecha 08 de Setiembre de 1964, se afectó en uso el predio 
submateria a favor del Ministerio de Guerra para que funcione el cuerpo general de Inválidos, inscribiéndose en el 
asiento D0001 de la partida N° 11065970 del Registro de Predios de Lima. 
 
Que, el Ministerio de Defensa era la entidad favorecida con la afectación en uso; sin embargo, esté asumió la 
titularidad del dominio solicitando la anotación preventiva y posterior inscripción definitiva ante el Registro de Predios 
de Lima, sin contar para ello con algún documento que acredite a su favor la titularidad del mismo. 
 
Al respecto, cabe indicar que el artículo 2013 del Código Civil, regula el principio de Legitimación registral, en virtud del 
cual el contenido de la inscripción se presume cierto y produce todos sus efectos, mientras no se rectifique o se 
declare judicialmente su invalidez, en ese sentido, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales carece de 
facultades para exigir que a mérito de la Resolución presentada (De rango jerárquico inferior al Código Civil) se 
inscriba la modificación de la titularidad de un predio que registralmente no le corresponde; siendo el titular registral el 
único legitimado para realizar este tipo de actos, mientras no se rectifiqué o se declare judicialmente su invalidez. Se 
deja constancia que el presente título no podrá ser tratado como uno de rectificación conforme a la Resolución 817-
2008-SUNARP-TR-L respecto al acto solicitado. 

 
III. FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN 

 
La apelante argumenta lo siguiente: 

 



Extracto Jurisprudencial                                                               28 de noviembre   2014                                     Pág.64 

El predio inscrito en la partida 110655970 del Registro de Predios de Lima se encontraba debidamente inscrito a favor 
del Estado y afectado en uso a favor del Ministerio de Defensa – Ejercito del Perú, sin embargo, aprovechándose la 
entidad afectataria de la norma de saneamiento, solicitó ante el Registro de Predios el cambio de dominio a su favor a 
pesar de que dicho predio estaba correctamente saneado. 
 
Ante la situación, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, al comprobar que diversas instituciones del 
Estado se estaban beneficiando con dichas modificaciones de titularidad debido a una mala utilización de las normas 
de saneamiento, estableció modificaciones en la normativa de los bienes del Estado. Para tal efecto, se emitió el 
Decreto Supremo N° 017-2009-VIVIENDA de fecha 23/10/2009, por el cual se modificó entre otras la Octava 
Disposición Complementaria y Final del Reglamento de la Ley N° 29151 aprobada por Decreto Supremos N° 007-
2008-VIVIENDA. 
 
En dicha modificación se prevé que en caso que la SBN al efectuar su función de supervisión detectará la cancelación 
en Registros Públicos de derechos del Estado producto de una indebida aplicación de normas especiales de 
saneamiento, emitirá un Resolución aclarando la inscripción de dominio a favor del Estado, la misma que tendrá 
mérito inscribible ante Registros Públicos. 
 
Asimismo el Registrador por el solo mérito de la Resolución mencionada, a la que se anexará el plano perimétrico y 
memoria descriptiva, cuando el caso lo amerite, realizará la inscripción de dichos actos. 
 
Por tanto, sí la SBN detecta inscripciones de dominio que realicen indebidamente las instituciones en los predios de 
propiedad estatal, sustentándose en las normas de saneamiento, tal como el Decreto Supremo N° 130-2001-EF, esta 
institución está facultada legalmente para emitir una Resolución aclarando el dominio a favor del Estado, la misma que 
tiene mérito suficiente para su inscripción registral, sin que tenga que realizar el Registrador alguna observación a 
dicha rogatoria. 
El sustento para no inscribir el presente título se basa principalmente en lo dispuesto en la Resolución del Tribunal 
Registral N° 817-2008-SUNARP-TR-L, sin embargo, debe tenerse en cuenta que cuando se expidió dicha resolución 
no estaba vigente aún el Decreto Supremo N° 017-2009-VIVIENDA. En la actualidad, la presente rogatoria se sustenta 
en el Decreto Supremo antes citado, por lo que no resulta aplicable lo dispuesto en la Resolución N° 817-2008-
SUNARP-TR-L, más aún cuando actualmente se cuenta con una norma que permite la aclaración de dominio a favor 
del Estado. 
 
De otro lado, se indica que la inscripción de dominio del predio a favor del Ministerio de Defensa – Ejército del Perú se 
debió a una mala calificación de parte del Registrador, quien no debió modificar la titularidad a favor del Sector 
Defensa toda vez que el predio estaba debidamente registrado a favor del Estado.  
 
Asimismo, se indica que la modificación de la titularidad del predio submateria ha ocasionado un perjuicio de carácter 
patrimonial al Estado Peruano, representado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales al privarse de la 
legítima administración del mismo, conllevando con ello que el supuesto titular pueda disponer del mismo. 
 
Finalmente, se señala que la presente rogatoria sólo solicita la aclaración de dominio a favor del Estado y no la 
invalidez del asiento ni la rectificación de la misma, toda vez que ello conllevaría a procedimientos establecidos en el 
Reglamento General de los Registros Públicos. 

 
IV. ANTECEDENTE REGISTRAL 

 
El predio sobre el cual recae la rogatoria se ubica en el Jr. Restauración N° 442, 446, 450, 456, 460,464 y 470, Lote 
26, 27, 28 y 29 de la Mz. P Urb. Breña del distrito de Breña e inscrito en la partida electrónica N° 11065970 del 
Registro de Predios de Lima 
 
En el Asiento 15, fs. 68 del tomo 60 del Registro de Predios de Lima, está inscrito el dominio a favor del Estado, 
 
En el Asiento C00001 figura anotado previamente el dominio del predio a favor del Ministerio de Defensa – Ejército del 
Perú, en virtud de lo dispuesto por el D.S. 130-2001-EF y el D.S. 136.2001-EF. 
 
En el Asiento C00002 está registrada la conversión de anotación provisional en definitiva, siendo el titular del dominio 
El Ministerio de Defensa – Ejército del Perú. 

 
V. PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES 

 
Interviene como ponente el Vocal  Pedro Álamo Hidalgo. Con el informe oral de la abogada María Alvarado Urbina. 
 
De lo expuesto y del análisis del caso, a criterio de esta Sala la cuestión a determinar es la siguiente:  
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- Si resulta procedente la aclaración de dominio del predio submateria. 
 

VI. ANÁLISIS 
 

1. Mediante el título venido en grado de apelación se solicita la aclaración de dominio del predio inscrito en la partida 
electrónica N° 11065970 (Asientos C00001 y C00002) del Registro de Predios de Lima, en el sentido que se 
mantenga la titularidad a favor del Estado representado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. 
 

2. De la revisión de la partida registral se tiene que, en el Asiento 15, fs. 68 del tomo 60 del Registro de Predios de 
Lima, figura registrado el dominio a favor del Estado. 
 
Posteriormente en el Asiento C00001 de la partida se anotó preventivamente el dominio a favor del Ministerio de 
Defensa – Ejercito del Perú, en virtud del D.S. 130-2001-EF y del D.S. 136-2001-EF y R.M.803-2005-DE/CCFFAA 
de fecha 14/9/2005. 
 
A su vez, en el Asiento C00002 se encuentra registrada la conversación definitiva de dominio provisional, siendo 
por consiguiente el titular registral del predio el Ministerio de Defensa – Ejercito del Perú. 
 

3. La solicitud de aclaración de dominio, vía rectificación, se sustenta en la Resolución N° 136-2011/SBN-DGPE-
SDAPE del 19/5/2011, que se fundamenta en los siguientes argumentos: 
 

- El literal a) del numeral 1 de la Octava Disposición Complementaria y Final del Reglamento de la Ley N° 
29151, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-VIVIENDA, dispone que en caso que la SBN efectué su 
función de supervisión y detecte la cancelación en Registros Públicos de derechos del Estado producto de 
una indebida aplicación de normas especiales de saneamiento, emitirá una Resolución aclarando la 
inscripción de dominio a favor del Estado, la misma que tendrá mérito inscribible ante Registros Públicos. 
 

- El Ministerio de Defensa – Ejército del Perú canceló la titularidad del Estado sobre el predio submateria, 
utilizando indebidamente los alcances del Decreto Supremo N° 130-2001-EF. 
 

- En tal sentido, resulta procedente aclarar que el Estado es el titular del predio submateria, debiéndose 
inscribir el asiento registral correspondiente de conformidad a las normas antes aludidas. 

 
4. El artículo 1 del D.S. N° 017-2009-VIVIENDA, que modificó la Octava Disposición Complementaria y Final del 

Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales señala: 
 

“El saneamiento de los bienes estatales se realizará de acuerdo a lo siguiente: 
 
1.- En caso que la SBN, al efectuar su función de supervisión, detectará: 
a) La cancelación en Registros Públicos de derechos del Estado producto de una indebida aplicación de normas 
especiales de saneamiento, emitirá una Resolución aclarando la inscripción de dominio a favor del Estado, la 
misma que tendrá mérito inscribible ante Registros Públicos. 
(…) 
 
2.- El Registrador Público, por solo mérito de las Resoluciones mencionadas en el numeral que antecede, a las 
que se anexará el Plano Perimétrico y Memoria Descriptiva, cuando el caso lo amerite, realizará la inscripción de 
dichos actos”. 

 
5.  Esto es que existe norma especial que permite a la SBN realizar la aclaración de las inscripciones de dominio a 

favor del Estado, en el supuesto antes indicado, por lo que esta instancia debe proceder a ordenar la inscripción 
de la resolución correspondiente, sin necesidad en este caso de la presentación adicional de plano perimétrico y 
memoria descriptiva, por no ameritarlo. 

  
6. Cabe precisa que con la solicitud de aclaración de la inscripción de dominio no se estaría cancelando asiento 

registrales, sino que se trataría de un supuesto excepcional por el cual el propio Estado estaría corrigiendo un 
error producido como consecuencia de la aplicación de normas legales sobre saneamiento, de tal manera que la 
realidad registral sea acorde con la realidad extrarregistral, es decir, que conste debidamente inscrita en el 
Registro la titularidad de los bienes del Estado. 
 
En este sentido, el tercer párrafo del artículo 75 del Reglamento General de los Registros Públicos, dispone que 
“la rectificación de las inexactitudes distintas a las señaladas en el párrafo anterior, se realizará en mérito al título 
modificatorio que permita concordar lo registrado con la realidad”, esto es que no se trataría de un error material o 
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de concepto que pueda ser objeto de rectificación conforme al reglamento precitado, sino que sería un caso de 
inexactitud registral que puede resolverse con título modificatorio correspondiente, que en este caso es la 
resolución de la SBN. 

 
Consecuentemente, debe revocarse la tacha sustantiva efectuada por el Registrador Público del Registro de Predios 
de Lima al título venido en grado de apelación. 
 
Estando a lo acordado por unanimidad; 

 
VII. RESOLUCIÓN 

 
REVOCAR la tacha sustantiva formulada por el Registrador Público del Registro de Predios de Lima al título referido 
en el encabezamiento, y DISPONER su inscripción conforme a los fundamentos vertidos en el análisis de la presente 
Resolución. 

 
Regístrese y Comuníquese. 

 
 
 
 
 

MARTHA DEL CARMEN SILVA DÍAZ 
Presidenta de la Tercera  Sala 

del Tribunal Registral 
 
 
 
 
 
 

   ELENA ROSA VÁSQUEZ TORRES           PEDRO ÁLAMO HIDALGO 
      Vocal del Tribunal Registral             Vocal del Tribunal Registral 
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• Resolución: 1939-2012-SUNARP-TR-L de 28-12-2012, Tribunal: LIMA, Sede: LIMA Nro. De Título: 
692972. Tipo de Registro: PREDIOS DE LIMA. Tema: ADMINISTRACION DE BIEN DE DOMINIO Y USO 
PÙBLICO. Tema de Sumilla: VIGENCIA DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES Las ordenanzas 
municipales mantienen su vigencia en tanto no sean derogadas por otras normas de igual rango o 
declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. 

 
 

RESOLUCIÒN Nº 1939-2012-SUNARP-TR-L 

APELANTE                       :    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARÍA, representada por Antonio Jesús 
Fernández Buitrón. 

TÍTULO   : Nº 697927 del 2/8/2012 
RECURSO  : HTD. N1 90877 del 5/11/2012 
ACTO (s)  : Administración de bien de dominio y uso público 
SUMILLA 
 
VIGENCIA DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES 
Las ordenanzas municipales mantienen su vigencia en tanto no sean derogadas por otra norma de igual rango o 
declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. 
 
I. ACTO CUYA INSCRIPCIÒN SE SOLICITA Y DOCUMENTACIÒN PRESENTADA 

Mediante el presente título venido en grado de apelación se solicita la inscripción del acuerdo de la Municipalidad 
Distrital de Jesús María de declararse como administradora del predio inscrito en la partida electrónica Nº 12295407 
del Registro de Predios de Lima. 

Al efecto se adjunta la documentación siguiente: 

− Oficio Nº 2441-2011/SBN-DGPE-SDAPE, remitido por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales el 
1/3/2011. 

− Resolución Nº 160-2010/SBN-GO-JAD expedida por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales el 
17/11/2010. 

− Constancia Nº 542-2011/SBNJAD del 7/2/2011. 

− Memoria Descriptiva Nº 1068-2010-SBN-GO-JAD del 3/11/2010. 

− Oficio Nº 309-2012-MDJM/A del 31/7/2012 remitido por la Municipalidad Distrital de Jesús María. 

− Copia certificada por el Secretario General Rafael Vera Mascaro del 30/7/2012, del Acuerdo de Concejo Nº 033-
2012-MDJM del 24/7/2012. 

− Oficio Nº 487-2012-MDJM/A del 18/10/2012 remitido por la Municipalidad Distrital de Jesús María. 

− Certificado de Jurisdicción Nº 048-2012-MDJM/GDUyA/SGCUyC expedido por la Municipalidad Distrital de Jesús 
María el 12/10/2012 

II. DECISION IMPUGNADA 

El Registrador Público del Registro de Predios de Lima Edgar Alberto Pérez Eyzaguirre, formuló observación del título 
en los términos siguientes: 

Para una mejor comprensión se ha cambiado el orden de los fundamentos de la observación. 

4. “Visto el Oficio Nº 487-2012-MDJM/GAJyRC del 18/10/2012  y la documentación adjuntada en el reingreso y 
teniendo en cuenta que: 

∗ El articulo  85  de la Ley Nº 27972 señala literalmente: “Los bienes inmuebles de las municipalidades a que se 
refiere el presente capítulo, se inscriben en los Registros Públicos, a petición del alcalde y por el mérito del 
acuerdo de concejo correspondiente”; y que los bienes inmuebles a los que se refiere el citado capítulo 
(Capítulo II del Título IV), son los bienes inmuebles enumerados en el artículo 56 de la misma Ley Nº 27972, 
que tiene la siguiente sumilla: “Bienes de Propiedad Municipal”. 

∗ Por otro lado, la Octava Disposición Complementaria de la Ley Nº 27972 establece que: “Los predios que 
corresponden a las municipalidades en aplicación de la presente ley se inscriben en el Registro de Predios por 
el sólo mérito de acuerdo de concejo que lo disponga, siempre que no se encuentren inscritos a favor de 
terceros”. Entre as acepciones del término “corresponder” que contiene la vigésima segunda edición del 
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Diccionario de la Lengua Española, encontramos lo siguiente: Tocar, pertenecer”. De manera que éste artículo 
debe entenderse del siguiente modo: “Los predios que le toquen o pertenezcan a las municipalidades en 
aplicación de la presente ley se inscriben en el Registro de Predios por el sólo mérito del acuerdo de concejo 
que lo disponga, siempre que no se encuentren inscritos a favor de terceros”. 

∗ Como resulta claro la aplicación del método literal de interpretación nos lleva a la conclusión de que ninguno de 
estos dos artículos está referido a la administración de los bienes de propiedad municipal, ni establece que la 
administración que pudieran ejercer las municipalidades sobre tales bienes, tiene carácter inscribible en el 
Registro de Predios. 

∗ Si aplicamos el método sistemático por ubicación de la norma, queda claro que el artículo 58 de la Ley Nº 
27972, que forma parte del Sub Capítulo II “Los Bienes Municipales”, del Capítulo II “El Patrimonio Municipal”, 
no tiene vinculación alguna con la regulación de la administración de los bienes municipales, ni con la 
posibilidad de su inscripción registral. 

∗ Asimismo, de la lectura del artículo 56 de la Ley Nº 27972 se desprende que su ratio legis es establecer cuál es 
el funcionario municipal legitimado para pedir al Registro de Predios la inscripción de los inmuebles de 
propiedad municipal y en mérito a qué documento. La Octava Disposición Complementaria de la Ley Nº 27972 
tiene la misma ratio legis, por contener una disposición semejante a la del artículo 58º, pero estableciendo la 
precisión de que no podrá pedir al Registro de Predios la inscripción de los inmuebles de propiedad municipal, 
cuando éstos se encuentren inscritos a favor de terceros. 

∗ Resulta inexacta la afirmación en el sentido que el Registrador que suscribe, al denegar la inscripción, está 
contraviniendo el Principio General del Derecho que señala que “no se debe distinguir donde la ley no 
distingue”, ya que en primer lugar, esta frase no contiene un Principio General de Derecho, sino un apotegma 
jurídico. Los apotegmas son proposiciones que ayudan a resolver algún punto en concreto cuando los métodos 
de interpretación resultan suficientes; lo que no es el caso, ya que como se acaba de señalar aplicando el 
asunto en cuestión los diversos métodos de interpretación jurídica, se logra desentrañar con precisión el sentido 
de las normas invocadas por la Municipalidad de Jesús María, por lo que resulta absolutamente innecesario 
recurrir al auxilio de apotegmas jurídicos. 

∗ Por otro lado, cabe señalar que las inscripciones en el Registro de Predios no son constitutivas del derecho, 
salvo excepciones, como es el caso de la hipoteca; por lo que la no inscripción del presente título, no vulnera 
los derechos que de acuerdo a la normativa vigente le pueden corresponder a la Municipalidad de Jesús María 
con relación a la administración de los inmuebles de su propiedad. 

No habiéndose acreditado que existe fundamento legal que ampare la inscripción de la administración del 
Campo de Marte a favor de la Municipalidad de Jesús María, subsiste la observación contenida en el numeral 2 
de la esquela de observación del 15/8/2012. 

Por otro lado, considerando que la Ordenanza Nº 523 de la Municipalidad de Lima Metropolitana, de la que se 
desprende que la administración del Campo de Marte, le corresponde a ésta y no a la Municipalidad de Jesús 
María, no ha sido derogada y que se trata de una norma especial y posterior a la Ley Nº 2664, invocada en el 
reingreso y considerando, además, que las opiniones vertidas por funcionarios públicos en las comunicaciones 
que cursan, no puede dejar sin efecto una norma con rango de ley, subsiste la observación contenida en el 
numeral 4 de la observación del 15/8/2012”      

5. Si para aclarar el alcance de los artículos antes mencionados aplicamos el método sistemático por comparación 
con otras normas, debemos remitirnos al artículo 2019 del Código Civil, que señala cuáles son los actos 
inscribibles en el Registro de Propiedad Inmueble: “Artículo 2019.- Son inscribibles en el registro  de 
departamento o provincia donde éste ubicado cada inmueble: 1.- Los actos y contratos que constituyen, declaren, 
transmitan, extingan, modifiquen o limiten los derechos reales sobre inmuebles. 2.- Los contratos de opción. 3.- 
Los pactos de reserva de propiedad y de retroventa. 4.- El cumplimiento total o parcial de las condiciones de las 
cuales dependan los efectos de los actos o contratos registrados. 5.- Las restricciones en las facultades del titular 
del derecho inscrito. 6.- Los contratos de arrendamiento. 7.- Los embargos y demandas verosímilmente 
acreditados. 8.- Las sentencias u otras resoluciones que a criterio del Juez se refieran a actos o contratos 
inscribibles. 9.- Las autorizaciones judiciales que permitan practicar actos inscribibles sobre inmuebles”. De la 
lectura de este artículo resulta claro que la administración que pudieran ejercer las municipalidades sobre bienes 
de su propiedad, no es acto inscribible en el Registro de Predios, integrante del Registro de Propiedad Inmueble. 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

El recurrente fundamenta el recurso de apelación en los términos siguientes: 
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Respecto a la observación 2: 

− El Registrador no ha tomado en cuenta que mediante Acuerdo de Concejo Nº 033-2012-MDJM, se señala 
expresamente la base legal sobre la cual ha dispuesto inscribir la administración del Parque Campo de Marte, 
pues además del artículo 58 de la Ley Nº 27972 que señala que los bienes inmuebles de las municipalidades se 
inscriben en los Registros Públicos, a petición del alcalde y por el mérito del acuerdo de concejo correspondiente, 
se ha agregado seguidamente que la Octava Disposición Complementaria de la citada Ley precisa que los 
predios que correspondan a las municipalidades en aplicación de la presente ley se inscriben en el Registro de 
Predios por el sólo mérito del acuerdo de concejo que lo disponga, siempre que no se encuentren inscritos a favor 
de terceros. 

− El artículo 58 de la Ley Nº 27972 no hace mención únicamente a bienes “de propiedad” municipal, por lo tanto, no 
se puede hacer distingo donde la ley no las hace. 

− No se está solicitando inscribir la propiedad de un bien de dominio y uso público, como lo es el Parque Campo de 
Marte, sino la administración del referido bien al encontrarse comprendido en la circunscripción distrital. Por ende, 
el sustento constitucional y legal del acuerdo de concejo Nº 033-2012-MDJM es irrefutable. 

Respecto a la observación 4: 

− El Registrador señala que según la Ordenanza Nº 523 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Parque 
Campo de Marte ha sido calificado como Parque Metropolitano integrante del sistema metropolitano de Parques, 
correspondiéndole la administración a dicha municipalidad. 

− Las disposiciones de la Ordenanza Nº 523-MML nunca tuvieron vigencia por contravenir la Ley Nº 27972 y Nº 
29151, además de la Ley Nº 26664 que en su artículo primero dispone que “Los parques metropolitanos y 
zonales, plazas, plazuelas, jardines y demás áreas verdes de uso público bajo administración municipal forman 
parte de un sistema de áreas recreacionales y de reserva ambiental con carácter de intangibles, inalienables e 
imprescriptibles. Su promoción, organización, administración, desarrollo y mantenimiento es competencia 
exclusiva de cada municipalidad distrital o provincial, en el  ámbito de su circunscripción, para los fines de los 
artículos 66 y 67 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 23853 

− Con posterioridad a la Ordenanza Nº 523-MML, la Municipalidad de Jesús María ha expedido sendas ordenanzas 
que ratifican la administración del Parque Campo de Marte por parte de este Concejo Municipal, Ordenanzas Nº 
119 y 289-MDJM, a tal punto que no existe con la Municipalidad Metropolitana de Lima cuestionamiento alguno 
sino pleno reconocimiento y aceptación.   

IV. ANTECEDENTE REGISTRAL 

Predio denominado Parque Campo de Marte que formó parte del Fundo Santa Beatriz, con un área de 225,657.05 m2, 
ubicado en el Cercado de Lima; inscrito en la Partida Electrónica Nº 12295407 del Registro de Predios de Lima. De 
acuerdo a la partida, la titularidad se encuentra inscrita a favor del Estado. 

En el asiento D00001 corre inscrita la afectación en uso a favor de la Municipalidad Distrital de Jesús María, respecto 
de un área de 2,625.50 m2, con la finalidad que continúe en funcionamiento la Biblioteca de la Municipalidad Distrital 
de Jesús María. 

V. PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES 

Interviene como ponente la Vocal Rosario del Carmen Guerra Macedo. 

De lo expuesto y del análisis del caso, a criterio de esta Sala la cuestión a determinar es la siguiente: 

Si un Acuerdo del Concejo Municipal, constituye título para inscribir la administración de un parque zonal a favor de 
una municipalidad distrital. 

VI. ANÁLISIS 

1. Con el presente título se ha presentado el Acuerdo de Concejo Nº 033-2012-MDJM del 24/7/2012, mediante el 
cual se declara que la Municipalidad Distrital de Jesús María como administradora del inmueble inscrito en la 
partida Nº 12295407 del Registro de Predios de Lima, por cuanto ésta área se encuentra ubicada en la 
jurisdicción de Jesús María, acreditado esta situación con el Certificado de Jurisdicción que obra en el 
expediente. 
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Este predio con un área de 25,657.05 m2 corresponde al Parque Campo de Marte. Tal como lo indicamos en el 
análisis, son bienes de propiedad municipal los bienes inmuebles y muebles de uso público destinados a 
servicios a servicios públicos locales; asimismo, las vías y áreas públicas 

2. Es de señalar que ante la solicitud de inscripción de un acto que fluya de una declaración de la Administración 
Pública, el título –entendido como documento que origina el acto inscribible- vendría a estar conformado por un 
acto administrativo, el cual deberá guardar las formalidades y características reguladas en la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, encontrándose entre ellos que el acto sea emitido por funcionario 
competente. 

Por otro lado, conforme lo señalado en el artículo 32 del Reglamento General de los Registros Públicos, se 
encuentra dentro de los alcances de la calificación registral la verificación de la competencia del funcionario que 
expidió el acto administrativo. 

3. En cuanto a las normas Municipales el artículo 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades señala que Los 
concejos municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos. 
Los asuntos administrativos concernientes a su organización interna, los resuelven a través de resoluciones de 
concejo. 

Conforme al artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades, las Ordenanzas Municipales son las normas de 
carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la 
organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las 
que la municipalidad tiene competencia normativa. 

Respecto, a los acuerdos del concejo municipal, conforme al artículo 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades 
son decisiones sobre asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional que expresan la voluntad del 
órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional. 

De lo expuesto se desprende que tanto las ordenanzas como los acuerdos de concejo pueden acceder al 
Registro como actos administrativos, siempre que se trate de actos inscribibles y se refieran a asuntos de su 
competencia. 

4. Sobre las atribuciones del Concejo Municipal el artículo 9 de la misma Ley Orgánica señala: 

Corresponde al concejo municipal: 

(…) 

 8. Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos. 

Como podrá apreciarse por acuerdo de concejo se puede modificar o derogar ordenanzas municipales, éstas 
deben referirse a las expedidas dentro de su competencia funcional y territorial. 

5. Respecto, la normatividad sobre parques y áreas de recreación, mediante la Ley Nº 26664 se dictaron 
disposiciones referidas a la administración de las áreas verdes de uso público-. Así, el artículo 1 se señaló que 
“Los parques metropolitanos y zonales, plazas, plazuelas, jardines y demás áreas verdes de uso público bajo 
administración municipal forman parte de un sistema de áreas recreacionales y de reserva ambiental con 
carácter de intangibles, inalienables e imprescriptibles. Su promoción, organización, administración, desarrollo y 
mantenimiento es competencia exclusiva de cada municipalidad distrital o provincial, en el  ámbito de su 
circunscripción, (…)”. Se agrega el artículo 2 que “los parques que se encuentran bajo administración de las 
municipalidades provinciales y/o sus organismos descentralizados se transfieren a las municipalidades 
distritales en cuya circunscripción territorial están ubicados, con sus bienes, recurso y acervo documentario, 
según lo que determine la Comisión Mixta de Transferencia”. 

6. Mediante la Ordenanza Nº 5231 se calificaron a los parques: Campo de Marte, Parque de la Exposición, Parque 
Neptuno, Parque de la Reserva y La Mar, como Parques Metropolitanos e integrantes del Sistema 
Metropolitano de Parques, ubicados en los distritos de Jesús María y Cercado de Lima, provincia y 
departamento de Lima. Asimismo, se estableció que la Municipalidad Metropolitana de Lima podrá convenir con 
la Municipalidad Distrital de Jesús María, la administración y mantenimiento del Parque Metropolitano Campo 
de Marte. Entre los considerandos de esta norma se dispuso que el Artículo 161 inciso 1) numeral 1.3 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972, señala que la Municipalidad Metropolitana de Lima es competente en 
materia de planificación, desarrollo urbano y vivienda para constituir, organizar y administrar el sistema 
metropolitano de parques, integrado por parques zonales existentes, parques zoológicos, jardines botánicos, 

                                                           
1 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 26/7/2003 
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bosques naturales y áreas verdes ubicadas en el Cercado de Lima, en forma directa o a través de sus 
organismos descentralizados o de terceros mediante concesión. 

Es preciso mencionar que la Ordenanza Nº 523 no ha sido derogada, encontrándose vigente la misma, 
asimismo, si bien mediante la Ley Nº 26664 se dio atribuciones a la municipalidad distrital; mediante la Ley Nº 
27972, posterior a la Ley Nº 26664, se le atribuyó funciones en específico a la municipalidad provincial para 
efectos que administre los parques zonales. 

7. De lo expuesto se tiene que si bien el Concejo Municipal de Jesús María tiene competencia para derogar o 
modificar ordenanzas, estas deben referirse a las expedidas por el propio Concejo de Jesús María, más no 
tendría competencia para derogar o modificar la Ordenanza Municipal Nº 523 expedida por la Municipalidad 
Metropolitana, que es la que legalmente tendría la administración del Parque. 

Por otro lado,  debe tomarse en cuenta que la administración a cargo de la Municipalidad de Lima Metropolitana 
no está inscrita, la Ordenanza Municipal Nº 523, tiene fuerza de Ley y por lo tanto es vinculante y goza de la 
publicidad legal, no necesitando su inscripción par gozar de oponibilidad. 

De lo expuesto se concluye, que el acuerdo de concejo municipal de Jesús María no constituye título idóneo 
para inscribir la administración del inmueble denominado Parque Campo de Marte inscrito en la partida Nº 
12295407 del Registro de Predios de Lima, debiendo en todo caso acreditarse la existencia de una ordenanza 
expedida por la Municipalidad Metropolitana de Lima, u otra norma de igual rango a fin que derogue la 
Ordenanza Municipal 523, salvo que el Tribunal Constitucional lo haya declarado inconstitucional, lo cual 
tampoco se ha acreditado en el presente título.  

8. Respecto a la observación formulada por el Registrador, en el sentido que la administración de un bien de 
propiedad del Estado no constituye un acto inscribible en el Registro de Predios; es preciso señalar que este 
colegiado no comparte dicho criterio, puesto que en diversas resoluciones como la 1820-2012-SUNARP-TR-L 
del 11 de diciembre de 2012 y 1062-2008-SUNARP-TR-L  del 2 de octubre de 2008, se admite la 
administración de los Parques a favor de las Municipalidades Distritales como acto inscribible. 

En consecuencia, se confirma el primer extremo de la Observación y se revoca el segundo extremo. 

Estando a lo acordado por unanimidad;    

VIII. RESOLUCIÓN 

CONFIRMAR el primer extremo de la observación formulada por el Registrador del Registro de Predios de Lima al 
título señalado en el encabezamiento y REVOCAR el segundo, conforme a los distintos fundamentos expuestos en la 
presente Resolución. 

Regístrese y comuníquese. 

 

LUIS ALBERTO ALIAGA HUARIPATA 
Presidente de la Primera Sala 

del Tribunal Registral 
 

 

ROSARIO DEL CARMEN GUERRA MACEDO                                                          WALTER JUAN POMA MORALES 
              Vocal del Tribunal Registral                                                                              Vocal del Tribunal Registral 
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• Resolución del Presidente del Tribunal Registral Nº 169-2010-SUNARP/PT de 16-08-2010, Dispone la 
publicación de precedente de observancia obligatoria aprobado en la sesión del Sexagésimo Segundo 
Pleno del Tribunal Registral de la SUNARP, realizado los días 5 y 6 de agosto de 2010: PRIMER 
PRECEDENTE: CANCELACIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS POR REVERSIÓN “Las causales de 
caducidad del derecho de propiedad no inscritas, pero que se encuentran recogidas en una norma 
legal son oponibles a los terceros adquirientes, y por tanto, procede la inscripción de la reversión a 
favor del Estado” Criterio sustentado en la Resolución Nº 1099-2008-SUNARP-TR-L del 10/10/2008 

 
 

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL REGISTRAL 
N° 169-2010-SUNARP/PT 

 
Lima, 16 de agosto de 2010. 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de acuerdo al artículo 28 del Resolución Suprema N° 135-2002-JUS, que aprueba el Estatuto de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos, el Tribunal Registral es el Órgano de Segunda Instancia Administrativa con 
competencia nacional conformado por Salas descentralizadas e itinerantes; 
 
Que, de conformidad con lo previsto en el literal c) del artículo 64 del Reglamento de Organizaciones y Funciones de la 
SUNARP aprobado mediante Resolución Suprema Nº 139-2002-JUS, es función del Tribunal Registral aprobar los 
precedentes de observancia obligatoria en los Plenos Registrales que para el efecto se convoquen; 
 
Que, en la sesión del Sexagésimo Segundo Pleno del Tribunal Registral, modalidad presencial, realizado los días 5 y 6 de 
agosto de 2010, se aprobaron 6 precedentes de observancia obligatoria; 
 
Que, el artículo 32 del Reglamento del Tribunal Registral, aprobado por Resolución de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos Nº 263- 2005-SUNARP/SN del 18 de octubre de 2005, prescribe que los acuerdos del Pleno Registral 
que aprueban precedentes de observancia obligatoria establecerán las interpretaciones a seguirse de manera obligatoria 
por las instancias registrales, en el ámbito nacional, mientras no sean expresamente modificados o dejados sin efecto 
mediante otro acuerdo de Pleno Registral, por mandato judicial firme o norma modificatoria posterior; 
 
Que, el artículo 33 del citado Reglamento del Tribunal Registral, establece que los precedentes de observancia obligatoria 
aprobados en Pleno Registral deben publicarse en el Diario Oficial “El Peruano”, mediante Resolución del 
Presidente del Tribunal Registral, siendo de obligatorio cumplimiento a partir del día siguiente de su publicación en dicho 
diario; 
 
Estando a la facultad conferida por el artículo 7 numerales 8 y 9 del Reglamento del Tribunal Registral; 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Disponer la publicación de los precedentes de observancia obligatoria aprobados en la sesión del 
Sexagésimo Segundo Pleno del Tribunal Registral de la SUNARP, realizado los días 5 y 6 de agosto de 2010, cuyo texto 
se incluye en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Los precedentes antes indicados serán de obligatorio cumplimiento a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente resolución. 
 
Regístrese y comuníquese. 
 

MIRTHA RIVERA BEDREGAL 
Presidenta del Tribunal Registral 

 

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 169-2010-SUNARP/PT 
SESIÓN DE PLENO LXII 

 
Sesión Ordinaria realizada los días 5 y 6 de agosto de 2010. 
 
PRIMER PRECEDENTE 
 
CANCELACIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS POR REVERSIÓN 
 
“Las causales de caducidad del derecho de propiedad no inscritas, pero que se encuentran recogidas en una norma legal, 
son oponibles a los terceros adquirientes, y por tanto, procede la inscripción de la reversión a favor del Estado”. 
 
Criterio sustentado en la Resolución Nº 1099-2008-SUNARP-TR-L del 10/10/2008. 
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RESOLUCIÓN N°.- 1099-2008-SUNARP-TR-L 

 
APELANTE  : CARLOS ENRIQUE PORTUGUÉS LÓPEZ 
TÍTULO     : N° 2957 del 16.7.2008 
RECURSO    : H.T. Nº 48422 del 4.8.2008 
REGISTRO    : Registro de Predios de Ica  
ACTO (s)    : REVERSIÓN. 
SUMILLA    : 
 
OPONIBILIDAD DE LAS RESTRICCIONES DE PROPIEDAD ESTABLECIDAS LEGALMENTE 
“Las causales de caducidad del derecho de propiedad no inscritas, pero si previstas legalmente, son oponibles a los 
posteriores adquirientes”. 
 
I. ACTO CUYA INSCRIPCIÓN SE SOLICITA Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 
 

Se solicita la inscripción de reversión por caducidad, a mérito de la Resolución Ministerial Nº 0296-95-AG y 
Resolución Ministerial Nº 0062-2008-AG (aclaratoria de la Resolución Ministerial Nº 0296-95-AG) por la cual se 
declaró caduco el contrato de Otorgamiento de Terrenos Eriazos Nº 044/90 del 9.3.1990 extendido a favor de don 
Alejandro Pastor Cueva y doña Bertha Caparachin Sovero de Vera, respecto de la superficie de 104.4525 Has. del 
Predio denominado “Sin Nombre”, ubicado en el distrito de Paracas, provincia y departamento de Ica. 
 
A tal efecto se adjunta los siguientes documentos: 
 

- Copia certificada de la Resolución Ministerial 296-95-AG del 30.6.1995, del Ministerio de Agricultura, 
certificado por la Jefa Documental y Archivo central del Ministerio de Agricultura, Ermelinda Garcez 
Pintado. 

- Copia certificada de la Resolución Ministerial 062-2008-AG del 25.1.2008, del Ministerio de Agricultura, 
certificado por la Jefa Documental y Archivo Central del Ministerio de Agricultura, Ermelinda Garcez 
Pintado. 

 
II. DECISIÓN IMPUGNADA 
 

El Registrador del Registro de Predios de Ica, Agustín Mendoza Champión formuló la siguiente observación: 
Acto: Reversión 
 
1. De acuerdo a la Resolución Nº 062-2008-AG del 25.1.2008, que aclara la Resolución Nº 296-95-AG del 

30.6.1995, se solicita la Reversión de un área total de 97.3325 Hás. comprendiéndose dentro de dicha área, el 
área total de 2.8613 Hás. independizado en la Partida Nº 11009552 a mérito de D, Leg. 667, cuyo trámite de 
prescripción ha concluido con la conversión en propiedad. Por lo que resulta improcedente lo solicitado en dicho 
extremo. 

 
2. Asimismo, se incluye dentro del área materia de reversión (97.3325 Hás) el área del inmueble inscrito en la 

ficha Nº 700 CU. 010204 (10.00 Hás), sin embargo, la titularidad de dominio del referido inmueble, a la fecha, 
corresponde a doña BETTY SANCHEZ VARGAS, quien goza de la presunción juris tantum, a que se refiere el 
principio registral de legitimación contenido en el Art. 2013 del Código Civil, según el cual “el contenido de la 
inscripción se presume válido y produce todos sus efectos, mientras no se rectifique o se declare judicialmente 
su invalidez” 

 
En ese sentido, visto los antecedentes registrales de cada una de las partes involucradas y las Resoluciones 
presentadas, se advierte de ellas que existe discrepancia entre el área a revertir que contiene la resolución 
aclaratoria; por lo que, se requiere se sirva presentar la resolución aclaratoria correspondiente. 
 
Base Legal: Art. 2010, 2011 del Código Civil; Art. 32 del Reglamento General de los Registros Públicos 

  
III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 
 

El recurrente sustenta su recurso de apelación bajo los siguientes argumentos: 
 
El apelante afirma que es necesario considerar la reiterada jurisprudencia que considera que el título archivado 
prima sobre el asiento registral, pues las transmisiones o adquisiciones de derecho se realizan en virtud de hechos 
jurídicos reconocidos por la ley, en este sentido revisando el título archivado que diera origen a la inscripción de la 
adjudicación otorgada por el Estado, se verifica la existencia de una restricción y/o reserva de dominio a favor del 
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Estado hasta cumplir con las condiciones contractuales pactadas, las cuales no fueron publicadas en su oportunidad 
pero que al momento de extenderse los asientos posteriores debieron ser evaluados para proceder a la Inscripción 
de los Títulos que le dieron origen. 
 
Que la Buena Fe amparada en el Art. 2014 del Código Civil, no procede en este caso a favor de los nuevos 
adjudicatarios, debido a que la buena fe ampara a los adquirientes a título oneroso y en este caso, se trata de una 
Donación, es decir un título otorgado en forma gratuita. 
 
Además, el recurrente señala que como es sabido, para cancelar, rectificar y/o modificar el contenido de las 
inscripciones es necesario mandato judicial; por ahora está dando a publicitar el acto administrativo que ha dado 
origen a la Reversión por Caducidad de dichas áreas a fin de protegerlo de cualquier transferencia. 
 
Por último el apelante se refiere con relación a la independización efectuada a instancias del Procedimiento de 
Prescripción Adquisitiva Administrativa establecida en el Decreto Legislativo Nº 667, dicha superficie a sido 
independizada modificando la situación existente antes de emitirse el acto administrativo, el cual se ha basado en la 
información proporcionada por la propia institución para su emisión y en mérito a ella se ha emitido, por lo que debe 
considerarse dicha área como parte de la inscripción y que posterior a ella se ha producido la conversión de de 
propiedad, contra la cual no existe objeción alguna, por lo que no existe motivo para que se consigne la inscripción 
de dichos actos resolutivos materia de rogación. 

 
IV. ANTECEDENTE REGISTRAL 
 

En la Ficha Nº 4787 con continuación en la partida electrónica Nº 40003688, se inmatriculó la adjudicación 
(104.4525 Hás) a favor de Alejandro Pastor Cueva y Bertha Caparachín Cavero Vda. de Vera. En esta partida 
constan las independizaciones de los lotes A, B, y C inscritas en las fichas Nº 3246, 3247 y 3248 respectivamente a 
favor de Alejandro Pastor Cueva. Por lo que la ficha 4787 queda cerrada. 
 
La partida electrónica Nº 40003147 es la continuación de la ficha 000698-010204 traslado de la ficha número 3246, 
de donde se realizó la independización a favor de Alejandro Pastor Cueva y Bertha Caparachín Cavero Vda. de 
Vera. En esta partida consta la independización de la partida electrónica Nº 11009552 del derecho de posesión a 
favor de  La Balsa S.A.C. 
 
La partida electrónica Nº 40003178 es continuación de la ficha 001071-0102004 donde se encuentra inscrita la 
independización de la ficha Nº 698-04. En dicha ficha se inscribe la posesión en el asiento C1 a favor de Rodolfo 
Fernandez Conislla y esposa 
 
La partida electrónica Nº 40003179 es continuación de la ficha 1072-10204 se independizó de la ficha 698-04. En 
esta partida se inscribe la posesión a favor de Pascual Yauricasa Tornero y esposa en el asiento C1 y 
posteriormente se inscribe en el asiento C2 la conversión en propiedad. 
 
En la partida electrónica Nº 11009552 se inscribe en posesión a favor de La Balsa S.AC. y en el asiento C00002 se 
inscribe la Conversión en Propiedad a favor de La Balsa S.A.C. 
 
En la partida electrónica Nº 40003148, continuación de la ficha 699-10204, proveniente de la ficha mecánica Nº 
3247 se inscribió (en el asiento C1) la independización a favor de Alejandro Pastor Cueva y esposa y Bertha 
Caparachín Cavero. En el asiento C3 se adjudicó el bien inmueble a favor de Alejandro Pastor Cueva y esposa. 
 
En la partida electrónica Nº 400003149, continuación de la ficha 700-10204, proveniente de la ficha Nº 3248, se 
inscribió (asiento C1) la independización  a favor de Alejandro Pastor Cueva y esposa y Bertha Caparachín cavero. 
En el asiento C3 se inscribió una donación a favor de Betty Sánchez Vargas. 
 
En la partida electrónica Nº 11009552 se independizó el derecho de posesión a favor de La Balsa S.A.C. siendo que 
en el asiento C0002 consta la conversión a propiedad. 

 
V. PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES 
 

Interviene como ponente la Vocal Rosario del Cármen Guerra Macedo. 
 
De lo expuesto y del análisis del caso, a criterio de esta Sala las cuestiones a determinar es la siguiente: 
 

- Si las causales de caducidad del derecho de propiedad no inscritas , pero si previstas legalmente, le 
resultan oponibles a los posteriores adquirientes. 
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VI. ANÁLISIS 
 

1. En el asiento 1c) de la ficha Nº 4787-010205, trasladada a la partida electrónica Nº 10003688, del Registro de 
Propiedad Inmueble de Ica, se inscribió la transferencia otorgada por el Ministerio de Agricultura (Dirección 
General de Reforma Agraria y Asentamientos Rurales en adelante “Dirección General”) a favor de Alejandro 
Pastor Cueva casado con doña María Violeta Velásquez Barrantes y doña Bertha Caparachín cavero, respecto 
del inmueble rústico, terrenos eriazos, que forma parte del predio “sin nombre” del proyecto “Lanchas Ocas” de 
104.4525 Hás, ubicado en el distrito de Pisco, provincia de Pisco y Departamento de Ica. 

 
La transferencia fue inscrita en mérito al “Contrato de Otorgamiento de Terrenos Eriazos” 44/90 del 9 de marzo 
de 1990. En la cláusula sétima de dicho contrato se pactó “el incumplimiento de alguna de las condiciones 
estipuladas en la cláusula precedente, ocasionará la reversión de las tierras al patrimonio de la “Dirección 
General”, caducando en consecuencia el derecho de propiedad sobre las mismas, en aplicación del Decreto 
Supremo Nº 019-84-AG.  

 
2. Mediante Resolución Ministerial Nº 296-95-AG del 30 de junio de 1995 se declaró caduco el Contrato de 

Otorgamiento de Tierras Eriazas Nº 44/90 de fecha 9 de marzo de 1990, por el cual la ex Dirección General de 
Reforma Agraria y Asentamiento Rural adjudicó a favor de don Alejandro Pastor Cueva y doña Bertha 
Caparachín Sovero 104 Hás 4525 m2 de terrenos eriazos del predio “Sin Nombre” ubicado en el distrito de 
Paracas, provincia de Pisco, departamento de Ica. 

 
La antedicha resolución fue precisada mediante Resolución Nº 062-2008-AG del 25 de enero del 2008 
estableciendo que la superficie de libre disposición del Ministerio de Agricultura, por efectos de la caducidad del 
Contrato de Otorgamiento de Terrenos Eriazos Nº 044/90, asciende a 97,3325 Hás del predio “Sin Nombre” 
ubicado en el distrito de Paracas, provincia de Pisco, departamento de Ica. 
 
En los considerandos de la Resolución Nº 062-2008-AG se puede apreciar que fue extendida a fin de levantar 
las observaciones efectuadas por los Registros Públicos, por cuanto el predio había sufrido modificaciones 
tanto en su descripción como en su titularidad. Asimismo, se dejó establecido que procedía excluir de la 
reversión una porción de 7.12Hás independizados en las fichas 1071-010204 y 1072-10204, que fueron 
adquiridos por terceros vía el procedimiento de prescripción adquisitiva regulado en el D. Leg 653. Se concluyó 
también que no procedía excluir el área de 2,8613 hás anotada en la ficha 698-10204 por tratarse de un 
derecho de posesión no convertida en propiedad. Tampoco se excluye la porción de 10 hás transferida a favor 
de Betty Sánchez Vargas (ficha 700-010204) por tratarse de una transferencia a título gratuito a través de una 
donación. 
 
En la indicada Resolución también se precisa que las fichas 698-01024 y 699-01024 fueron independizadas a 
favor de los mismos adjudicatarios. 

 
3. El Registrador en su observación da cuenta que una porción de 2,8613 Hás fue independizado en la partida 

registral Nº 11009552 a favor de La Balsa S.A.C. y que en la ficha 700-010204 consta de una independización 
a favor de Betty Sánchez Vargas quien goza de la presunción juris tantum a que se refiere el principio de 
legitimación previsto en el artículo 2013 del Código Civil. 

 
4. Respecto a la porción independizada en la partida Nº 11009552, es de señalar que ella publicita la titularidad en 

propiedad a favor de La Balsa S.A.C., como consecuencia de la culminación del procedimiento de prescripción 
administrativa regulado por el D. Leg. 667. Cabe precisar que esta instancia ha establecido en la Resolución Nº 
089-2004-SUNARP-TR-T, que la usucapión declarada en el procedimiento establecido en el D. Leg 667 es 
eficaz erga omnes aunque no se haya anotado la posesión en el primer folio ni se haya notificado efectivamente 
al titular registral, dada su naturaleza especial y excepcional. En ese sentido, la reversión a favor del Estado 
declarada en sede administrativa resultaría incompatible. 

 
5. El apelante sostiene que la Resolución Nº 0296-95-AG fue emitida con anterioridad a la conversión en 

propiedad (28-01-2008), sin embargo la incompatibilidad debe ser analizada tomando en cuenta la situación 
registral al momento de ingresar la rogatoria al Registro, el propio artículo IX del T.P del Reglamento General 
de los Registros Públicos establece que no puede inscribirse un título incompatible con otro ya inscrito o 
pendiente de inscripción, aunque sea de igual o fecha anterior.  

 
La norma establecida en el citado Reglamento, no hace mas que precisar lo ya señalado en el artículo 2017 del 
Código Civil No puede inscribirse un título incompatible con otro ya inscrito, aunque sea de fecha anterior.  
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Lacruz Berdejo expresa que "la regla de prioridad no tiene como único resultado, en su relación con el Registro, 
establecer un orden en la protección de cada uno de los derechos compatibles inscritos, por fechas de 
presentación, sino cerrar los libros a los derechos incompatibles con el que se halla ya registrado"1 .  
 
En el caso en análisis, el asiento de presentación del título es del 16-7-2008, es decir, cuando ya estaba inscrito 
la conversión en propiedad a favor de Balsa S.A.C.  
 
Por lo expuesto corresponde confirmar el primer extremo de la observación. 

 
6. En cuanto al segundo extremo, es de señalar que conforme hemos señalado en el punto 1 del presente 

análisis, el Contrato de Otorgamiento de Terrenos Eriazos” 44/90 del 9 de marzo de 1990, había previsto una 
cláusula de caducidad de derecho a favor de los adjudicatarios. Esta cláusula si bien no fue inscrita en el 
Registro, si gozaba de una publicidad legal. 

 
Al respecto esta instancia ha señalado en uniforme y reiterada jurisprudencia que las restricciones o 
limitaciones al derecho de propiedad que provengan de una norma legal no requieren de la inscripción en un 
registro público para que surtan efecto ante terceros y tengan plena validez; basta en ese sentido, la publicidad 
que otorga la publicación de la norma correspondiente, es decir, la publicidad legal. 

 
En el presente caso, el Contrato en referencia fue suscrito de acuerdo a las disposiciones establecidas en el 
D.S. 019-84-AG del 10 de abril de 1984. El artículo 58 de dicha norma señalaba de manera expresa las 
causales de caducidad del derecho de los adjudicatarios, precisándose que la caducidad será declarada 
mediante Resolución administrativa, lo que ha sucedido en el presente caso. 
 
Es cierto que en el asiento de inscripción no se dejó constancia que la transferencia de la propiedad fue 
efectuada en mérito al D.S. 019-84-AG del 10 de abril de 1984, sin embargo consta en el asiento registral que 
el transferente fue la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural y que la calidad del predio 
era de “eriazo”. 
 
Al respecto, es de señalar que la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural fue creada por la 
Ley 17716 del 24 de junio de 1969. Sus funciones estaban reguladas en la misma norma siendo que el artículo 
87 lo facultaba para rescindir o resolver los contratos de adjudicación por incumplimiento de las obligaciones 
previstas en la misma norma y si bien se emitieron con posterioridad otras normas complementarias, esta Ley 
recién fue derogada por el D. Leg 653 del 30 de julio de 1991 que dispuso culminar las acciones de catastro y 
titulación para la inscripción de los predios rústicos de todo el territorio nacional que fueron adjudicados en la 
reforma agraria a cargo de la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural. Este último D. Leg. 
reitera las limitaciones a la propiedad agraria precisando que el derecho de propiedad sobre las tierras eriazas 
caduca si el adjudicatario no cumple con sus obligaciones, estableciendo que la caducidad será formalizada por 
resolución del Ministerio de Agricultura. 

 
7. En ese sentido, no puede invocarse la existencia de terceros de buena fe cuando ya la Ley había publicitado las 

restricciones a los que estaban sujetos todos los adjudicatarios beneficiados por la Dirección General de 
Reforma Agraria. 

 
Reiteramos que por la publicidad legal, no se podrá invocar desconocimiento para oponer un derecho, máxime 
si estamos ante una adquisición a título gratuito. 
 
En tal sentido corresponde revocar el segundo extremo de la observación. 

 
8. Los derechos registrales se determinan en S/. 38.00 nuevos soles, que deberán ser abonados en su integridad. 

 
Estando a lo acordado por unanimidad; 

 
VII. RESOLUCIÓN 
 

REVOCAR el segundo extremo y CONFIRMAR el primer extremo de la observación formulado por el Registrador 
Público al título referido en el encabezamiento, por los fundamentos expresados en la presente Resolución. 

 
 
 

Regístrese y comuníquese. 

                                                           
1 En GONZALES LOLI, Jorge Luis. Comentarios al Reglamento General de los Registros Públicos. Gaceta Jurídica. Primera Edición. 
Lima, 2002. Pg. 83 
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MIRTHA RIVERA BEDREGAL 
Presidenta de la Tercera Sala 

del Tribunal Registral 
 
 
 
FERNANDO TARAZONA ALVARADO                                     ROSARIO DEL CARMEN GUERRA MACEDO 
        Vocal del Tribunal Registral                                                                  Vocal del Tribunal Registral 

 

 
 
 
 

 
LXII PLENO 

 
Sesión ordinaria realizada los días 5 y 6 de agosto de 2010 

Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 06 de setiembre de 2010 

 

1. CANCELACIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS POR REVERSIÓN 
 
“Las causales de caducidad del derecho de propiedad no inscritas, pero que se encuentran recogidas en una norma legal, 
son oponibles a los terceros adquirientes, y por tanto, procede la inscripción de la reversión a favor del Estado”. 
Criterio sustentado en la Resolución Nº 1099-2008-SUNARP-TR-L del 10/10/2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precedente de Observancia Obligatoria interpretado por el Acuerdo Plenario adoptado en el LXIII Pleno, realizado el 17 
de agosto de 2010. 

1. INTERPRETACIÓN DEL PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA SOBRE LA CANCELACIÓN 
DE DERECHOS DE TERCEROS POR REVERSIÓN 

La aplicación del precedente de observancia obligatoria aprobado en el LXII Pleno del Tribunal Registral, 
referido a la cancelación de derechos de terceros por reversión, implica que las instancias registrales no 
requerirán que se acredite el emplazamiento de los titulares registrales en el procedimiento administrativo 
seguido por la autoridad competente.  
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III. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 

• Resolución: 066-029-00016049, de 18-05-2005, DECLARA: fundado el recurso de reclamación 
interpuesto por la SBN y revoca las Ordenes de Pago N° s 064-011-00263783 a 064-011-00263786 
giradas por omisión al pago del impuesto Predial correspondiente a los cuatro trimestres del ejercicio 
2002 de los inmuebles ubicados en Av. Abancay N° 212-220 y 230-250, Av. Nicolás de Aranibar N° 726-
759 y 745, Jr. Ancash N° 554-558 del Cercado de Lima, en el sentido de que si bien la SBN presentó las 
declaraciones juradas del impuesto predial respecto de los predios del Estado, no se encuentra 
obligada al pago del impuesto Predial en calidad de propietario puesto que dichos predios son de 
propiedad del Estado; conforme se advierte de las partidas registrales y las escrituras de compra 
venta que obran en el expediente, siendo recurrente administrador de dichos inmuebles. 

 
RESOLUCION DE DEPARTAMENTO 

N° 066-029-00016049 
Lima, 18 de Mayo de 2005 

 
VISTO; el Expediente de Reclamación N° 122-089-30004428, de fecha 05 de julio de 2004, interpuesto por SUPERINTENDENCIA DE 
BIENES NACIONALES, con código de contribuyente N° 94772, con domicilio fiscal en CALLE SIETE N° 229, LA MOLINA, debidamente 
representada por Edgardo Bravo Orellana. 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la recurrente impugna las Ordenes de Pago  N° s 064-011-00263783 a 064-011-00263786 giradas por omisión al pago del impuesto 
Predial correspondiente a los cuatro trimestres del ejercicio 2002, argumentando que no califica como sujeto pasivo del referido tributo por 
no ser el propietario de los predios respecto de los cuales se emite dicho valor. 
 

Que, la recurrente señala que es un Organismo  Público Descentralizado creado por mandato de la Cuarta Disposición  Final del Decreto 
Ley N° 25556, modificado por el Decreto Ley N° 25738, y por Ley N° 27395 adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, encargado de 
llevar registro y control de los bienes inmuebles que comprenden el patrimonio fiscal, agregando que  conforme lo dispone el Decreto de 
Urgencia N° 071-2001 ejecuta actos de adquisición, disposición, administración y control de los bienes de propiedad estatal cuya 
administración está a su cargo. 
 

Que, indica que la Superintendencia de Bienes Nacionales no ejerce derecho de propiedad sobre los bienes a su cargo, ya que de 
acuerdo a sus atribuciones solo ejerce sobre estos actos de administración, control y fiscalización, en representación del Estado; en tal 
sentido, no puede atribuírsele la calidad de contribuyente del Impuesto Predial ya que el artículo 9° de la Ley de Tributación Municipal 
señala que son sujetos pasivos, en calidad de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas propietarias de los predios, cualquier sea 
su naturaleza. 
 

Que, en el caso de autos, mediante las Ordenes de Pago N° s. 064-011-00263783 a 064-011-00263786 se liquidó la deuda por concepto 
de Impuesto Predial correspondiente a los cuatro trimestres del ejercicio 2002 respecto de los predios ubicados en Jr. Antonio Miro 
Quesada N° 549, Av. Nicolás de Aranibar N° 745, 741, y 726-756, Av. Abancay N° 230-250 y 212-220,  Jr. Ancash N° 554-558 Cercado de 
Lima, valor girado a nombre de la Superintendencia de Bienes Nacionales en el entendido que es la responsable del pago del referido 
tributo debido a que el Estado, propietario de dichos bienes, es una figura abstracta que no puede ser materializada en algún ente 
administrativo.  
 

Que, es el artículo 9° de la Ley de Tributación Municipal Decreto Legislativo N° 776 dispone que son sujetos pasivos en calidad de 
contribuyentes, las personas naturales o jurídicas propietarias de los predios, cualquiera sea su naturaleza. Agregando, el último párrafo, 
que cuando la existencia del propietario no pueda ser determinada,  son sujetos obligados al pago de impuesto, en calidad de 
responsable, los poseedores o tenedores, a cualquier título, de los predios afectos, sin perjuicio de su derecho a reclamar el pago a los 
respectivos contribuyentes. 
 

Que, el artículo 17° de referida norma, modificada por la Ley N° 27616 del 29 de diciembre de 2001, aplicable al caso de autos, señala 
que están inafectos al pago  del Impuesto Predial, entre otros, los predios de propiedad del gobierno central. 
 

Que, en el Sistema de Cómputo de esta Administración se verifica la Superintendencia Nacional de Bienes presentó la Declaración Jurada 
del Impuesto Predial de los predios respecto de los cuales se emitió el valor impugnado. 
 

Que, mediante la Cuarta Disposición Transitoria y Final de la Ley Orgánica del Ministerio de la Presidencia, aprobada por Decreto Ley N° 
25556, se creó sobre  la base de la Dirección General de Bienes Nacionales, la Superintendencia de Bienes Nacionales, como organismo 
público descentralizado del Ministerio de la Presidencia, con la finalidad de llevar el registro y control de los bienes inmuebles y muebles 
que comprenden el patrimonio fiscal, siendo sustituida dicha Disposición Transitoria y Final por el Artículo 5° del Decreto Ley N° 25738 y el 
artículo 1° de la Ley N° 27395, precisándose que la recurrente es una entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas y que su 
finalidad es llevar el registro, control y administración de los bienes inmuebles y muebles que comprenden el patrimonio fiscal. 
 

Que, en tal sentido, si bien la Superintendencia Nacional de Bienes presento las Declaraciones Juradas del Impuesto Predial respecto de 
los predios ubicados en el Jr. Antonio Miro Quesada N° 549, Av. Nicolás de Aranibar N° 745, 741, y 726-756, Av. Abancay N° 230-250 y 
212-220,  Jr. Ancash N° 554-558 Cercado de Lima, no se encuentra obligada al pago del Impuesto Predial en calidad de propietaria 
puesto que dichos predios son de propiedad del Estado, conforme se advierte de las partidas registrales y la escritura pública de compra 
venta que obran en el expediente (folios 17 a 63), siendo la recurrente administradora de dichos inmuebles. 
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Que, la recurrente tampoco se encuentra obligada al pago del impuesto Predial en calidad de responsable, puesto que la existencia del 
propietario de los predios en el caso de autos si puede ser determinada, no siendo por tanto aplicable lo previsto en el último párrafo del 
artículo 9° de la Ley de Tributación Municipal. 
 

Que, siendo que los predios son de propiedad del Estado, de conformidad con el artículo 17° de la citada Ley Tributaria Municipal, se 
encuentra inafecta al pago del Impuesto Predial. 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 70 de la Ley Orgánica de Municipalidades, aprobada por la Ley N° 27972; los 
artículos I y II del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General; los artículos 124 y siguientes del Texto Único 
Ordenado de Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF y sus modificatorias; el literal g) del artículo 2 del Edicto N° 
225 y el literal g) del artículo 4 del Edicto N° 227 de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo Único.- Declarar FUNDADO el recurso de reclamación interpuesto por SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES. En 
consecuencia, revóquese la Órdenes de Pago N° s. 064-011-00263783 a 064-011-00263786. 
 

Regístrese y notifíquese a la contribuyente y comuníquese a las áreas correspondientes para los fines pertinentes. 
DA  
 
 

ISABEL FERREYROS PERALTA 
JEFE (e) DEPARTAMENTO DE RECLAMACIONES 

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
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• Resolución: 066-029-00016065, de 19-05-2005: Declara fundado el recurso de reclamación interpuesto 
por la SBN y revoca las Orden de Pago N° 064-011-00323935 girada por omisión al pago del impuesto 
Predial correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2003 de los inmuebles ubicados en Av. 
Abancay N° 212-220 y 230-250, Av. Nicolás de Aranibar N° 726-756 y 745, Jr. Ancash N° 554-558 del 
Cercado de Lima, en el sentido de que si bien la SBN presento las declaraciones juradas del impuesto 
predial respecto de los predios del Estado, no se encuentra obligada al pago del impuesto Predial en 
calidad de propietario puesto que dichos predios son de propiedad del Estado; conforme se advierte 
de las partidas registrales y las escrituras de compra venta. 

 
RESOLUCION DE DEPARTAMENTO 

N° 066-029-00016065 
Lima, 19 de Mayo de 2005 

 
VISTO; el Expediente de Reclamación N° 122-089-30008736, de fecha 16 de agosto  de 2004, interpuesto por SUPERINTENDENCIA DE 
BIENES NACIONALES, con código de contribuyente N° 94772, con domicilio fiscal en CALLE SIETE N° 229, LA MOLINA, debidamente 
representada por Edgardo Bravo Orellana. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la recurrente impugna Orden de Pago  N° 064-011-00323935 girada por omisión al pago del impuesto Predial correspondiente al 
cuarto trimestre del ejercicio 2003, argumentando que no califica como sujeto pasivo del referido tributo por no ser el propietario de los 
predios respecto de los cuales se emite dicho valor. 
 
Que, la recurrente señala que es un Organismo  Público Descentralizado creado por mandato de la Cuarta Disposición  Final del Decreto 
Ley N° 25556, modificado por el Decreto Ley N° 25738, y por Ley N° 27395 adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, encargado de 
llevar registro y control de los bienes inmuebles que comprenden el patrimonio fiscal, agregando que  conforme lo dispone el Decreto de 
Urgencia N° 071-2001 ejecuta actos de adquisición, disposición, administración y control de los bienes de propiedad estatal cuya 
administración está a su cargo. 
 
Que, indica que la Superintendencia de Bienes Nacionales no ejerce derecho de propiedad sobre los bienes a su cargo, ya que de 
acuerdo a sus atribuciones solo ejerce sobre estos actos de administración, control y fiscalización, en representación del Estado; en tal 
sentido, no puede atribuírsele la calidad de contribuyente del Impuesto Predial ya que el artículo 9° de la Ley de Tributación Municipal 
señala que son sujetos pasivos, en calidad de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas propietarias de los predios, cualquier sea 
su naturaleza. 
 
Que, en el caso de autos, mediante las Ordenes de Pago N° 064-011-00323935 se liquidó la deuda por concepto de Impuesto Predial 
correspondiente al cuarto trimestres del ejercicio 2003 respecto de los predios ubicados en Jr. Antonio Miro Quesada N° 549, Av. Nicolás 
de Aranibar N° 745, 741, y 726-756, Av. Abancay N° 230-250 y 212-220,  Jr. Ancash N° 554-558 Cercado de Lima, valor girado a nombre 
de la Superintendencia de Bienes Nacionales en el entendido que es la responsable del pago del referido tributo debido a que el Estado, 
propietario de dichos bienes, es una figura abstracta que no puede ser materializada en algún ente administrativo. 
 
Que, es el artículo 9° de la Ley de Tributación Municipal Decreto Legislativo N° 776 dispone que son sujetos pasivos en calidad de 
contribuyentes, las personas naturales o jurídicas propietarias de los predios, cualquiera sea su naturaleza. Agregando, el último párrafo, 
que cuando la existencia del propietario no pueda ser determinada,  son sujetos obligados al pago de impuesto, en calidad de 
responsable, los poseedores o tenedores, a cualquier título, de los predios afectos, sin perjuicio de su derecho a reclamar el pago a los 
respectivos contribuyentes. 
 
Que, el artículo 17° de referida norma, modificada por la Ley N° 27616 del 29 de diciembre de 2001, aplicable al caso de autos, señala 
que están inafectos al pago  del Impuesto Predial, entre otros, los predios de propiedad del gobierno central. 
 
Que, en el Sistema de Cómputo de esta Administración se verifica la Superintendencia Nacional de Bienes presentó la Declaración Jurada 
del Impuesto Predial de los predios respecto de los cuales se emitió el valor impugnado. 
 
Que, mediante la Cuarta Disposición Transitoria y Final de la Ley Orgánica del Ministerio de la Presidencia, aprobada por Decreto Ley N° 
25556, se creó sobre  la base de la Dirección General de Bienes Nacionales, la Superintendencia de Bienes Nacionales, como organismo 
público descentralizado del Ministerio de la Presidencia, con la finalidad de llevar el registro y control de los bienes inmuebles y muebles 
que comprenden el patrimonio fiscal, siendo sustituida dicha Disposición Transitoria y Final por el Artículo 5° del Decreto Ley N° 25738 y el 
artículo 1° de la Ley N° 27395, precisándose que la recurrente es una entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas y que su 
finalidad es llevar el registro, control y administración de los bienes inmuebles y muebles que comprenden el patrimonio fiscal. 
 
Que, en tal sentido, si bien la Superintendencia Nacional de Bienes presento las Declaraciones Juradas del Impuesto Predial respecto de 
los predios ubicados en el Jr. Antonio Miro Quesada N° 549, Av. Nicolás de Aranibar N°s. 745, 741, y 726-756, Av. Abancay N°s. 230-250 
y 212-220,  Jr. Ancash N° 554-558 Cercado de Lima, no se encuentra obligada al pago del Impuesto Predial en calidad de propietaria 
puesto que dichos predios son de propiedad del Estado, conforme se advierte de las partidas registrales y la escritura pública de compra 
venta que obran en el expediente (folios 23 a 69), siendo la recurrente administradora de dichos inmuebles. 
 
Que, la recurrente tampoco se encuentra obligada al pago del impuesto Predial en calidad de responsable, puesto que la existencia del 
propietario de los predios en el caso de autos si puede ser determinada, no siendo por tanto aplicable lo previsto en el último párrafo del 
artículo 9° de la Ley de Tributación Municipal. 
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Que, siendo que los predios son de propiedad del Estado, de conformidad con el artículo 17° de la citada Ley Tributaria Municipal, se 
encuentra inafecta al pago del Impuesto Predial. 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 70 de la Ley Orgánica de Municipalidades, aprobada por la Ley N° 27972; los 
artículos I y II del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General; los artículos 124 y siguientes del Texto Único 
Ordenado de Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF y sus modificatorias; el literal g) del artículo 2 del Edicto N° 
225 y el literal g) del artículo 4 del Edicto N° 227 de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Único.- Declarar FUNDADO el recurso de reclamación interpuesto por SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES. En 
consecuencia, revóquese la Orden de Pago N° 064-011-00323935. 
 
Regístrese y notifíquese a la contribuyente y comuníquese a las áreas correspondientes para los fines pertinentes. 
DA 

 
ISABEL FERREYROS PERALTA 

JEFE (e) DEPARTAMENTO DE RECLAMACIONES 
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
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• Resolución: 066-029-00016265, de 30-05-2005: que declara fundado el recurso de reclamación 
interpuesto por la SBN y revoca la Orden de Pago N° 064-011-00146329 girada por omisión al pago del 
impuesto Predial correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2004 de los inmuebles ubicados en 
Av. Abancay N° 212-220 y 230-250, Av. Nicolás de Aranibar N° 726-756 y 745, Jr. Ancash N° 554-558 del 
Cercado de Lima. 

 
RESOLUCION DE DEPARTAMENTO 

N° 066-029-00016265 
Lima, 30 de Mayo de 2005 

 
VISTO; el Expediente de Reclamación N° 67-89-00014686, de fecha 16 de agosto  de 2004, interpuesto por SUPERINTENDENCIA DE 
BIENES NACIONALES, con código de contribuyente N° 94772, con domicilio fiscal en CALLE SIETE N° 229, LA MOLINA, debidamente 
representada por Edgardo Bravo Orellana. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la recurrente impugna Orden de Pago  N° 064-011-00146329 girada por omisión al pago del impuesto Predial correspondiente al 
primer trimestre del ejercicio 2004, argumentando que no califica como sujeto pasivo del referido tributo por no ser el propietario de los 
predios respecto de los cuales se emite dicho valor. 
 
Que, la recurrente señala que es un Organismo  Público Descentralizado creado por mandato de la Cuarta Disposición  Final del Decreto 
Ley N° 25556, modificado por el Decreto Ley N° 25738, y por Ley N° 27395 adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, encargado de 
llevar registro y control de los bienes inmuebles que comprenden el patrimonio fiscal, agregando que  conforme lo dispone el Decreto de 
Urgencia N° 071-2001 ejecuta actos de adquisición, disposición, administración y control de los bienes de propiedad estatal cuya 
administración está a su cargo. 
 
Que, indica que la Superintendencia de Bienes Nacionales no ejerce derecho de propiedad sobre los bienes a su cargo, ya que de 
acuerdo a sus atribuciones solo ejerce sobre estos actos de administración, control y fiscalización, en representación del Estado; en tal 
sentido, no puede atribuírsele la calidad de contribuyente del Impuesto Predial ya que el artículo 9° de la Ley de Tributación Municipal 
señala que son sujetos pasivos, en calidad de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas propietarias de los predios, cualquier sea 
su naturaleza. 
 
Que, en el caso de autos, mediante las Ordenes de Pago N° 064-011-00323935 se liquidó la deuda por concepto de Impuesto Predial 
correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2003 respecto de los predios ubicados en Jr. Antonio Miro Quesada N° 549, Av. Nicolás 
de Aranibar N° 745, 741, y 726-756, Av. Abancay N° 230-250 y 212-220,  Jr. Ancash N° 554-558 Cercado de Lima, valor girado a nombre 
de la Superintendencia de Bienes Nacionales en el entendido que es la responsable del pago del referido tributo debido a que el Estado, 
propietario de dichos bienes, es una figura abstracta que no puede ser materializada en algún ente administrativo. 
 
Que, es el artículo 9° de la Ley de Tributación Municipal Decreto Legislativo N° 776 dispone que son sujetos pasivos en calidad de 
contribuyentes, las personas naturales o jurídicas propietarias de los predios, cualquiera sea su naturaleza. Agregando, el último párrafo, 
que cuando la existencia del propietario no pueda ser determinada,  son sujetos obligados al pago de impuesto, en calidad de 
responsable, los poseedores o tenedores, a cualquier título, de los predios afectos, sin perjuicio de su derecho a reclamar el pago a los 
respectivos contribuyentes. 
 
Que, el artículo 17° de referida norma, modificada por la Ley N° 27616 del 29 de diciembre de 2001, aplicable al caso de autos, señala 
que están inafectos al pago  del Impuesto Predial, entre otros, los predios de propiedad del gobierno central. 
 
Que, mediante Resolución N° 3944-4-2004 del 11 de junio de 2004, el Tribunal Fiscal señalo que la Superintendencia de Bienes 
Nacionales, como Organismo Público Descentralizado que no forma parte del Gobierno Central, se encuentra gravado por el Impuesto 
Predial, no pudiéndose atribuírsele la calidad de responsable por el pago de referido tributo por los predios del Gobierno Central en tanto 
respecto de éstos se ha identificado al propietario de los mismos. 
 
 
Que, en el Sistema de Cómputo de esta Administración se verifica la Superintendencia Nacional de Bienes presentó la Declaración Jurada 
del Impuesto Predial de los predios respecto de los cuales se emitió el valor impugnado. 
 
Que, mediante la Cuarta Disposición Transitoria y Final de la Ley Orgánica del Ministerio de la Presidencia, aprobada por Decreto Ley N° 
25556, se creó sobre  la base de la Dirección General de Bienes Nacionales, la Superintendencia de Bienes Nacionales, como organismo 
público descentralizado del Ministerio de la Presidencia, con la finalidad de llevar el registro y control de los bienes inmuebles y muebles 
que comprenden el patrimonio fiscal, siendo sustituida dicha Disposición Transitoria y Final por el Artículo 5° del Decreto Ley N° 25738 y el 
artículo 1° de la Ley N° 27395, precisándose que la recurrente es una entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas y que su 
finalidad es llevar el registro, control y administración de los bienes inmuebles y muebles que comprenden el patrimonio fiscal. 
 
Que, en tal sentido, si bien la Superintendencia Nacional de Bienes presento las Declaraciones Juradas del Impuesto Predial respecto de 
los predios ubicados en el Jr. Antonio Miro Quesada N° 549, Av. Nicolás de Aranibar N°s. 745, 741, y 726-756, Av. Abancay N°s. 230-250 
y 212-220,  Jr. Ancash N° 554-558 Cercado de Lima, no se encuentra obligada al pago del Impuesto Predial en calidad de propietaria 
puesto que dichos predios son de propiedad del Estado, conforme se advierte de las partidas registrales y la escritura pública de compra 
venta que obran en el expediente (folios 17 al 73), siendo la recurrente administradora de dichos inmuebles. 
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Que, la recurrente tampoco se encuentra obligada al pago del impuesto Predial en calidad de responsable, puesto que la existencia del 
propietario de los predios en el caso de autos si puede ser determinada, no siendo por tanto aplicable lo previsto en el último párrafo del 
artículo 9° de la Ley de Tributación Municipal. 
 
Que, siendo que los predios son de propiedad del Estado, de conformidad con el artículo 17° de la citada Ley Tributaria Municipal, se 
encuentra inafecta al pago del Impuesto Predial. 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 70 de la Ley Orgánica de Municipalidades, aprobada por la Ley N° 27972; los 
artículos I y II del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General; los artículos 124 y siguientes del Texto Único 
Ordenado de Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF y sus modificatorias; el literal g) del artículo 2 del Edicto N° 
225 y el literal g) del artículo 4 del Edicto N° 227 de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Único.- Declarar FUNDADO el recurso de reclamación interpuesto por SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES. En 
consecuencia, revóquese la Orden de Pago N° 064-011-00146329. 
 
Regístrese y notifíquese a la contribuyente y comuníquese a las áreas correspondientes para los fines pertinentes. 
DA 

 
ISABEL FERREYROS PERALTA 

JEFE (e) DEPARTAMENTO DE RECLAMACIONES 
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
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IV. TRIBUNAL FISCAL 
 

• Resolución: N° 780-2-2000, de 06-09-2000, que revoca la Resolución Directoral N° 193-96-
MLM/DMA/OGAT de 10-05-1996, emitida por la Municipalidad de Lima Metropolitana, que declara 
improcedente la solicitud de inafectación al Impuesto Predial. Señalando en su décimo primer 
considerando lo siguiente: “Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del artículo 17° de la 
Ley de Tributación Municipal aprobada por el Decreto Legislativo N° 776, están inafectos al pago del 
Impuesto Predial, los predios del Gobierno Central, (…), por lo que al ser el predio materia de 
controversia, de propiedad del Estado entendido en forma genérica, es decir, como Gobierno Central, 
le alcanza la citada inafectación”. 

 
Tribunal Fiscal     N°. 780-2-2000 

 
EXPEDIENTE N°   : 037-97 
INTERESADO   : SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES 
ASUNTO    : Impuesto Predial 
PROCEDENCIA   : Lima 
FECHA    : Lima, 6 de Setiembre del 2000 
 

Vista la apelación interpuesta por la SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES, contra la 
Resolución Directoral N° 193-96-MLM/DMA/OGAT, emitida el 10 de mayo de 1996 por la Municipalidad de Lima Metropolitana, que 
declara improcedente la solicitud de inafectación al Impuesto Predial presentada por la recurrente respecto del predio ubicado en la Av. 
Nicolás de Aranibar N° 726, Cercado de Lima. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que de conformidad con el artículo 163° del Código Tributario aprobado por el Decreto Legislativo N° 816, la Resolución que resolvía las 
solicitudes no contenciosas vinculadas a la determinación de la obligación tributaria, eran apelables ante Tribunal Fiscal; 
 
Que con fecha 20 de abril de 1995, la recurrente solicitó a la Administración el registro del inmueble objeto de controversia a nombre del 
Estado, presentando la documentación que acreditaba la propiedad de este sobre dicho inmueble; 
 
Que según el asiento 2 de fojas 367 del tomo 4 P.D. de la Oficina Registral de Lima de acuerdo a la adjudicación judicial dispuesta por 
auto de fecha 19 de abril de 1933, el Estado adquirió el dominio del terreno y el inmueble sito en la calle Soldado Desconocido (ahora Av. 
Nicolás Aranibar) N° 726-756, Cercado de Lima; 
 
Que conforme a lo dispuesto en el Capítulo IX del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda y Construcción 
aprobado por la Resolución Ministerial N° 241-91-VC-1200, la Dirección General de Bienes Nacionales se encargaba de proponer la 
política para la administración de los bienes del Estado a nivel nacional y de cautelar el patrimonio mobiliario e inmobiliario del Gobierno 
Central, así como de las entidades e Instituciones Públicas, y de administrar la propiedad fiscal asignada a estos, siendo una de sus 
funciones, el disponer la inscripción de los derechos de propiedad a nombre del Estado, tramitar dicha inscripción ante Registros Públicos, 
controlar y cautelar el patrimonio fiscal dado en arrendamiento, entre otras; 
 
Que el artículo 68° del Reglamento de Propiedad Fiscal aprobado por el Decreto Supremo N° 025-78-VC, señalaba que las afectaciones 
en uso debían otorgarse por Resolución Suprema, previa sustanciación por parte de la Dirección General de Bienes Nacionales; 
 
Que respecto a los arrendamientos, el citado Reglamento, establecía que los arrendamientos directos de la propiedad fiscal sólo podían 
ser otorgados mediante expedientes que fueran sustentados por la Dirección Nacional de Bienes Nacionales; 
 
Que mediante la Cuarta Disposición Transitoria y Final de la Ley Orgánica del Ministerio de la Presidencia aprobada mediante Decreto Ley 
N° 25556, se creó sobre la base de la Dirección General de Bienes Nacionales, la Superintendencia de Bienes Nacionales, como 
organismo público descentralizado del Ministerio de la Presidencia, con la finalidad de llevar el registro y control de los bienes inmuebles y 
muebles que comprenden el patrimonio fiscal, siendo sustituida dicha Disposición Transitoria y Final por el artículo 5° del Decreto Ley N° 
25738 precisando que la finalidad de la recurrente es “llevar el registro, control y administración de los bienes inmuebles que comprenden 
el patrimonio fiscal”; 
  
Que mediante el Decreto Supremo N° 5-92-PRES, se precisó que la Superintendencia de Bienes Nacionales, continuaría ejerciendo las 
funciones y atribuciones de la ex Dirección General de Bienes Nacionales, siéndole por tanto aplicables las normas citadas anteriormente; 
 
Que mediante Resolución Suprema del 22 de junio de 1943 y de acuerdo a lo informado por la Dirección de Bienes Nacionales, se afectó 
en uso el inmueble materia de controversia al Estado Mayor General de Aeronáutica, y por Resolución N° 82-93/SBN, la recurrente 
resolvió otorgar en arrendamiento, entre otros, el citado inmueble. 
 
Que en virtud a lo expuesto, la entidad recurrente afectó en uso y, posteriormente, dio en arrendamiento el inmueble materia de 
controversia no en ejercicio de las atribuciones de un derecho de propiedad que ella tuviera sobre dicho bien, sino porque su función es 
justamente, administrar los bienes de propiedad del Estado; 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del artículo 17° de la Ley de Tributación Municipal aprobada por el Decreto Legislativo 
N° 776, están inafectos al pago del Impuesto Predial, los predios de propiedad del Gobierno Central, las Regiones y Municipalidades, por 
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lo que al ser el predio materia de controversia, de propiedad del Estado entendido en forma genérica, es decir, como Gobierno Central, le 
alcanza la citada Inafectación; 
 
Que según la documentación proporcionada por la recurrente con fecha 17 de junio de 1998, la Administración no considera como 
propietario del predio al Estado, si no a la recurrente, por lo que debe proceder a rectificar sus registros en atención a lo expuesto; 

 
De acuerdo con el Dictamen de la vocal León Huayanca, cuyos fundamentos se reproducen; 
 
Con las vocales Zelaya Vidal, Chau Quispe y León Huayanca. 
 
RESUELVE: 
 
REVOCAR la Resolución Directoral N° 193-96-MLM/DMA/OGAT del 10 de mayo de 1996. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y DEVUÉLVASE  a la Municipalidad de Lima Metropolitana, para sus efectos. 

 
 
   ZELAYA VIDAL    CHAU QUISPE    LEON HUAYANGA 
VOCAL PRESIDENTA       VOCAL             VOCAL 
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• Resolución del Tribunal Fiscal N° 03759-1-2007, de 24-04-2007, SUMILLA: Se acumulan los 
expedientes por guardar conexión entre sí. Se revoca las resoluciones apeladas, debiendo la 
Administración emitir nuevo pronunciamiento conforme a lo expuesto en la presente Resolución. Se 
indica que los bienes inmuebles de propiedad del gobierno central no se encuentran afectos al 
Impuesto Predial, mientras que los bienes inmuebles que sean de propiedad de la recurrente, como 
organismo público descentralizado que no forma parte del gobierno central, se encuentran gravados 
con el citado impuesto, no pudiendo atribuírsele la calidad de responsable a la recurrente en el pago 
del impuesto por los predios de propiedad del gobierno central en tanto respecto de éstos se ha 
identificado al propietario de los mismos, y, adicionalmente se encuentra inafecto al pago del referido 
impuesto, por lo que resulta necesario que la Administración determine quién es el propietario del 
inmueble materia de autos y emita nuevo pronunciamiento sobre el particular. 

 
Tribunal Fiscal    N°. 03759-1-2007 

 
EXPEDIENTE N°s.  : 10572-2004, 12908-2004 y 12909-2004 
INTERESADO   : SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES 
ASUNTO   : Impuesto Predial 
PROCEDENCIA   : La Molina - Lima 
FECHA    : Lima, 24 de abril de 2007 
 
Vista la apelación presentada por  SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES, contra la Resolución Directoral N° 
0304-MDLM/OR-2002 y contra las Resoluciones Gerenciales N°s. 773-2004-MDLM/GR y 778-2004-MDLM/GR, emitidas el 
7 de mayo de 2002, 12 y 17 de agosto de 2004 por la Municipalidad Distrital de la Molina, que declararon improcedentes 
las solicitudes de inafectación de Impuesto Predial del 2002 y 2003, y la reclamación interpuesta contra la Orden de Pago 
N° 1003000237-2003 emitida por Impuesto Predial del 2002, por el predio ubicado en la calle Siete N° 229, Urbanización 
Rinconada Baja, La Molina; 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que al amparo de lo establecido por el artículo 149° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, 
aplicable supletoriamente a los procedimientos tributarios, corresponde disponer la acumulación de los procedimientos 
contenidos en los Expedientes N°s. 10572-2004, 12908-2004 y 12909-2004, al guardar conexión entre sí; 
 
Que, la recurrente sostiene que es un organismo público descentralizado, encargado de ejecutar actos de adquisición, 
disposición, administración y control de los bienes de propiedad estatal, cuya administración está a su cargo , destacando 
que no ejerce derecho de propiedad sobre los bienes a su cargo, por lo que considerando que el propietario de los bienes 
que administra es el Estado, es decir, el Gobierno Central, los inmuebles objeto del presente procedimiento se encuentran 
inafectos al pago del Impuesto Predial, de conformidad con el inciso a) del artículo 17° de la Ley de Tributación Municipal, 
señalando que la Administración no puede sustentar que no le alcanza tal beneficio basándose en leyes de carácter 
presupuestario; 
 
Que refiere que el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 780-2-2000 y ha emitido pronunciamiento respecto a la inafectación 
del pago del Impuesto Predial de los bienes administrados por ella, tema que también ha sido materia de pronunciamiento 
por el Poder Judicial; 
 
Que en el presente caso, es objeto de controversia el determinar si la recurrente es contribuyente del Impuesto Predial 
respecto de los predios materia del presente procedimiento, y si procede la inafectación alegada por ella al tratarse –según 
refiere- de predios de propiedad del Estado.  
 
Que en relación al sujeto pasivo obligado al pago del Impuesto Predial, el artículo 9° de la Ley de Tributación Municipal, 
aprobada por el Decreto Legislativo N° 776, dispone que son sujetos pasivos en calidad de contribuyentes, las personas 
naturales o jurídicas propietarias de los predios, cualquiera sea su naturaleza, siendo que cuando la existencia del 
propietario no pudiera ser determinada, son sujetos obligados al pago de impuesto, en calidad de responsables, los 
poseedores o tenedores, a cualquier título, de los predios afectos; sin perjuicio de su derecho a reclamar el pago a los 
respectivos contribuyentes; 
 
Que de acuerdo al artículo 8° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 153-
99-EF, contribuyente es aquel que realiza, o respecto del cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria, en 
tanto que el artículo 9° del mencionado Código establece que el responsable es aquel que, sin tener la condición de 
contribuyente, debe cumplir la obligación atribuida a éste; 
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Que de conformidad con el inciso a) del artículo 17° de la citada Ley de Tributación Municipal, aprobada por el Decreto 
Legislativo N° 776 y modificada por Ley N° 27616 del 29 de diciembre de 2001, aplicable al caso de autos, están inafectos 
al pago del Impuesto Predial los predios de propiedad del gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales;  

 
Que, en este sentido, según el criterio expuesto por este Tribunal la Resolución N° 03945-4-2004 de 11 de junio de 2004, 
queda claro que el sujeto pasivo del Impuesto Predial, en calidad de contribuyente, es la persona propietaria de los predios 
y excepcionalmente, cuando dicho propietario no pudiera ser determinado, serán sujetos del impuesto, en calidad de 
responsables, los poseedores o tenedores de los predios afectos, siendo que en el caso de bienes de propiedad del 
Estado entendido en forma genérica, debe considerarse como propietario al Gobierno Central, por lo que le alcanza la 
inafectación del pago del impuesto establecida en el inciso a) del artículo 17° antes citado, criterio que ha sido expuesto 
por este Tribunal en la Resolución N° 780-2-2000 del 6 de setiembre de 2000, no pudiendo atribuirse la calidad de 
responsables del pago del Impuesto a terceros, al encontrarse identificado al propietario del bien y estar inafecto del pago 
del Impuesto; 
 
Que, de otro lado, dicha resolución señala que mediante la Cuarta Disposición Transitoria y Final de la Ley Orgánica del 
Ministerio de la Presidencia, aprobada por el Decreto Ley N° 25556, se creó sobre la base de la Dirección General de 
Bienes Nacionales, la Superintendencia de Bienes Nacionales, como organismo público descentralizado del Ministerio de 
la Presidencia, con la finalidad de llevar el registro y control de los bienes inmuebles y muebles que comprenden el 
patrimonio fiscal, siendo sustituida dicha Disposición Transitoria y Final por el artículo 5 del Decreto Ley N° 25736 y el 
artículo 1° de la Ley N° 27395, precisándose que la recurrente es una entidad adscrita al Ministerio de Economía y 
Finanzas y que su finalidad es llevar el registro, control y administración de los bienes inmuebles y muebles que 
comprenden el patrimonio fiscal, por lo que la recurrente no ejercería el derecho de propiedad de los bienes que tiene a su 
cargo, específicamente el que es materia de autos, ya que en la fecha registral que obra en copia simple en autos señala 
que el propietario del mismo es el Estado y que la recurrencia solo lo representa (foja 04 del Expediente N° 12909-2004); 
 
Que, en tal sentido es preciso anotar que este Tribunal mediante Resolución N° 869-4-99, ha dejado establecido que los 
predios de propiedad de las instituciones u organismos públicos descentralizados se encuentran gravados con el Impuesto 
Predial, por no estar comprendidos en la inafectación otorgada por la norma antes citada, señalándose que el Decreto Ley 
N° 19654, que estableció el Impuesto al Patrimonio Predial No Empresarial así como la Ley N° 23552 que reemplazo dicho 
tributo por el Impuesto al Valor del Patrimonio Predial, para efecto de la exoneración o inafectación, respectivamente, 
hicieron expresa mención tanto al Gobierno Central como a las Instituciones Públicas Descentralizadas, esto es, dándoles 
el tratamiento de entes distintos, lo que no ocurre en el Decreto Legislativo N° 776 que únicamente inafecta al Gobierno 
Central, por lo que la recurrente no se encuentra comprendida dentro del supuesto de inafectación contemplado en el 
inciso a) del artículo 17° del Decreto Legislativo N° 776, respecto de los bienes inmuebles de su propiedad;  
 
Que, teniendo en cuenta lo antes expuesto, queda claro que los bienes inmuebles de propiedad del Gobierno Central no se 
encuentran afectos al Impuesto Predial, mientras que los bienes inmuebles que serán de propiedad de la Superintendencia 
de Bienes Nacionales, como Organismo Público Descentralizado que no forma parte del Gobierno Central, se encuentran 
gravados con el citado Impuesto, no pudiendo atribuírsele la calidad de responsable a la recurrente en el pago del 
Impuesto por los predios de propiedad del Gobierno Central en tanto respecto de éstos se ha identificado al propietario de 
los mismos y, adicionalmente, se encuentran inafectos al pago del Impuesto, por lo que resulta necesario que la 
Administración determine quién es el propietario del inmueble materia de autos y emita nuevo pronunciamiento sobre el 
particular, teniendo en cuenta el criterio expuesto en la presente resolución, por lo que procede declarar la nulidad e 
insalubridad de las apeladas;  
 
Con las vocales Cogorno Prestinoni, Barrantes Takata, e interviniendo como ponente la vocal Casalino Mannarelli; 

 
RESUELVE: 
 
1. ACUMULAR los procedimientos contenidos en los Expedientes N°s 10572-2004, 12906-2004 y 12909-2004. 

 
2. REVOCAR la Resolución Directoral N° 0304-MDLM/OR-2002 y las Resoluciones Gerenciales N°s 773-2004-

MDLM/GR y 778-2004-MDLM/GR de fechas 7 de mayo de 2002, 12 y 17 de agosto de 2004, debiendo la 
Administración proceder conforme a lo expuesto en la presente Resolución. 

 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y REMÍTASE  a la Municipalidad Distrital de La Molina – Lima, para sus efectos. 
 
 
COGORNO PRESTINONI      CASALINO MANNARELLI                BARRANTES TAKATA 
VOCAL PRESIDENTA       VOCAL             VOCAL 
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• Resolución del Tribunal Fiscal N° 00316-7-2009, se revoca la apelada que declaró improcedente la 
solicitud de inafectación de Impuesto Predial por cuanto el predio materia de análisis es de propiedad 
del Gobierno Central, por tanto no se encuentra afecto al Impuesto Predial, de acuerdo con lo 
establecido por el inciso a) del artículo 17° del Decreto Legislativo N° 776. 

 

Tribunal Fiscal    N°. 00316-7-2009 

Que, según el criterio expuesto por este Tribunal la Resolución N° 03945-4-2004 de 11 de junio de 2004, resulta evidente que el sujeto 
pasivo del Impuesto Predial, en calidad de contribuyente, es la persona propietaria de los predios, y excepcionalmente, cuando dicho 
propietario no pudiera ser determinado, serán sujetos del Impuesto, en calidad de responsables, los poseedores o tenedores de los 
predios afectos, siendo que en caso de bienes de propiedad del Estado entendido en forma genérica, debe considerarse como propietario 
al Gobierno Central, resultando aplicable la inafectación del pago del Impuesto establecida en el inciso a) del artículo 17° citado, criterio 
que ha sido recogido por este Tribunal en la Resolución N° 780-2-2000 del 6 de noviembre del 2000, no pudiendo atribuirse la calidad de 
responsables del pago del impuesto a terceros al encontrarse identificado al propietario del bien y estar inafecto del pago del impuesto. 
 
Que asimismo, la mencionada Resolución N° 03945-4-2004 señala que mediante la Cuarta Disposición Transitoria y Final de la Ley 
Orgánica del Ministerio de la Presidencia, aprobada por el Decreto Ley N° 25556, se creó sobre la base de la Dirección General de Bienes 
Nacionales, la Superintendencia de Bienes Nacionales, como organismo público descentralizado del Ministerio de la Presidencia, con la 
finalidad de llevar el registro y control de los bienes inmuebles y muebles que comprenden el patrimonio fiscal, siendo sustituida dicha 
Disposición Transitoria y Final por el artículo 5 del Decreto Ley N° 25738 y el artículo 1 de la Ley N° 27395, precisándose que la recurrente 
es una entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas y que su finalidad es llevar el registro, control y administración de los bienes 
inmuebles y muebles que comprenden el patrimonio fiscal, por lo que la recurrente no ejercería el derecho de propiedad de los bienes que 
tiene a su cargo. 
 
Que en tal sentido es preciso anotar que este Tribunal mediante la Resolución N° 869-4-99 ha dejado establecido que los predios de 
propiedad de las instituciones u organismos públicos descentralizados se encuentran gravados con el Impuesto Predial, por no estar 
comprendidos en la inafectación otorgada por la norma antes citada, señalándose que el Decreto Ley N° 19654, que estableció el 
Impuesto al Patrimonio Predial No Empresarial así como la Ley  N°  23552 que reemplazó dicho tributo por el Impuesto al Valor del 
Patrimonio Predial, para efecto de la exoneración o inafectación, respectivamente, hicieron expresa mención tanto al Gobierno Central 
como a las Instituciones Públicas Descentralizadas, esto es, dándoles el tratamiento de entes distintos, lo que no ocurre con el Decreto 
Legislativo N°  776 que únicamente inafecta al Gobierno Central, por lo que el recurrente no se encuentra comprendida dentro del 
supuesto de inafectación contemplado por el inciso a) del artículo 17° del Decreto Legislativo N° 776, respecto de los bienes inmuebles de 
su propiedad. 
 
Que teniendo en cuenta lo expuesto, se concluye que los bienes inmuebles de propiedad del Gobierno Central no se encuentran afectos 
al Impuesto Predial, mientras que los bienes inmuebles que sean de propiedad de la Superintendencia de Bienes Nacionales, como 
Organismo Público Descentralizado que no forma parte del Gobierno Central, se encuentran gravados con el citado Impuesto, no 
pudiendo atribuírsele la calidad de responsables a la recurrente en el pago del Impuesto  por los predios de propiedad del Gobierno 
Central en tanto que respecto de éstos se ha identificado al propietario de los mismos y, adicionalmente, se encuentran inafectos al pago 
del Impuesto. 
 
Que la Partida Registral N° 11618910 que obra en copia simple a folio 26 señala que dicho inmueble fue independizado de otro mayor, a 
favor del Estado en virtud de la Resolución N° 177-2003/SBN-GO-JAR del 26 de noviembre de 20031, de lo que resulta que dicho predio 
es propiedad del Gobierno Central, por tanto no se encuentra afecto al Impuesto Predial, en consecuencia corresponde revocar la 
resolución apelada. 
 
Con los vocales Muñoz García, Moreano Valdivia e interviniendo como ponente la vocal León Pinedo 
 
RESUELVE: 
 
REVOCAR la Resolución de Departamento N° 06602500002867 del 21 de setiembre de 2005. 
 
Regístrese, comuníquese y remítase al Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima, para sus efectos. 
 
 
 
 
 
  MUÑOZ GARCIA      LEON PINEDO    MOREANO VALDIVIA 
VOCAL PRESIDENTA                               VOCAL              VOCAL 

                                                           
1 Lo señalado se corrobora con los documentos de fallos 147 y 148. 
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• Expediente N° 9994-2010: Resolución del Tribunal Fiscal N° 12056-1-2010, de 05-10-2010: Se declara 
fundada la queja respecto de la ejecución coactiva de la deuda contenida en diversas órdenes de 
pago al verificarse que la Administración no ha remitido copia de los correspondientes cargos que 
permitan verificar la correcta notificación de las declaraciones juradas del Impuesto Predial a pesar de 
haber sido requerido para ello; asimismo al verificarse que los importes declarados no coinciden con 
los determinados por la Administración en las correspondientes órdenes de pago. En ese sentido, no 
se ha acreditado que dichos valores hayan sido emitidas conforme a lo establecido en el artículo 78° 
del Código Tributario, y, en consecuencia, que se trate de deuda exigible coactivamente, conforme a 
lo normado en el numeral 25.1 del precitado artículo 25° de la Ley de Procedimiento de Ejecución 
Coactiva. 

 
Tribunal Fiscal     N°. 12056-1-2010 

 
EXPEDIENTES N°   : 9994-2010 
INTERESADO  : SUPERINTENDENCIA  NACIONAL DE BIENES ESTATALES 
ASUNTO   : QUEJA 
PROCEDENCIA  : Lima 
FECHA   : Lima, 5 de Octubre de 2010 
 
VISTA la queja presentada por SUPERINTENDENCIA  NACIONAL DE BIENES ESTATALES, contra el Servicio de Administración 
Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por haber iniciado indebidamente un procedimiento de ejecución coactiva. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la queja sostiene que la Administración le ha notificado las Resoluciones de Ejecución Coactiva N° 219-015-00850618 a 219-015-
00850626, por el cobro del Impuesto Predial de los ejercicios 2008 y 2009, y que solicito la suspensión de los citados procedimientos 
coactivos, sin embargo la Administración con Resolución N° 239-016-000001340 la ha declarado improcedente. 
 
Que señala que tales procedimientos coactivos se han iniciado sin tener en consideración lo dispuesto por el literal c) del numeral 16.1 del 
artículo 16° y los numerales 1 y 2 del artículo 25° de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, asimismo, olvidando que es el 
Estado Peruano el único propietario de los inmuebles que motivan el giro de los valores materia de cobranza y que su labor es únicamente 
de administración y que la deuda contenida en las Ordenes de Pago N° 218-011-00733874 a  218-011-00733881 no resulta exigible 
coactivamente. 
 
Que agrega que al tratarse de bienes inmuebles de propiedad estatal estos se encuentran inafectos al pago del Impuesto Predial tal y 
como lo ha regulado el artículo 17° de la Ley de Tributación Municipal y conforme se ha establecido en las Resoluciones de Tribunal Fiscal 
N° 780-2-2000 y 00316-7-2009, y en la Sentencia de 19 de julio de 2003 emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema. 
 
Que de conformidad con el numeral 38.1 del artículo 38° del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2008-JUS, el obligado podrá presentar queja contra las actuaciones o procedimientos del 
ejecutor o auxiliar coactivo que lo afecten directamente e infringen el procedimiento de cobranza coactiva para obligaciones tributarias con 
los gobiernos locales. 
 
Que los incisos a) y d) del numeral 25.1 del artículo 25° de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, señalan que se considerará 
deuda exigible coactivamente la establecida mediante resolución de determinación o de multa, emitida por la entidad conforme a la ley, 
debidamente notificada y no reclamada en el plazo de ley, y la que conste en una orden de pago emitida conforme a ley y debidamente 
notificada, de conformidad con las disposiciones de la materia previstas en el Código Tributario. 
 
Que el numeral 25.2 del mismo artículo dispone que la Administración Tributaria de los gobiernos locales únicamente emitirá órdenes de 
pago en los casos establecidos en los numerales 1 y 3 del artículo 78° del Código Tributario, y en los demás supuestos deberá emitir 
resoluciones de determinación. 
Que cabe señalar que mediante la Resolución N° 01380-1-2006, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 22 de marzo de 2006, este 
Tribunal ha establecido como criterio de observancia obligatoria que procede que en la vía de queja se pronuncie sobre la validez de la 
notificación de los valores y/o resoluciones emitidos por la Administración, cuando la deuda materia de queja se encuentra en cobranza 
coactiva. 
 
Que, el inciso a) del artículo 104° del Código Tributario, sustituido por el Decreto Legislativo N° 981, señala que la notificación de los actos 
administrativos se realizara por correo certificado o por mensajero, en el domicilio fiscal, con acuse de recibo o con certificación de la 
negativa a la recepción efectuada por el encargado de la diligencia, precisando que el acuse de recibo deberá contener, como mínimo: (i) 
Apellidos y nombres, denominación o razón social del deudor tributario, (ii) Número de RUC del deudor tributario o número del documento 
de identificación que corresponda, (iii) Número de documento que se notifica, (iv)Nombre de quien recibe y su firma, o la constancia de 
negativa y (v) Fecha en que se realiza la notificación. 
 
Que agrega su segundo párrafo que la notificación efectuada por medio de este inciso, así como la contemplada en el inciso f) efectuada 
en el domicilio fiscal, se considera válida mientras el deudor tributario no haya comunicado el cambio del mencionado domicilio. La 
notificación con certificación de la negativa a la recepción se entiende realizada cuando el deudor tributario o tercero a quien está dirigida 
la notificación o cualquier persona mayor de edad capaz que se encuentre en el domicilio fiscal del destinatario rechace la recepción del 
documento que se pretende notificar o recibiéndolo, se niegue a suscribir la constancia respectiva y/o no proporciona sus datos de 
identificación, sin que sea relevante el motivo de rechazo alegado. 
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Que de otro lado, el artículo 29° de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva indica que el procedimiento es iniciado mediante la 
notificación al obligado de la resolución de ejecución coactiva, la que contiene un mandato de cumplimiento de la obligación exigible 
coactivamente dentro del plazo de siete (7) días hábiles de notificado, bajo apercibimiento de dictarse alguna medida cautelar. 
 
Que la Cuarta Disposición Final de la Ley N° 28165, que modifica la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, dispone que las 
notificaciones de los actos a que se refiere la citada ley se realizarán de conformidad con lo dispuesto por la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley N° 27444, y precisa que en ningún caso se tendrá por válida la notificación realizada de modo distinto a la 
notificación personal, por correo certificado o a la publicación subsidiaria. 
 
Que de acuerdo con el artículo 20° de la Ley de Procedimiento Administrativo General, modificado por el Decreto Legislativo N° 1029, las 
notificaciones serán efectuadas a través de las siguientes modalidades, según el siguiente orden de prelación: i)Notificación personal al 
administrado interesado o afectado por el acto en su domicilio, ii) Mediante telegrama, correo certificado, telefax, o cualquier otro medio 
que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos medios 
hubiese sido solicitado expresamente por el administrado, y iii) Por publicación en el diario oficial y en uno de los diarios de mayor 
circulación en el territorio nacional, salvo disposición distinta de la ley. 
 
Que el artículo 21° de la ley en mención prescribe en su numeral 21.1, que la notificación personal se hará en el domicilio que conste en el 
expediente, o en el último domicilio que la persona a quien deba notificar haya señalado ante el órgano administrativo en otro 
procedimiento análogo en la propia entidad dentro del último año. El numeral 21.3 modificado por el Decreto Legislativo N° 1029, señala 
que en el acto de notificación personal debe entregarse copia del acto notificado y señalar la fecha y hora en que es efectuada, recabando 
el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si esta se niega a firmar o recibir copia del acto notificado, se hará 
constar así en el acta, teniéndose por bien notificado. En este caso la notificación dejará constancia de las características del lugar donde 
se ha notificado. El numeral 21.4 agrega que la notificación personal se entenderá con la persona que deba ser notificado o su 
representante legal, pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el momento de entregar la notificación podrá entenderse con la 
persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre, documento de identidad y de su relación con el 
administrado. 
 
Que asimismo, el inciso a) del artículo 14° del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo 
N°  156-2004-EF, señala que los contribuyentes están obligados a presentar declaración jurada, anualmente, el último día hábil del mes 
de Febrero, salvo que el municipio establezca una prórroga, y el último párrafo de tal artículo indica que la actualización de los valores de 
predios por las municipalidades, sustituye la obligación contemplada por el inciso a) antes señalado, y se entenderá como válida en caso 
que el contribuyente no la objete dentro del plazo establecido para el pago al contado del impuesto, esto es, hasta el último día hábil de 
febrero de cada año, de acuerdo con lo previsto por el inciso a) del artículo 15° de la citada ley. 
 
Que los numerales 1 y 3 del artículo 78° del Código Tributario, modificado por el Decreto Legislativo N° 953, establecen que la orden de 
pago es el acto en virtud del cual la Administración exige al deudor tributario la cancelación de la deuda tributaria, sin necesidad de 
emitirse previamente la resolución de determinación en los casos de tributos autoliquidados por el deudor tributario y por tributos 
derivados de errores materiales de redacción o de cálculo en las declaraciones, comunicaciones o documentos de pago. 
 
Que la Administración en respuesta al Proveído N° 02290-1-2010 cursado por este Tribunal, mediante el Oficio N° 176-090-00003768 
(foja 195), ha remitido diversa documentación, entre ella, el Informe N° 239-082-00000938 (fojas 191 a 194) en el que indica que a través 
de los Expedientes Coactivos N° 219-015-00850618 a 219-015-00850626 se inició a la quejosa procedimientos de ejecución coactiva 
respecto de las Ordenes de Pago N° 218-011-00733874 a 218-011-00733881 y 218-011-0073-6463 giradas por el Impuesto Predial de los 
años 2008 y 2009 sobre la base de las Declaraciones Juradas N° G000000207, 100009387, 100161863, 100329409, 100329406, 
100330392, 100329410, 100329422, 100330393 y 100264707. 
 
Que asimismo, indica que respecto de los mencionados expedientes coactivos no se ha trabajado medida cautelar, y que el 14 de julio de 
2010 la quejosa interpuso recurso de reclamación contra los citados valores, encontrándose dicho recurso pendiente de resolución. 
 
Que, de lo actuado se tiene que mediante las Resoluciones de Ejecución Coactiva N° 219-015-00850618 a 219-015-00850626 – 
Expedientes Coactivos N° 219-074-00850618 a 219-074-00850626 (fojas 184 a 187) se inició la cobranza de la deuda contenida en las 
Órdenes de Pago N° 218-011-00733874 a 218-011-00733881 y 218-011-00736463. 
 
Que de la revisión de las citadas Órdenes de Pago N° 218-011-00733874 a 218-011-00733881 y 218-011-00736463 se observa que 
fueron giradas por el Impuesto Predial de los años 2008 y 2009, señalando como base legal el numeral 1 y 3 del artículo 78° del Código 
Tributario; asimismo, según lo indicado por la Administración en el citado informe N°  239-082-00000938 (fojas 191 a 194), y se aprecia de 
fojas 181 y 182, su emisión se sustenta en las Declaraciones Juradas N°  G000000207, 100009387, 100161863, 100329409, 100329406, 
100330392, 100329410, 100329422, 100330393, 100264707 Y 9744220090001. 
 
Que al respecto, obran a fojas 160 a 168 y 170 a 176 copia de algunas de las declaraciones juradas anotadas, sin embargo, la 
Administración no ha remitido copia de los correspondientes cargos que permitan verificar la correcta notificación de las mencionadas 
declaraciones. 
 
Que en efecto, si bien obra a foja 179 un cargo de notificación, en éste sólo se consigna “Cuponera de Impuesto Predial y Arbitrios”, Y “N° 
de Documento 1941”, sin embargo, no se puede determinar a partir de tal información a qué declaración jurada podría estarse refiriendo, 
siendo que de la documentación obrante en autos no se aprecia ningún documento que corresponda al número antes anotado. 
 
Que asimismo, si bien obra a foja 169 un cargo de notificación de la cuponera y actualización de valores de predios del año 2009, se 
aprecia del mencionado cargo que el encargado de la diligencia se presentó en el domicilio fiscal de la quejosa el 14 de enero de 2009, sin 
embargo no indicó la modalidad de notificación utilizada encontrándose en blanco los rubros de acuse de recibo y negativa a la recepción, 
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por lo que no puede considerarse que se trate de un acto válido, y, en consecuencia, que acredite la notificación de la correspondiente 
declaración jurada del Impuesto Predial del año 2009. 
 
Que de otro lado, obran a fojas 125, 152 a 154 y 156 a 158 copia de unas declaraciones juradas del Impuesto Predial de los años 2008 y 
2009 que habrían sido presentadas por la quejosa con fecha 6 de abril de 2010, teniendo como motivo “Rectificación”, sin embargo, los 
importes declarados no coinciden con los determinados por la Administración en las correspondientes órdenes de pago. 
 
Que estando a lo expuesto, toda vez que la Administración no ha acreditado en el presente caso que las Ordenes de Pago N° 218-011-
00733874 a 218-011-00733881 y 218-011-00736463 materia de cobranza coactiva hayan sido emitidas conforme a lo establecido en el 
artículo 78° del Código Tributario, y, en consecuencia, que se trate de deuda exigible coactivamente, conforme a lo normado en el numeral 
25.1  del precitado artículo25° de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, procede declarar fundada la queja y suspender 
definitivamente los procedimientos de cobranza coactiva a que se refieren los Expedientes Coactivos N° 219-074-00850618 a 219-074-
00850626 y levantar las medidas cautelares trabadas, de ser el caso. 
 
Que al haberse dejado sin efecto los procedimientos coactivos materia de queja, no procede emitir pronunciamiento con relación a los 
restantes alegatos formulados por la quejosa, debiéndose, sin embargo, destacar que la queja no es la vía para formular alegatos sobre 
asuntos de fondo. 
 
Con las vocales Cogorno Prestinoni, Amico de Las Casas, e interviniendo como ponente la vocal Márquez Pacheco. 
 
RESUELVE: 
 
Declarar FUNDADA la queja respecto de la ejecución coactiva de la deuda a que se refieren los Expedientes Coactivos N° 219-074-
00850618 a 219-074-00850626, debiendo la Administración proceder de acuerdo a lo señalado en la presente resolución. 
 
Regístrese, comuníquese y remítase al Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad de Metropolitana de Lima, para sus 
efectos. 
 
 
COGORNO PRESTINONI                MARQUEZ PACHECO   AMICO DE LAS CASAS 
  VOCAL PRESIDENTE            VOCAL             VOCAL 
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V. PODER JUDICIAL 
 

• SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA, CASACION Nº 4670-2008 del 28/04/2009. SUMILLA: “Es irrelevante sostener que al no 
cumplir el bien con una función o servicio público o no haberse destinado a las instituciones que la 
integran, pueda cambiar la condición de bien público que por mandato legal tenga el inmueble, siendo 
en virtud de dicha calidad que el mismo no puede ser objeto de prescripción adquisitiva” 

 
 

CAS. N° 4670-2008.  
LIMA. 
 

Lima, veintiocho de abril del dos mil nueve. 

 LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA: Con el cuaderno de 
auxilio judicial; Vista la causa número cuatro mil seiscientos setenta guión dos mil ocho, oído el informe oral; en el día de la 
fecha expide la siguiente sentencia: 

 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandante MARIA MAGDALENA 
CÉSPEDES CAMACHO contra la sentencia de vista de fecha veinticuatro de junio del año próximo pasado, expedida por 
la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirma la apelada de fecha dieciséis de mayo de dos mil 
siete, que declara infundada la demanda de Prescripción Adquisitiva de Dominio interpuesta por la recurrente. 

 2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Esta Sala Suprema, mediante resolución de fecha quince de enero del año en 
curso, obrante a fojas veinticuatro del presente cuadernillo formado por esta Sala, ha declarado procedente el recurso por 
las siguientes causales: 1) La aplicación indebida del artículo 73 de la Constitución Política del Estado, indicando "que el 
dominio público implica la facultad del Estado de declarar que un bien es de dominio público para extraerlo del mercado y 
evitar que el mismo pueda ser transferido (la llamada inalienabilidad) y no implica que el bien sea de dominio patrimonial 
del Estado", refiere además que "los bienes de dominio público son aquellos que se encuentran afectos o cumpliendo en 
tiempo presente una función o servicio público, entre los cuales y por excelencia están los parques, caminos y vías 
públicas, hospitales y demás servicios propios del Estado, el dominio público tiene su origen en la finalidad pública". El 
inmueble materia de controversia no cumple con una función o servicio público alguno, e incluso no ha sido destinado a 
alguna de las instituciones que la integran, de ahí que no puede cumplir alguna de las funciones públicas del Estado, y por 
ende no se encuentra dentro de los bienes de dominio público, no encontrándose dentro de los alcances de la norma 
glosada; y, ii) La contravención de normas que garantizan el derecho a un debido proceso, al sostener que en las 
sentencias inferiores no existe congruencia entre la actividad de valoración, de análisis de los hechos con la conclusión 
final, dado que se analiza el dominio público de los bienes del Estado, señalándose que éstos son los que cumplen una 
función pública y que lo constituyen los parques, vías y caminos de comunicación, hospitales y edificios, sin embargo, se 
concluye que el inmueble submateria no está dentro de la relación de los bienes descritos y no cumple con una función 
pública en la actualidad, siendo evidente la incongruencia incurrida. 

 3. CONSIDERANDOS: 

 PRIMERO: Habiéndose denunciado la existencia de vicios in iudicando e in procedendo, corresponde verificar primero si 
se ha configurado o no esta última causal, pues en caso de ser estimada, se dispondría el reenvío de la causa al estado 
procesal correspondiente, impidiendo la posibilidad de realizar el análisis de las normas materiales, en las que se sustenta 
o debió sustentarse la resolución recurrida. 

SEGUNDO: Del examen de las causales indicadas se advierte, que la controversia, radica en establecer si la calificación 
que las instancias de mérito han efectuado sobre el inmueble materia de litigio -cuya propiedad del Estado no ha sido 
negada-, constituye un bien de dominio público o de dominio privado, a partir de ello, podrá establecerse si el fallo resulta o 
no incongruente con el examen y actividad probatoria efectuada por el órgano jurisdiccional; por lo que, corresponde en 
principio dilucidar tal situación en base a las conclusiones establecidas por las sentencias inferiores. 

TERCERO: Fluye de los términos de la demanda que la actora acude en sede judicial a fin de que se le declare propietaria 
del inmueble del Estado, ubicado en el Jirón Caracas Dos mil cuatrocientos noventa y cuatro del distrito de Jesús María, 
departamento de Lima, con una extensión de ciento doce punto ochenta y nueve metros cuadrados, ubicado dentro de un 
área de mayor extensión y cuya partida registral consigna el lote Dieciocho de la Manzana A-3 de la urbanización de las 
Parcelas A-2 y A-3 del Fundo Oyague que tiene una extensión de doscientos veinticinco punto setenta y siete metros 
cuadrados, alegando que el inmueble es un bien de dominio privado, el mismo que fue aportado al Estado en vía de 
donación por Escritura Pública del cuatro de setiembre de mil novecientos sesenta y dos, donde no se señala la finalidad 
para el cual sería destinado y por ende excluido de lo señalado en el articulo 73 de la Constitución. 
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CUARTO: El Juez al resolver la controversia, determina, valorando la Escritura Pública de donación de fecha cuatro de 
setiembre de mil novecientos sesenta y dos, que el inmueble materia de análisis, está considerado dentro del dos por 
ciento del aporte reglamentario que efectuó Santiago Verme Pinasco en cumplimiento a la Resolución Ministerial número 
571, que declaró ejecutada la obra de habilitación urbana efectuada por dicha persona, y que de conformidad con lo 
dispuesto en los Decretos Supremos número 039 y 063-70-VI les otorga la calidad de bienes de uso público, y por ende 
son inalienables, inembargables e imprescriptibles, por lo que no puede adquirirse vía prescripción adquisitiva de dominio 
por un particular, razón por la cual declara infundada la demanda. 

QUINTO: La Sala, absolviendo el grado, llega a la misma conclusión, esto es, determina que el inmueble submateria, es 
un bien de dominio público y no privado, tomando en cuenta lo dispuesto en el Capítulo VI punto II-VI-3.5.- del Decreto 
Supremo 063-70-VI que aprueban títulos del nuevo Reglamento de Construcciones vigente a la fecha de interposición de 
la demanda. 

SEXTO: Es pertinente señalar que los bienes del Estado son de dos tipos: i) de dominio público o de uso común, y ii) de 
dominio privado; la primera tiene su fundamentación en que el Estado, como representante de la nación, ejerce una 
administración de carácter tuitiva y pública; mientras que en el segundo caso, ejerce su propiedad como cualquier persona 
de derecho privado. 

SETIMO: Asimismo, para que un bien sea considerado de dominio o uso público, éste tiene que estar destinado al uso o 
servicio público, es decir afectado a una actividad pública, y la relación del Estado con estos bienes no es exactamente 
una relación de propiedad, ya que el Estado no puede disponer libremente de ellos. Al respecto el Tribunal Constitucional 
en su sentencia recaída en el proceso acumulado Expediente Cero quince guión dos mil uno guión AI/TC de fecha 
veintinueve de enero de dos mil cuatro, fundamento 29 ha señalado que "....el dominio público es una forma de propiedad 
especial, afectada al uso de todos, a un servicio a la comunidad o al interés nacional, es decir, que está destinada a la 
satisfacción de los intereses y finalidades públicas y, por ello, como expresa el articulo 73 de la Constitución, tiene las 
características de bienes inalienables e imprescriptibles, además de inembargables .. 

OCTAVO: En cambio, en los bienes de dominio privado del Estado, la relación sí es de propiedad, consiguientemente se 
regula de acuerdo a las normas contenidas en la legislación común, y por ende, actúa como cualquier particular, es decir, 
el Estado puede transferirlos o enajenarlos a particulares u otros, ya sea mediante contratos de compra venta, 
adjudicación, subasta pública, entre otros, pudiendo incluso ser adquiridos por prescripción adquisitiva de dominio. 

NOVENO: Como han establecido las instancias de mérito, el predio objeto de litis se encuentra ubicado dentro del área del 
dos por ciento del aporte reglamentario que efectuara el señor Verme Pinasco como consecuencia de la Habilitación 
Urbana realizada en la zona, debiendo acotarse que conforme a lo dispuesto en el Capítulo VI punto II-VI-3.5.-, tal aporte 
es destinado a los siguientes fines específicos: 1) para recreación pública; 2) para servicios públicos complementarios; y 3) 
para parques zonales. Asimismo, la disposición acotada establece en forma expresa en su literal II-VI-3.10 que las áreas 
destinadas para recreación pública y para servicios públicos complementarios, serán considerados como bienes de uso 
público, precisando además el carácter de inalienables e imprescriptibles conforme a lo previsto en el numeral 823 del 
Código Civil (entendiéndose al Código Civil de mil novecientos treinta y seis, vigente a dicha fecha). 

DECIMO: Por otro lado, en relación a los parques zonales, como ha definido el Tribunal Constitucional en su sentencia 
expedida en el Expediente Cero cero uno guión dos mil cuatro guión CC/TC del treinta de noviembre de dos mil cuatro, 
"..son áreas importantes de recreación pública cuya función y equipamiento están destinados a servir a la población con 
servicios de recreación activa y pasiva.." precisando en el fundamento doce de dicho fallo que "...son bienes de dominio 
público, y por imperio del articulo 73 de la Constitución, constituyen bienes inembargables e imprescriptibles; es decir no 
enajenables ni susceptibles de ser reconocidos como propiedad de entidad o particular alguno, como consecuencia del 
paso del tiempo...". 

DECIMO PRIMERO: En este orden de ideas, cuando la Sala establece qué tipo de bienes son de dominio público 
(caminos, puentes, edificios destinados a una función pública, etc.) y cuáles de dominio privado, no hace más que detallar 
y explicar los tipos de bienes que tiene el Estado, sin que ello afecte el principio de congruencia, toda vez, que en base a 
dicho razonamiento determina que el derecho de la actora no tiene asidero legal alguno, por tratarse de un bien de dominio 
público y no privado, dando respuesta a la pretensión planteada por la demandante, por lo que no cabe amparar la causal 
procesal planteada. 

DECIMO SEGUNDO: Que, de otro lado, en cuanto a la causal material de aplicación indebida del articulo 73 de la 
Constitución Política del Estado, la impugnante sostiene que el inmueble materia de controversia no cumple con una 
función o servicio público alguno, e incluso no ha sido destinado a alguna de las instituciones que la integran, por ende, no 
se encuentra dentro de los bienes de dominio público; Al respecto como se ha detallado en el considerando noveno, el 
área ocupada por la actora está dentro del aporte reglamentario efectuado por el señor Santiago Verme Pinasco en la 
Habilitación Urbana que efectuara en dicha zona, y de acuerdo al Reglamento de Construcciones vigente a dicha época 
(capitulo VI punto II-VI-3.5.-del Decreto Supremo 063-70-VI) dicho aporte estuvo destinado para fines de recreación 
pública, servicios públicos complementarios y parques zonales, considerados como bienes de uso público, resultando 
irrelevante sostener que al no cumplirse con una función o servicio público o no haberse destinado a las instituciones que 
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la integran pueda cambiar la condición de bien público que por mandato legal, tenga el aludido inmueble, siendo en virtud 
de dicha calidad que el mismo no puede ser objeto de prescripción adquisitiva conforme a las consideraciones antes 
expresadas, por lo cual, la causal material denunciada carece de amparo legal. 

  

4. DECISION: Por las razones anotadas y en aplicación del artículo 397 del Código Procesal Civil: a) 
Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas trescientos ochenta y seis por doña MARIA 
MAGDALENA CESPEDES CAMACHO, en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista obrante a fojas trescientos 
setenta y cuatro, su fecha veinticuatro de junio del año próximo pasado, expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que confirma la apelada de fojas trescientos treinta, su fecha dieciséis de mayo de dos mil 
siete, que declara infundada la demanda; b) CONDENARON a la recurrente al pago de las costas y costos originados en la 
tramitación del presente recurso, así como al pago de la multa de dos Unidades de Referencia Procesal; 
c) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los 
seguidos con la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales sobre Prescripción Adquisitiva de Dominio; interviniendo 
como Vocal Ponente el señor Castañeda Serrano; y los devolvieron. 

  

SS. PALOMINO GARCIA. CASTAÑEDA SERRANO. MAC RAE THAYS. ARANDA RODRIGUEZ. IDROGO DELGADO. C-
426637-253 
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• SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. CASACION Nº 
3892-2007-CAJAMARCA. Fecha de emisión 15.11.2007. SUMILLA: “Es procedente la prescripción 
adquisitiva de dominio por tratarse de un bien de dominio privado del Estado”. 

 
CAS. Nº 3892-2007 CAJAMARCA.  
Prescripción Adquisitiva de Dominio.  
Lima, quince de noviembre del dos mil siete.-  
 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, el recurso de casación interpuesto por la Sociedad de Beneficencia Pública 
de Cajamarca, cumple con los requisitos de forma para su admisibilidad, conforme lo exige el artículo trescientos 
ochentisiete del Código Procesal Civil; Segundo.- Que, su recurso se sustenta en las causales contenidas en los incisos 
primero, segundo y tercero del articulo trescientos ochentiséis del acotado Código Procesal, denunciando: I.- La 
interpretación errónea de una norma de derecho material. a.- del Decreto Supremo ciento cincuenta y cuatro - dos mil uno - 
EF. Tanto el Juzgado y la Sala no han tenido en cuenta que los bienes de dominio público se clasifican, entres otros, en: d) 
los que la Ley les confiere esa calidad, siendo ello así, por el Decreto Legislativo trescientos ciencuentiséis, el bien sub litis 
tiene tal calidad y por tanto resulta inalienable e imprescriptible; b.- del artículo novecientos cincuentidós del Código Civil. 
El demandante en ningún momento ha demostrado la forma y el modo en que inició su posesión sobre el bien objeto del 
proceso; lo que se encuentra acreditado con la demanda y el testimonio es que el actor conocía que el bien formaba parte 
de uno de mayor extensión que fuera donado a favor de la Beneficencia Pública de Cajamarca, y por lo tanto ésta era la 
propietaria. Que el acto de donación no ha sido declarado nulo. Desde que fue donado el bien, adquirió la calidad de 
dominio público. Que el bien no esté inscrito en la Superintendencia de Bienes Nacionales, no es razón para considerarlo 
fuera del dominio del Estado, pues conforme al Oficio siete mil setecientos setenta y cuatro - dos mil tres / SBN - GO - 
JSIBIE, los bienes del Estado pueden o no encontrarse inscritos en el Programa Nacional para el Bienestar Familiar 
(INABIF); II.- La inaplicación de normas de derecho material. a.- del artículo setentitrés de la Constitución Política del 
Estado. Que el bien al ser donado a favor de la recurrente, y encontrarse bajo el dominio de ésta, y por ende del Estado, 
es imposible adquirirlo por prescripción; b.- del artículo diecisiete del Decreto Legislativo trescientos cincuentiséis. Que 
tratándose de que el bien sub litis fue adquirido por donación, resulta de propiedad de la recurrente, y no es posible ser 
adquirido por prescripción, máxime si existe la finalidad de ampliar el cementerio; III.- La contravención de las normas que 
garantizan el derecho a un debido proceso. a.- Que debió notificarse al procurador del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social donde pertenece la Beneficencia, pero se ha omitido librar exhorto a éste, causando indefensión al Estado; b.- Se 
ha contravenido el artículo ciento treinta y nueve, inciso quinto de la Constitución del Estado, que establece la motivación 
de las resoluciones judiciales. La mayoría de considerandos reproducen lo expuesto por el Juez, resolviendo confirmar la 
apelada con todo lo demás que contiene; únicamente basándose en el hecho de que el demandante ha conducido el bien 
materia de litis por más de diez años, indicándose asimismo que la conducción ha sido pública y pacífica. Que la 
propietaria es la recurrente, y el bien tiene calidad de bien público; se va a requerir con el tiempo ampliar el cementerio, por 
ello es imposible que el bien sea adquirido por prescripción. No se hace referencia a la validez de la donación a favor de la 
recurrente; Tercero.- Que, sobre los fundamentos contenidos en el acápite a) del punto primero, la recurrente no señala 
norma alguna, denunciando de forma genérica el Decreto Supremo citado; sin indicar con claridad y precisión a qué norma 
se refiere,por consiguiente resulta improcedente este extremo; Cuarto.- Que, sobre el acápite b) del punto primero, se 
solicita un reexamen de los medios probatorios, el cual debe ser desestimado en esta causal de naturaleza material; 
Quinto.- Que, sobre el acápite a) del punto segundo, la norma denunciada sí fue aplicada por el Colegiado Superior en su 
fallo de fojas cuatrocientos setenticuatro, pues conforme se aprecia en el considerando quinto de la sentencia, se hace 
referencia expresa a la norma denunciada, señalando que el bien sub litis no está comprendido en la clasificación de 
bienes de dominio público estatal, sino que se trata de un bien de dominio privado del Estado, conforme al artículo tercero 
del Título Preliminar del Decreto Supremo ciento cincuenta y cuatro - dos mil uno - EF; por consiguiente no procede este 
extremo; Sexto.- Que, sobre el acápite b) del punto segundo, se denuncia la inaplicación de una norma que sí fue aplicada 
por el Ad quem en el cuarto considerando de su sentencia, manifestando que no está en discusión la propiedad de la 
actora; por consiguiente resulta improcedente este extremo; asimismo corresponde señalar que se solicita un reexamen de 
los hechos el que debe ser desestimado en esta causal material; Séptimo.- Que, sobre el acápite a) del punto tercero, la 
recurrente no denunció dicho agravio en la primera oportunidad que tuvo para hacerlo, por consiguiente resulta 
improcedente su denuncia en sede casatoria; Octavo.- Que, respecto al acápite b) del punto tercero, corresponde señalar 
que las instancias de mérito han motivado debidamente sus sentencias de fojas cuatrocientos uno y cuatrocientos 
setenticuatro respectivamente, valorando de forma conjunta y razonada los medios probatorios ofrecidos en el proceso; 
asimismo no está en discusión en este proceso la validez de la donación a favor de la recurrente, por el contrario; se 
establece que el actor al momento de entrar a poseer el terreno en litis, éste se encontraba vacío, sin uso alguno, que no 
fue destinado para uso público, resultando de dominio privado, por lo que es procedente declarar la prescripción 
adquisitiva del mismo, por consiguiente resulta improcedente esta causal; Noveno.- Que, por los fundamentos expuestos, 
el presente recurso no satisface los requisitos de fondo exigidos en los acápites dos punto uno, dos punto dos y dos punto 
tres del artículo trescientos ochentiocho del Código Procesal Civil; en uso de las facultades previstas en el artículo 
trescientos noventidós del antes citado Código Procesal, declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la Sociedad de Beneficencia Pública de Cajamarca, contra la sentencia de vista de fojas cuatrocientos setenticuatro, su 
fecha dos de julio del dos mil siete; EXONERARON a la recurrente del pago de la multa, así como de las costas y costos 
derivados de la tramitación del presente recurso, de conformidad con lo establecido por el artículo cuarenta y siete de la 
Constitución Política del Estado; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”; 
bajo responsabilidad; en los seguidos por José Jesús Huamán Chunqui y otra contra Sociedad de Beneficencia Pública de 
Cajamarca y otros, sobre prescripción adquisitiva de dominio; y los devolvieron; interviniendo como Vocal Ponente el Señor 
Castañeda Serrano.- 
 S.S. 
 SOLIS ESPINOZA 
 PALOMINO GARCIA 
 CASTAÑEDA SERRANO 
 MIRANDA MOLINA 
 VALERIANO BAQUEDANO 
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• SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. CASACION Nº 

001258-2010-LIMA. Fecha de emisión 13.04.2011. SUMILLA: “En el proceso de prescripción adquisitiva 
de dominio, la Sala Civil aplicó indebidamente el artículo 914 del Código Civil, relativo a la presunción 
de buena fe de la parte demandante sin tener en cuenta el derecho de propiedad inscrito del Estado, 
obviando aplicar lo previsto en el artículo 2022 del Código Civil, por tanto se debe reenviar el proceso 
en virtud a que el examen de las pruebas es ajeno a la misión de la Corte de Casación.  

 
 
CAS N° 001258-2010 
Lima, trece de abril  
del año dos mil once.- 
 
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, vista la causa número mil 
doscientos cincuenta y ocho - dos mil diez, en Audiencia Pública de la fecha y producida la votación de acuerdo a ley, con 
el expediente acompañado, se emite la siguiente sentencia. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la Superintendencia de Bienes Nacionales a través de su Procuradora Pública Sara Victoria Ccopa 
Almerco, contra la sentencia de vista de folios ochocientos setenta y cinco, su fecha nueve de noviembre del año dos mil 
nueve, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirma la sentencia de primera 
instancia de fecha tres de setiembre del año dos mil ocho, de folios setecientos ochenta y nueve, que declara fundada la 
demanda de folios trescientos trece, subsanada a folios trescientos treinta y cinco; en los seguidos por Ernesto Berisso 
Cogorno y otros contra la Superintendencia de Bienes Nacionales, sobre Prescripción Adquisitiva de Dominio. 
FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante resolución de fecha 
8 de julio de 2010, obrante en el cuaderno de casación, se ha declarado procedente el recurso de casación por la causal 
por la causal de infracción normativa material, denunciando la impugnante lo siguiente: a) La Sala Civil Superior aplica 
indebidamente el artículo 914 del Código Civil, relativo a la presunción de buena fe del poseedor, empero -sostiene- dicha 
presunción no favorece al poseedor de bien inscrito a nombre de otra persona, no obstante la sentencia de vista se 
sustenta en dicha norma concluyendo en la buena fe de la parte demandante sin tener en cuenta el derecho de propiedad 
inscrito del Estado, obviándose aplicar lo previsto en el artículo 2022 del Código Civil; b) Al emitirse la recurrida se ha 
interpretado erróneamente lo dispuesto en el artículo 950 del Código Civil, por cuanto la posesión no sólo debe ser pública 
sino exclusiva en atención a que se hace en calidad de propietario, y en el caso de autos, la posesión es realizada por la 
empresa constituida por los demandantes y en dicho supuesto la Sala Civil Superior ha declarado como propietarios a los 
accionistas de la empresa poseedora. Agrega, que conforme aparece de autos los demandantes constituyeron la empresa 
Perfil Plast Sociedad Anónima, siendo tal hecho prueba de su posesión, deduciéndose que la Sala de mérito al  amparar la 
demanda está refiriéndose a los aportes societarios de los referidos socios, pues sólo así resulta aplicable lo previsto en el 
artículo 950 del Código Civil, para sustentar una posesión pública de los demandantes; no obstante, los testigos ofrecidos 
en el proceso señalan que quien ocupa el predio es la Perfil Plast Sociedad Anónima, a la cual el Estado le sigue un 
proceso de reivindicación. CONSIDERANDO: Primero.- Examinado el presente proceso para determinar si se ha si se ha 
configurado la infracción normativa material en los términos denunciados, es del caso efectuar las siguientes precisiones:   
I.- La parte demandante postula la presente demanda, solicitando se les declare propietarios por prescripción del bien 
inmueble constituido por los Lotes números ciento veintidós y ciento veintitrés de la Manzana tres de la urbanización 
Tejada, distrito de Barranco, ubicado en la esquina formada por la calle Tejada y la avenida Lima con un área de 
setecientos metros cuadrados. Manifiestan que son propietarios por prescripción de los citados Lotes, en los que han 
construido edificaciones de cuarenta y un y ocho años de antigüedad, y la dirección actual es avenida Lima con los 
números mil ciento tres y mil ciento veinticinco, distrito de Barranco. Indican que son copropietarios en las proporciones 
siguientes a: Judith Angélica Blanca Solari Becerra de Berisso le corresponde ocho/ veintiuno de las acciones y derechos 
del bien inmueble; Ernesto Berisso Cogorno le corresponde nueve/ veintiuno de las acciones y derechos del bien inmueble; 
César Fortunato y Angelo Santiago Martín Solari Palet les corresponde dos/ veintiuno de las acciones y derechos a cada 
uno; sostienen que ambos lotes constituyen una sola unidad inmobiliaria. Añaden, que siendo la extensión de setecientos 
metros cuadrados de ambos lotes, en un sector de cuatrocientos metros cuadrados, las edificaciones tienen una 
antigüedad de cuarenta y un años, y fueron hechas por los causantes directos de los accionantes, en tanto que en el otro 
sector de trescientos metros cuadrados consta una edificación de ocho años de antigüedad edificada por Ernesto Berisso 
Cogorno. En cuanto a la posesión de los causantes alegan que inicialmente Miguel Merino Schroder fue propietario del 
bien inmueble desde el año mil novecientos diecinueve, y en el año mil novecientos treinta y siete el Estado se adjudicó la 
propiedad del bien inmueble (por juicio seguido contra el referido por enriquecimiento ilícito) e inscribió su derecho el 
treinta y uno de diciembre del año mil novecientos treinta y siete; no obstante, el referido continuó en la posesión del bien 
inmueble hasta el uno de julio del año mil novecientos cuarenta y ocho, y Miguel Merino Schroder en su calidad de 
poseedor transfirió los referidos lotes a favor de Sebastián Lara Sosa mediante acto jurídico de compraventa, 
reconociéndosele judicialmente su posesión desde dicha data (mediante proceso de otorgamiento de escritura pública).  
II.- Tramitado el presente proceso por los cauces que a su naturaleza corresponde, el Tercer Juzgado Especializado en lo 
Civil de Lima, por Resolución número treinta y cinco de fecha tres de setiembre del año dos mil ocho, declara fundada la 
demanda; y en consecuencia, declara propietarios a los demandantes por prescripción en los términos que figura en dicha 
resolución; con lo demás que contiene; III.- La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, en 
consecuente acto procesal emitió resolución, confirmando la resolución apelada, que declara fundada la demanda. 
Segundo.- En ese sentido, respecto a los agravios en los términos denunciados por la Superintendencia de Bienes 
Nacionales, se advierte de autos que la Sala de mérito sostiene en el cuarto y quinto fundamento lo siguiente: (i) Los 
demandantes no han alegado que en los actos jurídicos a través de los cuales se habría generado la trasmisión de 
derechos inherentes a la posesión del inmueble sub examine, haya intervenido el Estado, sino que los mismos se refieren 
a la suma del plazo posesorio que es perfectamente válido  (ii) lo previsto en el artículo 1363 de la norma sustantiva, 
resulta irrelevante en la solución de este conflicto de intereses; pues, la eficacia de los mismos se encuentra ligada a la 
suma del plazo posesorio, más no genera obligación alguna en contra de la demandada (iii) fluye del escrito de demanda 
(fojas trescientos veintiocho) que los demandantes sostienen que, en su condición de poseedores y como accionistas y 
administradores de la Perfil Plast Sociedad Anónima que habían constituido, realizaron inversiones en el inmueble para 



Extracto Jurisprudencial                                                               28 de noviembre   2014                                     Pág.97 

instalar la fábrica y edificar instalaciones, las que hasta la fecha de interposición de la demanda conservan con cuarenta y 
un años de antigüedad. En ese sentido, la constitución de la sociedad obra de fojas doscientos ochenta y cuatro a 
doscientos noventa y siete, y que data del siete de febrero del año mil novecientos sesenta y cuatro, la cual se halla 
constituida por quienes igualmente trasmitieron derechos que se han consolidado finalmente en los demandantes, por lo 
que el ejercicio de una actividad comercial no puede desvirtuar lo que en esencia constituye el ejercicio de la posesión 
como derecho real a título de propietarios (iv). Al respecto, se observa de autos que las instancias inferiores vulneran el 
principio de  congruencia procesal, desde que no han tenido en consideración que la demanda planteada por los 
demandantes es una de prescripción adquisitiva de dominio (personas naturales) quienes solicitan se les declare 
propietarios invocando que poseen el predio en forma continua, pacífica, pública y como propietarios, respectos de los 
Lotes números ciento veintidós y ciento veintitrés de la Manzana tres, de la urbanización Tejada, distrito de Barranco, 
ubicado en la esquina formada por la calle Tejada (antes denominada calle Nueva) y la avenida Lima, que cuenta con un 
área de setecientos metros cuadrados y -según refieren- constituye una sola unidad inmobiliaria. Tercero.- En el presente 
caso, la Sala Civil Superior alejándose de la cuestión controvertida, y al concluir que los demandantes en su calidad de 
poseedores, accionistas y administradores de Perfil Plast Sociedad Anónima, empresa que habían constituido, realizaron 
inversiones en el bien inmueble para instalar la fábrica y edificar instalaciones, y que dicha Constitución de Sociedad 
Anónima (folios  doscientos ochenta y cuatro) data del siete de febrero del año mil novecientos sesenta y cuatro, posesión 
que debe agregarse finalmente a la posesión de los demandantes, expone una argumentación contradictoria, desde que 
declara propietario por prescripción a Ernesto Berisso Cogorno del Lote número ciento veintidós con un área de trescientos 
metros cuadrados, y a las personas de Judith Angélica Blanca Solari Becerra de Berisso, César Fortunato y Angelo 
Santiago Martín Solari Palet como propietarios por prescripción del Lote número ciento veintitrés materia de litigio, con un 
área de cuatrocientos metros cuadrados, en las porciones que se consigna en la resolución materia de  impugnación; sin 
embargo, no debe perderse de vista que la posesión de los citados demandantes deriva de los actos posesorios realizados 
por la empresa Perfil Plast Sociedad Anónima, la cual fue constituida el siete de febrero del año mil novecientos sesenta y 
cuatro (folios doscientos ochenta y tres) la que según Ficha Registral obrante a folios trece del expediente, tiene como 
socios a la Sucesión Esteban Solari Perelli y a Judith Angélica Blanca Solari Becerra de Berisso, y dicha persona jurídica 
desde el  año mil novecientos sesenta y cuatro realiza sus operaciones en el área de cuatrocientos metros cuadrados; por 
tanto, la Sala Civil Superior debió analizar dicha circunstancia, estableciendo en primer término a las personas que resultan 
titulares de la relación jurídica material a fin de ser consideradas o no a ser parte de la relación jurídica procesal; en tal 
sentido, para Juan Montero Aroca: “La capacidad para ser parte se encuentra en la aptitud para ser titular de los derechos, 
cargas y obligaciones que se derivan de la relación jurídica que es el proceso y es el correlativo en el campo procesal de la 
capacidad jurídica civil, mientras que la capacidad para comparecer en juicio lo es de la capacidad de obrar y atendiendo a 
la posibilidad de realizar con eficacia los actos procesales. La primera se tiene o no se tiene; mientras que la segunda en el 
caso de no tenerse se suple por medio de la representación en sus diversas manifestaciones”(1). Cuarto.- Asimismo, la 
Sala de mérito no ha tenido en consideración que conforme al petitorio de la demanda los Lotes números ciento veintidós y 
ciento veintitrés del bien inmueble constituyen una sola unidad inmobiliaria con un área de setecientos metros cuadrados, 
así como la calidad de poseedora de Perfil Plast Sociedad Anónima en dicho bien, pues conforme lo establece el artículo 
78 del Código Civil, la persona jurídica tiene existencia distinta de sus miembros y ninguno de éstos ni todos ellos tienen 
derecho al patrimonio de ella ni están obligados a satisfacer sus deudas; por tanto, la Sala de mérito deberá analizar los 
siguientes medios probatorios obrantes en el expediente principal: a) Los documentos de folios siete a dieciséis, veintiuno 
a veinticuatro, b) Recibos de agua y luz de folios treinta y ocho a noventa y seis; c) Recibos de arrendamiento de folios 
noventa y siete a ciento dieciséis; d) Plano de folios ciento setenta y ciento setenta y uno, en los cuales se indican que 
cada lote posee un área de trescientos cincuenta metros cuadrados; e) Contrato de arrendamiento de folios ciento 
cincuenta y tres; y cualesquier otro medio probatorio que conduzca a obtener un fallo ajustado a derecho y resolver el 
conflicto de intereses intersubjetivo, teniéndose en consideración el Segundo Pleno Casatorio Civil Punto VI de las 
Conclusiones recaída en la sentencia casatoria número dos mil doscientos veintinueve - dos mil ocho - Lambayeque, en lo 
que fuere aplicable. Quinto.- En tal sentido, si bien el primer párrafo del artículo 396 del Código Procesal Civil dispone que 
cuando se declare fundado el recurso por infracción de una norma de derecho material, la resolución deberá revocarse, 
íntegra o parcialmente según corresponda, es decir, la Sala Civil Superior debe resolver la causa sin devolverla a la 
instancia inferior; sin embargo, el reenvío se impone en el caso de autos en virtud a la consideración expresada en el 
motivo tercero de esta resolución en atención a que el examen de las pruebas es ajeno a la misión de la Corte de 
Casación, no siendo factible resolver el conflicto de intereses, sino que en atención al principio de la instancia plural 
consagrado por el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado y en aplicación de lo dispuesto por los 
artículos 122 incisos 3 y 4, y 176 último párrafo del Código Procesal Civil, debe devolverse el proceso a la instancia inferior 
a fin que, previo a lo ordenado, emita nuevo fallo. Por tales consideraciones y estando a la facultad conferida por el artículo 
396 inciso 3 del Código Procesal Civil, declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la Superintendencia 
de Bienes Nacionales a través de su Procuradora Pública Sara Victoria Ccopa Almerco, mediante escrito obrante a folios 
ochocientos ochenta y ocho; CASARON la sentencia de vista de fecha nueve de noviembre del año dos mil nueve, obrante 
a folios ochocientos setenta y cinco; en consecuencia, NULA la sentencia apelada de fecha tres de setiembre del año dos 
mil ocho, obrante a  folios setecientos ochenta y nueve; ORDENARON que el Juez de primera instancia expida nueva 
resolución en atención a los fundamentos expuestos; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Oficial El Peruano; bajo responsabilidad; en los seguidos por Ernesto Berisso Cogorno y otros contra la Superintendencia 
de Bienes Nacionales sobre Prescripción Adquisitiva de Dominio; y los devolvieron. Ponente Señora Aranda Rodríguez, 
Jueza Suprema.- 
S.S. 
TICONA POSTIGO 
ARANDA RODRÍGUEZ 
PALOMINO GARCÍA 
VALCÁRCEL SALDAÑA 
MIRANDA MOLINA 
 
 

(1) MONTERO AROCA, Juan."La legitimación en el Código Procesal Civil Peruano". En: "Ius et Praxis" Revista de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, Nº 24, 1994. 
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• SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. CASACIÓN Nº 2163-2010 publicada el 02/05/2012. SUMILLA: 
CONTRAVENCIÓN AL DEBIDO PROCESO. INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DEL ARTÍCULO 923º DEL 
CÓDIGO CIVIL. INAPLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2012º, 2013º Y 2014º DEL CÓDIGO CIVIL. “El 
demandante al haber perdido la propiedad, por efectos de la reversión a favor del Estado, no puede 
hacer uso del atributo del poder jurídico del derecho de propiedad que consiste en el derecho 
reivindicatorio. debido a la ausencia de título de propiedad resulta razonable que no pueda tener 
mejor derecho que otro que sí lo tiene”. 

 
 
 

CAS. Nº 2163-2010 -  ICA.  
Lima, siete de abril de dos mil once.-  
 
LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 
LA REPUBLICA.- VISTA; La causa número dos mil cientos sesenta y tres - dos mil diez; en Audiencia Pública llevada a 
cabo en la fecha, integrada por los Magistrados Vasquez Cortez, Tavara Cordova, Acevedo Mena, Yrivarren Fallaque, y 
Torres Vega; producida la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia. MATERIA DEL RECURSO: Se trata 
del recurso de casación interpuesto mediante escrito de fojas mil trece por el demandante don Hernán Jordán Bertolotti, 
contra la sentencia de vista de fojas novecientos noventa y nueve, su fecha diecisiete de julio de dos mil nueve, expedida 
por la Sala Mixta Descentralizada de Pisco de la Corte Superior de Justicia de lea, que confirmando la sentencia apelada 
de fojas ochocientos dieciocho, su fecha once de mayo de dos mil seis, en cuanto declara infundada la demanda; 
asimismo, nula la sentencia en el extremo que emite pronunciamiento respecto de la pretensión de servidumbre de paso, 
promovida por el actor, en consecuencia nulo todo lo actuado y concluido el proceso respecto de dicha pretensión. 
FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN: Mediante 
Resolución de fecha ocho de noviembre de dos mil diez, obrante a fojas ciento setenta y dos, el recurso de casación ha 
sido declarado procedente por los supuestos de infracción normativa, referidas a: a) Contravención al debido proceso. b) 
Interpretación errónea del artículo 923 del Código Civil. c) Inaplicación de los artículos 2012, 2013 y 2014 del Código Civil. 
CONSIDERANDO: Primero.- La causal de infracción normativa referida a la contravención al debido proceso, tiene como 
sustento que la sentencia de vista incurre en incongruencia e indebida motivación, toda vez que al acoger lo dispuesto en 
el artículo 2016 del Código Civil, referido al principio de prioridad del rango, está reafirmando la pretensión demandada, sin 
embargo la declara infundada sustentándose en el expediente administrativo sobre reversión de tierras eriazas relacionado 
con el predio “El Frontón”. Segundo.- En cuanto a la infracción normativa por interpretación errónea del artículo 923 del 
Código Civil, alega que la discusión acerca de la validez o preferencia del derecho de propiedad no se ha dado de manera 
correcta, tomándose en cuenta por ejemplo la inscripción del derecho de propiedad de su padre en los Registros Públicos, 
que no ha sido dejada sin efecto, así como la distinción existente en los hechos entre el Predio cuya reivindicación se 
solicita y el predio que sí es en estricto propiedad del demandado y del Estado. Tercero.- La denuncia de infracción 
normativa por inaplicación de los artículos 2012, 2013 y 2014 del Código Civil, tiene como argumento que al haberse 
pretendido alegar que el predio del recurrente se ha declarado en abandono, ello no se condice con el hecho que el 
derecho de propiedad se encuentre inscrito en los Registros Públicos, manteniendo su plena validez y eficacia, al no 
haberse rectificado ni declarado su invalidez por el Juez. Cuarto.- A fin de resolver los cargos contenidos en el recurso 
casatorio, corresponde precisar que la demanda, obrante a fojas noventa y dos, subsanada a fojas ciento veintiuno, tiene 
como pretensión principal se declare su mejor derecho de propiedad y reivindicación de un área de terreno de 
aproximadamente 2.500 hectáreas que viene ocupando en forma indebida don Juan Ortega Loza, del fundo de su legítima 
propiedad denominado “Los Patos-B”, sito en el distrito de Independencia de la provincia de Pisco, inscrito en el Asiento 1 
Es. 625-Tomo 39 de fecha veinticinco de setiembre de mil novecientos setenta; y, como pretensión accesoria, se respete la 
servidumbre de paso existente. tales como el camino real a Casaconchas hasta Montefértil, el camino del terraplén que 
empalma con el Casaconcha, el camino del Rio, el camino bajo Casaconcha, el camino de Casaconcha a Costa Rica, y el 
camino que sale de la Cuchilla a la Joya del Frontón, con una Ramal que sale a la Joya de la Para de ésta a Costa Rica; 
que fueron pactadas dicha servidumbre mediante contratos, que consta en la cláusula 22 de la Escritura Pública de 
División y Partición de los ex propietarios de Casaconcha y Joya de Casaconcha del Valle de Chunchaga del Río Pisco de 
fecha veintinueve de abril de mil novecientos cincuenta y tres. Quinto.- Las sentencias de primera y segunda instancia han 
desestimado la demanda, principalmente, esta última, bajo los fundamentos de: i) Conforme aparece del expediente 
administrativo que corre como acompañado Nº 1408-81-RAXIV de reversión de tierras eriazas seguidos por don Juan 
Munayco Reyes y otros relacionados al predio denominado “El Frontón” signado con la Unidad Catastral 10330, ubicado 
en el distrito de Independencia, provincia de Pisco, expidiéndose en dicho proceso administrativo la Resolución Directoral 
Nº 040-86- DR-VI I-ICA, de fecha tres de marzo de mil novecientos ochenta y seis, en donde el Director Regional de la 
Dirección Nacional Agraria Séptima de Ica, decidió incorporar al dominio público el área de 34 hectáreas con 7750 metros 
de tierras abandonadas del predio rústico denominado “El Frontón”, adjudicando el Estado a través del Decreto Supremo 
Nº 015-7-AG, de fecha diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete, en donde el Estado adjudica a favor de la 
Dirección de Reforma Agraria y Asentamiento Rural con fines de reforma agraria y en forma gratuita el área de 34 
hectáreas con 7750 metros, estableciendo la ministración de posesión con fecha veintinueve de febrero de mil novecientos 
noventa y ocho, conforme consta del acta de fojas ciento noventa tres. ii) Siendo así y conforme es de verse de lo 
señalado en el considerando anterior, se tiene que de esta manera la propiedad se extinguió para don Hernán Jordán 
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Bertolotti con relación al sub lote “Los Patos” del Distrito de Independencia, de la provincia de Pisco, operando el abandono 
como forma de extinción de la propiedad conforme a lo prescrito por el inciso 4) del artículo 968 del Código Civil iii) Al 
haberse producido la adjudicación a favor de la Dirección Regional Agraria Séptima de loa, siendo posteriormente que el 
demandado Juan Luis Ortega Loza iniciara un denuncio, originándose el Expediente Administrativo Nº 061-97-RLW-SAG-
ICA. de fecha veintitrés de junio de mil novecientos setenta y siete, estableciéndose en la cláusula tercera la compraventa 
a favor de los adjudicatarios del predio denominado “El Frontón” de un área de 26 hectáreas con 6660 metros, 
inscribiéndose dicha adjudicación en el Registro de Propiedad Inmueble de Ica, conforme consta de las fichas registrales 
de fojas doscientos veintiséis a doscientos veintisiete, adquiriendo de esta manera la propiedad del predio materia de litis 
don Juan Ortega Loza signado con la Unidad Catastral 10330, y ocho personas más en forma de parcelas individuales. iv) 
Habiendo adquirido la propiedad don Juan Ortega Loza, conforme al considerando anterior, y de aplicación del artículo 968 
inciso 1) del Código Civil, y siendo que en el presente caso, la propiedad la perdió don Hernán Jordán Bertolotti, al haberse 
revertido dicho predio al Estado a través de la Resolución Directoral Nº 040-86-DR-VII-ICA de fecha tres de marzo de mil 
novecientos ochenta y tres, expedida por el Director Regional de la Dirección Nacional Agraria Séptima de Ice, en donde 
se resolvió incorporar al dominio público el área de 34 hectáreas. con 7750 metros de tierras abandonadas del predio 
rústico denominado “El Frontón”, siendo posteriormente adjudicada a favor del demandado, por lo que la presente 
pretensión de Mejor Derecho de Propiedad debe ser desestimada en este extremo. v) Por otro lado, debe de tenerse en 
cuenta que el artículo 923 señala que el derecho de propiedad consagra la posibilidad que tiene el propietario a efecto de 
poder reivindicar un bien de su propiedad contra un poseedor no propietario, por lo que siendo así se tiene que en el 
presente proceso al haber perdido la propiedad el demandante, no puede hacer uso del atributo del poder jurídico del 
derecho de propiedad que consiste precisamente en el derecho reivindicatorio, por lo que la demanda en este extremo 
también debe ser desestimada. vi) Con relación a la pretensión consistente en el derecho de servidumbre alegado por el 
actor se tiene, que dicha carga no nace de la Resolución Suprema Nº 159-70-AG de fecha tres de abril de mil novecientos 
setenta, sino de un contrato privado de compraventa el cual obra en autos a fojas treinta y nueve a cuarenta y cuatro, de 
fecha diez de febrero de dos mil, debiendo por tanto ser desestimada también la demanda en dicho extremo vii) según lo 
prescribe el artículo 200 del Código Procesal Civil, si no se prueban los hechos que sustentan la pretensión la demanda 
será declarada infundada, por lo que estando a que el demandado no ha probado los hechos que sustentan su pretensión, 
la demanda debe ser desestimada. viii) Del análisis de la sentencia apelada, se aprecia que el Juez de la causa, luego de 
haber emitido pronunciamiento sobre la pretensión referida al mejor derecho de propiedad y reivindicación, procede a 
emitir pronunciamiento respecto de una servidumbre de paso, pretensión que no fue establecida como punto controvertido 
en el acto de la audiencia de fojas trescientos cincuenta, por lo que estando a la potestad nulificante del Juzgador, y que 
ha sido acogido por el artículo 176 parte in fine del Código Procesal Civil, corresponde declarar la nulidad parcial de la 
sentencia apelada. Sexto.- La infracción normativa descrita en el literal a) tiene como sustento la presunción de que la 
sentencia de vista contiene vicio de motivación por congruencia e indebida argumentación: de manera que corresponde 
verificar y determinar si la sentencia impugnada, ha motivado de manera adecuada el fallo que declara infundada la 
demanda, pues es deber de los Magistrados fundamentar sus resoluciones, conforme lo determina el artículo 139 inciso 5 
de la Constitución Política, concordante con los artículos 122 y 50 del Código Procesal Civil Sétimo.- Que, el artículo VII 
del Título Preliminar del Código Procesal Civil, proclama el principio de congruencia procesal al establecer que el Juez no 
puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los alegados por las partes, esto es. la 
conformidad entre lo resuelto y lo pretendido, que la doctrina denomina congruencia externa. En el presente caso, 
examinada la sentencia de vista, es de apreciar que ésta no vulnera el citado principio procesal, sino contiene los 
argumentos fácticos y jurídicos, de acuerdo a los hechos alegados por las partes, en la etapa postulatoria. sin restar o 
sobrepasar al petitorio, por lo que es de concluir que la sentencia recurrida se encuentra adecuadamente motivada; tanto 
más si la alegación del impugnante pretende prolongar el debate fáctico y valorativo de la prueba, lo cual corresponde a los 
órganos de instancia y no a la Corte de Casación; por lo que este extremo del recurso resulta infundado. Octavo.- Al 
haberse establecido en la sentencia de vista, la reversión a favor del Estado y ulterior adjudicación de la propiedad a favor 
del demandado, es evidente que la recurrida encuentra una motivación ceñida a la garantía prevista en el inciso 5 del 
artículo 139 de la Constitución Política del Perú, no resultando trascendente el argumento de fondo alegado por el 
recurrente y orientado a la contravención de los principios registrales previstos en los artículos 2012, 2013 y 2014 del 
Código Civil, debiendo concluirse además que el fallo impugnado resulta ser congruente con las pretensiones demandadas 
en el escrito de fojas noventa y dos y ciento veintiuno, respectivamente, y los puntos controvertidos fijados en el acta de 
audiencia corriente a fojas trescientos cincuenta, todo ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 122 incisos 3 y 4 
del Código Procesal Civil; de manera que la alegación de una indebida motivación expuesta en la sentencia impugnada 
queda descartada, tanto más si el artículo 2016 del Código Civil no ha formado parte del sustento normativo de la 
resolución superior materia de. casación, por ende, este extremo del recurso también resulta infundado. Noveno.- Si la 
sentencia de vista ha establecido que el artículo 923 del Código Civil prescribe que el derecho de propiedad consagra la 
posibilidad que tiene el propietario a efecto de poder reivindicar un bien de su propiedad contra un poseedor no propietario, 
no se presenta, en el presente caso, un supuesto de interpretación errónea de la norma, pues al haber perdido la 
propiedad el demandante, por efectos de la reversión a favor del Estado, no puede hacer uso del atributo del poder jurídico 
del derecho de propiedad que consiste precisamente en el derecho reivindicatorio, pues debido a la ausencia del título de 
propiedad resulta razonable que no pueda alegar tener mejor derecho que otro con título de propiedad, además inscrito en 
la partida registral correspondiente, por consiguiente este extremo del recurso deviene en infundado. Décimo.- Estando a 
lo explicitado, en este caso particular, es de apreciar que la decisión adoptada por la Sala Superior, se encuentra 
adecuadamente fundamentada, pues la sentencia de vista, establece la relación de hecho correspondiente en base a su 
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apreciación probatoria, interpreta y aplica las normas que considera pertinentes, por lo que no transgrede el principio de 
motivación de las resoluciones judiciales, ni se afecta la logicidad, ni la congruencia. RESOLUCION: Por estas 
consideraciones: Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas mil trece por el demandante don 
Hernán Jordán Bertolotti, en consecuencia NO CASARON la sentencia de vista de fojas novecientos noventa y nueve, su 
fecha diecisiete de julio de dos mil nueve; en los seguidos contra don Juan Luis Ortega Loza y otro sobre Mejor Derecho 
de Propiedad y otros; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano conforme a 
ley, y los devolvieron.- Vocal Ponente Torres Vega.- SS. VASQUEZ CORTEZ, TAVARA CORDOVA, ACEVEDO MENA, 
YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA 
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• SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE LA REPUBLICA 
CASACION Nº 1367-2002 emitida el 19.06.2003, SUMILLA: “Resulta evidente que los bienes 
expropiados por necesidad social y con un fin específico como es el de Reforma Agraria, no pueden 
ser destinados a fines distintos a los que no sean los de su adjudicación a campesinos calificados 
por ley”. 

 
 

SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
CAS. Nº 1367-2002 
ICA. 
 
Lima, veintidós de febrero del dos mil cinco.- 
 
LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 
LA REPÚBLICA: 
 

VISTOS; en discordia; con los señores Vocales Cabala Rossand, Vásquez 
Cortez, Walde Jáuregui, Loza Zea, Egúsquiza Roca y Gazzolo Villata; con el voto del señor Vocal Guillermo Cabala 
Rossand, dejado oportunamente en Relatoría en cumplimiento a lo establecido en el artículo ciento cuarentinueve del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, verificada la votación con arreglo a ley adhiriéndose el señor 
Vocal Supremo Gazzolo Villata al voto de los señores vocales Vásquez Cortes, Loza Zea y Egúsquiza Roca: con los 
acompañados, con lo expuesto en el Dictamen Fiscal, emite la siguiente sentencia: 
 
MATERIA DEL RECURSO: 
 
Se trata del recurso de casación interpuesto a fojas mil doscientos trece y siguientes por doña Pilar Rincón La Torre, en 
representación de los demandantes dos Luis Benjamín La Torre Cárdenas y doña Marina La Torre Cárdenas de Rincón, 
contra la Sentencia de Vista de fojas mil ciento ochenta y ocho, su fecha veinticinco de abril de dos mil uno, expedida por 
la Sala Corporativa Transitoria Especializada en los Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima, que 
Revocando la apelada de fojas novecientos cincuenta y cuatro, de fecha veinte de julio del dos mil, en el extremo que 
declara Fundada en parte la demanda de fojas ciento dos, dispone la caducidad del Decreto Supremo mil doscientos 
noventa y cuatro-setenticinco-AG, respecto de doscientos uno Hectáreas y sesentidós metros cuadrados del predio rústico 
Iribamba, restituyéndose a los demandantes y reembolsándose el justiprecio recibido en su parte proporcional, así como la 
invalidez de la Resolución Directoral Número trescientos dieciocho-UNA-XVII-SRA/AR y la Resolución Directoral Número 
trescientos dieciocho-UNA-XVII-SRA/AR y la Resolución Directorial Regional Número cero cero noventidós-noventicuatro-
RLWDRA-AYA-PETT y los demás actos emitidos después de presentada la demanda; REFORMÁNDOLA declara 
Infundada la demanda en todos sus extremos, en los seguidos sobre Caducidad de Expropiación y otros conceptos. 
 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: 
 
La Apoderada de los demandantes, invocando los incisos primero y segundo del artículo trescientos ochentiséis del Código 
Procesal Civil, sustenta su recurso de casación en base a las siguientes causales: a) La interpretación errónea del 
artículo cincuenta y cinco del Texto Único Concordado de la Ley de Reforma Agraria número diecisiete mil 
setecientos dieciséis, complementada con el artículo primero Inciso d) del Decreto Supremo número cero ciento 
cincuentinueve-setenticuatro-AG, al considerarse en la impugnada como única causal para declarar la caducidad del 
Decreto Supremo de afectación el no pago del mayor monto indemnizatorio por parte de la entidad expropiante, dentro del 
mes de haber quedado consentida o ejecutoriada la Resolución del Juzgado que lo fijó, sin advertir que dicha causal no es 
única, sino también lo es, el que se le haya dado un destino distinto para el cual se dispuso la expropiación, esto es, 
adjudicarlo a los campesinos y no destinarlo a un Centro Productor de semillas de pasto de conformidad con la Ley Matriz 
de Expropiación Forzosa número nueve mil ciento veinticinco, modificada por el artículo quinto de la Ley numero diecisiete 
mil ochocientos tres, por así disponerlo el Decreto Ley número diecinueve mil doscientos ochentiocho, que establece que 
de verificarse tal hecho, debe dictarse otro Decreto Supremo que autorice talo variación, de los contrario deviene la 
caducidad del Decreto Supremo que dispone dicha expropiación; Que asimismo se denuncia la interpretación errónea del 
artículo cincuentidós de la Ley General de Expropiación, aprobada por Decreto Legislativo número trescientos trece, al 
considerar la recurrida que los accionantes no pueden pretender la reversión del predio sub-materia, argumentado que no 
se ha destinado el predio a los fines que motivaron la expropiación y que dicho procedimiento sólo es aplicable a los 
iniciados al amparo de dicha Ley y no a los procedimientos, como el caso de autos, iniciado al amparo de la Ley de 
Reforma Agraria por estar prohibida su aplicación en forma retroactiva cuando es todo lo contrario, pues por mandato del 
artículo sesentiocho de la Ley General de Expropiación, los plazos señalados en los artículos cincuentidós y cincuenta y 
cuatro se aplican a los casos de expropiación iniciados con anterioridad a su vigencia; b) Inaplicación del artículo diez 
del Decreto Ley número diecisiete mil setecientos dieciséis – Texto Único Concordado de la Ley de Reforma 
Agraria-, artículo veintinueve de la Constitución Política de mil novecientos treintitrés y su modificatoria Ley 
número quince mil doscientos cuarentidós; los artículos cincuentidós, cincuenticuatro, sesentiséis y sesenta y 
ocho del Decreto Legislativo número trescientos trece; Decreto Supremo número doscientos sesenta y cuatro-
setenta-AG; Resolución Directoral número cuatro mil ochocientos setentitrés-setentiséis-DGRA/AR; y artículos 
setenta y ochentiocho de la Constitución de mil novecientos setentinueve, señalando que el procedimiento de 
expropiación se instauró durante la vigencia de la Constitución de mil novecientos treintitrés, que posibilita en su artículo 
veintinueve la expropiación de la propiedad privada por causa de interés social, por lo que considera que no resulta 
constitucional que bienes expropiados por necesidad social y con un fin específico como es el de la Reforma Agraria, 
puedan ser destinados a fines distintos a los que no sean su adjudicación a los campesinos calificados por Ley, 
expresando que si bien el artículo doce del Decreto Ley número diecisiete mil setecientos dieciséis posibilita la utilización 
de tierras expropiadas para transferirlas o cederlas en uso para fines distintos a la Reforma Agraria, ello viola Constitución 
de mil novecientos treintitrés, añadiendo además de la impugnante, que si bien el Decreto Ley diecisiete mil setecientos 
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dieciséis no contiene norma específica sobre caducidad y reversión de las tierras expropiadas, el artículo extendidos 
establece que en lo que no esté previsto en sus normas, es de aplicación la Ley número nueve mil ciento veinticinco, y que 
al derogarse esta por mandato del Decreto Legislativo número trescientos trece, vigente a la fecha de interposición de la 
demanda, se halla normado por los artículos cincuentidós y cincuenticuatro de este cuerpo legal y de acuerdo al artículo 
sesentiséis, constituyendo una norma supletoria en la expropiación de la reforma agraria.  
 
CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO.- Que, por Resolución Suprema de fecha veintisiete de marzo del año dos mil dos, se ha declarado 
PROCEDENTE el recurso de casación por las causales denunciadas. 
 
SEGUNDO.- Que por escrito de fojas ciento dos los accionantes don Luis Benjamín La Torre Cárdenas y doña Marina La 
Torre Cárdenas de Rincón pretenden se declare: a) La caducidad del Decreto Supremo número mil doscientos noventa y 
cuatro-setenticinco-AG de primero de octubre de mil novecientos setenta y cinco, que aprueba el Plano Definitivo de 
afectación del predio rústico denominado «Iribamba», con fines de Reforma Agraria de una extensión de trescientos 
cuarentinueve Hectáreas con dos mil cuatrocientos metros cuadrados, ubicado en el Distrito de Lauricocha, Provincia de 
Huanta, Departamento de Ayacucho; B) La nulidad de la Resolución Directoral Regional número cero cero noventidós-
noventicuatro-RLW-DRA-AYAPETT del veinte de junio de mil novecientos noventicuatro, por la que se califica a 
campesinos como beneficiarios de la Reforma Agraria en el sector Pomaccay del predio rústico en referencia en una 
extensión de ciento once Hectáreas con setentitrés metros cuadrados, con derecho preferente para la adjudicación de 
cada una de las parcelas; y c) La nulidad de la Resolución Directoral número trescientos dieciochonoventa-UNA-XVII-
SRA/AR de fecha veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa, que aprueba el Proyecto de Adjudicación gratuita 
de veinte campesinos respecto de ciento cuarentitrés Hectáreas de otro sector del predio en mención; Concluyen 
solicitando que dicho predio les sea restituido ó alternativamente se les pague el valor actualizado, exponiendo como 
fundamento esencial de su pretensión que se ha ejecutado actos de disposición, dando destino diferente al predio materia 
de la expropiación. 
 
TERCERO.- Que como se advierte, es materia de casación determinar si la recurrida adolece de error in iudicando al 
haberse interpretado erróneamente el artículo cincuenta y cinco del Texto Único Concordado de la Ley de Reforma Agraria 
número diecisiete mil setecientos dieciséis, complementada con el artículo primero inciso d) del Decreto Supremo número 
cero ciento cincuentinueve-setenticuatro-AG; así como el artículo cincuentidós de la Ley General de Expropiación 
aprobado por Decreto Legislativo número trescientos trece; y si para resolver la materia controvertida debió aplicarse los 
artículos diez del Decreto Ley número diecisiete mil setecientos dieciséis, veintinueve de la Constitución de mil novecientos 
treintitrés y su modificatoria contenida en la Ley número quince mil doscientos cuarentidós, los artículos cincuentidós, 
cincuenticuatro, sesentiséis y sesenta y ocho del Decreto Legislativo número trece; el Decreto Supremo número doscientos 
sesenta y cuatrosetenta-AG; la Resolución Directoral número cuatro mil ochocientos setentitrés-setentiséis-DGRA/AR y la 
Constitución de mil novecientos setenta y nueve, en cuanto legisla que las tierras abandonadas pasan al dominio del 
Estado. 
 
CUARTO.- Que, por Decreto Supremo número mil doscientos noventa y cuatro-setenticinco-AD, publicado el siete de 
octubre de mil novecientos setenta y cinco, se aprobó el Plano Definitivo de afectación del predio rústico denominado 
«Iribamba» con una superficie afectada de trescientos cuarentinueve hectáreas con dos mil cuatrocientos metros 
cuadrados, afectación que fuera declarada con fines de reforma agraria por Resolución número ciento noventicinco-
setentitrés del quince de mayo de mil novecientos setentitrés. 
 
QUINTO.- Que del expediente de expropiación signado con el número ciento sesenta-setentiséis que se acompaña, se 
constata que la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural interpuso con fecha veintisiete «Iribamba»; 
habiéndose dispuesto, en aplicación del Decreto Supremo número ciento cincuentinueve-setenticuatro-AG la ministración a 
favor de la demandante de expropiación con fecha diez de agosto de mil novecientos setentiséis, llevándose a cabo la 
diligencia el veinte del mismo mes y año, como se observa del Acta de fojas setentitrés; asimismo se advierte la sentencia 
definitiva de fojas ciento treinta, de fecha veinticinco de febrero de mil novecientos setenta y siete, que aprueba la 
valorización, indemnización y forma de pago del justiprecio señalado por la Dirección General de Reforma Agraria y 
Asentamiento Rural. 
 
SEXTO.- Que, opinión de la doctrina, la ley concede a la administración pública un conjunto de poderes en virtud de los 
cuales el derecho del propietario está sujeto a expropiación cuando sea necesaria para la actuación de un interés público 
legalmente declarado y contra el pago de justa indemnización; que es esta la hipótesis de expropiación que la nueva 
legislación ha heredado de la antigua, y que en nuestro ordenamiento legal se encuentra regulada por una serie de normas 
que es preciso examinar. 
 
SÉTIMO.- Que como se ha sustentado, la demanda de expropiación se inició el dieciséis de julio de mil novecientos 
setentiséis, cuando se hallaba vigente la Ley de Reforma Agraria Decreto Ley número diecisiete del setecientos dieciséis, 
en cuyo artículo diez legisla sobre la afectación definiéndola como la limitación del derecho de propiedad rural impuesta 
con fines de Reforma Agraria en forma expresa e individualizada a la totalidad o parte del predio para su expropiación por 
el Estado y su posterior adjudicación a campesinos debidamente calificados de conformidad con esta ley, determinando en 
su numeral sesentidós que en lo que no este previsto en la citada Ley será de aplicación lo dispuesto por la Ley número 
nueve mil doscientos quince y sus modificatorias; que siendo esto así, dicho proceso debió sujetarse a las disposiciones 
del mencionado decreto ley, en concordancia con las normas que sobre la materia se legisla, por lo que en dicho sentido 
debe establecerse el marco jurídico que corresponde al hecho materia de litis. 
 
OCTAVO.- Que, durante la tramitación de dicho proceso se encontraba vigente la Constitución de mil novecientos treinta y 
tres, en cuyo artículo veintinueve, enmendado por la Ley número quince mil doscientos cuarentidós, se posibilitaba la 
expropiación de la propiedad privada sólo por causa de interés social, es decir, para fines de Reforma Agraria, 
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permitiéndose que la indemnización justipreciada pueda ejecutarse a plazos o armadas, o cancelarse mediante BONOS de 
aceptación obligatoria, así como la Ley número nueve mil ciento veinticinco, Ley de Expropiación Forzosa publicada el 
cuatro de junio de mil novecientos cuarenta que previno la figura del abandono en los casos en los cuales el expropiante 
no hubiere consignando el valor del bien materia de expropiación, dentro del tercero día, lo que mantiene armonía con lo 
dispuesto en el artículo primero Inciso d) del Decreto Supremo número ciento cincuentinueve-setenticuatro-AG del veinte 
de febrero de mil novecientos setenta y cuatro, el que también dispuso que había caducidad en los casos en los que no se 
hubiese formalizado la consignación de la indemnización dentro del término de un mes. 
 
NOVENO.- Que, en igual sentido se hallaba en vigor una de las modificatorias de la Ley número nueve mil ciento 
veinticinco, contenida en el Decreto Ley número diecisiete mil ochocientos tres del dos de setiembre de mil novecientos 
setenta y nueve, que contempla la figura de la caducidad en los casos en que no se hubiese terminado el procedimiento de 
expropiación dentro de los dos años de expedido el Decreto Supremo respectivo, y precisó además en su artículo quinto la 
obligatoriedad de que los predios expropiados debían destinarse a la obra señalada en el Decreto de Expropiación; 
excepto que el destino de la expropiación se hubiera variado mediante un nuevo Decreto de necesidad y utilidad pública. 
 
DÉCIMO.- Que, la Ley General de Expropiación, Decreto Legislativo trescientos número trece, publicado el doce de 
noviembre de mil novecientos ochenticuatro, legisla sobre la figura de la reversión y de la caducidad, estableciendo en sus 
artículos cincuentidós y cincuenta y cuatro que, «si dentro del plazo de seis meses computados a partir de la terminación 
del procedimiento judicial de expropiación no se hubiere dado al bien expropiado el destino que motivo dicha medida o no 
se hubiere iniciado la obra para que se dispuso, el anterior propietario o sus herederos podrá solicitar la reversión en el 
estado en que se expropió, reembolsando la suma de dinero y valores percibidos como indemnización justipreciada, 
teniendo derecho a reclamar por los daños y perjuicios que se les hubiere irrogado» y que caducará el derecho del sujeto 
activo de la expropiación cuando no se iniciare el procedimiento expropiatorio conforme a lo dispuesto por el artículo 
veintisiete, dentro del plazo de seis meses contados a partir de la vigencia de la Resolución Suprema correspondiente o 
cuando no se hubiere terminado el procedimiento de expropiación dentro de los dos años de la vigencia de dicha 
Resolución, siendo que producida la caducidad el Juez de la causa la declarará a petición de parte y no podrá disponer 
nuevamente de la expropiación del mismo bien por la misma causa sino después de cuatro años de producida. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Que, el artículo sesentiséis del referido Decreto Legislativo, así como su Disposición 
Complementaria, establecía que la Ley regirá para toda clase de expropiación con excepción de la expropiación minera y 
de la expropiación por causa de Reforma Agraria, en tales casos dispone su aplicación en forma supletoria, y en el artículo 
sesentiocho de las Disposiciones Transitorias y Finales, estableció que los procesos de expropiación en trámite se 
adecuarán a las disposiciones del citado Decreto Legislativo, en el estado en que se encuentren. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Que, la reversión es aquella institución que permite la recuperación de la propiedad por parte del 
sujeto pasivo de la expropiación cuando la finalidad de la misma ha sido incumplida por la falta de inicio de las obras para 
las que se dispuso el acto expropiatorio. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Que en el caso de autos, como así lo ha establecido la Sentencia de Vista en su Quinto 
considerando, el predio rústico «Iribamba», ubicado en el Distrito de Lauricocha, Provincia de Huanta, Departamento de 
Ayacucho, de propiedad de doña Eufemia Cárdenas Viuda de la Torre y sus hijos Luis Carlos y Marina La Torre Cárdenas, 
fue expropiado con fines de Reforma Agraria bajo los alcances del Texto Único Concordado de la Ley de Reforma Agraria 
y en mérito del Decreto Supremo número mil doscientos noventa y cuatro-setenticinco-AG, de fecha primero de octubre de 
mil novecientos setenticinco que aprobó el plano definitivo de su afectación; que no obstante ello, la expropiante por 
Resolución Directoral número cuatro mil ochocientos setentitréssetentiséis-DGRA/AR de fecha quince de octubre de mil 
novecientos setentiséis aprobó el Proyecto de Afectación en uso del predio rústico a favor del Ministerio de Alimentación 
en doscientos cincuentitrés Hectáreas y cinco mil metros cuadrados para estable un centro productor de semillas de pasto, 
otorgándosele el respectivo contrato, sin que se llegue a materializar dicha obra, cayendo en abandono e invadido por 
terceros, es decir, se dio al predio un destino distinto sin que medio un nuevo Decreto Supremo que por necesidad o 
utilidad pública permita sea destinado a obra distinta a la señalad en el Decreto Supremo de Expropiación; que sin 
embargo la entidad expropiante para subsanar esta irregularidad desde la expedición del Decreto Supremo número mil 
doscientos noventa y cuatro-setenticinco del primero de octubre de mil novecientos setenta y cinco que aprobó el plano de 
afectación del predio rústico «Iribamba» y desde la fecha de la Sentencia de expropiación de fecha veinticinco de febrero 
de mil novecientos setentisiete, por Resolución Directoral número ciento veinticinco-noventicuatro-RLW-DRA-AYAPETT 
del vientres de junio de mil novecientos noventa y cuatro, aprobó el Proyecto de Adjudicación de lo mencionado predio a 
título gratuito, elaborado por el PTT a favor de treinticinco beneficiarios calificados respecto de las parcelas que se 
hallaban ocupando. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Que, la Ley de Reforma Agraria fue derogada por el Decreto Legislativo número seiscientos 
cincuentitrés Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario, publicado el primero de agosto de mil novecientos 
noventiuno, por lo que las normas glosadas debían aplicarse por razones de temporalidad. 
 
DÉCIMO QUINTO.- Que, la Sentencia de Vista señala en su considerando sexto que el artículo cincuenticinco del Texto 
Unico Concordado de la Ley de Reforma Agraria, complementada por el artículo primero Inciso d) del Decreto Supremo 
número ciento cincuentinueve-setenticuatro-AG estableció como única causal para declarar la caducidad del Decreto 
Supremo de afectación el no pago del mayor monto indemnizatorio por parte de la entidad expropiante dentro del mes de 
haber quedado consentida o ejecutoriada la resolución del Juzgado que lo fijó, añadiendo además que en el caso de autos, 
en el proceso de expropiación no se fijó un mayor monto indemnizatorio sino por el contrario se aprobó el señalado por la 
Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, el mismo que constaba ya en efectivo en Bonos de la Deuda 
Agraria de la Clase B y C; que sin embargo el tema a dilucidar en esencia está orientado a determinar que esta causal no 
es única, el hecho está en que se haya dado destino distinto al predio rústico materia de la expropiación para la cual se 
dispuso la afectación para posteriormente adjudicarlo a los campesinos calificados de conformidad con la Ley número 
nueve mil ciento veinticinco modificada por el artículo quinto de la Ley número diecisiete mil ochocientos tres, por así 
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disponerlo el Decreto Ley número diecinueve mil doscientos ochentiocho que determina de variarse el destino de la 
expropiación, debe dictarse otro Decreto Supremo que autorice tal variación, razón por lo que de lo expuesto es evidente 
que se ha incurrido en una interpretación errónea de la norma denunciada. 
 
DÉCIMO SEXTO: Que con relación a la denunciada interpretación errónea del artículo cincuentidós de la propia Ley 
General de Expropiación, se sostiene en la impugnada que los actores no pueden pretender la reversión del bien alegando 
que no se ha destinado el predio para los fines que motivaron la expropiación porque dicha causal contemplada en la 
disposición legal denunciada es aplicable sólo a los procedimientos judiciales iniciados al amparo de dicha ley y no al caso 
de autos, sin embargo por mandato del artículo sesentiocho del Decreto Legislativo número trescientos trece, la 
disposición del artículo cincuentidós se aplica también a los casos iniciados también con anterioridad a su vigencia, por lo 
que siendo ello así, queda claro, que si no se hubiera dado el bien expropiado el destino que motivó esta medida para el 
que se dispuso, el anterior propietario o sus herederos podrán solicitar la reversión en el estado en que se encuentre la 
expropiación, reembolsando la suma de dinero y valores percibidos como indemnización justipreciada. 
 
DÉCIMO SÉTIMO: Que por otro lado es preciso dejar establecido que tanto los artículos diez y cuincuenticuatro del Texto 
Único Concordado del Decreto Ley número diecisiete mil setecientos dieciséis, así como el artículo veintinueve de la 
Constitución de mil novecientos treintitrés y su modificatoria por Ley número quince mil doscientos cuarentidós, son de 
total pertinencia para decidir sobre la presente controversia por razones de temporalidad, puesto que con relación a la 
primera disposición legal, esta define la afectación como la limitación del derecho de propiedad rural impuesta con fines de 
Reforma Agraria en forma expresa o individualizada en su totalidad o parte del predio para su aprobación por el Estado y 
su posterior adjudicación a campesinos debidamente calificados, y segundo porque la norma constitucional vigente a la 
fecha de demanda declarara que la propiedad es inviolable a y a nadie se le puede privar de la suya sino en virtud de un 
mandato judicial o por causa de utilidad pública o de interés social probada legalmente y previa indemnización. 
 
DÉCIMO OCTAVO: Que finalmente, es de señalarse que la Resolución Directoral número cuatro mil ochocientos 
setentitrés-setentiséis, al no ser estás normas de derecho material, las mismas no pueden ser de aplicación en sede de 
casación, en atención a lo dispuesto en el artículo trescientos ochenticuatro del Código Procesal Civil. 
 
DÉCIMO NOVENO.- Que por todas las razones expuestas, resulta evidente que los bienes expropiados por necesidad 
social y con un fin específico como es el de Reforma Agraria, no pueden ser destinados a fines distintos a los que no sean 
los de su adjudicación a campesinos calificados por ley. 
 
RESOLUCIÓN: 
 
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas mil doscientos trece por doña Pilar Rincón La Torre en 
representación de don Luis Benjamín La Torre Cárdenas y otra, y en consecuencia, declararon NULA la Sentencia de 
Vista de fojas mil ciento ochentiocho de fecha veinticinco de abril de dos mil uno; y actuado en sede de instancia 
CONFIRMARON la Sentencia de Primera Instancia de fojas novecientos cincuenticuatro, su fecha veinte de julio del dos 
mil, que declara FUNDADA EN PARTE la demanda y la caducidad del Decreto Supremo número mil doscientos noventa y 
cuatro-setenticinco-AGT del primero de octubre de mil novecientos setenticinco respecto a las doscientas uno Hectáreas 
con cero punto cero sesentidós metros cuadrados del predio rústico «Iribamba», disponiendo su restitución a los 
demandantes debiendo reembolsarse al Estado e Justiprecio recibido en su parte proporcional; con lo demás que este 
extremo se refiere y es materia del recurso de casación; en los seguidos por don Luis Benjamín La Torre Cárdenas y otra 
con el Ministerio de Agricultura y otro, sobre Caducidad de expropiación y otros; DISPUSIERON que se publique la 
presente resolución en el diario oficial «El Peruano»; y los devolvieron.- 
 
S.S. 
VASQUEZ CORTEZ 
LOZA ZEA 
EGÚSQUIZA ROCA 
GAZZOLO VILLATA 
 
 
EL VOTO DE LOS SEÑORES CABALA ROSSAND, WALDE JAUREGUI Y ZUBIATE REINA, ES COMO SIGUE 
 
VISTOS; con los acompañados; de conformidad con el dictamen fiscal y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, es materia 
de casación determinar si la recurrida adolece de error in indicando al haberse interpretado erróneamente el artículo 
cincuenticinco del Texto Único Concordado de la Ley de Reforma Agraria número diecisiete mil setecientos dieciséis 
complementado con el artículo primero inciso d) del Decreto Supremo número cero ciento cincuentinueve-setenticuatro-
AG; así como el artículo cincuentidós de la Ley General de Expropiación aprobado por Decreto Legislativo número 
trescientos trece; y si debió aplicarse los artículos diez de la Ley diecisiete mil setecientos dieciséis; veintinueve de la 
Constitución de mil novecientos treintitrés y su modificatoria la Ley número quince mil doscientos cuarentidós; los artículos 
cincuentidós, cincuenticuatro, sesentiséis y sesentiocho del Decreto Legislativo número trece; el Decreto Supremo número 
doscientos sesenticuatro-setenta-AG; la Resolución Directoral número cuatro mil ochocientos setentitrés-setentiséis-
DGRA/AR y la Constitución de mil novecientos setenta y nueve, en cuanto legisla que la tierras abandonadas pasan al 
dominio del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que, los demandantes pretenden se declare la caducidad del Decreto Supremo número mil doscientos 
noventicuattro-setenticincoAG del primero de octubre de mil novecientos setenta y cinco que aprueba el plano definitivo de 
afectación del predio denominado Iribamba con fines de Reforma Agraria; así como la nulidad de la Resolución Directoral 
número cero cero noventidós-noventicuatro-RLW-DERA-AYA-PETT que califica a ciertos campesinos como beneficiarios 
de la Ley de Reforma Agraria en el sector Pomanccay del citado predio rústico en una extensión de ciento once Hectáreas 
con setentitrés metros cuadrados, con derecho preferente para la adjudicación de cada una de las Parcelas, y de la 
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Resolución Directoral número trescientos dieciocho-noventa-UNA-XVIIISRA/AR por la que se aprueba la adjudicación 
gratuita de ciento cuarenta y ocho Hectáreas de otro sector del referido predio. 
 
TERCERO.- Que, de fojas treinta se advierte que por Decreto Supremo número mil doscientos noventicuatro-setenticinco-
AG, publicado el siete de octubre de mil novecientos setenta y cinco, se aprobó el plano definitivo de afectación del predio 
rústico Iribamba con una superficie afectada de trescientos cuarentinueve hectáreas con dos mil cuatrocientos metros 
cuadrados; afectación que fuera delirada con fines de Reforma Agraria por Resolución número ciento noventa y cinco-
setentirés del quince de mayo de mil novecientos setentitrés. 
 
CUARTO.- Que del Expediente de Expropiación signado con el número ciento sesenta-setentiséis, que se acompaña, se 
constata que la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, con fecha veintisiete de julio de mil 
novecientos setentiséis, interpuso demanda de Expropiación respecto del Predio Iribamba; habiéndose dispuesto en 
aplicación del Decreto Supremo número ciento cincuentinueve setenticuatro-AG la ministración a favor de la parte 
demandante con fecha diez de agosto de mil novecientos setentiséis, llevándose a cabo la misma el día veinte del mismo 
mes y año, como se observa del Acta de fojas setentitrés; asimismo se advierte la sentencia definitivo de fojas ciento 
treinta, de fecha veinticinco de febrero de mil novecientos setenta y siete, que aprueba la valorización, indemnización y 
forma de pago del justiprecio señalado por la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, la cual ya 
constaba en efectivo en un Certificado de Depósito Judicial del Banco de la Nación así como en Bonos de la deuda agraria 
de la clase B y C; también del acompañado se advierte la Resolución de Retención de fojas ciento sesenta y los 
documentos corrientes de fojas ciento sesentidós, ciento noventicuatro y doscientos cuatro que datan de mil novecientos 
setentisiete, mil novecientos ochenta y mil novecientos ochenteno respectivamente que dan cuenta de los pagos en 
efectivo y en bonos que recibieran los demandantes, sin que fueran objetos. 
 
QUINTO.- Que, de fojas tres – del Expediente de Adjudicación y Titulación se advierte que por Resolución Directoral 
número cuatro mil ochocientos setentitrés-setentiséis, se aprobó el Proyecto de Afectación en Uso del Predio Rústico a 
favor del Ministerio de Alimentación en doscientos cincuentitrés Hectáreas y cinco mil metros cuadrados para establecer un 
Centro Productor de Semillas de Pastos, otorgándose el respectivo contrato, cuya copia corre a fojas seis; así mismo a 
fojas sesenta se verifica que por Resolución Directoral Regional número ciento veinticinco-noventicuatro-RLW-DRA-AYA-
PETT de fecha veintitrés de junio de mil novecientos noventicuatro se aprobó el Proyecto de Adjudicación a Título Gratuito 
elaborado por e PETT del predio Iribamba a favor de los treinta y cinco beneficiarios debidamente calificados respecto 
de las parcelas que se hallaban ocupando. 
 
SEXTO.- Que, como ya se previno la demanda de expropiación se inició el dieciséis de julio de mil novecientos setentiséis, 
cuando se hallaba vigente la Ley de Reforma Agraria Ley diecisiete del setecientos dieciséis, por tanto dicho proceso debía 
sujetarse a sus disposiciones y trámite en concordancia con las normas que, en dicha época legislaban sobre la materia 
controvertida. 
 
SÉTIMO.- Que, cuando se tramita dicho proceso se encontraba vigente la Ley nueve mil ciento veinticinco que previno la 
figura del abandono sólo en los casos que dentro del tercero día el expropiante no hubiere consignado el valor del bien 
materia de expropiación y estableció como única objeción contradecir la tasación pericia; así mismo, también se 
encontraba vigente la Ley diecisiete mil ochocientos tres, la cual si bien contempló la figura de la caducidad, lo hizo solo en 
los casos en que no se hubiere terminado el procedimiento de expropiación dentro de los dos años de expedido el Decreto 
Supremo respectivo. 
 
OCTAVO.- Que, la Ley número ciento cincuentinueve-setenticuatro-AG publicada el veinte de febrero de mil novecientos 
setenta y cuatro en armonía con lo glosado por la Ley número nueve mil ciento veinticinco previno la figura de la caducidad 
sólo en los casos en que se hubiere declarado la caducidad del proceso por no haberse formalizado la consignación de 
indemnización dentro del término de un mes, dejándose sin efecto el Decreto que lo ordenó. 
 
NOVENO.- Que, si bien el Decreto Legislativo número trescientos trece de fecha doce de noviembre de mil novecientos 
ochenticuatro, en sus artículos cincuentidós y cincuenticuatro previno la figura de la reversión, en su artículo sesenta y 
ocho estableció que los procesos de expropiación en trámite se adecuarán a las disposiciones del citado Decreto 
Legislativo en el estado en que se encuentren, y en el numeral setenta derogó las Leyes números nueve mil ciento 
veinticinco y diecisiete mil ochocientos tres; en su artículo sesentiséis estableció que dicha Ley regirá para toda clase de 
expropiación, con excepción de la expropiación minera y de la EXPROPIACIÓN POR CAUSA DE REFORMA AGRARIA. 
 
DÉCIMO.- Que en consecuencia , estando a la vigencia de la ley, a la data del proceso de expropiación y al de 
adjudicación del predio afectado, la caducidad y la consiguiente reversión pretendida ha sido resuelta en correcta 
interpretación de la norma, pues las leyes aplicables al caso, cuales son la Ley de Reforma Agraria número diecisiete mil 
setecientos dieciséis y el Decreto Supremo número cero ciento cincuentinueve-setenticuatro-AG no previnieron la 
caducidad por la causal que denunciaron los demandantes, y por cuanto la expropiación se ha efectuado con fines de 
reforma agraria, cumpliéndose con el pago del justiprecio, tal como lo exige la norma constitucional, a más de que el 
artículo diez de la Ley diecisiete mil setecientos dieciséis, cuyo precepto ha sido contemplado por el Superior Colegiado en 
su Considerando Noveno, establece que la expropiación no solo tiene como fin la adjudicación del predio a los campesinos 
debidamente calificados sino además que éste puede ser transferido o cedido en su uso a empresas estatales entre otros, 
para el cumplimiento de sus objetivos con respecto a los planes de desarrollo agrícola y de reforma agraria; no siendo 
necesario, en consecuencia, la aplicación supletoria del Decreto Legislativo trescientos trece. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Que, siendo así , el recurso interpuesto bajo las causales de error in iure contenidas en los incisos 
primero y segundo del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil resulta Infundado, por lo que NUESTRO 
VOTO, es porque se declare INFUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas mil doscientos trece por doña Pilar 
Rincón la Torre, en representación de don Luis Benjamín La Torre Cárdenas y otra, contra la sentencia de vista de fojas 
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mil ciento ochentiocho, fecha veinticinco de abril de dos mil uno; en los seguidos con el Ministerio de Agricultura y otro, 
sobre Caducidad de Expropiación y otros.- 
 
S.S. 
WALDE JAUREGUI 
ZUBIATE REINA. 
 
EL SECRETARIO (P) DE LA SALA CONSTITUCONAL PERMANENTE DE ESTE SUPREMO TRIBUNAL, QUE 
SUCRIBE: CERTIFICA QUE 
EL VOTO DEL SEÑOR CABALA ROSSAND, ES COMO SIGUE: 
 
VISTOS; con los acámpalos; y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, es materia de casación determinar si la recurrida 
adolece de error in iudicando al haberse interpretado erróneamente el artículo cincuenticinco del Texto Único Concordado 
de la Ley de Reforma Agraria número diecisiete mil setecientos dieciséis, complementado con el artículo primero inciso d) 
del Decreto Supremo número cero ciento cincuentinueve-setenticuatro-AG; así como el artículo cincuentidós de la Ley 
General de Expropiación aprobado por Decreto Legislativo número trescientos trece; y si debió aplicarse los artículos diez 
de la Ley diecisiete mil setecientos dieciséis; veintinueve de la Constitución de mil novecientos treintitrés y su modificatoria 
la Ley número quince mil doscientos cuarentidós; los artículos cincuentidós, cincuenticuatro, sesentiséis y sesentiocho del 
Decreto Legislativo número trece; el Decreto Supremo número doscientos sesenta y cuatro-setenta-AG; la Resolución 
Directoral número cuatro mil ochocientos setentitrés-setentiséis-DGRA/AR y la Constitución de mil novecientos 
setentinueve, en cuanto legisla que las tierras abandonadas pasan al dominio del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que, los demandantes pretenden se declare la caducidad del Decreto Supremo número mil doscientos 
noventicuatrosetenticinco-AG del primero de Octubre de mil novecientos setenta y cinco que aprueba el plano definitivo de 
afectación del predio denominado Iribamba con fines de Reforma Agraria; así como la nulidad de la Resolución Directoral 
número cero cero noventidós-noventicuatro RLW-DRA-AYA-PETT que califica a ciertos campesinos como beneficiarios de 
la Ley de Reforma Agraria en el sector Pomanccay del citado predio rústico en una extensión de ciento once Hectáreas 
con setentitrés metros cuadrados, con derecho preferente para la adjudicación de cada una de las Parcelas, y de la 
Resolución Directoral número trescientos dieciocho-noventa-UNA-XVII-SRA/AR por la que se aprueba la adjudicación 
gratuita de ciento cuarenta y ocho Hectáreas de otro sector del referido predio. 
 
TERCERO.- Que, de fojas treinta se advierte que por Decreto Supremo número mil doscientos noventicuatro-setenticinco-
AG, publicado el siete de octubre de mil novecientos setenticinco, se aprobó el plano definitivo de afectación del predio 
rústico Iribamba con una superficie afectada de trescientos cuarentinueve hectáreas con dos mil cuatrocientos metros 
cuadrados; afectación que fuera declarada con fines de Reforma Agraria por Resolución número ciento noventa y cinco-
setentitrés del quince de mayo de mil novecientos setentitrés. 
 
CUARTO.- Que del Expediente de Expropiación signado con el número ciento sesenta-setentiséis, que se acompaña, se 
constata que la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, con fecha veintisiete de julio de mil 
novecientos setentiséis, interpuso demanda de Expropiación respecto del Predio Iribamba; habiéndose dispuesto en 
aplicación de Decreto Supremo número ciento cincuentinuevesetenticuatro-AG la ministración a favor de la parte 
demandante con fecha diez de agosto de mil novecientos setentiséis llevándose a cabo la misma el día veinte del mismo 
mes y año, como se observa del Acta de fojas setentitrés; así mismo se advierte la sentencia definitiva de fojas ciento 
treinta, de fecha veinticinco de febrero de mil novecientos setentisiete, que aprueba la valorización, indemnización y 
reforma de pago del justiprecio señalado por la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, la cual ya 
contaba en efectivo en un Certificado de Depósito Judicial del Banco de la Nación así como en Bonos de la deuda agraria 
de la clase B y C; también del acompañado se advierte la Resolución de Retención de fojas ciento sesenta y los 
documentos corrientes de fojas ciento sesentidós, ciento noventicuatro y doscientos cuatro que datan de mil novecientos 
setentisiete, mil novecientos ochenta y mil novecientos ochentiuno, respectivamente, que dan cuenta de los pagos en 
efectivo y en bonos que recibieran los demandantes, sin que fueran objetados. 
 
QUINTO.- Que, de fojas tres –del Expediente de Adjudicación y Titulación se advierte que por Resolución Directoral 
número cuatro mil ochocientos setentitrés-setentiséis-DGRA/AR de fecha quince de octubre de mil novecientos setentiséis, 
se aprobó el Proyecto de Afectación en Uso del Predio Rústico a favor del Ministerio de Alimentación en doscientos 
cincuentitres Hectáreas y cinco mil metros cuadrados para establecer un Centro Productor de Semillas de Pastos, 
otorgándose el respectivo contrato, cuya copia corre a fojas seis; así mismo a fojas sesenta se verifica que por Resolución 
Directoral Regional número ciento veinticinco-noventicuatro-RLW-DRA-AYA-PETT de fecha veintitrés de junio de mil 
novecientos noventicuatro se aprobó el Proyecto de Adjudicación a Título Gratuito elaborado por el PETT del predio 
Iribamba a favor de los treinticinco beneficiarios debidamente calificados respecto de las parcelas que se hallaban 
ocupado. 
 
SEXTO.- Que, como ya se previno la demanda de expropiación se inició el dieciséis de julio de mil novecientos setentiséis, 
cuando se hallaba vigente la Ley de Reforma Agraria Ley diecisiete del setecientos dieciséis, por tanto dicho proceso debía 
sujetarse a sus disposiciones y trámite, en concordancia con las normas que, en dicha época legislaban sobre la materia 
controvertida. 
 
SÉTIMO.- Que, cuando se tramita dicho proceso se encontraba vigente la Ley nueve mil ciento veinticinco que previno la 
figura del abandono sólo en los casos que dentro del tercero día el expropiante no hubiere consignado el valor del bien 
materia de expropiación y estableció como única objeción contradecir la tasación pericial; así mismo, también se 
encontraba vigente la Ley diecisiete mil ochocientos tres, la cual si bien contempló la figura de la caducidad, lo hizo solo en 
los casos en que no se hubiere terminado el procedimiento de expropiación dentro de los dos años de expedido el Decreto 
Supremo respectivo. 
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OCTAVO.- Que, la Ley número ciento cincuentinueve-setenticuatro-AG publicada el veinte de febrero de mil novecientos 
setenticuatro en armonía con lo glosado por la Ley número nueve mil ciento veinticinco previno la figura de la caducidad 
sólo en los casos en que se hubiere declarado la caducidad del proceso por no haberse formalizado la consignación de la 
indemnización dentro del término de un mes, dejándose sin efecto el Decreto que lo ordenó. 
 
NOVENO.- Que, si bien el Decreto Legislativo número trescientos trece de fecha doce de noviembre de mil novecientos 
ochenticuatro, en sus artículos cincuentidós y cincuenticuatro previno la figura de la reversión, y en su artículo sesentiocho 
estableció que los procesos de expropiación en trámite se adecuaran a las disposiciones del citado Decreto Legislativo en 
el estado en que se encuentren, y en el numeral setenta derogó las Leyes números nueve mil ciento veinticinco y diecisiete 
mil ochocientos tres; en su artículo sesentiséis estableció que dicha Ley regirá para toda clase de expropiación, con 
excepción de la expropiación minera y de la EXPROPIACIÓN POR CAUSA DE REFORMA AGRARIA. 
 
DÉCIMO.- Que en consecuencia, estando a la vigencia de la ley, a la data del proceso de expropiación y al de adjudicación 
del predio afectado, la caducidad y la consiguiente reversión pretendida ha sido resuelta en correcta interpretación de la 
norma, que las leyes aplicables al caso, cuales son la Ley de Reforma Agraria número diecisiete mil setecientos dieciséis y 
el Decreto Supremo número cero ciento cincuentinueve-setenticuatro AG no previnieron la caducidad por la causal que 
denunciaron los demandantes; y por cuanto la expropiación se ha efectuado con fines de reforma agraria, cumpliéndose 
con el pago del justiprecio, tal como exige la norma constitucional; a más de que el artículo diez de la Ley diecisiete mil 
setecientos dieciséis, cuyo precepto ha sido contemplado por el Superior Colegiado en su considerando Noveno, establece 
que la expropiación no solo tiene como fin la adjudicación del predio a los campesinos debidamente calificados sino 
además que éste puede ser transferido o cedido en uso a empresas estatales entre otro, para el cumplimiento de sus 
objetivos con respecto a los planes de desarrollo agrícola y de reforma agraria; no siendo necesario, en consecuencia, la 
aplicación supletoria del Decreto Legislativo trescientos trece. 
 
DÉCIMO PRIMERO- Que, siendo así, el recurso interpuesto bajo las causales de error in iure contenidas en los incisos 
primero y segundo del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil resulta infundado; por lo que, MI VOTO, es 
porque se declare INFUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas mil doscientos trece por doña Pilar Rincón la 
Torre, en representación de dos Lis Benjamín La Torre Cárdenas y otra, contra la sentencia de mis de fojas mil ciento 
ochentiocho, su fecha veinticinco de abril de dos mil uno; en los seguidos con el Ministerio de Agricultura y otro, sobre 
Caducidad de Expropiación y otros. 
 
S. 
CABALA ROSSAND 
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• SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE LA REPUBLICA del 
08-05-2003, CASACIÓN Nº 3485-2001, SUMILLA: “Determinación de la naturaleza pública o privada de 
un bien inmueble afectado por la reforma agraria” 

 
 

Corte Suprema de Justicia de la República  
Sala de Derecho Constitucional y Social 

 
CASACIÓN N° 3485-2001  
PUNO 
 
Lima, ocho de mayo del dos mil tres.- 
 

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA: 

VISTOS; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los  señores Vocales: Cabala Rossand, Vásquez 
Cortez, Walde Jáuregui, Loza Zea,  y Egúsquiza Roca; luego de verificada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente 
sentencia: 

RECURSO DE CASACION: 

Interpuesto a fojas trescientos noventiuno, por doña Martha Apaza de Escobedo, contra la sentencia de vista de fojas 
trescientos setentitres, su fecha trece de setiembre del dos mil uno, expedida por la Sala Civil de San Román-Juliaca de la 
Corte Superior de Justicia de Puno, que Revoca la apelada de fojas doscientos noventiuno, fechada el siete de mayo del 
dos mil uno, corregida a fojas trescientos dos, su fecha veintiuno de mayo del mismo año, que declara  Fundada la 
demanda; y Reformándola declara Improcedente dicha demanda, dejando a salvo el derecho de la actora para que lo haga 
valer con arreglo a Ley; en el proceso seguido contra el Ministerio de Agricultura, sobre Prescripción Adquisitiva de 
Dominio. 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO: 

Que, la Sala por resolución de fecha diecinueve de abril del dos mil dos, que obra a fojas treinta del cuadernillo organizado 
en esta instancia, ha declarado procedente el recurso de casación por la causal contenida en el inciso segundo del artículo 
trescientos ochentiseis del Código Procesal Civil, sosteniéndose que en la sentencia de vista se ha inaplicado a) La parte 
final del artículo segundo de  la Ley veintiséis mil quinientos cinco, que establece que el régimen jurídico de las tierras 
agrícolas se rigen por el Código Civil y por la citada Ley y b) El artículo novecientos cincuenta del Código Civil que faculta 
la adquisición por Usucapión mediante la posesión pacífica, continua y pública durante diez años como propietario. 

CONSIDERANDO:  

PRIMERO.- Que, es materia del presente recurso determinar si el Superior Colegiado ha incurrido en error in iudicando al 
no haber aplicado la disposición contenida en la parte final del artículo segundo de la Ley veintiséis mil quinientos cinco, y 
en el artículo novecientos cincuenta del Código Civil, pese a que el régimen de las tierras agrícolas se rigen por dicho 
Código Sustantivo. 

SEGUNDO.- Que, estando a la materia controvertida resulta pertinente puntualizar que los bienes de dominio privado son 
aquellos que pertenecen legítimamente a los particulares, en tanto que los bienes de dominio público lo constituyen todos 
aquellos destinados al uso o servicio público, como por ejemplo los caminos, ríos, playas, etc.; es en tal sentido que, 
tratándose del Estado, se tiene que éste puede ser propietario de los bienes de ambas naturaleza, respecto de los cuales 
la Ley fija les condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares; resultando que, los bienes de derecho 
público del Estado son intransferibles e imprescriptibles, conforme lo establece el artículo  ciento veintiocho de la 
Constitución de mil novecientos setentinueve, así como el artículo setentitres de la actual Carta Magna, no pudiendo ser 
materia de usucapión a diferencia de los inmuebles de su ámbito de derecho privado que sí pueden ser adquiridos por 
Prescripción al igual que cualquier inmueble de los particulares. 

TERCERO.- Que, de la Ficha Número cero setentiseis-R de la Oficina Registral Regional de la Región José Carlos 
Mariátegui, obrante a fojas once, se constata que el Predio Fundo rústico Cieneguilla de mil setecientos setenta Hectáreas, 
ubicado en el Distrito de Cabana, Provincia de San Román, Departamento de Puno, fue afectado con fines de reforma 
agraria por Decreto Supremo cuatrocientos sesentiuno-setentitres de fecha veintidós de mayo de mil  novecientos 
setentitres, e inmatriculado a nombre de la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural del Ministerio de 
Agricultura; siendo que en dicha condición una extensión de doscientos treintinueve Hectáreas con cuatro mil cuatrocientos 
metros cuadrados del indicado predio fue adjudicado a la Central de Empresas Campesinas Puno Limitada Número 
treintisiete en mérito a la Resolución Directoral Número ochocientos veintisiete-setentiocho-DGRA-AR de fecha veinte de 
abril de mil novecientos setentiocho, mediante contrato de Compraventa de fecha veintinueve de abril de mil novecientos 
setentiocho, el cual fuera rescindido por el Ministerio de Agricultura el diecinueve febrero de mil novecientos ochentiseis, 
conforme se desprende de la transcripción corriente en autos a fojas dieciocho, entre otras razones por cuanto la empresa 
beneficiada no se encuentra en conducción directa ni en forma asociativa ni empresarial, hallándose la integridad del 
citado predio bajo la conducción y usufructo de terceras personas, por la Comunidad Campesina de Collana Cabana y de 
los propios trabajadores. 
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CUARTO.- Que, del Acta de fojas veintidós de fecha treintiuno de marzo de mil novecientos ochentinueve, llevada a cabo 
en la Diligencia Preparatoria de Inspección Ocular, en los seguidos por la Comunidad Campesina de Collana Cabana con 
citación de la Unidad Agraria Departamental Vigésimo Primera de Puno; se constata la posesión de la Comunidad 
Campesina de Collana Cabana, de la cual la actora doña Martha Apaza de Escobedo fue representante del Consejo de 
Administración, sobre una extensión menor de la totalidad del predio denominado Cieneguillas; que, en igual sentido según 
la Inspección Judicial de Prueba Anticipada de fojas cincuenta se verifica que la solicitante doña Martha Apaza de 
Escobedo viene poseyendo el fundo Cieneguillas en una extensión parcial de veinticinco Hectáreas sobre el que realiza 
labores de sembríos y de crianza de ganado. 

QUINTO.- Que, la posesión descrita en el considerando anterior se ve ampliamente corroborada con el Acta de fojas 
doscientos treinticuatro de fecha seis de setiembre del dos mil, llevada a cabo en el presente proceso, de la que se verifica 
que el predio rústico sub materia, conformados por los denominados "Quimsa Mocco Cruz Pata Lote uno y Quimsa Mocco 
Cruz Pata Lote dos" se encuentra ubicado dentro del Fundo Cieneguillas- exactamente en el medio  de éste -, 
advirtiéndose así mismo la presencia de diversos animales, y la existencia de callpares para sembríos. 

SEXTO.- Que, de las características de la disposición del bien denominado Cieneguillas del cual forma parte integrante el 
predio sub materia, es permisible establecer que dicho inmueble no tiene la calidad de bien de dominio o uso público, y 
menos aún que dichas tierras estén destinadas al uso común, por lo que en contrario éstas pueden ser afectadas con fines 
de Reforma Agraria y adjudicadas a beneficiarios tales como Comunidades Campesinas y a campesinos debidamente 
calificados; así como también pueden ser objeto de Usucapión por parte de cualquier particular. 

SETIMO.- Que, en consecuencia al haberse determinado que los predios "Quimsa Mocco Cruz Pata Lote uno y Quimsa 
Mocco Cruz Pata Lote dos" que forman parte integrante del predio de mayor extensión denominado Cieneguillas, cuyas 
áreas, medidas perimétricas, colindancias y construcciones se detallan en los planos de ubicación, topográfico y 
perimétrico de fojas doscientos sesenta y doscientos sesentiuno, y en las memorias descriptivas de fojas doscientos 
cincuentiocho y doscientos cincuentinueve, visados por la Municipalidad Distrital de Cabana, no constituyen bienes de 
dominio público, y que la posesión sobre los mismos viene siendo ejercida por la actora de manera pública, pacífica e 
ininterrumpida desde hace más de diez años, por lo que la prescripción adquisitiva de dominio declarada a su favor se 
encuentra arreglada a derecho. 

OCTAVO.- Que, en dicho sentido el Superior Colegiado debió aplicar la disposición prevista en el artículo novecientos 
cincuenta del Código Civil, con referencia de lo glosado en la última parte del artículo segundo de la Ley veintiséis mil 
quinientos cinco, para resolver la materia controvertida; por lo que al no haber procedido así ha incurrido en la causal de 
error in indicando denunciada, resultando por tanto pertinente amparar el recurso de casación propuesto. 

DECLARARON: 

FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas trescientos noventiuno,  por doña Martha Apaza de Escobedo; en 
consecuencia, NULA la sentencia de Vista de fojas trescientos setentitres, de fecha trece de setiembre del dos mil uno; y 
actuando en sede de instancia CONFIRMARON la sentencia de primera instancia de fojas doscientos noventiuno, de fecha 
siete de mayo del dos mil uno, corregida a fojas trescientos dos, su fecha veintiuno de mayo del mismo año, que declara 
FUNDADA la demanda de fojas sesentinueve, sobre Prescripción Adquisitiva de Dominio; con lo demás que contiene; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; en los seguidos por doña Martha 
Apaza de Escobedo, contra el Ministerio de Agricultura, Prescripción Adquisitiva de Dominio; y los devolvieron.- 

S.S.  
CABALA ROSSAND 
VASQUEZ CORTEZ 
WALDE JAUREGUI 
LOZA ZEA 
EGUSQUIZA ROCA 
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• SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA, CASACION Nº 1655-2004 del 21/12/2005. SUMILLA: APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
ULTRACTIVIDAD: “En caso de autos al haber nacido el derecho de propiedad con anterioridad a la 
vigencia del Código Civil actual, la autoridad judicial ha aplicado el artículo 2120 del Código 
Sustantivo anterior que consagra el principio de ultractividad, que determina «se rigen por la 
delegación anterior los derechos nacidos, según ella de hechos realizados bajo su imperio, aunque 
este código no lo reconozca»; no resultando por tanto aplicable al caso de autos el supuesto de La 
teoría de los hechos cumplidos.” 

 
 
 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
CAS. Nº 1655-2004 
PIURA. 
 
 
Lima, veintiuno de diciembre del dos mil cinco.- 
 
LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: 
 

VISTOS; con el acompañado; de conformidad con el dictamen del señor Fiscal 
Supremo; en la fecha señalada interviniendo los señores Vocales Vásquez Cortez, Carrión Lugo, Zubiate Reina, Gazzolo 
Villata y Ferreira Vidozola, luego de verificada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: 
 
MATERIA DEL RECURSO: 
 
Se trata del recurso de casación interpuesto a fojas ciento sesentiocho por el demandante con Carlos Angel Acuña 
Bardales, contra la sentencia de vista de fojas ciento sesenta y cinco, su fecha primero de junio de dos mil cuatro, 
expedida por la Sala Mixta de Sullana, que confirmando la sentencia apelada de fojas ciento treintiséis, su fecha dieciséis 
de febrero de dos mil cuatro, declara infundada la demanda interpuesta por don Carlos Angel Acuña Bardales, contra el 
Ministerio de Agricultura, sobre Reivindicación y Entrega de Bien. 
 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: 
 
Esta Suprema Sala mediante resolución de fecha once de octubre del dos mil cuatro, ha estimado procedente el recurso 
de casación solamente por la causal contenida en el inciso 2º del artículo 386 del Código Procesal Civil, esto es por la 
inaplicación de una norma de derecho material. 
 
Habiéndose señalado como fundamento de la denuncia que la Sala Superior ha debido aplicar en la sentencia la norma 
contenida en el artículo 2121 del Código Civil en armonía con los artículos 923 y 927 del mismo Código, invocados en la 
demanda, por tratarse de una acción reivindicatoria, que es la acción real por excelencia y que debe basarse en la vigencia 
del Código actual, porque además, la reivindicación no prescribe y la Jurisprudencia ha establecido que mediante esta 
acción debe dilucidarse el concurso de derechos. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Primero.- Que, como se verifica de escrito de la demanda de fojas veinte, don Carlos Angel Acuña Bardales pretende la 
reivindicación y entrega del predio E Fundo Piedra Negra, ubicado en el Distrito de Paimas, comprensión del Distrito de 
Ayabaca – Piura 
 
Segundo.- Que, como lo establecieran las instancias de mérito, si bien mediante Escritura Pública de Compra venta de 
fecha diecinueve de febrero de mil novecientos cincuenta y cuatro, corriente a fojas trece, doña Asunción María Roa Veces 
de Vegas, con la intervención de su cónyuge, transfirió a favor de don Francisco Acuña Pozo, padre del recurrente, el 
Fundo denominado Piedra Negra Quiroz; como se verifica de la ficha registral número nueve mil trescientos noventitrés de 
fojas diecinueve; y en dicho mérito el demandante conforme al Testamento de fecha veintidós de junio de mil novecientos 
setenta y ocho, y a la Declaratoria de Herederos del veinticuatro de agosto de mil novecientos noventitrés, habrá tenido 
derecho de propiedad sobre el indicado predio, sin embargo por Resolución Directoral 536-DZAI-76 con fecha tres de 
mayo de mil novecientos setenticuatro, la Dirección Zona Agraria Uno de Piura, aplicando el procedimiento de 
determinación e incorporación al dominio público de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 192 del Texto Único Ordenado de 
la Ley número 17716 y dispuesto en el artículo 192 del Texto Único Ordenado de la Ley numero 17716 y en aplicación del 
artículo 71 del Decreto Supremo 163-69-AP, declara que pertenece al dominio público las tierras eriazas existentes en el 
predio rústico denominado «Piedra Negra del Quiroz» ubicado en el Distrito de Paimas, Provincia de Ayabaca, 
Departamento de Piura, en la extensión de novecientos treintitrés hectáreas con tres mil ciento veinticinco metros 
cuadrados, y exceptúa de dicho procedimiento a treinticuatro hectáreas con mil ochocientos setenta y cinco metros 
cuadrados de tierra de cultivo; y mediante Resolución Suprema 334-76-AG-DGRA/AR de fecha veintiocho de diciembre de 
mil novecientos setentiséis, corriente a fojas ocho, el Ministerio de Agricultura, y aplicación del artículo 192 y 7º de la Ley 
número 17716, determinó como terrenos eriazo de dominio del Estado a las novecientos treintitres hectáreas con tres mil 
ciento veinticinco metros cuadrados de tantas veces mencionado predio rústico «Piedra Negra del Quiroz», y concluyendo 
en que dichos terrenos eriazos deben dedicarse a fines de reforma agraria, adjudicó con fines de reforma agraria y en 
forma gratuita a la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural las extensiones de novecientos treintitrés 
hectáreas con tres mil ciento veinticinco metros cuadrados del indicado predio. 
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Tercero.- Que, de lo expuesto se advierte, como lo determinarán las instancias inferiores, que desde el veintiocho de 
febrero de mil novecientos setentiséis, el Ministerio de Agricultura resulta ser propietario del predio sub materia, no 
evidenciándose incluso que el recurrente hubiera cuestionado las resoluciones de determinación e incorporación y de 
adjudicación expedidas a favor del Estado; por lo que resulta un imposible jurídico que el accionante se irrogue la 
condición de propietario sobre el predio sub materia, respecto del cual como se ha descrito precedentemente la ostenta el 
Ministerio de Agricultura en virtud a un procedimiento regular seguido conforme al artículo 193 del Texto Único Ordenado 
de la Ley número 17716, que establecía que «Pertenecen al dominio público todos los terrenos eriazos del territorio 
nacional cualquiera que fuese el título anterior de adquisición incluyéndose el de Municipalidades, corporaciones estatales 
y demás personas de derecho público interno.» 
 
Cuarto.- Que, siendo así al haber nacido el derecho de propiedad del Estado durante la vigencia del Texto Único 
Ordenado de la Ley número 17716 y demás normas especiales de la materia, esto es con anterioridad a la vigencia del 
Código Civil (catorce de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro), la autoridad jurisdiccional al resolver la litis 
puesta a su conocimiento ha aplicado correctamente el artículo 2120 del Código sustantivo que consagrando el principio 
de Ultractividad de la Legislación anterior, determina que «Se rigen por la legislación anterior los derechos nacidos, según 
ella de hechos realizados bajo su imperio, aunque este Código no lo reconozca»; no resultando por tanto aplicable al caso 
de autos el supuesto de la Teoría de los Hechos cumplidos contenida en el artículo 2121 del mencionado Código Civil, 
circunstancia que advierte que la resolución recurrida se ha expedido con arreglo a derecho, no adoleciendo del error in 
iure que sostiene el impugnante; por tales razones en aplicación del artículo 397 de Código Procesal Civil; 
 
DECISIÓN: 
 
Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas ciento sesenta y ocho por el demandante don Carlos 
Angel Acuña bardales, contra la sentencia de vista de fojas ciento sesenta y cinco, su fecha primero de junio del dos mil 
cuatro; CONDENARON al recurrente al pago de la multa de Dos Unidades de Referencia Procesal, así como a las costas 
y costos del recurso; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial «El Peruano», en los 
seguidos contra el Ministerio de Agricultura, sobre reivindicación; y los devolvieron.- 
 
S.S. 
VASQUEZ CORTEZ 
CARRIÓN LUGO 
ZUBIATE REINA 
GAZZOLO VILLATA 
FERRERIA VILDOZOLA 
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• SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. CASACIÓN Nº 
2974-2007-LAMBAYEQUE del 25.09.2007. SUMILLA: “Para la inscripción de propiedad a favor del 
Estado debe realizarse la publicación en el Diario El Peruano y en otro de mayor circulación a fin de 
otorgar al tercero la posibilidad de oposición” 

 
 
 

CAS. Nº 2974-2007 LAMBAYEQUE 
Nulidad de Acto Jurídico 
Lima, veinticinco de septiembre del dos mil siete 
 
VISTOS, con los acompañados, Y, CONSIDERANDO: Primero.- Que el recurso de casación interpuesto por Jesús 
Manuel Fernández Avellaneda satisface adecuadamente las exigencias de forma previstas por el artículo 387 del Código 
Procesal Civil para su admisibilidad; Segundo.- Que, respecto a los requisitos de fondo del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, el recurrente apeló la resolución adversa de primera instancia; por otra parte, invoca el inciso 3 del artículo 
386 del Código Procesal Civil, esto es, contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso; 
Tercero.- Que, fundamentando su recurso denuncia que la Sala de Mérito ha sustentado su fallo en lo dispuesto por el 
artículo 540 del Código Procesal Civil sin haber tenido en consideración lo dispuesto por el inciso 2 del artículo 541 del 
mismo Código, que establecía como requisito para interponer la demanda, que el afectado haya impugnado en la vía 
administrativa y optado por los recursos pertinentes que señala la ley; lo que exige ser parte en dicho proceso 
administrativo, situación que no se ha presentado dado que manifiesta haberse enterado de la resolución administrativa 
firme cuando se había inscrito en los registros públicos; es más el A quo, de acuerdo al artículo VII del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil y 138 del Decreto Supremo 017-93-JUS, debió en la etapa de saneamiento adecuar el proceso como 
era su obligación a fin de no causarle indefensión, por lo que debió aplicar los principios del derecho teniendo como 
referencia las normas contenidas en la Ley 27444 y 27584 que entraron en vigencia durante este proceso; Cuarto.- Que, 
la fundamentación no satisface la exigencia de fondo del numeral 2.3 del inciso 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
toda vez que conforme se ha establecido en la sentencia apelada (cuya fundamentación fue reproducida por el Ad quem, 
según lo prevé el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial modificado por el artículo 
Único de la Ley número 28490, publicada el doce de abril del dos mil cinco) la misma Ley número 26512 en mérito de la 
cual se inscribió la propiedad del bien sub materia a favor del Estado, para salvaguardar el derecho de los administrados 
que puedan verse afectados ha establecido que la Administración debe realizar unas publicaciones en el Diario Oficial “El 
Peruano” y en otro diario de circulación nacional que incluyan la relación detallada de los bienes materia de saneamiento 
legal (lo que indica el A quo, la administración realizó) a fin de que otorgar al tercero que pueda verse afectado la 
posibilidad de la oposición al acto administrativo, la misma que de no producirse recién se procederá a la inscripción 
definitiva de dicha propiedad; y, no habiendo el demandante formulado oposición conforme se encontraba facultado por 
Ley, su pretensión no puede ser discutida en este proceso; consecuentemente estando a lo resuelto por las instancias de 
mérito, el hecho de no haber intervenido en el procedimiento administrativo mencionado ni tampoco impugnado lo resuelto 
en él, obedece únicamente a entera responsabilidad del propio recurrente, por lo que no se advierte vulneración a lo 
resuelto en el artículo 541 inciso 2 del Código Procesal Civil; en cuanto a la obligatoriedad del A quo de adecuar el 
proceso, cabe indicar que el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil solo faculta al Juez a aplicar el 
derecho no invocado por las partes o invocado erróneamente, mas no a sustituirse en ellas modificando las pretensiones 
postuladas dentro de un proceso judicial; Quinto.- Que, en consecuencia, en aplicación del artículo 392 del Código 
Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Jesús Manuel Fernández Avellaneda 
en contra de la resolución de vista de fojas ochocientos setentidós, su fecha veintiséis de enero del dos mil siete; 
EXONERARON al recurrente al pago de las costas y costos originados en la tramitación del recurso por gozar de auxilio 
judicial; así como el pago de la multa de tres Unidades de Referencia Procesal conforme lo dispone el expediente mil 
doscientos veintitrés-dos mil tres-AA/TC; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El 
Peruano” bajo responsabilidad; en los seguidos por Jesús Manuel Fernández Avellaneda contra Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, Vivienda y Construcción y otro, sobre nulidad de acto jurídico; y los devolvieron. Vocal Ponente Señor 
Solís Espinoza.- 
 
 S.S. 
 TICONA POSTIGO, 
 SOLIS ESPINOZA, 
 PALOMINO GARCIA, 
 CASTAÑEDA SERRANO, 
 MIRANDA MOLINA 
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• SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. CASACIÓN Nº 3047-2006 del 26.06.2007. SUMILLA: “La propiedad se 
extingue por expropiación – el actor tiene derecho a exigir se haga efectivo el justiprecio” 

 
 

CAS. Nº 3047-2006 ANCASH. 
Reivindicación. 
Lima, veintiséis de setiembre del dos mil siete.- 
 
 LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA; con el acompañado; con lo expuesto en el Dictamen Fiscal; vista la causa en el día de la fecha y producida la 
votación con arreglo a Ley, emite la presente sentencia. 1. 1.- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el actor, Grimaldo Gutberto Ibarra Lozano, contra la Sentencia de Vista de fojas cuatrocientos once, su 
fecha veintidós de agosto de dos mil seis, expedida por la Sala Civil Especializada de la Corte Superior de Justicia de 
Ancash, que revoca la apelada de fojas trescientos veinte, de fecha veintiuno de marzo de dos mil seis, que declaró 
infundada la demanda, y reformándola la declara improcedente. 2. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA 
DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante resolución de fecha veinticinco de enero del dos mil siete, se ha 
declarado procedente el recurso de casación por las causales de los incisos segundo y tercero del artículo 386 del Código 
Procesal Civil, y los cargos siguientes: a) Denuncia la inaplicación del artículo 923 del Código Civil, aduciendo que su parte 
ha probado ser propietario del bien sub litis mediante testimonio de la escritura pública de fojas cuatro a siete, corroborada 
con el informe pericial, debidamente ilustrado mediante plano de ubicación y perimétrico que adjuntan, en el que se ha 
constatado que el bien de su propiedad es el mismo que se encuentra desocupado y conducido como terreno agrícola y 
pecuaria, esto es, no se le ha dado el uso para el que fue expropiado de expansión urbana. b) La inaplicación del artículo 
70 de la Constitución, alegando que la supuesta expropiación del bien sub litis iniciado mediante Resolución Suprema Nº 
134-73-ORDEZA ha caducado y es nula, siendo que el actual poseedor, Centro Poblado Menor de Pampan, lo ostenta 
ilegalmente, tanto más si no se ha cumplido con los fines para el que fue expropiado, pues se conduce como terreno de 
cultivo y no como vivienda. c) La contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, porque el 
Ad Quem no ha merituado el hecho que el Centro Poblado Menor de Pampan se ha apersonado al proceso, ha absuelto el 
traslado de la demanda, lo que contradice la sentencia de vista en su cuarto considerando en el que argumenta, para 
declarar la improcedencia de la demanda, el hecho de no haberse emplazado a dicho poblado. 3. CONSIDERANDOS: 
Primero: Que, por los efectos del recurso previamente se examina la causal del error in procedendo. Segundo: Que, en la 
demanda de fojas cuarenta, el actor pretende la reivindicación de los lotes de tierras números nueve y once, situados en el 
Paraje de Pampan, Distrito Huasta, Provincia de Bolognesi, Ancash, que tienen un área total de tres hectáreas, porque la 
Municipalidad Provincial no ha cumplido con abonarle su valor justipreciado luego de la expropiación dispuesta por 
Resolución Suprema Nº 134-73 ORDEZA, a pesar que su pago fue ordenado mediante la Resolución Administrativa Nº 
079-88-CORDE ANCASH, de fecha once de enero de mil novecientos ochenta y ocho; expresa que mediante la precitada 
Resolución Administrativa, obrante a fojas veinticuatro, se le denegó la petición de reversión y se accedió al pago a su 
favor de la indemnización por la expropiación de los lotes en controversia, remitiendo dicha Resolución al Alcalde 
Provincial de Bolognesi para su ejecución, mediante Oficio Nº 0154-93-CPECH/SECR, de fecha veinticuatro de febrero de 
mil novecientos noventa y tres; asevera que se dio por agotada la vía administrativa a través de la Resolución de Concejo 
expedida con fecha veintitrés de junio de mil novecientos noventa y ocho; asimismo aduce que aún no se ha resuelto sus 
pretensiones de pago del valor de sus lotes despojados, ni la indemnización ordenada, y por dicho motivo pretende la 
reivindicación. Tercero: En la Audiencia de conciliación de fojas doscientos nueve, se fijaron los siguientes puntos 
controvertidos: a) Establecer la identificación, ubicación, linderos y extensión de los predios materia de litigio; b) Determinar 
la propiedad de dichos terrenos, esto es, si pertenece a la parte demandante, si ha existido buena o mala fe o si han sido 
adquiridos por prescripción; y c) Establecer si el proceso de expropiación quedo consentido. Cuarto: La sentencia de 
primera instancia de fecha veintiuno de marzo de dos mil seis, corriente a fojas trescientos veinte, declaró infundada la 
demanda, porque el actor no tiene su derecho de propiedad inscrito en el Registro Público, en cambio, los predios 
expropiados a través de la Resolución Suprema Nº 134-73-ORDEZA, obrante a fojas ocho, se encuentran inscritos a 
nombre de ORDEZA, tal como se desprende de su artículo 2. Quinto: La sentencia de vista de fojas cuatrocientos once, 
su fecha veintidós de agosto de dos mil seis, revocó la apelada y reformándola declaró improcedente la demanda, porque 
la posesión la tienen los pobladores de la Municipalidad del Centro Poblado Menor de Pampan, por lo que concluye que la 
reivindicación sub judice es un imposible jurídico, resultando en todo caso, necesaria la intervención de los poseedores 
inmediatos, y deja a salvo el derecho del actor para que haga valer su derecho conforme a ley. Sexto: En el cargo del error 
in procedendo el recurrente afirma que el Ad Quem no ha merituado que el Centro Poblado Menor de Pampan se 
apersonó al proceso y ha absuelto el traslado de la demanda, lo que contradice el cuarto considerando de la de vista, para 
declarar la improcedencia de la demanda. Séptimo: Que, el Centro Poblado Menor es un órgano de gobierno local, que se 
encuentra consagrado en el artículo 194 de la Constitución, modificado mediante la Ley Nº 27680, concordante con el 
artículo III del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Orgánica de Municipalidades, así como en los artículos 128 a 135 del 
mismo cuerpo legal. La recurrida no se refiere a la falta de emplazamiento del Centro Poblado Menor de Pampan, sino a 
sus pobladores, esto es, a los poseedores de los predios sub materia, a los que el Municipio no representa en juicio y con 
relación a la posesión que cada uno de ellos ejerce. Por tanto, el vicio alegado carece de base real y debe ser 
desestimado. Octavo: En cuanto a los motivos de inaplicación de una norma de derecho material, se observa que la 
aplicación de los preceptos legales denunciados no variaría el sentido de la decisión, porque el artículo 968 inciso 3 del 
Código Civil regula que la propiedad se extingue por expropiación. Por tanto, los argumentos del recurrente que la 
expropiación se habría extinguido por caducidad, porque no se le pagó el justiprecio, no puede ser el sustento de la 
pretensión de reivindicación. Y, en todo caso el actor tiene derecho a exigir que se haga efectivo el pago del justiprecio, 
situación que no puede ser dilucidada en este proceso de reivindicación. Noveno: Por lo precedentemente expuesto, se 
concluye que la improcedencia de la demanda no debió darse por la falta de emplazamiento de los pobladores 
(poseedores) del Centro Poblado Menor de Pampan, sino que debe entenderse que se configura dicha improcedencia, 
porque el derecho de propiedad del actor se ha extinguido por la expropiación de los predios sub litis, siendo de aplicación 
el cuarto párrafo del artículo 172 del Código Procesal Civil, que establece que no hay nulidad si la subsanación del vicio no 
ha de influir en el sentido de la resolución o en las consecuencias del acto procesal, y, por tanto, deviene el petitorio de 
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reivindicación jurídicamente imposible, según el inciso 6 del artículo 427 del mismo Código. 4. DECISION: 1) Declararon 
INFUNDADO el recurso de casación de fojas cuatrocientos veinte, en consecuencia, NO CASARON la Sentencia de Vista 
de fojas cuatrocientos once, su fecha veintidós de agosto de dos mil seis, que declara improcedente la demanda. 2) 
CONDENARON al recurrente al pago de la multa de Una Unidad de Referencia Procesal, así como las costas y costos del 
proceso. 3) ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; 
en los seguidos por don Grimaldo Gutberto Ibarra Lozano contra la Municipalidad Provincial de Bolognesi y otro sobre 
Reivindicación; y los devolvieron.- Vocal Ponente.- Ferreira Vildozola.-  
 
  S.S. 
  GAZZOLO VILLATA 
  PACHAS AVALOS 
  ESTRELLA CAMA 
  FERREIRA VILDOZOLA 
  SALAS MEDINA 
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• SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. CASACION 
Nº 269-2007-PIURA del 21/08/2007. SUMILLA “el inmueble materia de litis no tiene la calidad de bien de 
dominio o uso público, toda vez que se trata de una propiedad inscrita a nombre de la entidad 
demandada, por lo que teniendo la calidad de bien sujeto al régimen de propiedad privada le es 
aplicable la normatividad prevista en el Código Civil y las leyes de la materia; por consiguiente, 
habiendo cumplido los accionantes con lo establecido en el artículo 950 del Código acotado, resulta 
amparable su pretensión” 

 
CAS. Nº 269-2007  
PIURA. 
Prescripción Adquisitiva de Dominio. 

Lima, veintiuno de agosto del dos mil siete.- 

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 
LA REPÚBLICA; de conformidad con lo dictaminado por el Señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; en 
Audiencia Pública Ilevada a cabo en la fecha y producida la votación correspondiente de acuerdo a ley, emite la siguiente 
sentencia: 1.-MATERIA DEL RECURSO: Es materia del presente recurso la sentencia de vista de fojas doscientos setenta 
y tres, su fecha veintisiete de Noviembre del dos mil seis, expedida por la Sala Civil Descentralizada de la Corte Superior 
de Justicia de Piura, que revocó la sentencia de primera instancia que declaró FUNDADA la demanda interpuesta por 
Paulina Málaga de García Miró y otros contra La Superintendencia de Bienes Nacionales, sobre prescripción adquisitiva de 
dominio y REFORMÁNDOLA la declaró IMPROCEDENTE. 2.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante resolución de 
fecha diecinueve de Marzo del dos mil siete corriente a fojas veinticuatro del cuaderno de casación, se ha declarado 
procedente el recurso interpuesto por Paulina Málaga de García Miró y otros por la causal prevista en el inciso 1 del 
artículo 386 del Código Procesal Civil, relativa a la interpretación errónea del artículo 73 de la Constitución Política del 
Estado. 3.- CONSIDERANDO: Primero: Los recurrentes esgrimen como fundamentos de la causal invocada, que la norma 
denunciada permite la aplicación del artículo 950 del Código Civil, respecto a la procedencia de la prescripción adquisitiva 
de dominio sobre bienes de propiedad estatal que no tengan la condición de públicos, ocurriendo que en el presente caso, 
el inmueble materia de litis fue de propiedad de Petro Perú Sociedad Anónima, empresa estatal de derecho privado y 
posteriormente se inscribió a nombre de la demandada, precisando que la partida registral no indica la calidad de bien 
público, por lo que mantiene el carácter de bien estatal de dominio privado. Segundo: En tal contexto, de autos se advierte 
que los recurrentes interpusieron demanda de prescripción adquisitiva de dominio solicitando que se les declare 
propietarios del inmueble ubicado en el kilómetro 1212 + 00 al 1212 + 200 de la antigua Panamericana Norte, Zona de 
Vichayitos Norte, Distrito de Los Órganos, Provincia de Talara, Departamento de Piura, inscrito a nombre de la 
Superintendencia de Bienes Nacionales en la Partida Registral número 0037033 del Registro de Propiedad Inmueble de 
Sullana, teniendo un área de 30,700 Metros Cuadrados, argumentando que ejercen la posesión pacifica, continua, pública 
y como propietarios desde mil novecientos noventa y dos, como consta de la certificación otorgada por el Juez de Paz del 
Distrito de Los Órganos y demás documentos que acompañan con su demanda. Tercero: Analizando el agravio 
denunciado debe precisarse que el Estado puede tener dos tipos de propiedades, las de dominio o uso común y las de 
dominio privado; la primera tiene su fundamentación en que el Estado es el representante de la Nación, y el segundo tipo 
de propiedad se presenta cuando el Estado actúa como cualquier sujeto de derecho. Cuarto: Para que un bien sea 
considerado de dominio o uso público, éste tiene que estar destinado al uso o servicio público, es decir afectado a una 
actividad pública y la relación del Estado con estos bienes no es exactamente de propiedad, en vista de que no puede 
disponer libremente de ellos; en cambio, en los bienes de dominio privado del Estado, la relación sí es de propiedad con 
todos sus atributos, consecuentemente se regula de acuerdo a las normas del derecho común, conforme se desprende del 
texto del artículo III del Título Preliminar del Reglamento de Procedimientos Administrativos de Bienes de Propiedad 
Estatal, aprobado por Decreto Supremo número 154-2001-EF. Quinto: El artículo 73 de la Constitución Política del Estado, 
no regula el régimen de todos los bienes del Estado, únicamente lo hace respecto a los de dominio y de uso público, 
estableciendo que tienen la característica de ser inalienables e imprescriptibles los bienes de dominio público, esto es que 
no pueden ser enajenados ni es posible derivar de la posesión prolongada en el tiempo sobre ellos, derecho de propiedad 
alguno. Sexto: En el caso de autos, el inmueble materia de litis no tiene la calidad de bien de dominio o uso público, toda 
vez que se trata de una propiedad inscrita a nombre de la entidad demandada, por lo que teniendo la calidad de bien 
sujeto al régimen de propiedad privada le es aplicable la normatividad prevista en el Código Civil y las leyes de la materia; 
por consiguiente, habiendo cumplido los accionantes con lo establecido en el artículo 950 del Código acotado, resulta 
amparable su pretensión. 4.- DECISIÓN: Por las consideraciones expuestas, resulta de aplicación lo establecido en el 
inciso 1 del artículo 396 del Código Procesal Civil, declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas 
doscientos ochenta y cuatro por doña Paulina Málaga de García Miro y otros, en consecuencia, NULA la resolución de 
vista obrante a fojas doscientos setenta y tres su fecha veintisiete de Noviembre del dos mil seis; actuando en sede de 
instancia CONFIRMARON la resolución apelada de fojas doscientos cuarenta y siete de fecha veintiséis de Julio del dos 
mil seis que declaró FUNDADA la demanda interpuesta a fojas noventa y uno por doña Paulina Málaga de García Miro; 
con lo demás que contiene; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” 
conforme a Ley; en los seguidos con la Superintendencia de Bienes Nacionales; sobre Prescripción Adquisitiva de 
Dominio; y los devolvieron.- SEÑOR VOCAL PONENTE: SALAS MEDINA - 

     S.S. 
     SANCHEZ PALACIOS PAIVA, 
     GAZZOLO VILLATA, 
     PACHAS AVALOS, 
     FERREIRA VILDOZOLA, 
     SALAS MEDINA 
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• SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA. CASACIÓN Nº 698-2006 del 21.03.2007. SUMILLA: REIVINDICACION “Al aplicarse en el 
presente caso el Principio de Prioridad en el Tiempo, contenido en el artículo 2016 del Código 
sustantivo, pese a que la relación fáctica establecida en la recurrida le resulta pertinente la 
disposición prevista en el artículo 2014 del Código Civil; y desestimarse el derecho a reivindicar del 
demandante, bajo errada aplicación del artículo 923 del Código Civil, se ha materializado el error in 
indicando denunciado por el demandante, por lo que el recurso propuesto debe ampararse”. 

 
 

CAS. Nº 698-2006 
LIMA 
 
LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE, 
LA REPUBLICA.- 

VISTOS: vista la causa llevada a cabo en la fecha con los Vocales Supremos Sánchez Palacios Paiva, Huamani Lamas, 
Gazzolo Villata, Ferreira Vildozola y Salas Medina; lo expuesto en el dictamen fiscal, se emite la siguiente sentencia: 

1. MATERIA DEL RECURSO:  

Es materia del presente recurso de casación la sentencia de vista de fojas cuatrocientos veintidós, su fecha catorce de 
abril del dos mil cinco, expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirma la 
sentencia de fojas trescientos cincuenta y cinco, su fecha veinticinco de setiembre del dos mil tres, que declara 
infundada la demanda incoada por don Robert Hibo Santa cruz Ambrosio contra la Superintendencia de Bienes 
Nacionales y otro sobre Reivindicación. 

2. FUNDAMENTO POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: 

Mediante resolución de este Supremo Tribunal, de fecha tres de julio del dos mil seis, obrante a fojas cuarenta del 
cuaderno de casación, se ha declarado procedente el recurso por las causales previstas en los incisos 1 y 2 del 
artículo 386 del Código Procesal Civil; b) La interpretación errónea del artículo 923 del Código Civil; y, c) La 
inaplicación del artículo 2014 del acotado cuerpo legal. 

3. CONSIDERANDO: 

Primero: Que, los presentes autos versan sobre Reivindicación, demanda interpuesta por Robert Hibo Santa Cruz 
Ambrosio, respecto del predio rústico “El Molino Viejo de los Timmermann”, ubicado en la Prolongación de la avenida 
Nicolás de Pierola s/n- Fundo San Antonio, que tiene un área de ochenta mil metros cuadrados (ocho hectáreas), 
pretensión que la dirige contra la Superintendencia de Bienes Nacionales y el Ministerio de Economía y Finanzas, la 
misma que se fundamenta en su derecho de propiedad y el mejor derecho que le asiste frente al derecho inscrito del 
Estado. 

Segundo: Que, la acción reivindicatoria es la acción real por excelencia, la misma que se puede promover en 
cualquier momento por ser imprescriptible, y que permite al propietario no poseedor, demandar en vía de restitución el 
bien que detenta un tercero, pero además procede también la acciòn reivindicatoria contra una persona que ostenta 
también títulos de dominio respecto del mismo bien, y que incluso pudiera tener su derecho inscrito en los Registros 
Públicos, en cuyo caso debe dilucidarse dentro del mismo proceso de reivindicación, quien es el que tiene mejor 
derecho de propiedad, y si bien el el mejor derecho de propiedad puede promoverse en vía de acción no se trata de 
una acción real “estritu sensu” y no es necesariamente una acción aparte o independiente de la reivindicación, sino 
que esta incursa dentro de ella como una cuestión probatoria. 

Tercero: Que, en el presente caso, tanto el demandante como el Estado demandado ostentan título de Propiedad, 
ambos inscritos en los registros públicos, pero en partidas registrales diferentes, por lo que existe duplicidad de 
partidas y superposición de terrenos en ocho hectáreas de extensión superficial. 

Cuarto: Que, tratándose del derecho de propiedad, no es jurídicamente posible la coexistencia de dos o más titulares 
de dicho derecho, por cuanto es excluyente, en tal sentido advirtiéndose de autos como lo han establecido las 
instancias de mérito, que tanto demandante y demandado ostentan títulos inscritos sobre el mismo bien, resulta 
necesario realizar un estudio de los.mismos, teniendo en cuenta que debe distinguirse el título como derecho, del título 
como documento, par así poder determinar cual es el título que realmente le confiere a su tenedor el derecho de 
propiedad y que prevalece sobre el otro, a fin de resolver la acción reivindicatoria. 

Quinto: Que, en sede casatoria, el recurrente don Robert hibo Santa Cruz Ambrosio, ha denunciado la aplicación 
indebida del artículo 2016º del Código Civil, argumentando que dicha norma referida a la prioridad en el tiempo de la 
inscripción registral a favor del Estado, desconociendo el Colegiado que dicha inmatriculación se ha efectuado en 
ejecución de la Resolución Directoral Nº 102-88-VC-5600-DIMAT, mediante la cual el Ministerio de Vivienda y 
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Construcción declaró eriazo un terreno de trescientos mil ochocientos dos metros cuadrados, que indebidamente 
comprendió el lote de ocho hectáreas que fue materia del proceso judicial de Título Supletorio, cuya sentencia quedó 
firme con anterioridad a la expedición de dicha resolución, y en la que participa el Estado como parte. Que en efecto 
esta sentencia de Títulos Supletorios obtenida en un proceso en el que fue parte el Estado constituye el título de 
propiedad del trasnferente del accionante, el mismo que es anterior al título que originó la inscripción registral a favor 
del Estado en la Partida 49086573 de la ficha 376586 del mismo Registro. Que si bien la inscripción registral a favor 
del Estado es anterior a la del transferente del demandante, en el presente caso no es de aplicación el principio 
registral de prioridad de la inscripción contenido en el artículo 2016 del Código Civil pues con ello se estaría 
desconociendo el hecho acreditado en autos de que el Estado perdió la propiedad de dicho inmueble, el mismo que 
pasó a ser propiedad de Pablo Ernesto Timmermann Luque y esposa con la Sentencia del referido proceso judicial, 
que luego de ser protocolizado originó la inmatriculación de dicho inmueble o primera inscripción de dominio con fecha 
dieciséis de febrero de mil novecientos ochentinueve, en la Partida 45132943, de la ficha número 37618, del Registro 
de la Propiedad Inmueble, conforme se ha establecido en las sentencias de mérito, siendo ello así, se ha acreditado 
que el título de propiedad (sentencia judicial de fecha veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y ocho 
obrante de fojas veintitrés) de la sociedad conyugal Timmermann Flores, inmediatos transferentes del demandante, es 
anterior al título de propiedad del Estado (Resolución Directoral Nº 102-88-VC-5600 de fecha siete de noviembre de 
mil ovecientos noventa y ocho, obrante a fojas ciento sesenta y siete) correspondiéndole por tanto al recurrente el 
mejor derecho de propiedad frente al Estado demandado. 

Sexto: Que, finalmente, el recurrente ha denunciado casatoriamente la inaplicación del artículo 2014 del Código Civil, 
toda vez que, cuando adquirió la propiedad sub litis, no existía ninguna superposición, correspondiéndole el mejor 
derecho de propiedad en base a la fe pública registral. En cuanto a dicha denuncia, revisados los autos, se encuentra 
acreditado que; a) A fojas veinticinco, obra el Informe Técnico número 1748-97-ORLC-SCAT de fecha siete de octubre 
de mi novecientos noventa y siete, emitido por la Oficina de Catastro de Registros Públicos, en el que se da cuenta 
que la propiedad de los inmediatos transferentes del recurrente, no se encuentra involucrada en un área de mayor 
extensión; b) A fojas dieciocho, obra el certificado negativo de propiedad, emitido con fecha dos de junio de mil 
novecientos ochenta y seis, en el que se da cuenta que el inmueble sub litis, no estuvo inscrito, sino hasta la primera 
de dominio, registrada a favor de la sociedad conyugal Timmermann Flores; c) A fojas tres, obra la ficha Registral 
número 376813 continuada en la Partida Electrónica número 49086573 del Registro de Propiedad Inmueble, en cuyo 
rubro C, se aprecia que a la fecha en que el recurrente adquirió la propiedad, sus inmediatos transferentes eran los 
únicos propietarios del bien, y por tal, tenían facultades para otorgalo; siendo que, el recurrente adquirió el dominio, de 
buena fe y a título oneroso; vale decir, confiando en la seguridad jurídica que le ofrecía la información del registro, que 
por su carácter público, no admitía reparo alguno (fe pública registral). Por tanto, en el caso de autos, las instancias de 
mérito han obviado la aplicación del artículo 2014 del Código Civil, máxime si se tiene presente, que el fin de la 
publicidad registral, es justamente dotar de seguridad a los actos celebrados, salvaguardando al mismo tiempo el 
derecho de terceros. 

Séptimo: Que, la sentencia de Vista al igual que la apelada, ha incurrido en error al no considerar que, el derecho de 
propiedad del demandante inscrito en los registros públicos prevalece sobre el Estado, por encontrarse protegido por 
el Principio de Buena Fe Registral, contenido en el artículo 2014 del Código Civil, al haber adquirido el bien sub litis a 
título oneroso, de quien lo obtuvo por sentencia judicial firme, expedida en el proceso sobre Formación de Título 
Supletorios, en el que intervino el Estado, como consta de fojas diecisiete vuelta y diecinueve; y de quien, en virtud de 
dicho fallo, aparece como primer propietario del bien sub litis, en la ficha registral número 376813. 

Octavo: Que, en dicho contexto al aplicarse en el presente caso el Principio de Prioridad en el Tiempo, contenido en 
el artículo 2016 del Código sustantivo, pese a que la relación fáctica establecida en la recurrida le resulta pertinente la 
disposición prevista en el artículo 2014 del Código Civil; y desestimarse el derecho a reivindicar del demandante, bajo 
errada apreciación del artículo 923 del Código Civil, se ha materializado el error in iudicando denunciado por el 
demandante, por lo que el recurso propuesto debe ampararse; y actuando en sede de instancia declararse fundada la 
demanda. 

4. DECISIÓN: 

Declarando FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas cuatrocientos cuarenta, por don Robert Hibo Santa 
Cruz Ambrosio, en consecuencia, CASARON la sentencia de Vista de fojas cuatrocientos veintidós, su fecha catorce 
de abril del dos mil cinco; y actuando en sede de instancia: REVOCARON la apelada de fojas trescientos cincuenta 
y cinco, su fecha veinticinco de setiembre del dos mil tres, que declaró infundada la demanda y REFORMANDOLA 
declararon FUNDADA dicha demanda de fojas treinta y uno, subsanada a fojas cincuenta y cinco sobre Reivindicación 
en todos sus extremos; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” en los 
seguidos contra la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales y el Ministerio de Economía y Finanzas, sobre 
reivindicación y los devolvieron S.S. SANCHEZ PALACIOS PAIVA, HUAMANI LLAMAS, GAZZOLO VILLALTA, 
FERREIRA VILDOZOLA, SALAS MEDINA. 
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• SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. CASACIÓN Nº 2789-2009-ICA del 20/04/2010. SUMILLA: DERECHO DE PROPIEDAD “La 
afectación de este derecho no se encuentra manifiesto en el caso de autos, por cuanto se ha 
determinado que la construcción que  afirma es de su propiedad, se realizó de manera clandestina sin 
autorización municipal y que se encuentra sobre un área asignada como vía pública, por  
tanto no puede alegar afectación a su propiedad cuando ha construido sobre  
un bien de dominio público conforme lo establece el artículo 73 de la Carta  
Magna”. 

 
 
 

CAS. N° 2789-2009  
ICA.  
Lima, veinte de abril de dos mil diez.-  

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE, 
LA REPUBLICA.- 

VISTA: La causa número dos mil setecientos ochenta y  nueve - dos mil nueve; en audiencia pública llevada a cabo en la 
fecha; producida la votación con arreglo a ley de conformidad con lo dispuesto en el Dictamen Fiscal, se ha emitido., la 
siguiente sentencia: 

MATERIA DEL RECURSO:  

Se trata del recurso de casación interpuesto mediante  escrito de fojas trescientos sesenta y siete por doña Agripina 
Esperanza Wong Vicuña, contra la sentencia de vista obrante a fojas trescientos  sesenta y uno, su fecha veintisiete de 
enero de dos mil nueve, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, que  confirmando la 
sentencia apelada de fojas trescientos veintiocho del  veintiocho de agosto de dos mil ocho, declara fundada la demanda, 
en consecuencia dispone la autorización a la Municipalidad Provincial de Ica  
para que en ejecución de las resoluciones administrativas dictadas proceda a la demolición de las construcciones que ha 
efectuado la demandada y que obstruyen la vía pública, pasaje San Pedro de la Urbanización Quinta Divizzia del Cercado, 
Provincia y Departamento de lca con lo demás que contiene. 

FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO:  

Mediante resolución de fecha veintiocho de diciembre de dos mil nueve, obrante a folios treinta y ocho del cuadernillo de 
casación, esta Suprema Sala ha declarado procedente el recurso casatorio por la causal prevista en el inciso 3 del artículo 
386 del Código Procesal Civil, relativa a la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso,  
sustentada en que no se han tomado en cuenta que las Resoluciones de Alcaldía cuestionadas por la recurrente son 
contrarias al artículo 70 de la  Constitución Política del Estado. 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que de la revisión de los actuados es materia de demanda la autorización de demolición de todas las 
construcciones levantadas ilegal e indebidamente sobre las áreas destinadas a vías públicas del Pasaje San  
Pedro (Quinta Divizzia) de la ciudad de Ica, interpuesta por la Municipalidad Provincial de Ica contra doña Agripina 
Esperanza Wong Vicuña. 

Segundo: Que el Juzgado mediante sentencia de folios trescientos veintiocho, declaró fundada la demanda, al considerar 
que el mandato de demolición ha sido objeto de pronunciamiento en la vía administrativa a través de las Resoluciones de 
Alcaldía, al haberse constatado que la demandada viene ocupando parte de la vía pública, por lo que en aplicación del 
artículo 49, tercer párrafo de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, resolución administrativa que no han sido 
impugnadas mediante proceso judicial, conforme establece el artículo 148 de la Constitución Política del Perú. En mérito a 
ello se autorizó a la Municipalidad demandante a que proceda a la demolición de las construcciones que ha  
efectuado la demandada y que obstruyen la vía pública. La sentencia de vista ha confirmado la de primera instancia por los 
mismos fundamentos. 

Tercero: Que, según es de verse de la Resolución de Alcaldía N° 792 - 2001 -AMPI de fecha cinco de setiembre de dos 
mil uno, obrante a folios cuarenta y tres, repetida a fojas setenta y seis de autos, se declaró  fundada la solicitud planteada 
por los moradores de la zona de apertura el Pasaje San Pedro con acceso a la calle Tacna y Chota, en consecuencia se  
dispuso la demolición de las construcciones existentes ubicadas en plena vía pública del citado Pasaje, Resolución de 
Alcaldía que al ser materia de recursos de reconsideración y apelación, dio lugar a la Resolución de Alcaldía N° 1099-
2001-AMPL corriente a fojas ciento treinta y cuatro del diecinueve de diciembre de dos mil uno que declaró infundado el 
recurso de reconsideración y el Acuerdo de Concejo N° 006-2006-MPI del trece de enero de dos mil seis que declaró 
improcedente la apelación y declaró agotada la vía administrativa, resoluciones administrativas que al no ser materia 
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de acción contencioso administrativa, conforme prescribe el artículo 148 de la Constitución Política del Perú, adquiriendo la 
calidad de cosa decidida, por lo que no cabe cuestionar su contenido en el presente proceso judicial. 

Cuarto: Que, sin perjuicio a lo anteriormente señalado, cabe señalar que en sede administrativa así como en las instancias 
administrativas se determinó que la demandada se encuentra ocupando parte de la vía pública mediante 
las construcciones ilegales, sobre las cuales la Municipalidad demandante ordenó su demolición. 

Quinto: Al respecto, el artículo 70 de la Constitución Política del Perú, reconoce que el derecho de propiedad es inviolable. 
El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su 
propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en  
efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. La afectación de este derecho 
no se encuentra manifiesto en el caso de autos, por cuanto se ha determinado que la construcción que afirma es de su 
propiedad, se realizó de manera clandestina sin autorización municipal y que se encuentra sobre un área asignada como 
vía pública, por tanto no puede alegar afectación a su propiedad cuando ha construido sobre un bien de dominio público 
conforme lo establece el artículo 73 de la Carta Magna. 

Sexto: Que, la demandada se encuentra facultada para proceder conforme a sus facultades establecidas en el artículo 73 
numeral 3 de la Ley Orgánica de Municipalidades, vigente a la ocurrencia de los hechos, aprobada mediante  
Ley N° 23853, esto es, para disponer la demolición de edificios construidos que contravengan las normas legales, 
reglamentos y ordenanzas municipales, previa autorización judicial. 

Sétimo: Con relación al alegato de la recurrente referido a que se habría vulnerado su derecho a un debido proceso pues 
no se habría tenido en cuenta el artículo 70 de la Constitución Política del Perú al haberse declarado la nulidad de su 
contrato de compraventa, por una entidad ajena al negocio jurídico celebrado entre la Sociedad Lotizadora Comercial 
Industrial Sociedad Anónima con doña frene Vicelina Vicuña Cortes; al respecto, cabe señalar que se encuentra acreditado 
que tanto en sede administrativa como en sede judicial antes las instancias de mérito se ha respetado el debido proceso 
de la recurrente, dado que la misma ha hecho uso de los medios procedimentales pertinentes para hacer uso de su 
derecho de defensa. 

Octavo: Con relación a la denuncia de la vulneración a su derecho a la propiedad, cabe resaltar que, si bien mediante 
Resolución de Alcaldía N° 1099-2001-AMPL de fecha diecinueve de diciembre de dos mil uno, obrante a folios ciento 
treinta y cuatro de autos, se señala entre una de las consideraciones que el citado contrato de compraventa es nulo, 
también lo es que esta no fue la razón principal (ratio decidendi) para disponer la  
demolición de la construcción ubicada en la vía pública, sino un argumento adicional (obiter dicta) que no incide de 
manera directa en la decisión final, lo que se corrobora con lo dispuesto en la parte resolutiva de la citada resolución 
administrativa donde se advierte que no se declara nulidad alguna del referido contrato de compraventa, lo que revela que 
la denuncia formulada en este extremo carece de sustento, por tales consideraciones la denuncia prevista en el inciso 3 
del artículo 386 del Código Procesal Civil, relativa a la contravención de las normas que  
garantizan el derecho a un debido proceso debe ser desestimada. 

RESOLUCION: Por los argumentos expuestos y en aplicación del artículo 397 del Código Procesal Civil: Declararon 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto mediante escrito de fojas trescientos sesenta y siete por doña  
Agripina Esperanza Wong Vicuña, en consecuencia NO CASARON la sentencia de vista obrante a fojas trescientos 
sesenta y uno, su fecha veintisiete de enero del dos mil nueve; CONDENARON a la recurrente al pago de la multa de Tres 
Unidades de Referencia Procesal; en los seguidos por la Municipalidad Provincial de Ica sobre Autorización de Demolición 
de Edificación; ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en el Diario Oficial El  
Peruano, conforme a ley; y los devolvieron.- Vocal Ponente Mac Rae Thays.-  

 
SS. VASQUEZ CORTEZ, TAVARA CORDOVA, RODRIGUEZ MENDOZA, ACEVEDO MENA, MAC RAE  
THAYS 
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• SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. CASACION Nº 
4882-2010-LIMA. Publicada el 20.07.2012. SUMILLA: “En el caso de autos la Sala Civil Superior al 
resolver el proceso expresa que: “(...) estamos frente a dos derechos reales contrapuestos el que se 
encuentra registrado a favor de la demandante y el derecho que ostenta la parte demandada el mismo 
que se discutirá su prevalencia en la forma y vía procesal correspondiente por lo que no existe 
conexión lógica entre los hechos y el petitorio”. No obstante, dicho razonamiento no es congruente 
con el petitorio materia de la demanda, que está referido a la nulidad del acto jurídico antes 
mencionado, sustentada en el hecho que contiene una causal de imposibilidad jurídica que vulnera el 
orden público, principalmente porque los bienes de dominio público no son susceptibles de tracto 
sucesivo conforme lo señala el artículo 73 de la Constitución Política del Estado” 

 

CAS. Nº 4882-2010 LIMA. Nulidad de Acto Jurídico. Lima, veintiuno de diciembre del año dos mil once LA SALA CIVIL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, vista la causa número cuatro mil 
ochocientos ochenta y dos -dos mil diez, en el día de la fecha, y producida la votación correspondiente de acuerdo a ley, 
emite la siguiente sentencia. MATERIA DEL RECURSO: Es materia del presente recurso de casación la resolución de 
vista obrante a folios trescientos doce del expediente, su fecha dos de junio del año dos mil diez, expedida por la Tercera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que revocando la resolución de primer grado declara improcedente la 
demanda; en los seguidos por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales contra Víctor Serafín Chuquihuaccha 
Morán y otros, sobre nulidad de acto jurídico y otro. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO 
PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante la resolución de folios treinta y uno del cuadernillo de casación, su fecha 
veinticuatro de marzo del año dos mil once, se ha declaradoprocedente el recurso de casación interpuesto por María 
Angelita Pozo López, Procuradora Pública de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, por la causal relativa a la 
infracción normativa procesal y material. CONSIDERANDO: Primero.- La impugnante denuncia la infracción normativa 
material, sosteniendo: a) Se ha inaplicado el artículo 219 del Código Civil, puesto que la nulidad se sustenta en que el acto 
jurídico cuestionado contiene una causal de imposibilidad jurídica y que el mismo vulnera el orden público, principalmente 
porque los bienes de dominio público no son susceptibles de tracto sucesivo conforme lo señala el artículo 73 de la 
Constitución Política del Estado; b) En cuanto a la causal de nulidad por alteración del orden público, se comprueba que 
las partes demandadas celebraron un acto jurídico con mala fe toda vez que no se puede alegar desconocimiento de la 
información contenida en los Registros Públicos y mayor prueba de ello es que luego de celebrar el acto jurídico los 
supuestos compradores pretendieron inscribir dicho acto en la Partida Registral donde se encuentra inscrita la propiedad 
estatal; y, c)Si el Colegiado Superior hubiese aplicado el artículo 2014 del Código Civil, habría determinado que no se trata 
de dilucidar quien tiene un mejor derecho de propiedad sino de sancionar con la nulidad un acto celebrado en contra de la 
normatividad jurídica. En cuanto a la causal de infracción normativa procesal se denuncia que se ha vulnerado el debido 
proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, debido a que dicha entidad recurre a la instancia judicial para que se resuelva la 
controversia suscitada al haber tomado conocimiento que los demandados pretendieron inscribir un acto jurídico de 
compraventa de un área de cuatro mil once punto veintiún metros cuadrados en la propiedad estatal de mayor extensión 
inscrita en la Partida número uno uno tres ocho siete seis seis cinco del Registro de Predios del Estado, formulándose la 
demanda correspondiente de nulidad de acto jurídico de la Escritura Pública de Compraventa de fecha veintisiete de enero 
del año dos mil seis; sin embargo, la Sala Civil Superior ha vulnerado su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva al 
declarar la improcedencia de la demanda y señalar que debe acudirse al mejor derecho de propiedad, validando un acto 
jurídico que resulta ser nulo. Agrega, que la Sala Civil Superior reconoce sin mayor fundamento y por el sólo dicho del 
demandado que previamente debe determinarse a quien le asiste el derecho, es decir, a la comunidad o al 
Estado. Segundo.- Habiéndose declarado procedente el recurso de casación interpuesto por la causal de infracción 
normativa material y procesal, en primer término debe analizarse los agravios referidos a la infracción normativa procesal y 
en atención a que el pedido casatorio es anulatorio de la resolución de vista y en la eventualidad que se declare fundado 
no será necesario examinar los agravios relativos a la infracción normativa material precisados en el fundamento 
anterior.Tercero.- Examinado el presente proceso para determinar si al emitirse la impugnada se ha incurrido en una 
infracción normativa procesal, es del caso efectuar las precisiones siguientes: I.- La Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales postula la presente demanda a fin que se declare la nulidad del acto jurídico de compraventa contenido en la 
Escritura Pública de fecha veintisiete de enero del año dos mil seis de la Parcela de un área de cuatro mil once punto 
veintiún metros cuadrados ubicado frente a la avenida Alipio Ponce del distrito de Santiago de Surco, provincia y 
departamento de Lima, suscrito entre Bernardino Esplana Enriquez en representación de la Comunidad Campesina 
Llanavilla (vendedora) y Julio César Goñi Llanos y Víctor Serafín Chuquihuaccha Morán (compradores) y asimismo, como 
pretensión accesoria la cancelación del asiento registral de la Partida número uno uno tres siete ocho seis seis cinco del 
Registro Predial de Lima. Alega que los demandados al celebrar el acto jurídico sub materia han dispuesto de un terreno 
estatal por lo que dicho acto jurídico deviene en nulo, puesto que con fecha doce de diciembre del año dos mil tres se 
expidió la Resolución número 132-2003/SBN-GO-JAD que dispuso la afectación en uso del predio denominado Parcela B 
a favor del Ministerio del Interior - Policía Nacional del Perú, acto de disposición que a la fecha se mantiene vigente y en 
atención al artículo 68 del Reglamento de los Registros Públicos se declaró bajo juramento que la recurrente en 
representación del Estado no ha efectuado ninguna transferencia de dominio del predio o parte de él a favor de la referida 
Comunidad, razón por la cual solicitó la cancelación de la anotación preventiva de compraventa. II.- El codemandado 
Víctor Serafín Chuquihuaccha Morán al absolver el traslado de la demanda, señala que la compraventa antes referida se 
ha realizado de buena fe y si oportunamente hubiera tenido conocimiento que el área del terreno que estaban adquiriendo 
en compraventa no era de propiedad de la Comunidad Campesina de Llanavilla jamás hubiesen invertido monto alguno, 
salvo que se esté produciendo una superposición de áreas. En el supuesto negado que luego de cotejarse los planos 
perimétricos de la Comunidad Campesina de Llanavilla con los planos actuales correspondientes a los distritos de San 
Juan de Miraflores y Santiago de Surco resultara que el área de terreno de cuatro mil once punto veintiún metros 
cuadrados nunca formó parte integrante con las tierras de la citada Comunidad Campesina, recién se puede hablar de un 
contrato nulo e ineficaz; de ser así solicita la desafectación para que en virtud a lo previsto en la Ley número 29006 de 
fecha veinte de abril del año dos mil siete proceda a efectuar la compraventa directamente al Ministerio de Defensa. III.-
 Por Resolución número 3 obrante a folios ciento seis del expediente, su fecha diecisiete de octubre del año dos mil ocho, 
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se declaró la rebeldía de los codemandados Comunidad Campesina de Llanavilla y Julio César Goñi Llanos. IV.- Mediante 
la Resolución número doce de folios ciento ochenta del mismo expediente, su fecha dieciocho de marzo del año dos mil 
nueve, se fijaron como puntos de la controversia: Determinar si procede declarar la nulidad de la Escritura Pública de fecha 
veintisiete de enero del año dos mil seis que contiene el acto jurídico de compraventa de la parcela de un área de cuatro 
mil once punto veintiún metros cuadrados ubicado frente a la avenida Alipio Ponce del distrito de Santiago de Surco, 
suscrito entre Bernardino Esplana Enriquez en representación de la Comunidad Campesina de Llanavilla (vendedora) y 
Julio César Goñi Llanos y Víctor Serafín Chuquihuaccha Morán (compradores) y si como consecuencia de ello, debe 
declararse la cancelación del asiento registral de la Partida número uno uno tres siete ocho seis seis cinco del Registro 
Predial de Lima. V.- La resolución de primer grado declaró fundada la demanda, aplicando al caso concreto lo previsto en 
el artículo 219 inciso 8 del Código Civil, sosteniéndose que la demandante con los Informes Técnicos obrantes a folios 
veinticinco y cuarenta y dos del expediente, y con los planos de folios sesenta y sesenta y uno del citado expediente ha 
acreditado que el bien de un área de cuatro mil once punto veintiún metros cuadrados vendido por la Comunidad 
Campesina de Llanavilla a sus codemandados constituye parte del bien que es de propiedad del Estado y que fue afectado 
en uso a favor del Ministerio del Interior - Policía Nacional del Perú, por Resolución número 132-2003/SBN-GO-JAD de 
fecha doce de diciembre del año dos mil tres, expedida por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales según folios 
ocho y nueve del expediente; de manera que el contrato de compraventa de bien inmueble mediante el cual, la comunidad 
Campesina de Llanavilla se obliga a transferir la propiedad del inmueble de un área de cuatro mil once punto veintiún 
metros cuadrados a sus codemandados, contiene una prestación de imposible cumplimiento, en razón de que la parte 
vendedora no es propietaria de dicho bien, siendo el referido acto jurídico uno contrario a las leyes que interesan al orden 
público o las buenas costumbres. VI.- El codemandado Víctor Serafín Chuquihuaccha Morán formuló recurso de apelación 
contra la citada resolución en los términos que fluyen del recurso a folios doscientos cuarenta y nueve del expediente. VII.-
 La resolución de vista de folios trescientos doce del expediente, su fecha dos de junio del año dos mil diez, revocó la 
resolución de primer grado desestimando por improcedente la demanda, señalando que la Comunidad Campesina de 
Llanavilla asume un derecho real en el momento de celebrar el acto jurídico de compraventa porque tenía la convicción de 
ser propietaria de la parcela de terreno materia de la transferencia, el mismo que se encontraría amparado con el plano no 
tachado por la demandante obrante a folios ochenta y ocho del citado expediente, sosteniéndose que el derecho de 
propiedad de la citada organización se encontraría garantizado en mérito a la ley de su materia que es de orden especial 
(Decreto Ley número 17716); concluyéndose de esta forma que estamos frente a dos derechos reales contrapuestos el 
que se encuentra registrado a favor de la entidad demandante y el derecho que ostenta la parte demandada el mismo que 
se discutirá su prevalencia en la forma y vía procesal correspondiente por lo que no existe conexión lógica entre los hechos 
y el petitorio. Cuarto.- El derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, reconocido en el artículo 139 inciso 3 de la 
Constitución Política del Estado, es el que tiene toda persona “a que se le haga justicia”, es decir, que cuando pretenda 
algo sea atendida por un órgano jurisdiccional mediante un proceso dotado de un conjunto de garantías mínimas. Como 
tal, constituye un derecho por decirlo de algún modo “genérico” que se descompone en un conjunto de derechos 
específicos enumerados, principalmente, en el mencionado artículo, o deducidos implícitamente de éste. Dentro de estos 
derechos se destaca el Principio de Congruencia Procesal que es un precepto rector de la actividad procesal según el cual 
en toda resolución judicial debe existir conformidad o concordancia entre el pedido formulado por cualquiera de las partes y 
la decisión que el Juez tome sobre él. De este modo, se destaca la congruencia externa, la misma que se refiere a la 
concordancia o armonía entre el pedido y la decisión sobre éste, y la congruencia interna, que es la relativa a la 
concordancia que necesariamente debe existir entre la motivación y la parte resolutiva. Dicho principio es transcendente en 
el proceso, entre otros aspectos, porque la sentencia judicial tiene que respetar los límites de la pretensión toda vez que la 
infracción a este principio, previsto en la segunda parte del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, 
determina la emisión de sentencias incongruentes. Quinto.- En el caso de autos la Sala Civil Superior al resolver el 
proceso expresa que: “(...) estamos frente a dos derechos reales contrapuestos el que se encuentra registrado a favor de 
la demandante y el derecho que ostenta la parte demandada el mismo que se discutirá su prevalencia en la forma y vía 
procesal correspondiente por lo que no existe conexión lógica entre los hechos y el petitorio”. No obstante, dicho 
razonamiento no es congruente con el petitorio materia de la demanda, que está referido a la nulidad del acto jurídico 
antes mencionado, sustentada en el hecho que contiene una causal de imposibilidad jurídica que vulnera el orden público, 
principalmente porque los bienes de dominio público no son susceptibles de tracto sucesivo conforme lo señala el artículo 
73 de la Constitución Política del Estado. Según la información registral el predio de mayor extensión consta inscrito, 
afectado en uso a favor del Ministerio del Interior - Policía Nacional del Perú, por Resolución Suprema número 285-69/HC-
BN obrante a folios quince del expediente, asimismo de acuerdo al Informe Técnico número 3259-2007-SUNARP-
Z.R.No.IX/OC obrante a folios veinticinco del mismo expediente, el área transferida en el acto jurídico respecto al cual 
incide la pretensión formulada sería parte integrante del predio que describe la Ficha Registral a folios quince del 
expediente, de manera que tal incertidumbre jurídica debe ser esclarecida por la Sala Civil Superior al absolver el grado de 
apelación de la sentencia de primer grado. Sexto.- Adicionalmente a ello, debe tenerse en cuenta que la Escritura Pública 
de transferencia del predio mencionado, al ser inscrita preventivamente, mereció de los Registros Públicos la Esquela de 
Observación obrante a folios treinta y cinco del expediente, en la misma se hicieron las precisiones siguientes: a) No 
consta en el número de la Partida donde se encuentra registrada la parcela materia de transferencia; y, b) Revisada la 
Partida número uno uno tres siete ocho seis seis cinco se indica que corresponde a la Parcela “B” de trescientos treinta y 
un mil cuatrocientos cincuenta punto dieciséis metros cuadrados de propiedad del Estado y afectada en uso al Ministerio 
del Interior. Luego cuando los compradores subsanan la observación ante los Registros Públicos declaran bajo juramento 
que el otorgante del acto (Comunidad Campesina Llanavilla adquirió su derecho del titular registral, es decir, el Estado) 
conforme aparece a folios cuarenta, cuarenta y uno y cuarenta y siete del expediente, apreciándose que dicha declaración 
jurada cuando es puesta en conocimiento de la entidad demandante mediante el Oficio número ciento noventa y dos - dos 
mil siete - GPI- diecisiete. SECCION obrante a folios sesenta y dos del expediente, con el Oficio número nueve mil 
ochocientos veinticuatro - dos mil siete/SBN-GO-JAD de folios sesenta y tres del mismo expediente, comunica al Registro 
Público que el Estado no ha efectuado ninguna transferencia de dominio a la citada Comunidad Campesina, por lo que el 
juicio de hecho arribado por la citada Sala Civil Superior según el cual “(...) la Comunidad Campesina de Llanavilla asume 
un derecho real en el momento de celebrar el acto jurídico de compraventa pues tenía la convicción de ser propietaria de la 
parcela de terreno materia de la transferencia según el plano corriente a folios ochenta y ocho”; resulta a todas luces 
arbitrario desde que no se compadece con la prueba aportada al proceso, incurriéndose en ese sentido en una motivación 
insuficiente, que vulnera el principio de la razón suficiente. El enunciado principio de razón suficiente “implica el ineludible 
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deber de dar razón, explicar, justificar; o sea, fundamentar inequívoca y rigurosamente por qué algo es o no es como tal y 
no diferente o lo contrario”1; por consiguiente, la infracción procesal denunciada en casación debe ser amparada. Sétimo.-
 Es menester acotar que resulta labor de los órganos jurisdiccionales decidir el conflicto intersubjetivo en mérito de lo 
actuado y el derecho; para ello debe observarse el citado Principio de Congruencia Procesal, teniéndose en cuenta que el 
punto esencial de la controversia consiste en determinar la validez jurídica del acto jurídico antes referido y en ese sentido, 
no incumbe determinar en el presente proceso si la Comunidad Campesina demandada o el Estado tiene mejor derecho 
de propiedad sobre el indicado bien, máxime si tal hecho no ha sido alegado por los justiciables ni tampoco ha sido 
establecido como punto controvertido a esclarecerse en el proceso, por lo que el pronunciamiento judicial a emitirse en 
autos debe constreñirse únicamente a determinar si se ha configurado o no la causal de nulidad materia de la demanda y 
si como consecuencia de ello es atendible la pretensión accesoria propuesta. Por lo que habiéndose demostrado la 
incidencia de la infracción normativa procesal en la resolución impugnada, debe ampararse el recurso de casación por la 
causal de infracción normativa procesal y proceder conforme a lo dispuesto en el numeral uno del tercer párrafo del 
artículo trescientos noventa y seis del citado Código Procesal, modificado por el artículo 1 de la Ley número 29364, 
careciendo de objeto emitir pronunciamiento sobre la denuncia casatoria por la causal de infracción normativa material. Por 
estas consideraciones, declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por María Angelita Pozo López, 
Procuradora Pública de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, mediante escrito obrante a folios trescientos 
treinta; CASARON la resolución de vista de fecha dos de junio del año dos mil diez, obrante a folios trescientos doce; la 
misma que queda nula y sin efecto legal alguno; ORDENARON que la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima emita una nueva resolución en atención a los fundamentos que anteceden; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por la Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales contra Víctor Serafín Chuquihuaccha Morán y otros, sobre Nulidad de Acto Jurídico y otro; y los 
devolvieron. Ponente Señora Aranda Rodríguez, Jueza Suprema.- SS. TICONA POSTIGO, ARANDA RODRÍGUEZ, 
CAROAJULCA BUSTAMANTE, VALCÁRCEL SALDAÑA, MIRANDA MOLINA 
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• SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. CASACIÓN Nº 
2189-2010-LIMA. SUMILLA: “infracción normativa del artículo 68 del Decreto Supremo N° 025-78-VC. la 
Superintendencia de Bienes Nacionales es quien afecta el inmueble no así la Municipalidad Distrital 
de Santiago de Surco. infracción normativa del artículo 1363 del codigo civil. el contrato de concesión 
de terreno fue celebrado el 28 de junio de 1984 siendo de aplicación el código civil de 1936”. 

 
CAS. Nº 2189-2010 LIMA.  
Lima, veinticuatro de mayo de dos mil once –  
 

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa en la fecha 
y producida la votación correspondiente de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia: 1. MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata en el presente caso del recurso de casación, interpuesto por la entidad demandante Superintendencia Nacional de 
Bienes Nacionales; mediante escrito de fojas cuatrocientos cuarenta y uno a cuatrocientos cuarenta y ocho, contra la 
sentencia de vista su fecha tres de noviembre del dos mil nueve, obrante a fojas cuatrocientos diecinueve a cuatrocientos 
veinticinco, emitida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que confirma la Resolución número 
quince, su fecha trece de junio de dos mil siete; obrante a fojas ciento setenta y cinco a ciento setenta y seis, contenida 
dentro del acta de la Audiencia de Pruebas, en cuanto se resuelve prescindir de la actuación de la declaración del testigo 
Jaime Payet Martínez asimismo confirma la sentencia de primera instancia contenida en la resolución número veintiocho, 
su fecha veinticuatro de abril de dos mil nueve; obrante a fajas trescientos veintiocho a trescientos treinta y tres; que 
declara infundada la demanda interpuesta por la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales; sobre nulidad de acto 
jurídico, reivindicación, restitución y accesión. 2. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO 
PROCEDENTE EL RECURSO: La Sala mediante resolución de fecha uno de octubre de dos mil diez, ha estimado 
procedente el recurso de casación de la entidad demandante Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales 
representada por su Procuradora Pública Sara Victoria Ccopa Almerco; por la causal de la infracción normativa sustantiva 
de los artículos 55 de la Ley Nº 23853 Ley Orgánica de Municipalidades, 68 del Decreto Supremo Nº 025-78-VC 
Reglamento de Administración Estatal y 1363 del Código Civil que inciden directamente sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada; sosteniendo que la Sala Superior aplica indebidamente el artículo 55 de la Ley Nº 23853 Ley 
Orgánica de Municipalidades, dado que el bien materia del contrato de concesión de terreno es de fecha veintiocho de 
junio de mil novecientos ochenta y cuatro no es de carácter municipal pero si estatal, por lo que se omite aplicar el artículo 
68 del Decreto Supremo Nº 025-78-VC Reglamento de Administración Estatal concordante con el Código Civil de 1936 que 
señala que toda afectación que se acuerde sin la intervención de la Dirección General de Bienes Nacionales es nula. 
Agrega que tampoco se aplica el artículo 1363 del Código Civil y las normas que regulan la calidad de dominio público de 
los Aportes Reglamentarios específicamente el Reglamento Nacional de Construcciones porque no se puede obligar a la 
demandante Superintendencia de Bienes Nacionales a asumir los parámetros de un contrato cuando el Estado en su 
calidad de propietario no formó parte del mismo. Agrega que en el presente caso la Municipalidad demandada no tenía la 
facultad para disponer del predio sublitis por tener carácter dominial, estatal y se trata de un bien de aporte reglamentario. 
Considera contradictorio que en la sentencia recurrida se establezca la titularidad del Estado y su vez se aplique el artículo 
55 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Concluye que lo edificado en el inmueble materia de litis es de mala fe porque 
ambas partes contratantes tenían conocimiento que dicho inmueble era de propiedad del Estado debido a la publicidad 
normativa e inscripción registral. 3. CONSIDERANDO: Primero.- Que, respecto al análisis de las infracciones normativas 
materiales denunciadas y que son materia del fondo de la controversia; corresponde realizar algunas referencias fácticas, 
sobre este caso concreto; ya que sin hechos no puede haber derecho; realizando un resumen del conflicto suscitado, 
materia del presente proceso. En ese sentido se aprecia que mediante la presente demanda, contenida en el escrito de 
fojas treinta a cuarenta y nueve, la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales representada por doña Sara Ccopa 
Almerco contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco se pretende: a) La declaración de nulidad del acto jurídico 
contenido en el Contrato de Concesión de Terreno celebrado entre el Concejo Distrital de Santiago de Surco y Juan Carlos 
Bello Angosto, su fecha veintiocho de junio de mil novecientos ochenta y cuatro; b) La reivindicación del predio de 3,024 
metros cuadrados, ubicado en la Manzana Ñ, Séptima Etapa de la Urbanización Chacarilla del Estanque, en el Distrito de 
Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima en aplicación del artículo 590 del Código Procesal Civil; c) La 
accesión de lo edificado en el inmueble sublitis en aplicación del artículo 943 del Código Civil sosteniendo 
fundamentalmente que el Estado es propietario del predio sublitis en calidad de aporte reglamentario, constituyendo un 
área de dominio público y por ende inalienable e imprescriptible, de acuerdo al artículo 73 de la Constitución Política del 
Perú. Agrega que mediante Resolución Suprema 0246-70-EF-72 de fecha veinte de mayo de mil novecientos setenta, se 
resolvió afectar en uso el inmueble al Consejo Distrital de Santiago de Surco, para la construcción de una piscina en 
beneficio del vecindario y que de acuerdo al proveído Nº 0261-98-SBN-DPI de fecha treinta de enero de mil novecientos 
noventa y ocho, se solicitó la verificación de la situación actual del predio, el cual se halla ocupado por la Academia Jhonny 
Bello con una edificación de dos niveles, que ocupa el veinte por ciento del área total, estando esta área remanente 
destinada a la piscina y sus equipamientos respectivos. Indica que mediante oficio Nº 780-98/SBN-DPI, de fecha dieciocho 
de abril de mil novecientos noventa y ocho, adquirieron información a la academia, el cual comunicó con fecha trece de 
mayo de mil novecientos noventa y ocho, la existencia de un contrato de concesión firmado con el Concejo Distrital de 
Surco, suscrito de fecha veintiocho de junio de mil novecientos ochenta y cuatro. Señala que el contrato adolece de nulidad 
por cuanto su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando sea indeterminable, considerando que resulta un 
imposible jurídico que quien no cuenta con la calidad legal de propietario disponga la concesión de un terreno del Estado. 
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Agrega que también se ha vulnerado el artículo 15 del Decreto Supremo Nº 64-2001-EF, e inciso 8 del artículo 219 del 
Código Civil. Sostiene también que mediante resolución Nº 119-2003/SBN-GO-JAR de fecha seis de agosto de dos mil 
tres, se resolvió declarar la desafectación del predio a favor del Estado, la cual ha quedado firme, por lo que solicita la 
reivindicación del inmueble, la restitución física y la accesión de lo construido, la cual la considera de mala fe. Segundo.-
 Que, el A quo expide la sentencia apelada, obrante a fojas trescientos veintiocho a trescientos treinta y tres, declarando 
infundada la demanda interpuesta por la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales de fojas treinta y cinco a 
cuarenta y nueve, sin costas ni costos; sustentando esencialmente su decisión en que mediante Resolución Suprema Nº 
0246-70-EF-72, de fecha veinte de mayo de mil novecientos setenta, de folios dieciocho, se afectó en uso un terreno de 
3,024.00 m2, ubicado en la Manzana  Ñ” de la Sétima Etapa de la Urbanización “Chacarilla del Estanque”, a favor del 
Concejo Distrital Santiago de Surco, para la construcción de una piscina. Añade que su vez ésta última a través de 
un “Contrato de Concesión de Terreno”, celebrado el veintiocho de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, entregó en 
concesión el inmueble por el plazo de treinta años, a favor de don Juan Carlos Bello Angosto, con la finalidad que 
construya una piscina reglamentaria, tal como aparece del documento que corre de folios veintitrés a veintisiete. Indica que 
no se discute dentro del proceso la calidad de propietario que tiene el Estado Peruano, respecto del inmueble reclamado, 
sino más bien, la validez del Contrato de Concesión de Terreno”, pues, la parte demandante sostiene que ésta adolece de 
nulidad por cuanto su objeto es física o jurídicamente imposible y afecta el orden público conforme lo establecen los incisos 
3 y 8 del artículo 219 del Código Civil. Precisa que por la afectación en uso, el beneficiario adquiere las facultades de uso y 
disfrute del bien ajeno en forma temporal tal como lo establecen los artículos 999 (Usufructo) y 1026 del Código Civil 
(Régimen legal del derecho de uso), por lo tanto la Municipalidad de Surco, había adquirido el derecho de uso respecto del 
bien que posteriormente concesionó a favor de Juan Carlos Bello Angosto. Señala que teniendo en cuenta que la 
concesión es el otorgamiento del derecho de explotación por un lapso de tiempo determinado de bienes y servicios por 
parte de una persona jurídica a otra generalmente privada sin transmisión de propiedad, se debe entender que ésta, no es 
más que una forma de usufructo por cuanto esta última supone un derecho real de goce o disfrute de una cosa ajena, por 
lo tanto resulta de aplicación las disposiciones que regulan ésta constitución jurídica. Establece que el contrato de 
concesión otorgado por la Municipalidad de Santiago de Surco a favor de Juan Carlos Bello Angosto de fecha veintiocho 
de junio de mil novecientos ochenta y cuatro se materializó durante la vigencia del Código Civil de 1936, no encontrando 
norma alguna dentro de ése sistema normativo que prohíba la transferencia temporal del inmueble en concesión por parte 
de quien lo tiene en uso. Añade que revisando el Código Civil vigente, advierte que el artículo 1002, (aplicable al derecho 
de uso al alcance del artículo 999 del mismo texto legal), dispone que el usufructo (uso) puede ser materia de transferencia 
a título oneroso o gratuito, siempre que se respete su duración y no haya prohibición expresa, por lo que, colige que 
cotejando con la Resolución Suprema Nº 0246-70-EF-72, de fecha veinte de mayo de mil novecientos setenta, puede 
arribar a las siguientes conclusiones: a) Que, no se trata de un usufructo legal, por cuanto para ello se requiere la 
existencia de una ley carácter que no le corresponde a las Resoluciones Supremas; y, b) No existe prohibición legal para 
que el beneficiario con el uso del bien, a su vez transfiera la misma en uso o usufructo o en concesión, siempre y cuando 
no se exceda del plazo otorgado. Indica que siendo así, no advierte que haya incurrido en causal de invalidez el acto 
jurídico materia de litis ni que su objeto sea física o jurídicamente imposible, pues por el contrario, el objeto de la concesión 
ha sido la construcción y aprovechamiento de obras destinadas a fines recreativos, deportivos y similares, conforme lo 
permitía el artículo 55 de la derogada Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853, la cual viene ejecutándose hasta la 
fecha. Añade que el referido contrato a sido celebrado con una institución del Estado Peruano, que viene a ser el Gobierno 
Local de la Municipalidad de Santiago de Surco, por lo que, corresponde a ese Estado garantizar la libertad de 
contratación (que alcanza la etapa de ejecución del contrato), no pudiendo éstas ser modificadas por leyes u otras 
disposiciones de cualquier clase, tal como la manda la Constitución Política Estado en su artículo 62, lo cual sumado al 
principio de temporalidad de las normas jurídicas, impide que al presente caso, se aplique el artículo 15 del Decreto 
Supremo Nº 154-2001-EF. Señala que tampoco ha advertido que el negocio jurídico cuestionado se encuentre afectado de 
nulidad virtual, toda vez que, no se ha logrado demostrar la existencia de contravención al orden público y las buenas 
costumbres, pues, las concesiones en la actualidad tienen a ser una práctica común de los Estados modernos, por el cual, 
se busca la participación de la inversión privada, dentro de actividades que antes eran de ejercicio exclusivo del Estado. 
Concluye que la demanda deviene en infundada tanto en la pretensión principal, como en las accesorias de reivindicación, 
restitución y accesión de lo edificado en el mismo, conforme se desprende del artículo 87 del Código Procesal 
Civil. Tercero.- Que, por su parte el Ad quem expide la sentencia de vista recurrida obrante a fojas cuatrocientos 
diecinueve a cuatrocientos veinticinco, que confirma la Resolución número quince, su fecha trece de junio de dos mil siete; 
obrante a fojas ciento setenta y cinco a ciento setenta y seis, contenida dentro del acta de la Audiencia de Pruebas, en 
cuanto ser resuelve prescindir de la actuación de la declaración del testigo Jaime Payet Martínez asimismo confirma la 
sentencia de primera instancia contenida en la resolución número veintiocho, su fecha veinticuatro de abril de dos mil 
nueve; obrante a fojas trescientos veintiocho a trescientos treinta y tres; que declara infundada la demanda interpuesta por 
la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales; sobre nulidad de acto jurídico, reivindicación, restitución y accesión; 
estableciendo concretamente que en el presente caso los demandados no incurren en ninguna de las causales de nulidad 
de acto jurídico recogidas en el artículo 219 del Código Civil, por cuanto en el Contrato de Concesión firmado con fecha 
veintiocho de junio de mil novecientos ochenta y cuatro el codemandado Juan Carlos Bello Angosto se comprometió a 
construir una piscina reglamentaria con derecho a lucro privado por un periodo de treinta años. Añade que esto obedece 
precisamente a lo dispuesto mediante Resolución Suprema número 0246-70-EF-72 de fecha veinte de mayo de mil 
novecientos setenta, por la que se afecta a favor del Concejo Distrital de Santiago de Surco, el uso del terreno materia de 
la presente para la construcción de una piscina reglamentaria siendo que, en la cláusula sexta del Contrato de Concesión 
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de Terreno suscrito entre los codemandados, se establece, que a la finalización de la vigencia del contrato, el emplazado 
Juan Carlos Bello Angosto dejara la piscina reglamentaria y las instalaciones y mejoras introducidas en perfecto estado de 
funcionamiento a favor del Concejo Distrital de Surco. Indica que teniendo en cuenta que la concesión como tal constituye 
un otorgamiento del derecho de explotación por un determinado lapso de tiempo de determinados bienes y servicios por 
parte de una persona jurídica a otra, de naturaleza privada, sin transmisión de propiedad; del Contrato de Concesión 
otorgado por la Municipalidad de Santiago de Surco regulado bajo las disposiciones del Código Civil de 1936, puesto que 
fue celebrado con fecha veintiocho de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, no se encontró dentro de dicho cuerpo 
normativo, disposición legal alguna que prohibiese la transferencia temporal del inmueble en concesión por parte de quien 
lo tenga en uso, por lo que no se advierte que se hubiese incurrido en causal que afecte de invalidez el acto jurídico ni que 
su objeto sea física o jurídicamente imposible, pues el objeto de la concesión fue la de construir y aprovechar obras 
destinadas a fines recreativos deportivos y similares, conforme así lo permitía el artículo 55 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades número 23853 [actualmente derogada], la cual viene ejecutándose hasta la fecha. Añade que de otro lado 
tenemos que el referido contrato ha sido celebrado con una institución del Estado. Municipalidad de Santiago de Surco por 
lo que corresponde; a éste Estado a través de su gobierno local [municipalidad] garantizar la libertad de contratación no 
pudiendo ser modificadas posteriormente mediante la dación de leyes u disposiciones conforme lo manda en su artículo 52 
la Constitución Política del Estado. En consecuencia colige que el Contrato de Concesión de Terreno de fecha veintiocho 
de junio de mil novecientos ochenta y cuatro no adolece de nulidad ni tampoco procede la restitución del bien a favor del 
demandante ni se puede invocar la mala fe en la edificación realizada por el demandado Juan Carlos Javier Bello Angosto, 
la misma que como ha sido referida responde al cumplimiento de los términos contractuales, ello de conformidad con lo 
prescrito por los artículos 1351 y 1352 del Código Civil; por lo que en el presente caso, no se ha advierte se hubiese 
presentado vicio alguno en el referido contrato celebrado entre los co-demandados que conlleven a su nulidad. Concluye 
que en relación a la obligatoriedad de cumplimiento de lo acordado entre las partes según el artículo 1361 del Código Civil; 
no existe conflicto jurídico entre las partes contratantes ni entre éstas y la demandante, ya que el Concejo Distrital de 
Surco estaba en la facultad para celebrar el contrato en el contenido y forma en que se realizó. Cuarto.- Que, al respecto 
se advierte que la entidad recurrente denuncia expresamente en su recurso de casación la infracción normativa de los 
artículos 55 de la Ley Nº 23853 Ley Orgánica de Municipalidades, artículo 68 del Decreto Supremo Nº 025-78-VC 
Reglamento de Administración Estatal y artículo 1363 del Código Civil, que inciden directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada; sustentada en la aplicación indebida del artículo 55 de la Ley Nº 23853 Ley 
Orgánica de Municipalidades, porque el bien materia del contrato de concesión de terreno no es de carácter municipal pero 
si estatal, la inaplicación del artículo 68 del Decreto Supremo Nº 025-78-VC Reglamento de Administración Estatal, que 
señala en su parte pertinente que toda afectación que se acuerde sin la intervención de la Dirección General de Bienes 
Nacionales es nula y la inaplicación del artículo 1363 del Código Civil porque no se puede obligar a la Superintendencia de 
Bienes Nacionales en asumir los parámetros de un contrato de concesión donde el Estado en su calidad de propietario no 
formó parte del mismo. Quinto.- Que, al respecto se debe destacar que según Serra Rojas,1 la concesión.- “Es un acto 
administrativo, por medio del cual la Administración Pública Federal, confiere a una persona una condición o poder jurídico 
para ejercer ciertas prerrogativas públicas con determinadas obligaciones y derechos para la explotación de un servicio 
público, de bienes del Estado o de los privilegios exclusivos que comprenden la propiedad industrial” Para Otto Mayer 2 el 
contrato de concesión es.- “El acto administrativo por el cual se da poder a un individuo sobre una parte de la 
Administración Pública” En ese sentido, se aprecia en autos que, mediante la Resolución Suprema Nº 0246-70-EF-72, su 
fecha veinte de mayo de mil novecientos setenta, se afecta en favor del Concejo Distrital de Santiago de Surco, para la 
construcción de una piscina, el uso de un terreno de 3,024.00 m2, ubicado en la Manzana “N”, de la Sétima Etapa de la 
Urbanización “Chacarilla del Estanque”; consecuentemente en mérito a dicha Resolución Suprema la referida entidad edil 
celebra el denominado Contrato de Concesión de Terreno con el Concejo Distrital de Santiago de Surco representado por 
su Alcalde Jaime Payet Martínez y don Juan Carlos Bello Angosto, su fecha veintiocho de junio de mil novecientos ochenta 
y cuatro, donde este último se comprometió en construir una piscina reglamentaria con derecho a lucro privado por un 
periodo de treinta años; y según la cláusula sexta se establece que concluida la vigencia del contrato, don Juan Carlos 
Bello Angosto dejara la piscina reglamentaria y las instalaciones y mejoras introducidas en perfecto estado de 
funcionamiento a favor del Concejo Distrital de Surco. Sexto.- Que, bajo ese contexto no se constata infracción normativa 
alguna, por cuanto es pertinente señalar que los bienes del Estado son de dos tipos: i) de dominio público o de uso común, 
y ii) de dominio privado; la primera tiene su fundamentación en que el Estado, como representante de la nación, ejerce una 
administración de carácter tuitiva y pública; mientras que en el segundo caso, ejerce su propiedad como cualquier persona 
de derecho privado; por ende para que un bien sea considerado de dominio o uso público, éste tiene que estar destinado 
al uso o servicio público, es decir afectado a una actividad pública, y la relación del Estado con estos bienes no es 
exactamente una relación de propiedad, ya que el Estado no puede disponer libremente de ellos. En el presente caso, no 
constituye un punto de controversia, determinar si se trata de un bien estatal (aporte reglamentario) o en su caso de 
naturaleza municipal, pues como ha quedado establecido quien afecta el bien materia de litis es la Superintendencia de 
Bienes Sociales en favor de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco y este a su vez lo entrega en concesión a don 
Juan Carlos Bello Angosto, mediante el denominado Contrato de Concesión de Terreno cuya nulidad se pretende 
mediante la presente demanda, razón por la cual, es aplicable al caso de autos, el artículo 55 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades que faculta a la entidad edil para entregar en concesión el inmueble materia de litis. Sétimo.- Que, por 
otro lado, no se configura la causal de la infracción normativa del artículo 68 del Decreto Supremo 025-78-VC Reglamento 
de Administración Estatal, porque como ha quedado establecido en los considerandos precedentes, quien afecta el 
inmueble no es la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, sino la propia Superintendencia de Bienes Sociales a favor 
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de esta última; razón por la cual, el supuesto fáctico del acotado precepto legal, no se subsume a los hechos del proceso. 
Por último, la denuncia de la infracción normativa del artículo 1363 del Código Civil tampoco es amparable, porque el 
denominado Contrato de Concesión de Terreno fue celebrado con fecha veintiocho de junio de mil novecientos ochenta y 
cuatro, siendo de aplicación el Código Civil de 1936, en aplicación de la norma en el tiempo; consecuentemente, dicho 
precepto legal es impertinente al caso de autos. 4.- DECISION: Por estos fundamentos declararon: INFUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandante Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales; mediante 
escrito de fojas cuatrocientos cuarenta y uno; en consecuencia NO CASAR la sentencia de vista su fecha tres de 
noviembre de dos mil nueve obrante a fojas cuatrocientos diecinueve a cuatrocientos veinticinco, emitida por la Cuarta 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales con la 
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco y otro sobre nulidad de acto jurídico. Interviene como ponente el Juez 
Supremo Castañeda Serrano. SS. ALMENARA BRYSON, DE VALDIVIA CANO, WALDE JAUREGUI, VINATEA 
MEDINA, CASTAÑEDA SERRANO. 
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• SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. CASACION Nº 
1229-2011. SUMILLA: “Si bien como principio general para acceder a la conciliación se requiere que la 
pretensión se refiera a derechos disponibles; de manera más precisa para la procedencia de la 
conciliación, la pretensión debe ser de libre disposición de las partes; es decir, que no se presenten 
restricciones de ningún tipo. Es evidente que la pretensión demandada en autos, no es de libre 
disposición de la demandante, pues al tratarse de un bien del Estado, tiene toda una regulación 
especial que debe cumplirse”. 

 
 
 
CAS Nº 1229-2011 
Lima, treinta y uno de enero de dos mil doce.- 
 
LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, vista la causa número mil 
doscientos veintinueve - dos mil once; en audiencia pública el día de la fecha y producida la votación con arreglo a ley, 
emite la siguiente sentencia: 

1. MATERIA DEL RECURSO:  

Es materia de autos el recurso de casación interpuesto a fojas noventa y dos por la Procuraduría Pública de la 
Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales, contra la resolución de vista de fojas ochenta y siete, su fecha dieciocho 
de enero de dos mil once, que confirma la resolución del cuatro de junio de dos mil diez, en donde se declaró 
improcedente la demanda interpuesta. 

2. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO:  

Esta Sala ha declarado procedente el recurso de casación, mediante resolución de fecha tres de agosto de dos mil once, 
por infracción normativa  de: a) Inciso i) del artículo 7-A de la Ley Nº 26872, en donde se establecen los supuestos y 
materia no conciliables, indicándose en el inciso i) que en las demás pretensiones que no sean de libre disponibilidad por 
las partes conciliantes, precisando que los derechos disponibles son aquellos por los cuales las partes pueden renunciar, 
transigir, disponer y/o ceder libremente, basándose en la libre voluntad de las partes y el derecho que detentan ejercer 
cualquier acto de disposición sobre el mismo. Sin embargo, la discusión sobre la restitución de un bien de propiedad 
estatal, es un derecho no disponible de la Superintendencia recurrente, al tratarse de bienes de dominio netamente estatal, 
señalando que en esta clase de bienes no resulta aplicable la autonomía de la voluntad de las partes, razón por la cual, ni 
los Procuradores Públicos pueden disponer - en estos procesos - sobre bienes inmuebles; por tanto no se puede 
interpretar la norma ligeramente y señalar que los bienes del Estado son derechos disponibles, y de esta manera causar 
un perjuicio al derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente, evitando o denegando el acceso a la justicia, y con ello 
la recuperación de un inmueble indebidamente ocupado por un tercero que carece de título para poseer, por lo que se ha 
resuelto sin tener en cuenta la excepción que prevé la norma glosada; y, b) Artículo 38 del Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1068, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2008-JUS, habiéndose obviado aplicar dicha norma, relativa al 
Consejo de Defensa Jurídica del Estado, en donde se dispone que sólo son materias conciliables para los Procuradores 
Públicos las que contienen montos dinerarios. Si bien con el Decreto Legislativo Nº 1070 ya no se excluye al Estado en la 
obligación a conciliar antes de ingresar a una acción judicial, debe tenerse en cuenta que existen limitaciones, y el 
dispositivo acotado sólo otorga facultades, en caso de ser del demandante o demandado, cuando se trata de obligaciones 
de dar suma de dinero; incluso precisa el monto por el cual se puede transigir o conciliar, y el porcentaje a aplicarse, norma 
que no puede aplicarse al caso de autos. 

3. CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que, la demanda interpuesta por la Procuraduría Pública de la Superintendencia de Bienes Estatales contra la 
Cooperativa de Servicios Múltiples del Poder Legislativo, Espirita Bonifacio Dávila y Abelardo Zarazu Ruiz, tiene como 
pedido principal la reivindicación del inmueble ubicado en el Jirón Ancash número quinientos cincuenta y seis, Cercado de 
Lima, señalando que el Estado es propietario del referido inmueble, que el mismo fue afectado en uso al entonces 
Congreso de la Nación por Resolución Suprema Nº 525-73-VI-DB del veintisiete de noviembre de mil novecientos setenta 
y tres, pero después por Resolución Suprema Nº 024-2004/SBN-GO-JAR del cinco de marzo de dos mil cuatro, se aprobó 
la renuncia efectuada por el Congreso de la República a la afectación en uso concedida, reasumiendo el Estado la 
administración del predio. 

SEGUNDO.- Que, la demanda ha sido declarada improcedente en las dos instancias, amparándose en el artículo 6 de la 
Ley de Conciliación - Ley Nº 26872, según disposición vigente aplicable a los autos, en donde se prevé que, si la 
demandante, en forma previa a interponer la demanda judicial, no solicita ni concurre a la audiencia respectiva ante un 
Centro de Conciliación extrajudicial, al calificarse la demanda el juez la declarará improcedente por manifiesta falta de 
interés para obrar. Así entiende el juzgador que por las modificaciones normativas ha desaparecido el carácter facultativo 
de la conciliación cuando el Estado es parte, y que el hecho de ser el Estado parte en el proceso no se encuentra en 
ninguno de los supuestos y materias no conciliables regulados en el artículo 7-A de la Ley de Conciliación, ni en los 
supuestos de inexigibilidad de la conciliación extrajudicial, regulados en el artículo 8 de la Ley antes citada 
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TERCERO.- Que, para determinar si los de autos deben pasar previamente por la conciliación extrajudicial no sólo se debe 
analizar la norma denunciada, sino se debe ir a un análisis sistemático y concordado con los demás artículos contenidos 
en la Ley  de Conciliación; entonces, por un lado en el inciso i) del artículo 7-A se ha establecido que no procede la 
conciliación en las demás pretensiones que no sean de libre disposición por las partes conciliantes; tal norma debe ser 
concordada con lo previsto en el artículo 7, en donde se dispone que son materia de conciliación las pretensiones 
determinadas o determinables que versen sobre derechos disponibles de las partes. De la concordancia de estas dos 
normas se concluye que si bien como principio general para acceder a la conciliación se requiere que la pretensión se 
refiera a derechos disponibles; de manera más precisa para la procedencia de la conciliación, la pretensión debe ser de 
libre disposición de las partes; es decir, que no se presenten restricciones de ningún tipo. 

CUARTO.- Que, conforme a las normas antes citadas, es evidente que la pretensión demandada no es de libre disposición 
de la demandante, pues al tratarse de un bien del Estado, incluso si está dedicado a fines comerciales (constancia de fojas 
veintitrés), tiene toda una regulación especial que debe cumplirse (Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales), 
por lo que de manera directa el Procurador Público de la demandante no tiene más facultades que para solicitar la 
reivindicación, sin posibilidades de negociación, en la medida en que no está autorizado para ello; esto se desprende 
también de lo previsto en el artículo 38 del Reglamento  del Decreto Legislativo Nº 1068 del Sistema de Defensa Jurídica 
del Estado, Decreto Supremo Nº 017-2008-JUS -, en donde se autoriza a los Procuradores Públicos para conciliar, 
transigir o desistirse de acciones judiciales derivadas de obligaciones de dar suma de dinero bajo determinada pautas y 
rangos, pero siempre con la previa resolución autoritativa del Titular de la entidad respectiva; por otro lado, cuando el 
Estado actúa como demandado en otros procesos cuya naturaleza no sea pecuniaria, los procuradores públicos podrán 
conciliar o transigir en los términos en los cuales han sido autorizados mediante las resoluciones expedidas por los 
Titulares de las entidades respectivas. 

QUINTO.- Que, por tanto, el Estado a través de la Procuraduría Pública de la Superintendencia Nacional de Bienes 
Nacionales, no está obligado a acudir previamente a la conciliación extrajudicial; entonces, al exigírseles se ha incurrido en 
las infracciones normativas denunciadas, configurándose así un supuesto de nulidad procesal previsto en el primer párrafo 
del artículo 171 del Código Procesal Civil; la causa entonces debe ser reenviada al juez de origen para que proceda a 
calificar la demanda de acuerdo a ley. 

4. DECISION:  

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con el numeral 3 del artículo 396 del Código Procesal Civil; declararon: 

a) FUNDADO el recurso de casación de fojas noventa y dos, interpuesto por la Procuradora de la Superintendencia de 
Bienes Estatales, CASARON la resolución impugnada; en consecuencia, NULA la resolución de vista de fojas ochenta y 
siete, su fecha dieciocho de enero de dos mil once, e INSUBSISTENTE la resolución apelada de fojas cuarenta y uno, su 
fecha cuatro de junio de dos mil diez. 

b) ORDENARON que el Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima expida una nueva resolución, 
calificando nuevamente la demanda de acuerdo a ley, teniendo en cuenta lo resuelto en esta sentencia casatoria. 

c) DISPUSIERON  la  publicación  de esta resolución en el diario  Oficial El  Peruano, bajo responsabilidad y los 
devolvieron, en los seguidos por la Procuradora de la Superintendencia de Bienes Estatales con la Cooperativa de 
Servicios Múltiples del Poder Legislativo y otros, sobre reivindicación; intervino como ponente, el Juez Supremo señor 
Idrogo Delgado.- 

SS. 
TÁVARA CÓRDOVA  
RODRÍGUEZ MENDOZA  
IDROGO DELGADO 
CASTAÑEDA SERRANO  
CALDERÓN CASTILLO 
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• SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. CASACIÓN Nº 
2100-2011 publicada el 04/07/2012. SUMILLA: INFRACCIÓN NORMATIVA PROCESAL. “Tomando en 
cuenta la fecha en que se presentó la demanda, la tasación comercial del predio que se realizó a 
mérito de resolverse su expropiación, no resulta actualizada, lo que es contrario al artículo 16º de la 
Ley Nº 27117, por lo que se advierte un desfase temporal de la tasación” 

 
 
CAS. Nº 2100-2011 CALLAO.  
Expropiación.  
Lima, diecinueve de marzo del año dos mil doce.-  
 
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, vista la causa número dos 
mil cien - dos mil once en el día de la fecha, y producida la votación correspondiente de acuerdo a ley, emite la siguiente 
sentencia. MATERIA DEL RECURSO: Es materia del presente recurso de casación la resolución de vista de folios 
doscientos noventa y dos del expediente principal, su fecha trece de octubre del año dos mil diez, expedida por la Segunda 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, que confirmando la resolución de primera instancia declara fundada 
la demanda; en los seguidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones contra José Simón Arón Acosta y otra, 
sobre expropiación. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante 
la resolución obrante a folios veintiocho del cuadernillo de casación, su fecha cinco de julio del año dos mil once, se ha 
declarado procedente el recurso de casación propuesto por los demandados José Simón Arón Acosta y María Eugenia 
Said Yarur de Arón, por la causal de infracción normativa procesal. CONSIDERANDO: Primero.- Los impugnantes 
sostienen que la tasación comercial actualizada del bien inmueble objeto del proceso, adjuntada a la demanda no se 
encuentra arreglada a ley, incumpliéndose -según refieren- lo previsto en el artículo 520 inciso 4 del Código Procesal Civil 
modificado por la Ley número 27117 - Ley General de Expropiación, conforme lo expresó al contestar la demanda. Alega, 
que dicha tasación no se ha efectuado según el artículo 16 de la citada Ley, toda vez que tiene como fecha de elaboración 
el día tres de octubre del año dos mil seis y la Resolución Suprema número 093-2008- MTC, ejecutora de la expropiación, 
data del día veintitrés de julio del año dos mil ocho, lo que a su parecer transgrede la referida Ley. Añade que la tasación 
considerada por los órganos de instancia al resolver el proceso le resulta perjudicial y tratándose de una cuestión técnica 
debió procederse conforme lo dispone el artículo 527 del acotado Código Procesal designándose a dos peritos dirimentes 
para que efectúen la tasación del indicado bien. Segundo.- Examinado el presente proceso para determinar si se ha 
incurrido en la causal de infracción normativa procesal en los términos denunciados, es del caso efectuar las precisiones 
siguientes: I.- La entidad accionante Ministerio de Transportes y Comunicaciones postula la demanda a fin que se le 
declare propietario por expropiación del bien inmueble ubicado en la esquina de la avenida Los Ferroles con avenida 
Néstor Gambeta Manzana “D”, Lote número uno, urbanización Santo Domingo de Bocanegra, distrito del Callao, inscrito a 
favor de los demandados José Simón Arón Acosta y María Eugenia Said Yarur de Arón, estableciéndose el valor de la 
indemnización en la suma de seiscientos sesenta y ocho mil trescientos cuarenta y cinco dólares americanos con quince 
centavos (US$668,345.15) y se inscriba el bien inmueble a nombre de la demandante. Alega, que mediante la Ley número 
27329 se declaró de necesidad pública la expropiación de los bienes inmuebles adyacentes al Aeropuerto Jorge Chávez, 
autorizándose mediante Resolución número 093-2008-MTC a ejecutar la expropiación del inmueble materia de 
controversia, siendo que con el escrito obrante a folios ciento setenta y cinco del expediente principal presenta la tasación 
del bien ascendiente a la suma indicada en el petitorio de fecha tres de octubre del año dos mil seis. II.- Los demandados 
al absolver el traslado de la demanda exponen que la tasación comercial actualizada le resulta perjudicial 
económicamente, sólo se considera una tasación comercial pero no se tiene en cuenta los daños y perjuicios ocasionados 
según el Informe de Valorización que adjuntan que contiene los resultados de la tasación y el proyecto de reubicación y 
traslado de la planta industrial, toda vez que dentro del inmueble opera y funciona una planta industrial de envases 
plásticos descartables. Agregan que en tanto no se determine el pago en efectivo de la indemnización justipreciada que 
incluya la compensación por eventual perjuicio no se puede realizar la transferencia forzosa del derecho de propiedad a 
favor del Estado, estimando el monto de la misma en dos millones veintiséis mil novecientos noventa y cuatro dólares 
americanos con dieciocho centavos (US$2´026,994.18), lo cual difiere de lo ofertado por la entidad demandante. III.- 
Mediante la resolución obrante a folios doscientos treinta y ocho del expediente principal, su fecha nueve de abril del año 
dos mil diez, se fijó el punto materia de controversia, consistente en determinar si el valor contenido en el Informe de 
Valoración de la demanda corresponde al valor del bien inmueble materia de controversia o el indicado por la parte 
demandada. IV.- Las instancias de mérito al resolver la controversia han declarado fundada la demanda, declarando a la 
accionante propietaria por expropiación del bien respecto al cual incide la pretensión demandada, estableciendo el valor y 
compensación del bien inmueble en la suma de seiscientos sesenta y ocho mil trescientos cuarenta y cinco dólares 
americanos con quince centavos (US$668,345.15), señalando que la decisión impugnada se encuentra justificada con la 
valuación realizada por la Comisión Liquidadora del Consejo Nacional de Tasaciones - en adelante CONATA obrante a 
folios ciento cincuenta y cinco del expediente principal. Agregando que en el caso de autos se han respetado las 
formalidades exigidas para la determinación del justiprecio, importando el respeto por el valor urbanístico de la propiedad, 
cumpliéndose con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 15.3 de la Ley General de Expropiación, exigencias que han sido 
cumplidas por CONATA al elaborar la valuación del inmueble materia de la expropiación, por lo que consideran que no 
puede prevalecer la tasación efectuada por un particular, en la cual sustenta su defensa los demandados, frente a la 
valuación realizada por la CONATA. Tercero.- El concepto jurídico de propiedad, como derecho fundamental, se encuentra 
regulado en el artículo 2 incisos 8 y 16 de la Constitución Política del Estado, se concibe asimismo como el poder jurídico 
que permite a una persona usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien, tal como lo prevé el artículo 923 del Código Civil. 
El Tribunal Constitucional expresa al respecto que: “Así entendido el derecho fundamental a la propiedad, parece atribuir a 
su titular un poder absoluto, lo cual no se condice con los postulados esenciales de los derechos fundamentales que 
reconoce un Estado Social y Democrático de Derecho como el nuestro. Por ello, el derecho a la propiedad debe ser 
interpretado no sólo a partir del artículo 2 incisos 8 y 16, sino también a la luz del artículo 70 de la Constitución Política del 
Estado, el cual establece que éste se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley En efecto, desde 
la perspectiva constitucional, el derecho fundamental a la propiedad, como los demás derechos, posee un doble carácter: 
De derecho subjetivo y a su vez, de institución objetiva valorativa (Exp. Nº 2175-2009-PA/TC)”. En el caso de autos, 
estando referido el presente tema a la propiedad expropiatoria del Estado debe tenerse en cuenta además que: “(...) la 
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privación de la propiedad, como consecuencia del ejercicio de la potestad expropiatoria del Estado, no constituye un 
supuesto de limitación del derecho, sino de sacrificio del mismo. La diferencia es muy importante, ya que, a diferencia de lo 
que es propio de un supuesto de limitación o regulación del derecho de propiedad, que no es indemnizable, el efecto 
inmediato del ejercicio de la potestad expropiatoria es afectar el núcleo dominal de la propiedad, por lo que, de 
conformidad con el artículo 70 de la Constitución Política del Estado, su eficacia está condicionada al pago previo, en 
efectivo, de la indemnización correspondiente (Exp. Nº 0031-2004-Al/TC)”. En ese sentido, el tema relativo a la 
indemnización justipreciada del bien en referencia resulta de trascendencia para la solución del proceso, porque constituye 
un presupuesto de procedibilidad de este tipo de acciones que debe ser debidamente apreciado por los órganos de 
instancia, lo contrario supondría una limitación al derecho de propiedad a los particulares lo cual está proscrito por la 
Constitución Política del Estado. Cuarto.- En el presente caso, la parte demandada al absolver el traslado de la demanda 
cuestionó la tasación comercial aportada a la demanda manifestando que la misma le resultaba perjudicial 
económicamente, por cuanto no tenía en cuenta los daños y perjuicios ocasionados según el Informe de Valorización 
aportado a folios ciento cuatro del expediente principal, su fecha siete de abril del año dos mil nueve que contiene los 
resultados de la tasación, incidiendo que en tanto no se determine la indemnización justipreciada del bien inmueble que 
incluya la compensación por eventual perjuicio no puede realizarse la transferencia a favor del Estado. La Sala Superior al 
emitir la resolución de vista precisa que: “(...) en cuanto a la falta de valoración de la pericia adjuntada a la contestación de 
demanda, la misma sí ha sido analizada por el Juez, exponiendo las razones por las cuales no considera que los rubros 
consignados por la demanda deben atenderse, siendo que el cuestionamiento al justiprecio del inmueble materia de 
expropiación, tampoco resulta fundado, por cuanto tal extremo de la decisión se encuentra justificada con la valuación 
realizada por la CONATA a folios ciento cincuenta y cinco (...) no puede prevalecer la tasación efectuada por un particular 
en la cual sustenta su defensa los demandados, frente a la valuación realizada por CONATA”. Quinto.- Conforme lo 
dispone el artículo 16 de la Ley número 27117- Ley General de Expropiación: "el valor del bien se determinará mediante 
tasación comercial actualizada que será realizada exclusivamente por la CONATA”. En los presentes autos al postularse la 
demanda la entidad accionante acompañó la valuación comercial obrante a folios treinta y ocho del expediente principal, su 
fecha veinticinco de octubre del año dos mil seis, en la misma se indica el valor del bien en la suma de quinientos nueve 
mil seiscientos dieciséis nuevos soles con sesenta y siete céntimos (S/.509,616.67); no obstante lo cual, en el desarrollo 
del proceso con el escrito de folios ciento setenta y cinco de fecha dieciocho de junio del año dos mil nueve presentó a 
folios ciento cincuenta y cinco la tasación del bien citado de fecha tres de octubre del año dos mil seis por la misma suma 
indicada en el rubro petitorio de la demanda, esto es, seiscientos sesenta y ocho mil trescientos cuarenta y cinco dólares 
americanos con quince centavos (US$668,345.15). En consecuencia, si se tiene en cuenta que la presente demanda fue 
presentada el día trece de enero del año dos mil nueve resulta evidente que la tasación comercial del citado predio 
efectuada por la CONATA obrante a folios ciento cincuenta y cinco no resulta actualizada, siendo evidente el desfase 
temporal de la misma, lo cual resulta contrario a la citada norma porque en esencia no constituye una indemnización 
justipreciada a favor de los afectados para quienes la ley ha establecido una compensación acorde con el eventual 
perjuicio. Por lo que, habiéndose demostrado la incidencia de la infracción normativa procesal, el recurso impugnatorio 
propuesto debe declararse fundado, casarse la resolución de vista la misma que queda nula y sin efecto legal alguno, 
insubsistente la sentencia de primer grado y ordenarse se emita una nueva decisión disponiéndose la realización de una 
nueva tasación comercial actualizada del bien sub materia conforme a lo expuesto en los fundamentos precedentes. Por 
estas consideraciones declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por José Simón Arón Acosta y María 
Eugenia Said Yarur de Arón representados por José Antonio Pisfil De Los Ríos mediante escrito obrante a folios 
trescientos ocho; CASARON la resolución de vista de fecha trece de octubre del año dos mil diez, obrante a folios 
doscientos noventa y dos, emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao; la misma que 
queda nula y sin efecto legal alguno e INSUBSISTENTE la sentencia de primera instancia de fecha nueve de abril del año 
dos mil diez, obrante a folios doscientos treinta y ocho; ORDENARON que el Juzgado de origen emita una nueva 
resolución según las consideraciones antes expresadas; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones contra 
José Simón Arón Acosta y otra, sobre Expropiación; y los devolvieron. Ponente Señora Aranda Rodríguez, Jueza 
Suprema.- SS. TICONA POSTIGO, ARANDA RODRÍGUEZ, PONCE DE MIER, VALCÁRCEL SALDAÑA, MIRANDA 
MOLINA 
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• CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR Expediente Judicial N° 410-2012: Apelación de 
Sentencia: Resolución N° DOS. Sumilla: “El desalojo precario no es una acción real, ni es una acción 
reivindicatoria simplificada; en estricto es una acción posesoria y de naturaleza personal, No está 
dirigida a proteger la propiedad, sino a proteger la posesión y por eso corresponde, además del 
propietario, a quién considere tener derecho a la restitución, derecho que habilita el interés y la 
Legitimidad para obrar, si bien ésta en esta acción no se discute la propiedad de n bien, sino tan solo 
el derecho a poseer, resulta indispensable quien no es propietario acredite su derecho a la 
restitución, de lo contrario carecerá de interés y legitimidad para obrar, en cuyo caso la demanda 
deberá ser declarada improcedente”. 

 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR 
“Hacia una Justicia Eficaz, Pronta y Predecible” 

SALA CIVIL 
 

Sumilla: El desalojo por ocupación precaria no es una acción real, ni es una acción reivindicatoria simplificada; en estricto 
es una acción posesoria y de naturaleza personal. No está dirigida a proteger la propiedad, sino a proteger la posesión y 
por eso corresponde, además del propietario, a quien considere tener derecho a la restitución, derecho que habilita el 
interés y la Legitimidad para obrar. Si bien en esta acción no se discute la propiedad de un bien, sino tan solo el derecho a 
poseer, resulta indispensable quien no es propietario acredite su derecho a la restitución, de lo contrario carecerá de 
interés y legitimidad para obrar, en cuyo caso la demanda deberá ser declarada improcedente. 

 
SENTENCIA 

 
Expediente N° 410-2012 
APELACION DE SENTENCIA 
RESOLUCION NÚMERO DOS 
 
En Villa María del Triunfo, a los veinticinco días del mes de julio de dos mil doce, la Sala Civil de la Corte Superior de Lima 
Sur, integrada por los magistrados Mendoza Vásquez (Presidente), Cabrejo Ríos y Cayro Cari, observando las 
formalidades previstas por este artículo 131° del Texto Único de la Ley Orgánica del Poder Judicial, realizada la Vista de la 
Causa el 18 de julio del año en curso, e interviniendo como magistrado ponente el Juez Superior Cayro Cari, y sin 
Informe Oral, esta Sala Civil emite la presente resolución en base a lo siguiente:  
 
I. ASUNTO 

 
• Sentencia apelada 

 
Viene en grado de apelación la sentencia contenida en la resolución signada con número 281, de fecha 12 de 
septiembre de 2011, que falla declarando infundada la demanda de desalojo por ocupación precaria, la misma que fue 
interpuesta por el representante legal de la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo contra don Wilfredo Patiño 
Romero y don Antonio Aguilar Portocarrero. 

 
II. ANTECEDENTES 

 
• DEMANDA 

 
La Municipalidad de Villa María del Triunfo por intermedio de su representante legal interpone demanda de desalojo 
por ocupante precario contra don Wilfredo Patiño Romero y don Antonio Aguilar Portocarrero, a efectos que desocupe 
el inmueble de 1089,15 metros cuadrados, identificado como las Lomas de Villa María s/n, sito al noreste del 
Cementerio Municipal Virgen de Lourdes, Nueva Esperanza, Distrito de Villa María del Triunfo, Provincia y 
Departamento de Lima, siendo que los demandado con fecha 29 de noviembre de 2001, ingresaron a tomar posesión 
del inmueble sin contar con la autorización legal del accionar o mandato judicial. 

 
• Del  pretensión impugnatoria, de la naturaleza del agravio y de los fundamentos de los recursos de 

apelación. 
 

El recurso de apelación es interpuesto por el representante de la Municipalidad de Villa María del Triunfo2, 
peticionando que el superior jerárquico anule o revoque la resolución recurrida; y precisa como fundamentos de su 
pretensión impugnatoria lo siguiente: 

 
i. La A quo a fundamentado que no se ha acreditado la titularidad del bien materia de sub Litis; 

                                                           
1 Página 347-352 
2 Página 362-363 
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ii. Que los demandados ofrecieron medios probatorios que demuestran que la actora no cuenta con la titularidad del 
bien inmueble. 

iii. En su octavo considerando de la sentencia impugnada, señala que la accionante al adolecer del primer 
presupuesto de la titularidad del bien inmueble materia de sub Litis y ante el incumpliendo de lo dispuesto por el 
artículo 911 del Código Civil carece de objeto determinar la existencia del segundo supuesto exigido en la norma 
legal en mención; 

iv. El juzgador no se ha pronunciado sobre los medios probatorios, tales como la Ordenanza N° 015-97/MVMT de 
fecha 10 de marzo de 1997 y los informes ofrecidos en los numerales  2, 3, 4 de la demanda, máxime si no han 
sido cuestionados por los emplazados, lo que no enerva la eficacia de dichos medios probatorios. 

 
Asimismo, señala que con la expedición de la sentencia materia de revisión se le está vulnerando su derecho al 
debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva; asimismo causa un grave perjuicio su patrimonio. 

 
III. FUNDAMENTOS 
 

• Del recurso de apelación 
1. De conformidad con lo previsto por el artículo 364 del Código Procesal Civil, el recurso de apelación es un medio 

impugnatorio de alzada, en virtud del cual el Órgano Jurisdiccional Superior examina a solicitud de parte o de 
tercero legitimado, la resolución que refiere les produce agravio, siendo el propósito de los impugnantes que se 
anule o revoque en forma total o parcial la misma (resolución). 

 
• Del principio de plenitud. 
 

2. Es menester también recalcar que, es facultad y deber del superior en grado, revisar la legalidad y validez de la 
impugnada antes de emitir un juicio de fondo sobre lo que se somete a su conocimiento, y es que, sobre la base 
de un trámite nulo, no podría emitirse una decisión válida. En tal virtud, conviene señalar (conforme al artículo III 
Título Preliminar del Código Procesal Civil) que la finalidad del proceso no sólo se centra en resolver un conflicto 
de intereses y/o eliminar una incertidumbre con relevancia jurídica a cualquier costo, sino que mediante éste (el 
proceso) se busca lograr “la paz social en justicia”, lo cual se obtendrá en la medida que la decisión final sea 
producto de un trámite que haya observado los principios y derechos fundamentales a la tutela jurisdiccional 
efectiva y al debido proceso (establecidos en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política) 

 
• Interés y Legitimidad para obrar 
 

3. El profesor Alzamora expone la doctrina clásica sobe las tres condiciones para que sea admitida la acción: a) la 
existencia de la voluntad de la ley que asegure  al actor de algún bien y obligue al demandado a una prestación; 
b) el interés de conseguir el bien; y c) calidad, es decir, identidad del actor con la persona favorecida por la ley y 
del demandado con la persona obligada.3 

 

4. Respecto al interés para obrar, explica el renombrado jurista nacional; La segunda condición de la acción es el 
interés para ejercitarla que ha sido definido como la “necesidad en que se encuentra un individuo para 
defender su derecho amenazado o violado por otro”. En el mismo sentido, Walter Guerra, explicando la 
posición de Calamandrei, señala que el interés procesal se expresa a través del aforismo “el interés es la 
medida de las acciones”. Este surge a la vez que el interés sustancial de una persona, que normalmente 
debería verse satisfecho por el incumplimiento voluntario del obligado, sin necesidad de recurrir a los órganos 
jurisdiccionales. Cuando ese interés no se satisface voluntariamente, no queda otro remedio que acudir a 
los órganos jurisdiccionales para realizar el reclamo y obtener su tutela. También se da esta hipótesis 
cuando, por la naturaleza de la situación concreta, la única forma de satisfacción del derecho subjetivo se produce 
a través de un pronunciamiento jurisdiccional4. 
 

5. Por otro lado la legitimidad para obrar (ordinaria) es un concepto lógico de relación que implica que los sujetos 
que participan en la relación jurídica sustantiva sean los sujetos que participen en la relación jurídica procesal. La 
Legitimidad para obrar es un elemento sustancial de la Litis, mas no de la acción, y por tanto, no constituye un 
presupuesto procesal, pero la carencia de dicha calidad por su íntima relación con el interés sustancial de la 
pretensión impide obviamente una decisión de fondo7. La Legitimidad para obrar (extraordinaria) estriba en que el 
actor sea la persona que la ley sustancial reconoce el derecho a postular, independientemente de la razón que 
asista. 

 
• De la validez de la relación jurídica procesal. 
 

                                                           
3 ALZAMORA VALDEZ, Mario. Derecho Procesal Civil – Teoría General del Proceso, séptima edición, Lima, 1981, p. 70. 
4 GUERRA PEREZ, Walter. Condiciones Especiales para el Ejercicio de la Acción y Actualidad de este Concepto Fundamental. En: Derecho Procesal – XXI Jornadas Iberoamericanas, 
Fondo Editorial Universidad de Lima, 2008, pp. 213-214. 
7 Casación N°2296-98 Cajamarca (19-03-99) Guía rápida de la Jurisprudencia, Marianella Ledesma  pag. 153 
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6. De conformidad con el último párrafo del Artículo  121 del Código Procesal Civil, mediante la sentencia el Juez 
pone fin a la instancia o al proceso en definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobe la 
cuestión controvertida declarando el derecho de las partes, o excepcionalmente sobre la validez de la relación 
procesal. 

 

• Del desalojo por precario 
 

7. El desalojo, como señala Marianella Ledesma5, es una pretensión de orden personal, tendiente a recuperar el uso 
y goce de un bien inmueble que se encuentra ocupado por quien carece de título para ello, sea por tener una 
obligación exigible de restituirlo o por revestir el carácter de un simple precario. Cabe precisar también que del 
tenor del artículo 586 del Código Procesal Civil se evidencia que el desalojo como proceso tiene por objeto, la 
restitución de un predio6, a su legítimo usuario (propietario, arrendador, administrador y todo aquel que tiene 
derecho a la restitución); no teniendo por objeto comprobar la existencia del título de propiedad del demandante. 
 

8. Estando a lo expuesto precedentemente, la acción de desalojo es procedente contra el ocupante precario, por 
expresa referencia de la segunda parte del artículo 586 del acotado. Entendiéndose como precaria a aquella 
posesión de un bien inmueble que, de conformidad al artículo 9117 del Código Civil, se ejerce sin título alguno o 
cuando el que se tenía ha fenecido, por lo que el sujeto activo exige la devolución del uso a. quien viene ocupando 
sin Justo título o habiéndolo tenido ha perdido éste8. Es decir que la precariedad no se determinará únicamente 
por la falta de título de propiedad o de arrendamiento, sino por la ausencia absoluta de cualquier circunstancia 
que justifique el uso y disfrute del bien9. 

 

9. Ahora bien la carga de la prueba de conformidad con lo establecido en el artículo 19610 del Código Procesal Civil, 
corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos 
hechos. En ese sentido, en los procesos de desalojo por ocupación precaria, la actividad probatoria se 
circunscribe a los siguientes supuestos: a) La parte demandante debe probar su “[…] derecho de propiedad o 
que lo ejerce en representación del titular o, en todo caso, la existencia del título válido y suficiente que otorgue 
derecho a la restitución del bien […]”11,y b) La parte demandada debe acreditar que posee el bien en virtud de un 
título que justifique su posesión, es decir, debe acreditar tener algún vínculo contractual o título que justifique su 
posesión. 

 
• Análisis de la sentencia apelada 

 
10. Del análisis exhaustivo de la sentencia materia de apelación, se evidencia lo siguiente: 

 
10.1 En cuanto al primer supuesto (consistente en que el accionante pruebe la titularidad del inmueble materia 

del proceso ubicado en Las Lomas  de Villa María s/n, sito al noreste del Cementerio Municipal Virgen de 
Lourdes, Nueva Esperanza, Distrito de Villa María del Triunfo, Provincia y Departamento de Lima), la Juez 
de fallo precisó que si bien el demandante ofrece como medio probatorio la ordenanza N° 015-97/MVMT, 
sin embargo, señala que dicha norma no acredita la titularidad que señala ejercer la Municipalidad sobre el 
bien materia de sub Litis, razón por la que estima que no puede ampararse la demanda incoada, por 
cuanto, no se aprecia que el accionante acredite ser titular del bien, en consecuencia, el emplazante no 
habría cumplido con el primer supuesto contenido en el artículo acotado; y 
 

10.2 En cuanto al segundo supuesto, el juzgador determina que al adolecer el accionante del primer supuesto 
antes referido (sobre la titularidad del bien materia de Litis) e incumplimiento por lo dispuesto por el artículo 
911 del Código Civil, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el segundo supuesto contenido en el 
antedicho artículo. 

 
11. De lo expuesto precedentemente, el Colegiado evidencia que el Juzgadora considera que la norma señalada por 

la parte accionante (Ordenanza N° 015-97/MVMT), no acredita su titularidad sobre el inmueble materia de sub 
Litis, por lo que a su criterio estima que el accionante debe acreditar si es titular o no del bien  materia de 
controversia, aunado a ello, señala que en virtud de los medios probatorios ofrecidos por los demandados no se 
demuestra que la parte accionante cuente con dicha titularidad sobre el inmueble en mención. Ante ello cabe 
precisar que la esencia del proceso de desalojo por ocupación precaria no consiste en determinar o resolver en 

                                                           
5 LEDEZMA NARVÁEZ, Marianella. “COMENTARIOS AL CODIGO PROCESAL CIVIL”. Tomo II. Primera Edición 2008. Gaceta Jurídica, pág. 961 
6 Artículo 586 (Código Procesal Civil).-Pueden demandar: el propietario, el arrendador, el administrador y todo aquel que, salvo lo dispuesto en el artículo 598, considere tener derecho a 
la restitución de un predio. 
Puede ser demandados: el arrendatario, el subarrendatario, el precario o cualquier otra persona a quien le es exigible la restitución. 
7 Articulo 911 (Código Civil).- La posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido 
8 SAGÁSTEGUI URTEAGA, Pedro. Ob. Cit. Pág. 9 
9 Casación N° 799-200, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 2 de Enero del 2001, pág. 6707. 
10 Artículo 196 (Código Procesal Civil) Carga de la prueba.- Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quién afirma hechos que configuran su pretensión, o 
a quien los contradice alegando nuevos hechos. 
 
11 Casación N° 4997-2007- Huaura. 
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definitiva el derecho de propiedad (en virtud a un título), sino la validez de la restitución de la posesión en base a 
cualquier título válido y suficiente que la justifique, frente a la ausencia de título o fenecimiento del que tuvo la 
parte ocupante, título y ausencia o fenecimiento del mismo que por su naturaleza debe ser de elemental probanza 
y dilucidación. 
 

12. El Juez de Primera Instancia ha advertido la falta de titularidad del derecho a la restitución, pero ello no enerva las 
facultades de la Municipalidad para disponer lo conveniente en materia de zonificación y uso de las áreas públicas 
que regula el Artículo 79 de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, y tampoco enerva las gestiones 
que pueda realizar ante los organismos competentes para lograr la desocupación de un aérea intangible o de 
dominio público, por tanto, la falta de titularidad directa no puede llevar a un juicio de infundabilidad sino de 
improcedencia, por faltar los requisitos esenciales para un pronunciamiento válido sobre el fondo, vale decir, el 
interés y la legitimidad para obrar. 
 

13. Si bien la Municipalidad impugnante argumenta que su título está constituido por Ordenanza N° 05-97/MVMT de 
fecha 10 de Marzo de 1997, está norma municipal con rango de ley, en su Artículo 1 declara intangibles las 
laderas y cumbres libres de uso que se encuentran dentro de la jurisdicción del distrito de Villa María del Triunfo, 
en concordancia con las disposiciones  previstas en la Ordenanza N° 019-92-MLM, asimismo, en Articulo 2, 
prohíbe la ocupación desordenada e ilegal de las laderas y cumbres libres de uso, en tanto no se determinen las 
áreas de expansión urbanas así como se aprueban el o los proyectos para su utilización en concordancia con lo 
previsto por el Articulo 3 de la Ordenanza 019-92-MLM, no obrando en autos documento o dispositivo legal que 
adjudique a la Municipalidad la titularidad de las áreas objeto del desalojo, más aún si tratándose de áreas de 
dominio público, su titularidad corresponda al Estado Peruano, representado por la Superintendencia de Bienes 
Nacionales, institución a la que la Municipalidad puede recurrir 
 

14. Sin perjuicio de las atribuciones que le compete a la Municipalidad en materia de zonificación y uso de los 
predios, así como prevención de desastres, previstos en la Ley Orgánica y en la Constitución, en el caso de autos 
no ha acreditado la titularidad ni la administración del predio; por tanto no puede ordenarse la restitución si 
previamente no ha conferido la posesión evidenciándose también una falta de interés para obrar por la vía del 
proceso de desalojo precario; sin perjuicio de que pueda ejercer todas sus atribuciones  con arreglo a la ley y a 
Constitución; correspondiendo emitir pronunciamiento inhibitorio, en base a la facultad excepcional prevista en el 
último párrafo del Artículo 121 del Código Procesal Civil. 
 

IV. DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto, este Colegiado, impartiendo justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución;  
 

RESUELVE: 
 

REVOCAR la sentencia apelada, contenida en la resolución número 2812, de fecha 12 de septiembre de 2011, que falla 
declarando infundada la demanda interpuesta por el representante legal de la Municipalidad Distrital de Villa María del 
Triunfo contra don Wilfredo Francisco Patiño Romero y otro; y REFORMANDOLA declararon IMPROCEDENTE la 
demanda de Desalojo por Ocupación Precaria; dejando a salvo el derecho de la demandante para que lo haga valer con 
arreglo a ley. 
 
En los seguidos por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, contra WILFREDO FRANCISCO 
PATIÑO ROMERO Y OTRO, sobre Desalojo por Ocupante Precario. 

 
Notifíquese y devuélvase.- 

 
MENDOZA VASQUEZ        CABREJO RIOS  
 
 

CAYRO CARI 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12 Página 1161-1169 
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• SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. CASACION Nº 
458-2010-PIURA. Publicada el 02.01.2012. SUMILLA: “El interdicto de recobrar procede respecto del 
inmueble, así como del bien mueble inscrito, siempre que no sea de uso público. Si bien existe una 
perturbación a la posesión del bien inmueble, se debe analizar si se trata de un bien de uso público o 
no”. 

 
 
CASACIÓN N° 458-2010 PIURA 
 
 
CAS. Nº 458-2010 PIURA. Interdicto de Retener. Lima, veinte de junio del año dos mil once.- LA SALA CIVIL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, vista la causa número cuatrocientos 
cincuenta y ocho guión dos mil diez en Audiencia Pública de la fecha; con el expediente acompañado, en los seguidos por 
Apolinario Santos Chinguel contra Marta Elena Silva de Rivera y otros, sobre Interdicto de Recobrar y otro, y producida la 
votación correspondiente; emite la presente sentencia: MATERIA DEL RECURSO.- Se trata del recurso de casación 
interpuesto por Manuel Flores Llontop, abogado de Marta Elena Silva de Rivera, a fojas doscientos noventa y cinco del 
expediente principal, contra la Sentencia de vista de fojas doscientos setenta y ocho del citado expediente, su fecha siete 
de octubre del año dos mil nueve, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, que 
confirma la sentencia apelada de fojas doscientos siete del mencionado expediente, su fecha veintinueve de mayo del año 
dos mil nueve, que declaró fundada la demanda. FUNDAMENTOS DEL RECURSO.- Esta Sala Suprema mediante 
resolución de fojas veintitrés del cuadernillo de casación, su fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diez, ha estimado 
procedente el recurso por la causal de infracción normativa procesal. La parte recurrente denuncia la inaplicación del 
artículo quinientos noventa y nueve del Código Procesal Civil; sostiene que el mismo Colegiado (Segunda Sala Civil de 
Piura) en un proceso similar, Expediente número 2009-250, que declaró nula la sentencia de primera instancia, ordenando 
al A quo que expida nueva sentencia a fin de establecer si el bien inmueble (se refiere al puesto ochenta y uno, ubicado en 
el pasaje mercado modelo de la ciudad de Huancabamba, materia de la demanda) podía ser considerado como bien 
público; en cumplimiento de lo solicitado la Municipalidad de Huancabamba emitió el Oficio número 335-2009-MPH-GM, en 
el cual establece que la ubicación real del inmueble número ochenta y uno se encuentra en la vía pública. El artículo 
quinientos noventa y nueve del Código Procesal Civil establece que el interdicto procede respecto al inmueble siempre que 
no sea de uso público, lo que oportunamente fue dado a conocer mediante escrito de fecha veintiuno de septiembre del 
año dos mil nueve (fojas doscientos setenta y cinco del expediente principal); sin embargo, el Colegiado Superior se apartó 
de aplicar dicha normatividad para forzar una confirmatoria de una sentencia ilegal. CONSIDERANDO: Primero.- 
Previamente a la absolución del recurso de casación sub examine, es necesario hacer un breve recuento de lo acontecido 
en el proceso. En tal sentido, se advierte que a fojas cincuenta y tres, Apolinario Santos Chinguel y otros interponen 
demanda de interdicto de retener contra Marta Elena Silva de Rivera y otro, solicitando que los demandados cesen los 
actos tendientes a perturbar su posesión sobre los puestos de venta número ochenta y uno al ochenta y cinco, inclusive, 
ubicados en el pasaje mercado modelo de la ciudad (Huancabamba); además, acumulativamente, que los demandados les 
indemnicen con un monto de mil quinientos nuevos soles (S/.1,500.00) por el daño moral; mil trescientos nuevos soles 
(S/.1,300.00), por el daño a la persona y cuatro mil nuevos soles (S/.4,000.00) por lucro cesante; más los intereses y 
costos del proceso. Como fundamentos de su demanda sostienen que son poseedores de los puestos de venta (kioscos) 
número ochenta y uno al ochenta y cinco, inclusive, del mercado modelo de la ciudad (Huancabamba). Con fecha 
veinticuatro de mayo del año dos mil siete los demandados demolieron sin motivo alguno y en forma violenta la pared de 
material noble de propiedad de la Municipalidad Provincial de Huancabamba, la misma que es contigua con la parte del 
fondo de sus puestos de venta, divide la propiedad de los demandados y la posesión de los recurrentes y, además, sirve 
de protección y apoyo a su mercadería. Que, la demolición constituye un acto que viene perturbando su posesión, que la 
ejercen en forma pacífica y pública. Que, la demolición ha dejado descubierta la parte el fondo de sus puestos y ha 
producido daños en el puesto número ochenta y uno y los otros en menor magnitud, encontrándose el recurrente 
Apolinario Santos Chinguel impedido de ingresar a su puesto (número ochenta y uno). Segundo.- Tramitada la demanda 
según su naturaleza, el Juez de la causa, mediante sentencia de fojas doscientos siete, su fecha veintinueve de mayo del 
año dos mil nueve, declaró fundada la demanda; en consecuencia, ordena que los demandados cesen los actos 
perturbatorios de la posesión que ejercen los demandantes sobre los puestos número ochenta y uno al ochenta y cinco, 
ubicados en el pasaje mercado modelo de la ciudad y, además, paguen por concepto de indemnización a los 
demandantes, excepto a la Municipalidad de Huancabamba, por el daño a la persona y el daño moral, la suma de mil 
nuevos soles (S/.1,000.00); infundada la demanda en el extremo de indemnización por lucro cesante; con costas y costos. 
Como fundamentos de su decisión sostiene que los demandados son poseedores de los puestos número ochenta y uno al 
ochenta y cinco, ubicados en el pasaje mercado modelo de la ciudad (Huancabamba), como fluye de los documentos 
obrantes de fojas uno al treinta y tres, cuarenta y dos al cuarenta y ocho los cuales están construidos en propiedad de la 
Municipalidad de Huancabamba, a la cual pagan por conducir los mismos. Que, con la propia contestación de demanda, y 
con los documentos de fojas cuarenta y dos a cuarenta y seis (Acta levantada por el Juez de Paz de Huancabamba), de 
fojas cuarenta y siete a cuarenta y ocho (Acta de constatación con participación del Fiscal Provincial), ciento sesenta y 
cinco a ciento setenta (Acta de inspección practicada por el Juzgado), de fojas ciento ochenta y dos a ciento ochenta y 
ocho (Informe Pericial), está acreditado que los demandados han derribado parte de la pared que colinda con la parte del 
fondo de cada uno de los puestos de venta conducidos por los demandantes. Que, habiéndose determinado la 
perturbación de la posesión de los demandantes por parte de los demandados, en aplicación de los artículos mil 
novecientos sesenta y nueve y mil novecientos ochenta y cinco del Código Civil, debe señalarse una indemnización en 
forma prudencial sólo respecto de los daños a la persona y moral, mas no el lucro cesante, al no haberlo acreditado con 
ningún medio probatorio. Tercero.- Apelada la mencionada sentencia, la Sala Revisora, mediante sentencia de fojas 
doscientos setenta y ocho, su fecha siete de octubre del año dos mil nueve, la confirma. Como sustento de su decisión 
manifiesta que en el quinto considerando de la sentencia se fundamenta que los demandantes son poseedores de los 
puestos número ochenta y uno al ochenta y cinco, construidos en propiedad municipal, admitiendo los demandados en su 
escrito de contestación que hace quince años se encuentran posesionando los puestos mencionados, determinando en el 
sexto considerando que al haberse derribado parte de la pared que colinda con la parte del fondo de los puestos de venta 
que conducen los demandantes, constituyen actos materiales de perturbación, que no han sido enervados por los 
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apelantes, limitándose a esgrimir cuestiones irrelevantes, sin cuestionar su contenido. Que, las perturbaciones se han 
probado con las actas de constatación de fojas cuarenta y dos a cuarenta y ocho, corroboradas con el informe pericial de 
fojas ciento ochenta y dos a ciento ochenta y ocho, cuyas observaciones fueron desestimadas, sin que se haya impugnado 
dicho extremo. Que, las perturbaciones acontecieron en el año dos mil siete, por lo que al haberse interpuesto la demanda 
el día veintisiete de junio del año dos mil siete, la acción no ha prescrito al haberse formulado dentro del plazo señalado 
por el artículo seiscientos seis del Código Procesal Civil. Cuarto.- En el recurso de casación sub examine la parte 
recurrente ha denunciado que en el Proceso número dos mil nueve - doscientos cincuenta (se refiere al Proceso número 
cuatrocientos noventa y cinco - dos mil ocho), seguido ante el mismo Colegiado Superior (Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Piura) la Municipalidad de Huancabamba emitió el Oficio número 335-2009-MPH-GM, en el cual 
establece que la ubicación real del inmueble número ochenta y uno (uno de los bienes respecto del cual se solicita tutela 
posesoria en el caso de autos) se encuentra en la vía pública; por ello, estando a lo previsto por el artículo quinientos 
noventa y nueve del Código Procesal Civil, no procedería el interdicto respecto de dicho bien. Quinto.- El artículo 
quinientos noventa y nueve del Código Procesal Civil prescribe: “El interdicto procede respecto de inmueble, así como de 
bien mueble inscrito, siempre que no sea de uso público” (resaltado de esta Sala Suprema). Sexto.- A fojas ciento 
cincuenta y uno de Expediente acompañado número 495-08, que se tiene a la vista, en los seguidos por Apolinario Santos 
Chinguel contra Marta Elena Silva de Rivera y otros, sobre interdicto de recobrar y otro, al cual se alude en el recurso de 
casación, se aprecia la resolución de vista emitida por la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Piura que declara nula la sentencia apelada de fojas ciento dieciséis, su fecha dieciocho de marzo del año dos 
mil ocho, que declaró fundada en parte la demanda. La Sala Superior sustenta su fallo argumentando que se pretendería 
recobrar la posesión de un kiosko (número ochenta y uno) ubicado en la vía pública, por lo que dispone se solicite informe 
al respecto a la Municipalidad correspondiente. En tal sentido, a fojas doscientos del mismo acompañado obra el Oficio 
número 335-2009-MPH-GM, emitido por la Municipalidad Provincial de Huancabamba, en cumplimiento a lo ordenado por 
la Sala Superior, en el cual se precisa que el puesto número ochenta y uno se encuentra ubicado en la vía pública. 
Asimismo, a fojas doscientos noventa y uno del acompañado en mención, obra la sentencia de vista que revoca la 
sentencia apelada de fojas doscientos treinta y cinco, su fecha quince de enero del año dos mil diez, que declara fundada 
la demanda; y reformándola la declara improcedente, en atención a que el bien materia de litis (puesto número ochenta y 
uno) es un bien público. Séptimo.- En tal orden de ideas, cabe manifestar que no corresponde a esta Sala de Casación 
valorar hechos y pruebas, puesto que ello no se condice con los fines de la casación establecidos por el artículo 
trescientos ochenta y cuatro del Código Procesal Civil; sin embargo, se advierte en el caso de autos que la Segunda Sala 
Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura habría otorgado tutela posesoria al puesto número 
ochenta y uno, no obstante que la misma Sala Superior, en el Proceso número 495-2008, le ha denegado tal tutela, por 
considerar que es un bien de uso público, en atención a lo preceptuado por el artículo quinientos noventa y nueve del 
Código Procesal Civil, lo cual atenta contra las reglas de la lógica. Octavo.- Por consiguiente, se advierte que en el caso 
de autos el Ad quem no ha evaluado los actuados a la luz de lo dispuesto por el artículo quinientos noventa y nueve del 
Código Procesal Civil, lo cual comporta su vulneración. En consecuencia, al haberse verificado la denuncia postulada por 
la recurrente, corresponde al Ad quem, de conformidad con lo dispuesto por el artículo trescientos noventa y seis, inciso 
primero del Código Procesal Civil, en vía de renovación del vicio cometido, valorar los hechos y las pruebas en atención a 
lo prescrito por la norma precitada (artículo quinientos noventa y nueve del Código Procesal Civil), e inclusive teniendo en 
cuenta sus propios criterios establecidos en el proceso número 495-2008, en lo que respecta al puesto número ochenta y 
uno. Además, si fuera necesario determinar con exactitud la naturaleza de los puestos número ochenta y dos al ochenta y 
cinco (es decir sin son de uso público), deberá hacer uso de la facultad concedida a los Jueces de mérito por el artículo 
ciento noventa y cuatro del Código Procesal Civil. Por las consideraciones expuestas, declararon: FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por Manuel Flores Llontop, abogado de Marta Elena Silva de Rivera, a fojas doscientos noventa y 
cinco del expediente principal; por consiguiente, CASARON la sentencia de vista, en consecuencia NULA la resolución 
impugnada de fojas doscientos setenta y ocho, su fecha siete de octubre del año dos mil nueve, expedida por la Segunda 
Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, que confirmó la sentencia apelada de fojas 
doscientos siete, su fecha veintinueve de mayo del año dos mil nueve, que declaró fundada la demanda; ORDENARON 
que la Sala Superior de procedencia emita nueva sentencia con arreglo a ley y a las consideraciones precedentes; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los 
seguidos por Apolinario Santos Chinguel y otros contra Marta Elena Silva de Rivera y otro, sobre Interdicto de Retener y 
otro; y los devolvieron. Ponente Señor Miranda Molina, Juez Supremo.- SS. TICONA POSTIGO, ARANDA RODRÍGUEZ, 
PALOMINO GARCÍA, VALCARCEL SALDAÑA, MIRANDA MOLINA 
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• SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. CASACIÓN Nº 2987-2012 del 16/01/2013. SUMILLA: DESAFECTACIÓN 
DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DEL ESTADO “La Superintendencia Nacional de Bienes estatales – 
SBN constituye el ente rector responsable de normar los actos de adquisición, disposición 
administración y supervisión de los bienes estatales de acuerdo a las normas vigente, ostentando 
entre sus funciones –conforme al acápite 14.2 de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales, tramitar y aprobar la conversión de bienes de dominio público al dominio privado 
del Estado por la pérdida de la naturaleza o condición apropiada para su uso o servicio público (…) 
las instancias de mérito no contradicen el concepto de bien de dominio público, sino que analizan que 
la desafectación de bienes de dominio público del Estado conforme al artículo 43º del Reglamento de 
la Ley Nº 29151, se considera en los supuestos que éste haya perdido la naturaleza, la condición 
apropiada para su uso público, para prestar un servicio público. 

 
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 

Corte Suprema de Justicia de la República 
 

AUTO CALIFICATORIO DEL RECURSO 
CAS. Nº 2987-2012 

LIMA 
 

Lima, dieciséis de enero 
de dos mil trece.- 
 
I. VISTOS; con el expediente administrativo como acompañado 
 
El recurso de casación interpuesto por la Procuradora Pública Municipal de la demandada Municipalidad Distrital de San 
Isidro de fecha veintisiete de abril de 2012, obrante a fojas cuatrocientos treintidos, contra la sentencia de vista de fecha 
ocho de setiembre de 2011, folios trescientos cincuentitres, que confirma la sentencia apelda de fecha nueve de diciembre 
de 2010, obrante a fojas doscientos setenta y uno, que declara infundada la demandada interpuesta por el ahora 
recurrente contra la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, sobre Impugnación de Resolución Administrativa, con 
lo demás que contiene. 
 
II. CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Se debe tener en cuenta el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedibilidad prevista en los 
artículos 35 inciso 3 y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo,, en concordancia con el artículo 387 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 
29364, de aplicación supletoria a los procesos contencioso administrativos; así, verificados los requisitos de admisibilidad 
previstos en el modificado artículo 387 del Código Adjetivo precitado, el referido medio impugnatorio cumple con ellos, a 
saber: a) se recurre una resolución expedida por una Sala Superior que como órgano de segundo grado, pone fin al 
proceso, b) se ha interpuesto ante la Primera Sala Contenciosa Administrativa Transitoria de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) fue interpuesto dentro del plazo de diez días de 
notificado con la resolución impugnada; y, d) no se adjunta el arancel judicial por concepto de recurso de casación, toda 
vez que la recurrente es una entidad del Sector Público. 
 
SEGUNDO: Antes del análisis de los requisitos de procedencia es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que sus fines esenciales constituyen adecuada aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme lo prevé el artículo 384 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, en ese sentido 
su fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuales son las 
denuncias que configuran la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial, de conformidad con el artículo 
688 numerales 2 y 3 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364. 
 
TERCERO: Por otro lado, el artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, 
determina las causales del recurso de casación, a saber: a) la infracción normativa que incida directamente contenida en la 
resolución impugnada y, 2) apartamiento inmotivado del precedente judicial. En atención a ello, en el presente caso la 
demandada Municipalidad Distrital de San Isidro, sostiene la infracción normativa de los artículos 2 numeral 2.2 literal a) 
y 43 del Reglamento de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA; por cuanto argumenta la entidad impugnante, la Sala Superior no aplicó correctamente 
el término de Bien de Dominio Público, pues al no funcionar el Aeropuerto de Limatambo en el inmueble materia de 
desafectación, éste habría perdido automáticamente la naturaleza para la cual fue destinada, a pesar que en dicho 
inmueble se encuentra instalado el Ministerio del Interior. Asimismo, agrega que es un hecho público y notorio que el 
inmueble a que se refiere la Resolución de vista se encuentra destinado a formar parte del complejo correspondiente  al 
Ministerio del Interior, dentro del cual continúan realizándose actividades cotidianas que corresponden a dicha entidad 
pública, con la misma regularidad y frecuencia, por tanto no corresponde aplicar la desafectación contenida en el artículo 
43 del Reglamento de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes, aprobado por Decreto Supremo Nº 
007-2008-VIVIENDA. 
 
 
CUARTO: Sobre el particular, aún cuando el actor señale concretamente que su denuncia casatoria se circunscribe en la 
infracción normativa de los artículos 2 numeral 2.2 literal a) y 43 del Reglamento de la Ley Nº 29151 antes precisada, o 
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logra describir con precisión y claridad la infracción denunciada. En efecto, de la revisión de las precitadas normas 
encontramos que la primera norma denunciada se refiere a la definición de lo que se conoce como bien de dominio 
público, en tanto que la segunda se refiere a los supuestos de desafectación de los bienes de dominio público, mientras 
que la resolución de vista señala que no existe nulidad del acto administrativo expedido por la Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales – SBN pues dicha entidad constituye el ente rector responsable de normar los actos readquisición, 
disposición, administración y supervisión de los bienes estatales de acuerdo a las normas vigentes, ostentando entre sus 
funciones –conforme al acápite 14.2 de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, tramitar y 
aprobar la conversión de bienes de dominio público; en ese sentido, las  instancias de mérito no contradicen el concepto 
de bien de dominio público, sino que analizan que la desafectación de bienes de dominio público del Estado conforme al 
artículo 43 del Reglamento de la Ley Nº 29151, se considera en los supuestos que éste haya perdido la naturaleza, la 
condición apropiada para su uso público, para prestar un servicio público, señalando que el terreno sub litis fue destinado 
para la Plaza de Estacionamiento Fronterizo al local del Terminal Aéreo de Limatambo y, en tanto éste no existe, debido a 
que se realizó su traslado a la jurisdicción del Callao, la extensión de terreno ha perdido la naturaleza para la cual fue 
concebido. En ése sentido, al no haberse cumplido con el requisito establecido e el artículo 388 numeral 2 del Código 
Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, pues en el presente caso si se ha considerado el carácter 
de bien de dominio público y se ha aplicado el artículo 43 del Reglamento antes citado, corresponde declarar la 
improcedencia del presente recurso extraordinario. Asimismo, es de añadir que existe contradicción en la sustentación del 
recurso de casación, toda vez que por un extremo, la Municipalidad Distrital de San isidro señala que, “(…) la sentencia de 
vista no ha tenido en consideración el artículo 2, numeral 2.2, literal a) y el artículo 43º del Reglamento de la Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales…” lo cual supone que los citados artículos no han sido aplicados al caso de 
autos, empero en otro extremo de su recurso señala que: “(…) la Sala no ha aplicado en forma correcta el término Bien de 
Dominio Público…” y que “(…) se ha infringido el artículo 43º del Reglamento de la Ley Nº 29151, pues dicho artículo es 
expreso respecto a que procede la desafectación cuando se encuentre acreditado en forma indubitable la pérdida de 
condición apropiada para su uso público, que en el presente caso no se configura de modo alguno…”, es decir, en este 
extremo de su recurso, la entidad recurrente postula que dichos artículos han sido aplicados incorrectamente, lo cual 
resulta contradictorio a su argumentación inicial, lo que evidencia con mayor claridad, la contravención al modificado 
artículo 388 numeral 2 del Código Adjetivo antes anotado   
 
III. DECISIÓN: 
 
Por estas consideraciones y conforme al artículo 392 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 
29364, declararon: IMPROCEDENTE recurso de casación interpuesto por la Procuradora Pública Municipal de la 
demandada Municipalidad Distrital de San isidro, de fecha veintisiete de abril de dos mil doce, obrante a fojas cuatrocientos 
treintidos, contra la sentencia de vista de fecha ocho de setiembre de dos mil once, a folios trescientos cincuenta y tres, en 
los seguidos por la Municipalidad Distrital de San Isidro contra la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, 
sobre Impugnación de Resolución Administrativa; ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en el 
diario oficial “El Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron. Vocal Ponente: Rueda Fernández 
 
S.S. 
 
SIVINA HURTADO 
ACEVEDO MENA 
VINATEA MEDINA 
MORALES BARRAGUEZ 
RUEDA FERNANDEZ  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Extracto Jurisprudencial                                                               28 de noviembre   2014                                     Pág.139 

VI. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
 
 

• Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 006-97-AI-TC LIMA, de 30-01-1997, 
“Declaran fundada en parte demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley Nº 26599, que 
modifica el artículo 648 del Código Procesal Civil” sumilla: “Son inembargables los bienes del Estado. 
Las resoluciones judiciales o administrativas, consentidas o ejecutoriadas que dispongan el pago de 
obligaciones a cargo del Estado, sólo serán atendidas con las partidas previamente presupuestadas 
del sector a que correspondan”; precisando que subsiste la vigencia del artículo 73 de la 
Constitución, según el cual son inembargables los bienes del Estado de dominio público. 

 
 
Expediente N° 006-97-AI-TC LIMA 
(Publicada: 07-03-1997) 
 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
En Lima, a los treinta días del mes de enero de mil novecientos noventisiete, reunidos en SESION DE PLENO 
JURISDICCIONAL, con asistencia de los señores Magistrados: 
 
 
 NUGENT,    PRESIDENTE 
 ACOSTA SANCHEZ,   VICEPRESIDENTE; 
 AGUIRRE ROCA; 
 DIAZ VALVERDE 
 REY TERRY 
 REVOREDO MARSANO; 
 GARCIA MARCELO; 
 
Actuando como Secretaria Relatora, la doctora María Luz Vásquez, pronuncia la siguiente sentencia; con los fundamentos 
de voto del Magistrado García Marcelo. 
 
ASUNTO: 
 
Demanda de Inconstitucionalidad interpuesta por treintidos señores Congresistas contra la Ley N° 26599, que modifica el 
Artículo 648°, inciso 1) del Código Procesal Civil. 
 
ANTECEDENTES: 
 
Admitida la demanda, mediante resolución del Tribunal Constitucional de fecha veintitrés de octubre de mil novecientos 
noventiseis, suscrita por treintidos señores Congresistas que representan mas del veinticinco por ciento del número legal 
de miembros del Congreso cumpliéndose con lo dispuesto por el numeral 4 del Artículo 25 de la Ley N° 26435, Orgánica 
del Tribunal Constitucional, ordenándose luego correr traslado de la misma al Congreso de la República. 
 
En su escrito de demanda solicitan los accionantes que se declare la inconstitucionalidad de la Ley N° 26599 que modificó 
el Artículo 648, inciso 1) del Código Procesal Civil donde se precise qué bienes son inembargables. La Ley materia de la 
presente acción modifica el inciso primero por el texto siguiente: "Bienes inembargables.- Son inembargables: 1. Los 
bienes del Estado.- Las resoluciones judiciales o administrativas, consentidas o ejecutoriadas que dispongan el pago de 
obligaciones a cargo del Estado, sólo serán atendidas con las partidas previamente presupuestadas del Sector al que 
correspondan". 
 
Aducen los demandantes que la Ley que motiva la presente acción vulnera la Constitución Política del Estado por 
transgredir los preceptos siguientes: el derecho de la Igualdad ante la ley, el principio de observancia al debido proceso y 
tutela jurisdiccional; el principio de independencia de la función jurisdiccional y los alcances de inalienabilidad de los bienes 
del Estado. 
 
Absolviendo el trámite de contestación a la demanda, el Congreso de la República, a través de su apoderado, Oscar 
Medelius Rodriguez, Congresista de la República, la niega y contradice, y solicita se declare infundada en todos sus 
extremos; por los siguientes fundamentos: 
 
Que, la Ley N° 26599 no vulnera el principio de igualdad ante la ley, pues la normatividad vigente plantea una diferencia de 
trato respecto del Estado en cuanto a la disposición de los recursos públicos. Que, es falso que con la acotada norma, el 
cumplimiento de las resoluciones judiciales quede supeditado a la decisión de la administración que es una de las partes 
en el proceso, y que más bien ordena cumplir los fallos judiciales con recursos presupuestados. 
 
Que la Ley N° 26599 no propicia el sometimiento del Poder Judicial al Poder Ejecutivo pues no se contrapone a la 
independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, y más bien establece los mecanismos para el cumplimiento de los 
fallos judiciales. 
 
 
FUNDAMENTOS: 
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Habiendo examinado los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación a la misma, así como los argüidos a la 
vista de la causa, y los propios de los señores Magistrados; encontrándose los miembros del Tribunal en aptitud de emitir 
su voto, y habiéndose efectuado la votación en el Pleno convocado, para tal efecto, por el Presidente del Tribunal, el día 
treinta de enero de mil novecientos noventisiete, el Tribunal Constitucional, haciendo uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución y su Ley Orgánica; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, los bienes del Estado se dividen en bienes de dominio privado y bienes de dominio público: sobre los primeros, el 
Estado ejerce su propiedad como cualquier persona de derecho privado: sobre los segundos ejerce administración de 
carácter tuitivo y público. 
 
El Artículo 73° de la Constitución Política del Estado establece, que los bienes de dominio público son inalienables e 
imprescriptibles, deduciéndose de ello, que no gozan de aquellas inmunidades los bienes que conforman el patrimonio 
privado del Estado. 
 
La Ley N° 26599 que modifica el Artículo 648 del Código Procesal Civil ha otorgado a los bienes de dominio privado 
aquella inmunidad que la Constitución otorgó únicamente a los bienes de dominio público. 
 
Los tratadistas de Derecho Constitucional consideran que el Estado tiene una doble personalidad jurídica, cuando ejerce el 
ius imperium, actúa como persona de derecho público, y cuando contrata o administra sus bienes patrimoniales privados 
actúa como persona de derecho privado. En consecuencia, cuando contrata y se obliga ante particulares, ambas partes 
deben someterse a las mismas reglas y no puede el Estado tener un nivel de preeminencia, lo contrario sería ir contra el 
principio constitucional de igualdad ante la ley. La persona que acude, en busca de justicia, a la función jurisdiccional, sea 
quien fuera, recurre pidiendo solución a un conflicto de intereses intersubjetivos y no puede hacerlo con mas privilegios 
que la otra parte o contrario, así sea éste el Estado quien con mayor obligación debe acudir sin otro privilegio que la razón 
o el derecho; es decir, que ambos recurrentes deben hacerlo en igualdad de condiciones y con la plena confianza de que 
van a obtener justicia en forma igualitaria, de tal suerte que no se merme la seguridad jurídica. 
 
De continuar vigente la Ley, en cuanto se refiere al inciso primero, daría lugar a que no exista una seguridad jurídica ya 
que vano sería accionar contra el Estado, que de ser vencido no se le podría ejecutar la sentencia por existir esta 
protección a su favor, esto daría lugar para pensar o creer, con fundamento, que la persona que entable demanda al 
Estado no tiene derecho a una tutela jurisdiccional efectiva; y no habría una igualdad de condiciones, y se presentaría una 
credibilidad dudosa para el cumplimiento de las sentencias. 
 
El fin de un proceso es abstracto, es lograr la paz social en justicia ¿No sería así innecesario accionar contra el Estado 
para que cumpla con una obligación?. El Estado sí puede accionar contra una persona y de ser vencedor, puede ejecutar 
la sentencia, lo que no sucede si el Estado es el enjuiciado y vencido. 
 
Ello vulnera el principio de igualdad ante la ley, pues pretende establecer un trato discriminatorio sin ninguna base objetiva 
y razonable, violándose de ese modo los Convenios, Pactos, Protocolos y Tratados de Derechos Humanos en los que es 
parte el Estado Peruano, en los que se reconoce y garantiza el derecho a la igualdad de las personas ante la Ley. De 
continuar la vigencia del inciso primero se estaría afectando el desarrollo o resultado del proceso. 
 
Un debido proceso es aquel en que se aplican las leyes sustantivas y adjetivas, debidamente vale decir en forma igual 
para los litigantes: demandante y demandado, el Juez tiene la obligación de cumplirlas y hacerlas cumplir, con esta ley y 
mediante el inciso primero del Artículo 648 del Código Procesal Civil que ahora se examine, no se le deja administrar 
justicia en forma independiente. ¿Cómo hará el Juez para hacer cumplir un fallo si esta ley le prohíbe ejecutarla, en caso 
de ser el Estado el obligado?. 
 
¿Tendría razón de ser un debido proceso cuando no se va a poder aplicar ni ejecutar la sentencia? No sería un debido 
proceso, pues sería inconcluso hasta que sea atendido con la partida nuevamente presupuestada del Sector al que 
corresponda el organismo estatal enjuiciado. De ser así, sería una sentencia meramente declarativa; pero paradójicamente 
sí se podría ejecutar de inmediato, de ser el caso, si se tratara de un litigante común y corriente el vencido. 
 
El Estado es el primero que debe cumplir la ley, así como exige que todos los ciudadanos la cumplan, y por ser un derecho 
fundamental y natural: la igualdad de las personas ante la Ley. 
 
En consecuencia, la presente acción de inconstitucionalidad debe ser declarada fundada en parte, pues del tenor de la 
demanda se entiende que la acción de inconstitucionalidad se refiere a la totalidad de la Ley N. 26599, ello importaría dejar 
sin efecto la totalidad del Artículo 648° del Código Procesal Civil; de ocurrir ello, los demandantes habrían propiciado una 
situación aún más grave en el sistema procesal civil, que el citado inciso primero. 
 
De conformidad con el último parágrafo del Artículo 36 de la Ley N° 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional, este 
Colegiado en la sentencias declaratorias de inconstitucionalidad , en todo o en parte de una norma puede resolver además 
lo concerniente a situaciones jurídicas producidas mientras estuvo en vigencia; por consiguiente es conveniente precisar 
dichas situaciones de carácter transitorio en la presente acción en concordancia con el Artículo 204° de la Constitución 
Política del Estado, cuyo último parágrafo: "No tiene efecto retroactivo la sentencia del Tribunal que declare 
inconstitucional, en todo o en parte, una norma legal". 
  
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, haciendo uso de las atribuciones que le confiere la Constitución 
Política del Estado y su Ley Orgánica. 
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 FALLA 
 
Declarando FUNDADA en parte la demanda que pide que se declare inconstitucional la Ley N° 26599, en cuanto ella 
introduce el actual inciso primero en el Artículo 648 del Código Procesal Civil, con el tenor siguiente: "Son inembargables: 
1. Los bienes del Estado. Las resoluciones judiciales o administrativas, consentidas o ejecutoriadas que dispongan el pago 
de obligaciones a cargo del Estado, sólo serán atendidas con las partidas previamente presupuestadas del Sector al que 
correspondan"; precisando que subsiste la vigencia del Artículo 73 de la Constitución, según el cual son inembargables los 
bienes del Estado de dominio público e INFUNDADA la demanda en lo demás que contiene. 
 
 SS. NUGENT; ACOSTA SANCHEZ; 
  AGUIRRE ROCA; DIAZ VALVERDE; 
  REY TERRY; REVOREDO MARSANO; 
  GARCIA MARCELO. 
 
 
FUNDAMENTO DEL VOTO, CONCORDANTE CON EL DE LA MAYORIA, QUE SUSCRIBE EL MAGISTRADO GARCIA 
MARCELO 
 
En el proceso de inconstitucionalidad contra la Ley N° 26599, que modifica el Artículo 648 del Código Procesal Civil, mi 
voto, concordante con el de la mayoría, si bien coincide con la parte considerativa de la sentencia, no obstante, difiere, 
parcialmente, de su parte resolutiva, que declarando parcialmente fundada la demanda, no se pronuncia respecto de las 
situaciones jurídicas producidas por dicha ley inconstitucional mientras estuvo en vigencia, conforme lo ordena el Artículo 
36 de la Ley N° 26435, Orgánica de este Colegiado. 
 
En realidad se trata, como se puede ver más que de un disentimiento sobre la referida parte resolutiva, de la advertencia 
de una omisión en ella, en la que estimo que la ausencia de pronunciamiento, pudiera producir un desconcierto entre los 
jueces y magistrados del Poder Judicial, en los procesos en los que el Estado haya sido parte 
 
En tal sentido, y según se está, también, a lo dispuesto por el Artículo 204 in fine de la Constitución, que el Tribunal 
Constitucional haya declarado inconstitucional la Ley N° 26599, que modifica el Artículo 648 del Código Procesal Civil, no 
significa que durante el tiempo en que esta ley se encontraba en vigencia, las situaciones jurídicas producidas durante su 
vigencia cambien, pues, los procesos iniciados, tramitados y culminados encontrándose vigente esta ley, siguen rigiéndose 
por la misma, sin que quepa posibilidad alguna de que por virtud de la sentencia de este Colegiado, se asigne carácter 
retroactivo a su fallo. Desde luego que todo este asunto, no es una cuestión baladí, sino que está en la esencia misma del 
sistema de control concentrado de la constitucionalidad de las leyes, que a este Tribunal, en calidad de monopolio, se le ha 
conferido: el que sus sentencias no declaran la nulidad de las normas impugnadas (en caso de sentencias estimatorias), 
sino la anulabilidad de las mismas, tópico totalmente distinto, y sí, más bien, necesario de precisar. 
 
 S. GARCIA MARCELO 
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• Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0018-AI-TC, emitida el 06-11-2002. 
Acción de Inconstitucionalidad – Falla: “Declarando FUNDADA, en parte, la demanda de 
inconstitucionalidad contra la Ordenanza Municipal Nº 016-2001-MPS, de fecha 20 de julio de 2001, y, 
en consecuencia, inconstitucionales sus artículos 1 y 2; e INFUNDADA en lo demás que contiene. 
Dispone su publicación en el Diario Oficial El Peruano, la notificación a las partes y su archivamiento.  

 
Declaran inconstitucionales los artículos 1 y 2 de la Ordenanza Municipal Nº 016-2001-MPS, emitida por la Municipalidad 
Provincial del Santa-Chimbote. 
 
Expediente Nº 0018-AI-TC 
 
Expediente Nº 0018-2002-AI-TC 
COLEGIO DE ABOGADOS DEL SANTA 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(Publicada: 16-04-2003) 
 
En Lima, a los 6 días del mes de noviembre de 2002, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, 
con la asistencia de los señores Magistrados Rey Terry, Presidente; Revoredo Marsano, Vicepresidenta; Aguirre Roca, 
Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia; 
 
 ASUNTO 
 
Acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados del Santa contra la Ordenanza Municipal Nº 016-
2001-MSP, emitida por la Municipalidad Provincial del Santa-Chimbote. 
 
 ANTECEDENTES 
 
El Colegio de Abogados del Santa interpone acción de inconstitucionalidad contra la Ordenanza Municipal Nº 016-2001-
MPS. 
 
Alega que la mencionada disposición ha sido emitida “violando los principios del Estado democrático de derecho y de 
legalidad”, en razón de lo siguiente: a) atenta contra el carácter o naturaleza de bien intangible, inalienable e 
imprescriptible del Parque Metropolitano Humedales de Villa María, toda vez que, contraviniendo los artículos 51, 70 y 73 
de la Constitución, la Ley Nº 26664, la Resolución Suprema Nº 201-69-VI-DE, y los artículos 56 y 58 del Reglamento de 
Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (aprobado por Decreto Supremo Nº 007-85-VC), se 
modificaron sus límites y se redujo su área delimitativa, de 630 a 471.29 hectáreas; b) efectúa cambios de zonificación y 
modificaciones sustanciales del Plan Urbano o Plan Director de Chimbote, aplicando ilegalmente un tratamiento no 
permitido para los parques ya existentes, dado su carácter de intangible, y por tanto, no modificable; c) vulnera los 
derechos de las personas a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como de gozar de un 
ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de sus vidas, garantizados en los artículos 2, inciso 22), y 3 de la Carta 
Magna, ya que el parque constituía una zona recreacional y, ahora, se ha convertido en zona de comercio intensivo; d) 
contraviene el principio de jerarquización de las normas consagrado en el artículo 51 de la Constitución al vulnerar los 
artículos 66 y 73 del referido texto, ya que el mencionado parque es patrimonio de la nación, inalienable e intangible, por lo 
que la municipalidad no debió haber realizado una nueva delimitación, sino circunscribirse a su función de reglamentación, 
administración y tutela; e) afecta las garantías contenidas en el artículo 55 de la Constitución, pues viola la Convención de 
Ramsar, del 2 de febrero de 1971, vigente en nuestro país desde julio de 1992, relativa a los humedales de importancia 
internacional; f) viola los derechos, obligaciones y garantías consagrados por la Constitución en los artículos 7, 44 (primer 
párrafo), 65, 70 y 103 (in fine), en razón de que la nueva zonificación y el cambio de uso afectará de alguna manera la 
salud, el bienestar y la seguridad de los ciudadanos; g) contraviene la garantía de la independencia en el ejercicio de la 
función jurisdiccional y el debido proceso consagrados por el artículo 139, incisos 2) y 3), así como la obligación que 
impone el inciso 5) del artículo 192 de la Carta Magna. 
 
Por otro lado, señala que la referida norma es inconstitucional por la forma, pues fue elaborada siguiéndose el 
procedimiento señalado para la aprobación y modificación de los planes urbanos, regulados por el Decreto Supremo Nº 
007-85-VC, el cual no es aplicable al caso del Parque Metropolitano de Villa María por su condición de intangible. Expone 
que el derecho al debido proceso debe también respetarse en el seno de un procedimiento administrativo, como lo ha 
expuesto en reiteradas oportunidades el Tribunal Constitucional. Asimismo, alega, la infracción de los artículos 2, inciso 
17), y 31 de la Constitución, así como los incisos 4) y 5) del artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
La emplazada solicita que se declare improcedente y/o infundada la demanda en todos los extremos, por las siguientes 
razones: a) los artículos 191, 192, 193, 194, 195, 196 y 200, inciso 4) (hoy modificados por la Ley de Reforma 
Constitucional Nº 27680), de la Constitución reconocen a los gobiernos locales los atributos de la autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, por lo que se encuentran facultados para organizar, 
reglamentar y administrar los servicios públicos locales, así como planificar el desarrollo urbano y rural de sus 
circunscripciones y ejecutar los planes y programas correspondientes, entre otras funciones; b) la demandante justifica su 
pretensión en la Ley Nº 26664 y los Decretos Supremos Nºs. 028-97-MTC, 04-95-TC y 154-2001-EF, los cuales no 
resultan de aplicación al caso. 
 
Realizada la audiencia pública, los autos quedaron expeditos para dictarse sentencia. 
 
 FUNDAMENTOS 
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1. Aunque se ha alegado la existencia de una pluralidad de vicios de orden formal en la Ordenanza Municipal Nº 016-
2001-MSP (a juicio de la demandante, derivado de la violación del derecho al debido proceso), la verdad es que éstos 
constituyen un cuestionamiento que se atiene a cuestiones de orden material. 

 
En efecto, la posibilidad de que el Tribunal Constitucional pueda declarar la invalidez formal de una norma con rango 
de ley, como la Ordenanza Municipal, se encuentra supeditada a que el legislador municipal haya transgredido las 
normas constitucionales que regulan el proceso de producción jurídica de las ordenanzas municipales o aquellas 
disposiciones a las que la Norma Suprema reenvía el establecimiento de los referidos límites formales. 
 
Evidentemente, ese no es el caso de la norma impugnada. Al respecto, es dable señalar que la mera impugnación de 
una norma con rango de ley por la supuesta violación del derecho al debido proceso, no da lugar a que este Tribunal 
pueda declarar su inconstitucionalidad, ya que este derecho no constituye ni supone el establecimiento de un límite de 
orden formal al proceso de elaboración normativa, sino que, en cualquier caso, se erige como un límite de carácter 
material, en la medida en que, al regularse un procedimiento administrativo determinado donde se decidirá sobre los 
derechos e intereses legítimos de los administrados, este afecte el contenido esencial de las garantías mínimas 
constitucionalmente establecidas. Empero, sucede que la Ordenanza Municipal cuestionada no regula procedimiento 
administrativo alguno. 

 
2. El actor alega que la demandada debió seguir el procedimiento señalado en el Decreto Supremo Nº 007-85-VC o el 

establecido en los artículos 504 y demás pertinentes del Código Procesal Civil, y que al no hacerlo se violó el derecho 
al debido proceso. 

 
El Tribunal Constitucional no comparte tal criterio, y sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, precisa que tampoco 
cabe declararse la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley, porque ésta hubiera sido expedida 
transgrediendo otras normas de homóloga o inferior jerarquía. En efecto, las el Código Procesal Civil no establece 
límites de orden procedimental a fuentes como las ordenanzas municipales. Asimismo, la colisión entre las 
disposiciones del Código y una Ordenanza Municipal -si ese fuera el caso- tampoco genera un problema de invalidez 
constitucional de una ordenanza, pues el conflicto de contenidos entre dos normas del mismo rango debe ventilarse 
conforme a las técnicas que existen en el ordenamiento para la solución de las antinomias. 
 
De otro lado, la posibilidad de declararse la invalidez formal de una Ordenanza Municipal, está supeditada a que ésta 
altere el principio de jerarquía normativa. Ello presupone la existencia de dos fuentes de rango distinto, en la que la de 
menor jerarquía es producida con alteración de la de mayor nivel. 
 
Por consiguiente, dado que la Ordenanza Municipal cuestionada no regula un íter procedimental para ventilar 
derechos o intereses de los administrados, y porque su cuestionamiento en modo alguno se basa en una norma 
constitucional que regule proceso de producción jurídica, este primer aspecto de la pretensión debe desestimarse. 

 
3. La demandante sostiene que la Ordenanza Municipal Nº 016-2001-MSP es inconstitucional por el fondo, ya que, a su 

juicio, al reducir el área del Parque Metropolitano de Villa María, de 630 a 471.29 hectáreas, afectó su naturaleza de 
bien intangible, inalienable e imprescriptible, violando, de ese modo, los artículos 51, 70 y 73 de la Constitución. 

 
Más allá de la remisión efectuada por la demandante a los artículos 51 y 70 de la Constitución, lo cierto del caso es 
que la controversia planteada en torno a los alcances de los artículos 1 y 2 de la citada Ordenanza Municipal están 
directamente relacionados con el artículo 73 de la Constitución, según el cual “Los bienes de dominio público son 
inalienables e imprescriptibles. Los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para 
su aprovechamiento económico”. 

 
4. Evidentemente, el Parque Metropolitano Humedales de Villa María tiene la condición de bien de dominio público y, por 

ello, le alcanzan las garantías de inalienabilidad e imprescriptibilidad. 
 

Sin embargo, el artículo 73 de la Constitución, en modo alguno, señala que los bienes de dominio público sean 
intangibles, esto es, que no puedan tocarse. Tampoco garantiza, tratándose de bienes públicos como los parques 
metropolitanos, la extensión que éstos puedan tener. En puridad, dicha norma se limita a señalar que tienen la 
condición de “inalienables”, es decir, que no pueden ser enajenados, y que, además, son imprescriptibles, que no es 
posible derivar de la posesión prolongada en el tiempo derecho de propiedad alguno. No obstante esto, el artículo 1 de 
la Ley Nº 26664 ha declarado, extensivamente, que los parques metropolitanos tienen, adicionalmente, el carácter de 
intangibles. 
 
El Tribunal Constitucional no comparte el criterio de que la citada Ordenanza Municipal sea inconstitucional por haber 
dispuesto, en oposición a lo establecido en el artículo 1 de la Ley Nº 26664, la reducción del área determinativa del 
Parque Metropolitano Humedales de Villa María, y reitera que la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley 
no se deriva de su contradicción con una norma de su mismo rango, sino de la violación de un precepto constitucional. 
 
En consecuencia, al no haberse previsto en la Constitución que los parques metropolitanos tengan el carácter de 
intangibles, es claro que el Tribunal Constitucional no puede declarar la invalidez constitucional de la Ordenanza 
Municipal impugnada por haber dispuesto la reducción de su área de delimitación. 
 
En el contexto anotado, la controversia gira en torno a una colisión entre dos normas del mismo rango: el artículo 1 de 
la Ley Nº 26664, que, como se ha indicado, señala que los parques tienen el carácter de intangibles; y la Ordenanza 
Municipal Nº 016-2001-MPS, que afectó tal intangibilidad al aprobar, en su artículo 1, el Expediente Técnico de 
Delimitación y Monumentación del Parque Metropolitano Humedales de Villa María, y señalar, en su artículo 2, la 
ubicación cartográfica y física, el área, su perímetro y los linderos. Por ende, como lo establece la Teoría General del 
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Derecho, la colisión entre dos normas del mismo rango, debe resolverse de conformidad con las técnicas de solución 
de antinomias. 

 
5. Si lo anteriormente expuesto no autoriza al Tribunal Constitucional a declarar la inconstitucionalidad de la Ordenanza 

Municipal cuestionada, ello tampoco impide que, ahora, ésta sea evaluada de cara al inciso 22) del artículo 2 de la 
Constitución, según el cual toda persona tiene derecho “(...) a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 
desarrollo de la vida”. 

 
Por tanto, la cuestión que queda por dirimir se resume a lo siguiente: ¿Viola el derecho reconocido en el inciso 22) del 
artículo 2 de la Constitución Política del Estado la reducción del área del Parque Metropolitano Humedales de Villa 
María? 
 
Derecho a un ambiente equilibrado y adecuado 

 
6. El inciso 22) del artículo 2 de la Constitución Política del Estado reconoce, en calidad de derecho fundamental, el 

atributo subjetivo de “gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo” de la vida de la persona. 
 

El ambiente se entiende como un sistema; es decir como un conjunto de elementos que interactúan entre sí. Por ende, 
implica el compendio de elementos naturales -vivientes o inanimados- sociales y culturales existentes en un lugar y 
tiempo determinados, que influyen en la vida material y psicológica de los seres humanos. Por dicha razón, es objeto 
de protección jurídica y forma parte del bagaje de la tutela de los derechos humanos. 
 
El ambiente es concebido como el medio en el cual se encuentran contenidos todos los factores que hacen posible la 
existencia humana y la de los demás seres vivos. Por consiguiente, alude a todas las condiciones e influencias del 
mundo exterior que rodean a los seres vivientes y que permiten -de una manera directa o indirecta- su sana existencia 
y coexistencia. 
 
Guillermo Cano Derecho, política y administración ambiental. Buenos Aires Depalma, 1978 refiere que el ambiente o 
entorno humano contiene dos categorías de elementos interdependientes entre sí: 

 
a) El entorno natural con sus recursos naturales vivos, que comprende la flora, fauna y el sector agrícola y el 

hombre; y los recursos naturales inertes como las tierras no agrícolas, las aguas, los minerales, la atmósfera y el 
espacio aéreo, los recursos geotérmicos, la energía primaria y los recursos escénicos o panorámicos. 
 
Al respecto, la ecología ayuda a comprender la interrelación entre los organismos vivos y su correspondiente 
ambiente físico. 

 
b) El entorno creado, cultivado o edificado por el hombre, el cual se encuentra constituido por bienes naturales como 

la producción industrial, minera, agropecuaria cultivada y sus desechos o desperdicios, afluentes domésticos, 
edificios, vehículos, ciudades, etc.; e igualmente los bienes inmateriales como los ruidos, olores, tránsito, paisajes 
o sitios históricos de creación humana. 

 
A nuestro modo de ver, el ambiente entendido sistemáticamente como el conjunto de fenómenos naturales en que 
existen y se desarrollan los organismos humanos, encuentra en el comportamiento humano una forma de acción y de 
creación que condiciona el presente y el futuro de la comunidad humana. 
 
Nuestra Constitución apunta a que la persona pueda disfrutar de un entorno en simétrica producción, proporción y 
armonía acondicionada al correcto desarrollo de la existencia y convivencia. 

 
Desde una perspectiva práctica, un ambiente puede ser afectado por alguna de estas cuatro actividades: 

 
a) Actividades molestas: Son las que generan incomodidad por los ruidos o vibraciones, así como por 

emanaciones de humos, gases, olores, nieblas o partículas en suspensión y otras sustancias. 
 
b) Actividades insalubres: Se generan cuando se vierten productos al ambiente que pueden resultar perjudiciales 

para la salud humana. 
 

c) Actividades nocivas: Se generan cuando se vierten productos al ambiente que afectan y ocasionan daños a la 
riqueza agrícola, forestal, pecuaria o piscícola. 

 
d) Actividades peligrosas: Son las que ocasionan riesgos graves a las personas o sus bienes debido a 

explosiones, combustiones o radiaciones. 
 

Asimismo, el Estado puede afectar el cabal goce y ejercicio de este derecho como consecuencia de decisiones 
normativas o prácticas administrativas que, por acción u omisión, en vez de fomentar la conservación del medio 
ambiente, contribuyen a su deterioro o reducción, y que, en lugar de auspiciar la prevención contra el daño ambiental, 
descuida y desatiende dicha obligación. 
 
Dicho derecho, en principio, establece un derecho subjetivo de raigambre fundamental, cuyo titular es el ser humano 
considerado en sí mismo, con independencia de su nacionalidad o, acaso, por razón de la ciudadanía. Sin embargo, 
no es sólo un derecho subjetivo, sino que se trata también de un derecho o interés con caracteres difusos, en el 
sentido de que es un derecho que lo titularizan todas y cada una de las personas. 
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7. La Constitución no señala explícitamente el contenido protegido del derecho en referencia; esto es, lo referido al 
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida humana. 

 
No obstante esto, la Constitución vigente proporciona algunas orientaciones a partir de las cuales es posible 
concretizarlo. En efecto, el citado derecho no se limita a señalar que es un atributo subjetivo del ser humano el vivir en 
un medio ambiente (lo que desde luego no significaría gran cosa, pues todos vivimos en uno), sino que ese ambiente 
debe ser “equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida”. Lo que supone que, desde una perspectiva 
constitucional, se tenga que considerar el medio ambiente, bajo las características anotadas, como un componente 
esencial para el pleno disfrute de otros derechos igualmente fundamentales reconocidos por la Norma Suprema y los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos. 
 
A partir de la referencia a un medio ambiente “equilibrado”, el Tribunal Constitucional considera que es posible inferir 
que dentro de su contenido protegido se encuentra el conjunto de bases naturales de la vida y su calidad, lo que 
comprende, a su vez, sus componentes bióticos, como la flora y la fauna; los componentes abióticos, como el agua, el 
aire o el subsuelo; los ecosistemas e, incluso, la ecósfera, esto es, la suma de todos los ecosistemas, que son las 
comunidades de especies que forman una red de interacciones de orden biológico, físico y químico. A todo ello, habría 
que sumar los elementos sociales y culturales aportantes del grupo humano que lo habite. 
 
Tales elementos no deben entenderse desde una perspectiva fragmentaria o atomizada, vale decir, en referencia a 
cada uno de ellos considerados individualmente, sino en armonía sistemática y preservada de grandes cambios. 
 
Por consiguiente, el inciso 22) del artículo 2 de la Constitución, implica que la protección comprende el sistema 
complejo y dinámico de todos sus componentes, en un estado de estabilidad y simetría de sus ecosistemas, que haga 
posible precisamente el adecuado desarrollo de la vida de los seres humanos. 

 
8. Por otro lado, la Constitución no sólo garantiza que el hombre se desarrolle en un medio ambiente equilibrado, sino 

también que ese ambiente debe ser “adecuado para el desarrollo de la vida humana”. 
 

Lo expuesto se traduce en la obligación concurrente del Estado y de los particulares de mantener aquellas 
condiciones naturales del ambiente, a fin de que la vida humana exista en condiciones ambientalmente dignas. Al 
reconocerse el derecho en mención, se pretende enfatizar que en el Estado democrático de derecho no sólo se trata 
de garantizar la existencia física de la persona o cualquiera de los demás derechos que en su condición de ser 
humano le son reconocidos, sino también de protegerlo contra los ataques al medio ambiente en el que se 
desenvuelva esa existencia, para permitir que el desarrollo de la vida se realice en condiciones ambientales 
aceptables. Como se afirma en el artículo 13 de la Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos 
indígenas, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1997, el “derecho a un medio 
ambiente seguro, sano [es] condición necesaria para el goce del derecho a la vida y el bienestar colectivo”. 
 

9. En ese contexto, y acorde con lo anteriormente expuesto, el Estado tiene derechos y deberes de carácter reaccional y 
prestacional. Así, en su faz reaccional, el Estado asume la obligación de abstenerse de realizar cualquier tipo de actos 
que afecten el medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida humana. En cuanto a la faz 
prestacional, tiene obligaciones destinadas a conservar el ambiente de manera equilibrada y adecuada, las mismas 
que se traducen, a su vez, en un haz de posibilidades, entre las cuales puede mencionarse la de expedir disposiciones 
legislativas destinadas a que desde diversos sectores se promueva la conservación del ambiente. 

 
Queda claro que el papel del Estado no sólo supone tareas de conservación, sino también de prevención. En efecto, 
por la propia naturaleza del derecho, dentro de las tareas de prestación que el Estado está llamado a desarrollar, 
especial relevancia tiene la tarea de prevención y, desde luego, la realización de acciones destinadas a ese fin. Y es 
que si el Estado no puede garantizar a los seres humanos que su existencia se desarrolle en un medio ambiente sano, 
éstos sí pueden exigir del Estado que adopte todas las medidas necesarias de prevención que la hagan posible. En 
ese sentido, este Colegiado estima que la protección del medio ambiente no es sólo una cuestión de reparación frente 
a daños ocasionados, sino, y de manera especialmente relevante, de prevención para evitar que aquellos no sucedan. 
 

10. En ese sentido, cabe afirmar que de la Constitución se deriva un mandato especial impuesto al Estado y a todas sus 
dependencias, incluyendo gobiernos locales y regionales, orientados a exigir, como ha sostenido la Corte 
Constitucional de Colombia, el cumplimiento de los deberes destinados a “la protección de la diversidad e integridad 
del ambiente, la conservación de las áreas de especial importancia ecológica y el fomento de la educación para 
obtener esos fines, que comportan igualmente una planificación del manejo y del aprovechamiento de los recursos 
naturales de manera que se garantice su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución, así como la 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental, que se traducen en las acciones más importantes para que 
el Estado cumpla con los propósitos especialmente definidos respecto de la existencia de un medio ambiente sano y 
equilibrado, las cuales vienen acompañadas para su eficacia con la correlativa posibilidad de imponer sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados, junto con el deber de cooperación con otras naciones para la 
protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas”. 

 
11. La demandada no ha contradicho la alegación del recurrente, según la cual la Ordenanza Municipal impugnada habría 

dispuesto la reducción del área del Parque Metropolitano Humedales de Villa María; antes bien, confundiendo la 
naturaleza de los bienes protegidos por el derecho reconocido en el inciso 22) del artículo 2 de la Constitución y los 
alcances de la última parte del artículo 73 de la Norma Fundamental (“[...] Los bienes de uso público pueden ser 
concedidos a particulares conforme a ley, para su aprovechamiento económico”), ha pretendido justificar la reducción 
del área del Parque Metropolitano, argumentando que se trata de una competencia que, cuando se expidió la 
ordenanza cuestionada, le era propia. 

 



Extracto Jurisprudencial                                                               28 de noviembre   2014                                     Pág.146 

Por tanto, resta absolver la siguiente cuestión: ¿Forma parte del contenido constitucionalmente protegido del inciso 
22) del artículo 2 de la Constitución evitar la reducción del área de los denominados parques metropolitanos? La 
respuesta de esta interrogante, desde luego, no puede darse de espaldas a lo que nuestro ordenamiento califica como 
“parques metropolitanos”. 
 
Conforme al artículo 9 del Decreto Supremo Nº 04-95-MTC, se entiende por “parques metropolitanos” aquellos 
“grandes espacios dedicados a la recreación pública, activa o pasiva, generalmente apoyados en características 
paisajistas o de reservas ecológicas, cuyas funciones y equipamiento se dirigen al servicio de la población de un área 
metropolitana”. 
 
Según se ha sostenido a lo largo del proceso, el denominado Parque Metropolitano Humedales de Villa María no sólo 
es un espacio dedicado a la recreación pública, activa o pasiva, sino que es asiento de reservas ecológicas, como los 
denominados pantanos, a los que se hace mención en los documentos antes citados. 
 
En consecuencia, el Tribunal Constitucional considera que una de las prestaciones estatales que se derivan del inciso 
22) del artículo 2, de la Constitución, es aquella en la que el legislador (nacional, regional o local), dentro de sus 
deberes de conservar y prevenir el ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de las personas, mantiene in 
totum el área de un parque metropolitano con las características ecológicas de las que goza el denominado 
Humedales de Villa María. A mayor abundamiento, es necesario subrayar que el legislador se encuentra obligado a 
prevenir que dicho espacio no sea objeto de reducción territorial. 
 
En lo que queda de estas zonas ecológicas, no cabe que, so pretexto de regular una materia que por mucho tiempo 
no lo fue, los gobiernos locales como la demandada, puedan considerarse autorizados para revertir la condición 
natural de estos espacios ecológicos. Como antes se ha manifestado, lejos de suponer la aceptación de una situación 
de hecho como irreversible, se encuentra la obligación, dentro del ámbito de sus competencias, de adoptar todas las 
medidas necesarias para conservarlas. 
 
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política 
del Perú y su Ley Orgánica, 

 
 FALLA 
 
Declarando FUNDADA, en parte, la demanda de inconstitucionalidad contra la Ordenanza Municipal Nº 016-2001-MPS, de 
fecha 20 de julio de 2001, y, en consecuencia, inconstitucionales sus artículos 1 y 2; e INFUNDADA en lo demás que 
contiene. Dispone su publicación en el Diario Oficial El Peruano, la notificación a las partes y su archivamiento. 
 
SS.  
REY TERRY 
REVOREDO MARSANO 
AGUIRRE ROCA 
ALVA ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 
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• Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 2267-2003-AA/TC, emitida el 07-04-
2004. SUMILLA: Los recurrentes pretenden se declaren inaplicables la Primera, Segunda y 
Tercera Disposición Complementaria de la Ley N.° 27333; y que, en consecuencia, los 
demandados se abstengan de revertir al Estado el terreno eriazo de su propiedad; sin 
embargo, el predio de propiedad de la actora fue revertido a favor del Estado a través de la 
Resolución Ministerial N.° 0404-92-AG, del 12 de junio de 1992, e inscrito en los Registros 
Públicos en el Asiento 1-C de la Ficha N.° 1152599, con fecha 8 de setiembre de 1994, esto 
es, con anterioridad a la transferencia del predio a su favor, advirtiéndose que dicha 
inscripción tiene la calidad de inmatriculación o primera de dominio, no existiendo, en ese 
sentido, cancelación alguna de asientos anteriores a dicha inscripción, ni mucho menos 
cancelaciones registrales pendientes respecto del mencionado proceso de reversión que 
pudieran efectuarse, por cuanto el referido proceso –del que fue objeto el predio de los 
demandantes, y actuales propietarios– se encuentra saneado registralmente desde el 8 de 
setiembre de 1994. 

 

 
EXP. N.º 2267-2003-AA/TC 
LIMA 
AMPARO FLORIZA 
ROJAS SOTO Y OTRO 

  
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

  
En Lima, a los 7 días del mes de abril de 2004, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, con asistencia de los señores 
magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente; Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 
  
ASUNTO 
  
Recurso extraordinario interpuesto por doña Amparo Floriza Rojas Soto y otro contra la sentencia de la Primera Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 265, su fecha 13 de febrero de 2003, que declaró improcedente la acción 
de amparo de autos. 
  
ANTECEDENTES 

  
Los recurrentes, con fecha 29 de setiembre de 2000, interponen acción de amparo contra la Superintendencia de Bienes 
Nacionales, el Ministerio de Agricultura, la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) y el Ministerio 
de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, a fin de que se declaren inaplicables la Primera, Segunda y 
Tercera Disposición Complementaria de la Ley N.° 27333; y que, en consecuencia, los demandados se abstengan de 
iniciar o continuar cualquier procedimiento administrativo, o de emitir una resolución, destinado a revertir al Estado el 
terreno eriazo de su propiedad. Afirman ser propietarios de un terreno eriazo, y que la Ley N.° 27333 resulta ser una 
amenaza de vulneración de sus derechos de propiedad, de defensa y al debido proceso, al autorizar a la Superintendencia 
de Bienes Nacionales –e indirectamente a los demás emplazados– a que, en mérito de una resolución, se reviertan 
terrenos al Estado, cancelándose inclusive los asientos de inscripción extendidos a nombre de terceros. 

  
COFOPRI alega que las disposiciones cuya inaplicabilidad se pretende no son autoaplicativas. Manifiesta que en el 
Contrato de Otorgamiento de Terrenos Eriazos para Otros Usos Agrarios N.° 3131-AG-PETT, del 5 de abril de 1995, 
celebrado entre el transfiriente de los demandantes –la Empresa Agropecuaria Cascay S.A.– y el Estado, se estableció, 
como condición esencial, que el predio materia de transferencia debía ser destinado a uso agrario dentro del plazo de dos 
años, pues en caso contrario, se produciría la caducidad del derecho de propiedad sobre el mismo y, consecuentemente, 
la rescisión o resolución del contrato; por lo tanto, la reversión que se ocasionaría respecto del predio en cuestión, podría 
obedecer al incumplimiento de las condiciones expresamente pactadas por la referida empresa y el Estado, no habiéndose 
acreditado que se haya solicitado o iniciado procedimiento alguno orientado a revertir al Estado el predio materia de autos. 

  
El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Agricultura solicita que se declare infundada o, en 
su caso, improcedente la demanda, alegando que no se ha producido la vulneración o amenaza de violación de derecho 
constitucional alguno. Asimismo, expresa que la acción de amparo no procede contra normas legales. 

  
El Procurador Adjunto del Ministerio de la Presidencia manifiesta que, de acuerdo con el alegato de la demandante, no 
existe norma ni procedimiento alguno que haya dispuesto la reversión del terreno de propiedad de los demandantes a 
favor del Estado; añadiendo que, de conformidad con la Segunda Disposición Complementaria de la Ley N.° 27333, 
previamente debe declararse el abandono del predio para que la referida disposición pueda ser aplicada. 

  
El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción alega que ni su titular ni ninguno de sus funcionarios han ejecutado acto alguno que vulnere los derechos 
constitucionales invocados. 

  
El Sexagésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 19 de abril de 2002, declaró improcedente la 
demanda, por estimar que en autos no se ha acreditado que la amenaza invocada sea cierta e inminente, y porque a 
través de la acción incoada no se puede cuestionar en abstracto la constitucionalidad de una norma con rango de ley. 
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La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos, precisando que, en el caso de autos, no existe ningún 
trámite administrativo dirigido a revertir la propiedad de los actores a favor del Estado. 
  
FUNDAMENTOS 
  
1.      De autos fluye que los demandantes, invocando la amenaza de violación de su derecho de propiedad, pretenden: 
  

Del Petitorio de la demanda 
  
a)      Que se declaren inaplicables la Primera, Segunda y Tercera Disposición Complementaria de la Ley N.° 27333, 

que autorizan a la Superintendencia de Bienes Nacionales, e indirectamente a los demás emplazados, la 
reversión de terrenos a favor del Estado, e inclusive a cancelar los asientos registrales inscritos a nombre de 
terceros. Consecuentemente, solicitan que los demandados se abstengan de iniciar o continuar procedimiento 
administrativo alguno, o de emitir una resolución, destinado a revertir al Estado el terreno eriazo de su propiedad. 

  
En su Recurso Extraordinario 
  
b)      Que se declare la inaplicabilidad de la Resolución Ministerial N.° 185-2001-AG, del 13 de marzo de 2001, que 

declara la caducidad total del derecho de propiedad otorgado a favor de la Empresa Agropecuaria Cascay S.A., 
sobre el terreno de 41.2000 ha. de terrenos eriazos, registrado con la Unidad Catastral N.° 11654, ubicado en el 
distrito de Puente Piedra, y lo revierte al dominio del Estado, resolviendo, además, la cancelación del asiento 
registral a nombre de la precitada empresa. 

  
2.   En principio, es necesario precisar que, conforme aparece de la Partida Registral N.° 43374605, del Registro de la 

Propiedad Inmueble de Lima –que corre a fojas 6 y ss. de autos– por Escritura Pública del 28 de diciembre de 1999, el 
predio sub litis fue transferido por la Empresa Agropecuaria Cascay S.A. a favor de doña Amparo Floriza Rojas Soto, 
quien, a su turno, transfirió, mediante Escritura Pública del 25 de febrero de 2000, el 40 % de los derechos y acciones 
del mismo a favor de Nils Washington Summers Hoyle. 

  
Ello evidencia que el predio a que se refiere la resolución ministerial indicada en el acápite b) del fundamento 1.–que 
declaró, en marzo de 2001, la caducidad del derecho de propiedad otorgado a favor de la Empresa Agropecuaria 
Cascay S.A.– es el mismo que, desde diciembre de 1999, y febrero de 2000, pasó a ser de propiedad de los 
demandantes Amparo Floriza Rojas Soto y Nils Washington Summers Hoyle, respectivamente. 

  
3.   De los documentos remitidos a este Colegiado por el Jefe de la Zona Registral N° IX de Lima –mediante Oficio N.° 

3293-2003-SUNARP/SG, y que fue puesto en  conocimiento de las partes –se desprende que la Resolución Ministerial 
N.° 185-2001–AG declaró la caducidad del derecho de propiedad de la Empresa Agropecuaria Cascay S.A., y dispuso 
la cancelación del asiento registral de la mencionada empresa, en cumplimiento expreso de la cláusula quinta del 
contrato de otorgamiento de terrenos eriazos para otros usos agrarios –aprobado en virtud de la Resolución Directoral 
Ejecutiva N.° 042-95-AG-PETT, de fecha 9 de marzo de 1995–, celebrado el 5 de abril de 1995 entre la Dirección 
Regional PETT- CR y la precitada empresa, no aplicándose de forma alguna las disposiciones legales cuestionadas 
por los actores. 

  
4.   Durante la secuela del proceso se ha alegado que en el contrato de otorgamiento de terrenos eriazos, mediante el cual 

la Empresa Agropecuaria Cascay S.A. adquirió el predio sub litis, se estableció –en forma condicional– que si éste no 
era destinado a usos agrarios en un plazo de dos años, se produciría la caducidad del derecho de propiedad sobre el 
mismo, con la consecuente rescisión o resolución del contrato, y su reversión al dominio del Estado, situación que no 
constaba expresamente en la partida registral correspondiente. 

  
Sobre el particular, debe tenerse presente que, conforme al artículo 2014° del Código Civil, los demandantes se 
encontraban –y se encuentran– amparados por el principio de fe pública registral. En efecto, conviene precisar que del 
texto del precitado artículo 2014°, en concordancia con el artículo VIII del Título Preliminar del Reglamento General de 
los Registros Públicos, se puede concluir que las características necesarias para que el principio de fe pública 
registral despliegue sus efectos son: adquisición válida de un derecho previa inscripción del derecho 
transmitido, inexpresividad registral respecto de causales de ineficacia del derecho transmitido, onerosidad 
en la transmisión del derecho, buena fe del adquiriente e inscripción del derecho a su favor, condiciones que se 
presentan en el caso de autos, y que conllevan a que los demandantes mantengan su adquisición y, por ende, su 
derecho. 
  
Respecto de la inexactitud o inexpresividad registral, resulta oportuno señalar que el principio de fe pública registral 
parte de la consideración de que no siempre existe coincidencia entre lo que aparece en el registro y la realidad, es 
decir, que el registro no siempre es el fiel reflejo de la realidad, pues pueden existir circunstancias extrarregistrales que 
no hayan quedado representadas en la inscripción. Así, las causas que no constaban en el registro cuando el 
adquiriente inscribió su derecho no lo pueden perjudicar. Por el contrario, a ello alude el artículo 2014° que se 
comenta, al establecer que el tercero registral mantiene su adquisición, y, por ende, su derecho, una vez que éste 
queda inscrito, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante en virtud de causas que no consten en 
los Registros Públicos. 
  

5.   Consecuentemente, el tercero registral es aquel que apoya su derecho en la inscripción ante Registros Públicos de 
forma válida, de modo que, reuniendo los demandantes las condiciones señaladas en el fundamento 4. supra, su 
derecho de propiedad se encuentra protegido en tanto no exista una resolución judicial firme que favorezca al Estado 
y que ordene la cancelación de su asiento registral o algún nuevo procedimiento de reversión de terrenos al Estado en 
su contra. 
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6.   Por otro lado, las disposiciones complementarias cuestionadas por los actores, tienen como finalidad regularizar las 

inscripciones de los terrenos eriazos que han sido materia de procesos de reversión a favor del Estado, y que no han 
sido inscritos ante los Registros Públicos en su debido momento, procediéndose, en consecuencia, a cancelar los 
asientos registrales correspondientes. 

  
En tal contexto, cabe indicar que el predio de propiedad de la actora fue revertido a favor del Estado a través de la 
Resolución Ministerial N.° 0404-92-AG, del 12 de junio de 1992, e inscrito en los Registros Públicos en el Asiento 1-C 
de la Ficha N.° 1152599, con fecha 8 de setiembre de 1994, esto es, con anterioridad a la transferencia del predio a su 
favor, advirtiéndose que dicha inscripción tiene la calidad de inmatriculación o primera de dominio, no existiendo, en 
ese sentido, cancelación alguna de asientos anteriores a dicha inscripción, ni mucho menos cancelaciones registrales 
pendientes respecto del mencionado proceso de reversión que pudieran efectuarse, por cuanto el referido proceso –
del que fue objeto el predio de los demandantes, y actuales propietarios– se encuentra saneado registralmente desde 
el 8 de setiembre de 1994, conforme se observa de la Ficha N.° 1152599 obrante a fojas 6 de autos. En consecuencia, 
las cuestionadas disposiciones complementarias de la Ley N.° 27333 no le resultan aplicables. 

  
FALLO 

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

confiere, 
  

Ha resuelto 
  
Declarar INFUNDADA la acción de amparo. 
  
Publíquese y notifiquese. 
  
SS. 
  
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA      
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• Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0043-2004-AI/TC, emitida el 
24/10/2005. ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUMILLA: “En lo que corresponde a la declaración 
de intangibilidad del área de terreno detallada en el artículo primero de la ordenanza impugnada –
segunda parte del artículo 2º–, como ya se ha expuesto, esta no es una atribución que en modo 
alguno pueda ser ejercida por la emplazada; más aún, las competencias de los gobiernos locales y 
regionales se encuentran taxativamente previstas en la Constitución –artículo 195º– y en la Ley 
Orgánica de Municipalidades –artículos 73º, 79º y siguientes de la Ley N.º 27972–, las mismas que no 
prevén que la emplazada sea competente para declarar zonas o áreas intangibles, ni tampoco puede 
deducirse de las precitadas competencias que resulta necesario que los gobiernos locales, 
implícitamente, se encuentren investidos de dicha atribución, porque sin ella no sería posible que 
cumplan desarrollen las labores y funciones que les competen”. 

 
EXP. N.° 0043-2004-AI/TC 
LIMA 
1% DE POBLADORES 
DEL DISTRITO DE MÁNCORA 
  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

En Lima, a los 24 días del mes de octubre de 2005, el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la 
asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Presidente; Bardelli Lartirigoyen, Vicepresidente; Gonzales Ojeda, García 
Toma, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 
  
ASUNTO 
  
Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por más del 1% de los pobladores del Distrito de Máncora contra la 
Ordenanza Municipal N.º 013-2003-MDM, publicada el 10 de octubre de 2003, norma que fue expedida por la 
Municipalidad Distrital de Máncora. 
  
ANTECEDENTES 
  
Demanda de inconstitucionalidad 
  
Con fecha 20 de setiembre de 2004, don Juan Ramos Olaya Mogollón, acreditando contar más del 1% de las firmas de los 
pobladores de la Municipalidad Distrital de Máncora, interpone demanda de inconstitucionalidad contra la Ordenanza 
Municipal N.º 013-2003-MDM, emitida con fecha 10 de octubre de 2003 por la Municipalidad Distrital de Máncora, por 
atentar contra el derecho de propiedad de diversos pobladores, y que se encuentra consagrado por los artículos 2.16º y 
70º de la Constitución. Sostiene que la Comunidad Campesina de Máncora suscribió un contrato de compraventa con la 
Dirección – Unidad Agraria Departamental II – Piura el 3 de octubre de 1975, respecto de un área de 26,226 Hás. 1,225 
metros, los mismos que se encuentran comprendidos en los distritos de El Alto, Los Órganos, Máncora y Tumbes; que de 
dicha área, 7,285.00 Hás corresponden al distrito de Máncora, como se aprecia del Título de Propiedad N.º 0429 del 24 de 
junio de 1991, el que se encuentra inscrito en la Ficha N.º 28467 del Registro de la Propiedad Inmueble de Sullana; y que 
en tal área se encuentra la zona declarada como urbana y de expansión urbana por la emplazada a través de la ordenanza 
impugnada, la misma que se encuentra ubicada entre el kilómetro 1,164 de la antigua Panamericana Norte –sector playa– 
y el kilómetro 1,168 que equivale a la Quebrada Fernández al norte del distrito, hasta el lugar denominado Punta Peña 
Mala o Peña Verde al sur del mismo, comprendiendo una parte del predio denominado Máncora de aproximadamente 35 
hás, sobre el que han demostrado gran interés tanto la emplazada como la Municipalidad Provincial de Talara. 
  
Refiere también que los pobladores tienen la calidad de comuneros calificados de la Comunidad Campesina de Máncora y 
son ciudadanos sufragantes; que la emplazada pretendió a través de un proceso judicial impugnar la Resolución 
Administrativa y los asientos de inscripción de los Registros Públicos de Piura –hoy Registros Públicos de Sullana– 
respecto de su propiedad, lo que fue desestimado por el Juzgado Civil de Sullana, mediante resolución que fue confirmada 
por la Sala Civil Mixta de Sullana de la Corte Superior de Justicia de Piura. De otro lado, manifiesta que en su oportunidad 
se conversó con la emplazada para una transferencia gratuita del área, y que, al no lograrse ningún acuerdo, se emitió la 
ordenanza impugnada, que viola tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Municipalidades, conforme a las razones 
que a continuación se detallan: 
  
a. El artículo 9.2º de la Ley N.º 27972, Orgánica de Municipalidades (LOM), establece que la Municipalidad Provincial 

puede aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial, norma que debe ser concordada con el artículo 79.1.1º, 79.1.2 
y 79.3.1. La precitada ordenanza no hace referencia a la existencia de un Plan de Desarrollo Urbano a nivel provincial, 
sino a que es necesario implementar los instrumentos que permitan proyectar ordenadamente el desarrollo y 
crecimiento del distrito, tales como plan director, plan de expansión urbana y los instrumentos mencionados por la Ley 
de Habilitaciones Urbanas; de otro lado, el artículo 89º de la LOM refiere que las tierras que son susceptibles de 
convertirse en urbanas sólo pueden destinarse a los fines previstos en la zonificación aprobada por la Municipalidad 
Provincial, los planes reguladores y el Reglamento Nacional de Construcciones, artículo que debe ser concordado con 
el artículo 2º de la Ley N.º 26878, Ley General de Habilitaciones Urbanas, que no prevé esta competencia a favor de 
las Municipalidades Distritales. 
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b. La ordenanza viola el derecho de los demandantes a la propiedad privada, amparándose para ello en la Ley N.º 
26845, Ley de Titulación de las Tierras de las Comunidades Campesinas de la Costa, de modo erróneo. 

 
c. Respecto a la cita hecha de la Ley N.º 26856, Ley de Playas, se destaca que en su artículo 2º hace una exclusión 

respecto de los terrenos de propiedad privada adquiridos a la fecha de entrada en vigencia de la precitada norma, esto 
es, antes de 1997, cuando los terrenos de la Comunidad Campesina de Máncora fueron adquiridos en el año 1997. 

 
d. La ordenanza también expone que los terrenos de la Comunidad Campesina de Máncora fueron inscritos ilegalmente 

a pesar de existir normas legales que disponen que no son de las comunidades campesinas los centros poblados 
existentes hasta el mes de marzo de 1996, afirmación errónea, puesto que la referencia es al mes de octubre de 1993; 
y dicho error se produce porque en el año 1997 la emplazada inició un proceso judicial demandando la nulidad del 
acto jurídico contenido en la Resolución Directoral N.º 012-75DZAI del 16 de setiembre de 1975, así como la nulidad 
del contrato de compraventa de los terrenos de la Comunidad Campesina de Máncora. La ordenanza dispone, 
asimismo, que ningún predio ubicado dentro de la zona urbana del distrito de Máncora es de propiedad de la 
Comunidad Campesina por mandato imperativo de la Ley N.º 26845, norma que no es aplicable al caso de autos, 
pues a la fecha de publicación la Comunidad ya contaba con el título de propiedad otorgado por la Dirección Regional 
Agraria de Piura. 

  
Concluye alegando que ninguna ordenanza puede otorgar derecho de propiedad privada ni violar el mismo. 
  
Contestación de la demanda 
  
La emplazada contesta la demanda solicitando que sea declarada infundada, en atención a los argumentos que a 
continuación se detallan: 
  
b. El Estado, con fecha 24 de enero de 1982 emitió la Resolución Suprema N.º 019-82-ITI/ITUR, por la que declara zona 

de reserva turística nacional a la comprendida entre la comprendida entre la Carretera Panamericana Norte y las 
playas del litoral correspondientes a la Provincia de Talara del Departamento de Piura. Con este dispositivo, el 
gobierno central preserva, conserva y garantiza el mantenimiento de los recursos turísticos inventariados y evaluados, 
reservando como bienes de propiedad pública las áreas del litoral comprendidas entre los límites citados, lo que 
incluye a las del Distrito de Máncora. 

 
c. Con la vigencia de la Ley N.º 23853 se delega facultades a los gobiernos locales para que puedan disponer de las 

áreas ribereñas destinadas para proyectos de inversión turística, disposiciones que fueron reglamentadas por la Ley 
N.º 26754 que suspende las adjudicaciones de predios ubicados en zonas colindantes a playas; de otro lado, la Ley 
N.º 26856 declaró que las playas del litoral son bienes de uso público, inalienables e imprescriptibles, estableciendo 
además zonas de dominio restringido; por su parte, la Ley N.º 26879, modificó la Ley N.º 26856, mientras que el 
Decreto Supremo N.º 009-97-PCM precisa que la Ley N.º 26475 debe aplicarse a los procedimientos en trámite de 
habilitación de predios ubicados en zonas colindantes a playas. 

 
d. La Ley N.º 26846, Ley de Titulación de Tierras de las Comunidades Campesinas, se establece, en la Cuarta 

Disposición Complementaria y Final, la modificación al artículo 2.bº de la Ley N.º 24657, en el sentido de que no se 
consideran tierras de la comunidad las que se encuentran ocupadas por centros poblados o asentamientos humanos 
al 31 de octubre de 1993, salvo aquellas sobre las que se hubiera interpuesto acciones de reivindicación por parte de 
las comunidades campesinas antes de dicha fecha, debiendo las autoridades pertinentes formalizar y registrar las 
tierras ocupadas por los asentamientos humanos, con el objeto de adjudicar y registrar la propiedad individual de los 
lotes a sus ocupantes; asimismo, se exceptúan las tierras de los centros poblados que estén formados, dirigidos y 
gobernados por la propia comunidad campesina. 

 
e. Si bien la Comunidad Campesina aduce ser la propietaria del predio detallado en la demanda, debe aclararse que el 

área de terreno que aquella tenía desde 1979 no es la misma que ilegalmente alega tener, pues si bien es cierto que 
la formalización de su titulación ocurre el año 1991, el área que ocupaba data del año 1979, área en la que no estaba 
comprendida la dejada por el retiro del mar en el año 1983 como consecuencia del Fenómeno Natural del Niño; en 
consecuencia, la Comunidad Campesina ostenta un título que no le corresponde y como quiera que su límite sigue 
siendo el Océano Pacífico, sorprende a las autoridades registrales y judiciales con el hecho de ser propietaria de una 
extensión de terreno no inscrita a su favor. 

 
f. El fenómeno natural modificó en el año 1983 los planos de la comunidad, por lo que no puede argumentarse que esta 

área sea de su propiedad –aproximadamente 700 metros–, sobre todo cuando se ha establecido por los antecedentes 
expuestos que en ninguna parte se ha afectado su propiedad, sino que la ordenanza impugnada está orientada a 
cumplir con las atribuciones y funciones que la Ley N.º 27972 ha conferido a los gobiernos locales, en su artículo 
79.3º. 

 
g. Es en mérito de las normas legales precitadas que se ha procedido a regular el uso del suelo con la finalidad de que 

las adjudicaciones que hicieran los propietarios, como en el caso de la Comunidad Campesina de Máncora, respeten 
las normas, mas no se limita su derecho a la propiedad como erróneamente se manifiesta. 

 
h. La ordenanza busca terminar con el abuso de la comunidad de adjudicar terrenos en zonas ribereñas y en la franja de 

restricción de los 200 metros de línea de alta marea, causando el caos y el desorden de la zona urbana de Máncora, 
siendo función de la municipalidad la de sancionar a quienes causen desorden; en ese sentido, adjunta fotografías 
donde se demuestra el levantamiento de inmuebles dentro de los 50 metros de la alta marea así como de los 200 
metros de la zona restringida establecida por la Ley de Playas, entre otras consideraciones. 
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Producida la vista de la causa con fecha 30 de enero de 2004, y escuchados los informes de las partes, la presente causa 
se encuentra en estado de resolver. 
  
FUNDAMENTOS 
  
1. A fojas 17 de autos corre en copia tomada del diario oficial El Peruano la Ordenanza Municipal N.º 013-2003-MDM, 

publicada el 9 de octubre de 2003, cuyo contenido más relevante, entre otras disposiciones, es el que se detalla a 
continuación: 

 
  

a. Artículo Primero: Declara como zona urbana el área comprendida entre la Quebrada Fernández al norte del 
distrito hasta el lugar denominado Punta Peña Mala o Peña Verde, al sur, estableciendo como uno de los límites 
la proyección de una línea imaginaria tomando como referencia la antigua carretera Panamericana. 

 
b. Artículo Segundo: Declara la intangibilidad de la zona ribereña en reconocimiento de lo dispuesto por la Ley N.º 

26856, especificando que la zona ribereña comprende los 250 metros  adyacentes a la línea de más alta marea; 
del mismo modo, declara de dominio público, las áreas que se encuentran dentro de la zona urbana de Máncora y 
que no cuentan con propietarios privados, así como la intangibilidad de la zona de dominio público que adquiere 
tal calidad mediante la presente norma. También declara que ningún predio ubicado dentro de la zona urbana del 
Distrito de Máncora es de propiedad de la Comunidad Campesina de Máncora, por mandato imperativo de la Ley 
N.º 26845. 

 
c. Artículo Tercero: Prohíbe la construcción de obras en los terrenos que no sean de propiedad privada y que 

mediante la presente resolución (sic) son declarados intangibles, bajo pena de demolición total de lo construido 
sin previo trámite administrativo, y cuyo costo correrá a cargo del infractor, además de una multa equivalente a 2 
UIT. 

 
d. Artículo Cuarto: Sanciona a las personas que invadan áreas de propiedad estatal y que mediante la presente 

ordenanza hayan sido declaradas intangibles, con multa equivalente a 1 UIT, sin perjuicio de la demolición y 
denuncia penal que corresponda; del mismo modo, establece la sanción para los promotores de las invasiones, o 
personas o instituciones que bajo cualquier modalidad incentiven la invasión de terrenos declarados intangibles. 

  
2. En principio, y con vista del petitorio, debe dejarse claramente establecido que en un proceso de control concentrado, 

la protección de los derechos fundamentales no se produce en los términos o con los alcances previstos para los 
procesos constitucionales de la libertad, dado que, en casos como el de autos, el control se realiza confrontando la 
norma impugnada directamente con la Constitución, a fin de determinar si colisiona con el contenido de la Carta 
Fundamental, incluso en lo que a los derechos constitucionales respecta. 

 
3. Por consiguiente, no es necesario establecer si el derecho de los demandantes resulta afectado por la norma 

impugnada, ni mucho menos emitir pronunciamiento sobre la legalidad y validez de los documentos con los que 
aquellos pretenden acreditar el derecho de propiedad que alegan, tales como: 

  
a. El Contrato de Compraventa suscrito el 13 de octubre de 1975 entre la Dirección General de Reforma Agraria y 

Asentamiento Rural del Ministerio de Agricultura  y 45 campesinos adjudicatarios respecto del predio denominado 
Máncora, el mismo que tiene una extensión de 26,226 hás 1,225 m2 (f. 26). 

 
b. La Resolución Directoral N.º 421-96-RG-CTAR-DRA-P de fecha 16 de setiembre, emitida por la Dirección Agraria 

de la Región Grau, por la que en mérito a la observación planteada por la Oficina de los Registros Públicos, se 
aprueba la información de la Oficina de Catastro Rural relativa a la ubicación correcta del precitado predio (f. 29). 

 
c. El Título de Propiedad del Predio bajo comentario, emitido por la Secretaría Regional de Asuntos Productivos y 

Extractivos de la Región Piura, de fecha 24 de junio de 1991 (f. 30). 
 

d. El contenido de la Ficha Registral N.º 10099 (f. 31). 
  

Ello, en todo caso, será materia de los procesos que los interesados inicien ante las autoridades jurisdiccionales 
ordinarias, a quienes corresponde valorar y pronunciarse sobre el particular, de ser el caso. 

  
4. De la Ordenanza N.º 013-2003-MDM se aprecia que el contenido del artículo 1º no colisiona con la Constitución, dado 

que la declaración de zona urbana del área comprendida dentro de los linderos que ella establece es conforme con la 
competencia prevista en el artículo 195.6º de la Constitución, respecto a la planificación del desarrollo urbano y rural 
de su circunscripción, incluyendo la zonificación, urbanismo y acondicionamiento territorial, competencia que además 
ha sido objeto de desarrollo por el artículo 72º de la Ley N.º 27972, Orgánica de Municipalidades. 

 
5. Sin embargo, ello no ocurre en lo que concierne al contenido de los artículos segundo, tercero y cuarto de la 

ordenanza bajo análisis, conforme se expone a continuación: 
  

a. Sobre el artículo segundo, debe distinguirse la parte en que declara la intangibilidad de la zona ribereña del 
distrito de Máncora –para lo que se sustenta en la Ley N.º 26856–, de aquella otra en la que se declara la 
intangibilidad del área de terreno detallado en el artículo primero. 

 
 En cuanto a la zona declarada intangible, la ordenanza establece que comprende los 250 metros adyacentes a la 
zona de más alta marea, mientras que la Ley N.º 26856 dispone en su artículo 1º que “Las playas del litoral de la 
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República son bienes de uso público, inalienables e imprescriptibles. Se entiende como playa el área donde la 
costa se presenta como plana descubierta con declive suave hacia el mar y formada de arena o piedra, canto 
rodado o arena entremezclada con fango más una franja no menor de 50 metros de ancho paralela a la línea de 
alta marea”; mientras que el artículo 2º refiere que “Se considera zona de dominio restringido la franja de 200 
metros ubicada a continuación de la franja de 50 metros descrita en el artículo anterior, siempre que exista 
continuidad geográfica en toda esa área”. Por consiguiente, la norma a la que la ordenanza hace referencia 
considera como inalienable e imprescriptible la franja de 50 metros, puesto que los 200 metros que están a 
continuación de ella son de dominio restringido, siempre que dentro de dicha área no existan terrenos de 
propiedad privada, conforme lo establece el tercer párrafo del precitado artículo 2º de la Ley N.º 26856. 
  
Aunque la Constitución no establece o define qué son los bienes de dominio y uso público, el artículo 73º de la 
misma refiere que “Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los bienes de uso público 
pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para su aprovechamiento económico”; por consiguiente, es 
al legislador nacional al que le corresponde regular esta materia, lo que en el caso de las playas del litoral ha sido 
plasmado en la Ley N.º 26856; dicha competencia, por cierto, no puede ser ejercida por una corporación 
municipal, puesto que ella está limitada a las atribuciones y competencias que la Constitución y la Ley Orgánica 
pertinente establecen. 
  
Por consiguiente, si ya existe una norma general que regula el uso y disfrute de las playas del litoral peruano, a 
través de una ordenanza no se puede pretender establecer una legislación que, bajo el pretexto de ratificar o 
complementar, introduce una distorsión que no sólo afecta al ordenamiento jurídico, al pretender hacer uso de 
una competencia que no le corresponde, sino que, además, modifica lo que la autoridad competente ha 
establecido sobre el particular, puesto que la Ley N.º 26856 en ningún momento establece que la zona intangible 
de las playas del litoral tenga una extensión de 250 metros, como se ha observado en los párrafos precedentes. 
De donde resulta que la emplazada, al actuar contraviniendo una norma general ordinaria, indirectamente ha 
afectado el sistema competencial previsto en la Constitución, pues el legislador originario para implementar el 
desarrollo legislativo que el texto constitucional requiere es el Congreso de la República. Consecuentemente, 
dicho extremo resulta inconstitucional. 
  
De otro lado, y en lo que corresponde a la declaración de intangibilidad del área de terreno detallada en el artículo 
primero de la ordenanza impugnada –segunda parte del artículo 2º–, como ya se ha expuesto, esta no es una 
atribución que en modo alguno pueda ser ejercida por la emplazada; más aún, las competencias de los gobiernos 
locales y regionales se encuentran taxativamente previstas en la Constitución –artículo 195º– y en la Ley 
Orgánica de Municipalidades –artículos 73º, 79º y siguientes de la Ley N.º 27972–, las mismas que no prevén que 
la emplazada sea competente para declarar zonas o áreas intangibles, ni tampoco puede deducirse de las 
precitadas competencias que resulta necesario que los gobiernos locales, implícitamente, se encuentren 
investidos de dicha atribución, porque sin ella no sería posible que cumplan desarrollen las labores y funciones 
que les competen. 

  
b. El contenido del artículo 3º de la ordenanza impugnada resulta inconstitucional en la parte en que prohíbe la 

construcción de obras civiles en terrenos “que mediante la presente resolución son declarados intangibles”, por 
las razones antes expuestas; toda vez que la declaración de intangibilidad no es una competencia que pueda ser 
ejercida por los gobiernos locales. 

 
c. Lo mismo ocurre en el caso del artículo 4º, en el extremo que establece sanciones a los invasores de las áreas 

declaradas intangibles. 
 

d. En todo caso, el contenido de los artículos 3º y 4º puede quedar subsistente, en tanto se eliminen las referencias 
antes citadas. 

  
6. Como ha quedado expuesto en los fundamentos de la presente sentencia, en el presente proceso no corresponde que 

se determine la titularidad de los derechos de los demandantes; del mismo modo,  y en la medida que existan 
documentos que acrediten el derecho de propiedad que los demandantes alegan –los que en modo alguno son 
valorados en el presente proceso–, estos no pueden ser afectados por la autoridad administrativa, salvo que se 
determine que las áreas comprendidas en el artículo 1º de la ordenanza antes acotada no son de propiedad privada, 
puesto que en caso que aquellas sean de dominio privado, únicamente podrán ser objeto de disposición por parte de 
la administración si se sigue el procedimiento previsto en el artículo 70º de la Constitución, debiendo tenerse en 
cuenta, además, en el caso de la Comunidad Campesina de Máncora, lo previsto en los artículos 88º y 89 de la Carta 
Fundamental. 

 
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú 
  

HA RESUELTO 
  
1. Declarar FUNDADA, en parte, la demanda de inconstitucionalidad interpuesta; en consecuencia, declárase 

inconstitucional el artículo 2º de la Ordenanza Municipal N.º 013-2003-MDM, así como las referencias contenidas en 
los artículos 3º y 4º, y cuyo  tenor  es: “y  que mediante la presente resolución son declaradas intangibles” y “que 
mediante esta disposición han sido declaradas INTANGIBLES”, respectivamente, las cuales deben ser suprimidas, 
manteniendo el resto de dichos artículos su vigencia. 

 
2. Declarar INFUNDADA  la demanda en lo demás que contiene. 
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Publíquese y notifíquese. 
  
SS. 
  
ALVA ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTELLI 
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• Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 9023-2005-PA/TC. Fecha de 

Resolución 28.11.2005. SUMILLA: “En tanto no se haya levantado la reserva de dominio, puede el 
Estado realizar las constataciones que considere pertinentes, a fin de verificar si el terreno otorgado 
ha sido utilizado para los fines pactados”. 

 
 

EXP. N.° 9023-2005-PA/TC 
CUSCO 
GLORIA MERCADO 
OCAMPO 
  
  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
  
En Lima, a los 28 días del mes de noviembre de 2005, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los 
señores magistrados Alva Orlandini, García Toma y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 
  
ASUNTO 
  
Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Gloria Mercado Ocampo contra la resolución de la Primera Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco, de fojas 384, su fecha 23 de junio de 2005, que declaró improcedente la 
demanda de autos. 
  
ANTECEDENTES 
  
Con fecha 3 de marzo de 2004, la recurrente interpone demanda de amparo contra el Proyecto Especial de Titulación de 
Tierras y Catastro Rural (PETT), solicitando que se declare inaplicable el artículo 65 del Decreto Supremo 048-91-AG, 
Reglamento de la Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario, por atentar contra su derecho de propiedad; y 
que, en consecuencia, se disponga que la entidad emplazada se abstenga de amenazar dicho derecho, en la medida en 
que pretende declarar caduco el Contrato de otorgamiento de terrenos eriazos para otros usos agrarios (0433), del 24 de 
junio del año 1995, además de amenazar sus derechos a la libertad de trabajo y empresa. Sostiene que con fecha 24 de 
junio de 1995 se le entregó el contrato precitado, en razón del cual es propietaria del terreno eriazo denominado San 
Carlos o Coyllorcucho, de una extensión superficial de 27 ha, derecho inscrito en la Ficha 7041 de los Registros Públicos 
de la Propiedad Inmueble. Manifiesta que dicho terreno le fue adjudicado a título oneroso con objeto de que dentro del 
término de 2 años pueda introducir plantaciones de acuerdo con el proyecto presentado. Precisa que en el contrato se 
estipuló que, en caso de incumplimiento, se produciría la caducidad del derecho de propiedad, conforme a la norma cuya 
inaplicación se demanda; que al haber cumplido con ejecutar el proyecto dentro del plazo, solicitó se levantara la reserva 
de dominio el 4 de octubre de 2000, sin recibir respuesta sobre el particular, razón por la cual el 15 de agosto de 2003 se 
acogió al silencio administrativo positivo, al amparo de los artículos 33 y 188 de la Ley 27444. Aduce que dicha reserva ha 
sido levantada mediante resolución ficta y que, desconociendo su derecho de propiedad, la emplazada pretende declarar 
caduco su contrato, a pesar de que no es la entidad que le adjudicó el predio. 
  
El Jefe de Ejecución Regional del PETT-Cusco contesta la demanda refiriendo que no procede aplicar el silencio positivo 
en el caso de autos, puesto que este es un procedimiento especial previsto en el artículo 18 del Decreto Supremo 011-97-
AG, Reglamento de la Ley 26505, que establece que el procedimiento para el levantamiento de la reserva de dominio a 
favor del Estado se dispone mediante Resolución Ministerial, previa constatación del cumplimiento de las condiciones 
contractuales, conforme a lo previsto en el artículo 2 de la Resolución Ministerial 0435-97-AG y la Directiva 003-2001-AG-
PETT-DE. Precisa también que, en el caso de la demandante, la reserva de dominio no ha sido levantada ni el PETT ha 
iniciado un procedimiento de oficio, sino que este ha sido impulsado por el Grupo de Agricultores de Ccachabamba, 
habiendo procedido el PETT conforme a sus atribuciones. 
  
La Dirección Regional Agraria del Cusco, por su parte, solicita que la demanda sea declarada improcedente, pues el 
procedimiento de evaluación de contratos de otorgamiento de tierras eriazas es un procedimiento de evaluación previa, 
entre otras razones ampliamente detalladas en su escrito de contestación a la misma. 
  
La Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Agricultura contesta la demanda deduciendo las 
excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y de incompetencia, para luego solicitar que la demanda sea 
declarada improcedente, por cuanto el amparo no es la vía idónea al existir vías igualmente satisfactorias para la 
protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado. 
  
El Primer Juzgado Civil del Cusco, con fecha 25 de abril de 2005, declara improcedentes tanto las excepciones como la 
demanda, considerando que por la naturaleza del proceso de amparo no puede discutirse la actividad de la emplazada, 
puesto que la pretensión no es de índole constitucional. 
  
La recurrida confirma la apelada atendiendo a que la petición de la demandante no puede ser objeto de silencio 
administrativo positivo, pues este alcanza solo a los taxativamente previstos en el artículo 33 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
  
FUNDAMENTOS 
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1. Se demanda en autos que se declare la inaplicabilidad del artículo 65 del Decreto Supremo 048-91-AG, Reglamento 

de la Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario, por cuanto la emplazada aplicaría dicha norma para 
atentar contra el derecho de propiedad de la demandante, en la medida en que pretende declarar caduco el Contrato 
de otorgamiento de terrenos eriazos para otros usos agrarios (0433), de fecha 24 de junio del año 1995. 

 
2. Las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y de incompetencia deben ser desestimadas, dado 

que la demandante ha alegado la existencia de una amenaza a su derecho de propiedad, en el primer caso; mientras 
que en el segundo, en la medida en que se pretende proteger derechos de naturaleza constitucional, resulta pertinente 
que el juez constitucional se avoque al conocimiento del proceso; en todo caso, de no ser cierta dicha alegación, la 
demanda podrá ser desestimada. 

 
3. Respecto al derecho de propiedad invocado por la demandante, este queda plenamente acreditado con el contrato 

que corre a fojas 3 y siguientes de autos, así como con la Ficha Registral 7041, del Registro de la Propiedad Inmueble 
de los Registros Públicos de la Región Inka. No obstante, debe tenerse presente que la cláusula cuarta del contrato 
precitado establece que la compradora –ahora demandante–, además de pagar el precio pactado, se compromete a 
destinar las tierras adquiridas para el uso agrario, dentro del plazo de 2 años, y que corresponde que el Proyecto 
Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural y/o la Dirección Regional Agraria Inka efectúen las constataciones 
del caso. En la cláusula siguiente se estipula que, en caso de incumplimiento de las condiciones señaladas, se 
producirá de pleno derecho la caducidad del derecho de propiedad, así como la rescisión o resolución del contrato, 
conforme al artículo 65 del Decreto Supremo 048-91-AG, precisamente la norma cuya inaplicabilidad se pretende. 

 
4. En consecuencia, habiéndose pactado contractualmente la aplicación de la norma mencionada –lo que es 

concordante con el artículo 62 de la Constitución, que establece expresamente que “La libertad de contratar garantiza 
que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato (...)”–, no resulta correcto 
ni arreglado a derecho que se pretenda cuestionar el contenido de dicha cláusula contractual a través de un proceso 
de amparo o de un supuesto acto administrativo positivo. 

 
5. Además, los argumentos que la demandada ha esgrimido sobre el particular también deben ser desestimados por las 

razones siguientes: 
  

a. El pretendido acto administrativo sustentado en el silencio administrativo positivo no es tal, en tanto que, además 
de lo antes expuesto –este es, que un acto administrativo, más aún si es ficto, no puede enervar el contenido de 
un contrato–, debe tenerse presente que el procedimiento para el levantamiento de la reserva de dominio 
formulada por el Estado en el contrato suscrito con la demandante se encuentra previsto en el artículo 18 del 
Decreto Supremo 011-97-AG, Reglamento de la Ley 26505, que expresamente señala, en su última parte, que 
“(...) el levantamiento de la reserva de dominio a favor del Estado, que se dispondrá mediante Resolución 
Ministerial, previa constatación de la ejecución de las obras de acuerdo al proyecto de factibilidad respectivo”; no 
apreciándose en el caso de autos ni la existencia de la constatación aludida ni mucho menos una Resolución 
Ministerial en tal sentido. 
 

b. Sobre las atribuciones del PETT, con vista tanto de la Cláusula cuarta, inciso b), del Contrato de otorgamiento de 
terrenos eriazos para otros usos agrarios, las constataciones del caso corresponden ser realizadas por el 
Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural, por lo que la actuación de dicha entidad se encuentra 
arreglada a derecho. 
 

c. Finalmente, y en tanto no se haya levantado la reserva de dominio, puede el Estado realizar las constataciones 
que considere pertinentes, a fin de verificar si el terreno otorgado ha sido utilizado para los fines pactados. 

  
6. En ese sentido, no puede considerarse que la actividad de la emplazada, ni mucho menos la aplicación del artículo 65 

del Decreto Supremo 048-91-AG, constituyan una amenaza a los derechos de la demandante, por lo que la demanda 
debe ser desestimada. 

  
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del 
Perú 
  
HA RESUELTO 
  
Declarar INFUNDADA la demanda. 
  
Publíquese y notifíquese. 
  
SS. 
  
ALVA ORLANDINI 
GARCÍA TOMA 
LANDA ARROYO 
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• Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03448-2005-PA/TC. Sentencia 

emitida el 01-07-2005. Recurso de agravio constitucional  – Resuelve: Declarar FUNDADA la demanda; 
por tanto, inaplicables la Resolución de Gerencia de Titulación 297-2002-COFOPRI/GT y la Resolución 
del Tribunal Administrativo de la Propiedad 021-2003-COFOPRI/TAP, así como la Resolución 125-98-
COFOPRI/GT, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS FUNDAMENTOS 13 Y 14 de la 
sentencia.  

 
EXP. 03448-2005-PA/TC 
LIMA 
ASOCIACIÒN DE PROPIETARIOS  DEL SECTOR IMPERIAL DEL  
ASENTAMIENTO HUMANO PAMPLONA ALTA 
 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
En San Miguel, a 1 de julio de 2005, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados 
Alva Orlandini, García Toma y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 
 
ASUNTO 
  
Recurso de agravio constitucional interpuesto por Asociación de Propietarios del Sector Imperial del Asentamiento Humano 
Pamplona Alta del Distrito de San Juan de Miraflores contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 214, su fecha 23 de noviembre de 2004, que declara infundada la demanda de autos. 
 
ANTECEDENTE 
  
Con  fecha 8 de abril de 2003, la recurrente interpone demanda de amparo contra Cofopri (Comisión de Formalización de 
la Propiedad Informal) y Asociación de Pequeños Comerciantes Israelitas Unidos, solicitando que se declaren inaplicables 
la Resolución de Gerencia de Titulación 297-2002-COFOPRI/GT, su fecha 28 de febrero de 2002, que declara el mejor 
derecho posesorio sobre el parque 5 del Sector Imperial del pueblo joven Pamplona Alta a favor de la asociación 
demandada; y la Resolución del Tribunal Administrativo de la Propiedad 021-2003-COFOPRI/TAP, su fecha 11 de febrero 
de 2003, que confirma la anterior; por amenazar el derecho de conservación de áreas verdes en la comunidad en que 
viven sus asociados, así como el derecho a la intangibilidad de los bienes públicos. Refiere la demandante que mediante la 
Resolución de Alcaldía 745-MML se aprobó el plano perimétrico y la lotización del Sector Imperial del pueblo joven 
Pamplona Alta; asimismo, que por Resolución Directoral 053-74-Vivienda y Construcción, de fecha 21 de julio de 1971, se 
aprobó su memoria descriptiva y el plano de trazado sectorial, en el cual se determinaron diversas áreas verdes, entre las 
que se encontraba el mencionado parque 5; y que, posteriormente, por Resolución Municipal 180-98, emitida por la 
Municipalidad de San Juan de Miraflores, se dispuso el cambio de uso del referido parque a mercado, no obstante que 
dicha municipalidad distrital carecía de competencia para ello, dado que el ente competente es la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. Finalmente, señala que la asociación de comerciantes demandada inició ante la Municipalidad 
Metropolitana de Lima un procedimiento administrativo solicitando la desafectación y cambio de uso del lote en cuestión, 
de parque a comercio (expediente administrativo 2512-98), el cual fue declarado improcedente con fecha 5 de julio de 
2001, mediante la Resolución de Concejo 151, la misma que, luego de impugnada administrativamente, motivó la 
expedición de la Resolución de Concejo 482, con fecha 6 de noviembre de 2002, dejando sin efecto la resolución 
cuestionada, por cuanto la Gerencia de Titulación de Cofopri, por Resolución 125-98-COFOPRI/GT, había dispuesto el 
cambio de uso del predio precitado, y porque, además, la municipalidad no tendría las facultades correspondientes al 
haberlas asumido Cofopri. Señala, de otro lado, que esta última entidad, a pesar de la oposición de la demandante, emitió 
las resoluciones cuestionadas en el presente proceso. 
 
La emplazada Cofopri contesta la demanda a través del Procurador Público adjunto ad hoc encargado de los asuntos 
judiciales del Ministerio de Justicia, señalando que el derecho de gozar de áreas verdes y el denominado derecho a la 
intangibilidad de los bienes de dominio publico no están considerados como derechos constitucionales, no resultando 
amparables a través de la vía procesal elegida por la demandante. 
 
 La emplazada Asociación de Pequeños Comerciantes Israelitas Unidos deduce la excepción de caducidad y contesta la 
demanda señalando que el procedimiento administrativo seguido ante Cofopri estuvo referido al mejor derecho de 
posesión sobre el lote MERC de la manzana H del Sector Imperial del asentamiento humano Pamplona Alta, y no sobre el 
denominado parque 5; y que con la Resolución  de Concejo 482, la Municipalidad Metropolitana de Lima declaró fundado 
el recurso interpuesto y dio por agotada la vía administrativa, legitimando la posesión de sus asociados en el área en litigio. 
 
 El Trigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 31 de julio de 2003, declara improcedente la 
excepción propuesta y fundada la demanda,  considerando que, si bien Cofopri asume la competencia para formalizar la 
propiedad, esta facultad no le permite cambiar de uso los bienes destinados a parques y áreas verdes, pues ello 
contraviene el artículo 23 del Decreto Legislativo 803, que establece que no podrán ser objeto de adjudicación para fines 
de vivienda, entre otras, las áreas indicados en el artículo 22, inciso b, de dicho cuerpo legal; esto es, las áreas reservadas 
al equipamiento social, tales como la recreación. 
 
La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, arguyendo que no se ha acreditado la vulneración de 
derecho constitucional alguno, por cuanto Cofopri ha actuado de acuerdo con las atribuciones previstas en el artículo 39 
del Decreto Supremo 009-99-MTC, concordante con la Ley 27304. 



Extracto Jurisprudencial                                                               28 de noviembre   2014                                     Pág.158 

 
 
 
 
FUNDAMENTOS                         
 
1. El objeto de la demanda es que se declaren inaplicables la Resolución de Gerencia de Titulación 297-2002-

COFOPRI/GT, emitida por Cofopri, y la Resolución del Tribunal Administrativo de la Propiedad 021-2003-
COFOPRI/TAP, en tanto las mismas atentarían contra el derecho al medio ambiente de los pobladores del Sector 
Imperial del asentamiento humano Pamplona Alta, ubicado en San Juan de Miraflores, debido a que se dispone de un 
área destinada a parque y se pretende su adjudicación a una asociación de comerciantes para ser utilizada como 
mercado. 
 
A fin de dilucidar la cuestión, corresponderá pronunciarse respecto de los siguientes puntos: 
 
a)      El derecho al medio ambiente; 
 
b)      Los estándares mínimos en los centros urbanos, y 
 
b)      La autoridad competente para reasignar el destino de un área asignada a parque y sus límites de actuación. 

 
a) El derecho al medio ambiente 
 
2. El artículo 2, inciso 22, de la Constitución establece como derecho fundamental de la persona el gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Con relación al medio ambiente, este ha sido entendido por el 
Tribunal Constitucional como el lugar donde el hombre y los seres vivos se desenvuelven, de tal forma que en la 
noción de medio ambiente debe comprenderse tanto el entorno globalmente considerado  –espacios naturales y 
recursos que forman parte de la naturaleza, como son el aire, agua, suelo, flora, fauna– como el entorno urbano.[1] 

 
3. En relación con el contenido esencial del derecho fundamental a un medio ambiente equilibrado y adecuado para el 

desarrollo de la persona, este Colegiado[2] ha establecido que está determinado por el derecho de gozar de ese 
medio ambiente y el derecho a que ese medio ambiente se preserve. 

 
El derecho de gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado supone la facultad de las personas de disfrutar de 
un medio ambiente en el que sus elementos se desarrollen e interrelacionen de modo natural y armónico; y en caso de 
que el hombre intervenga, tal intervención no debe suponer una alteración sustantiva de la interrelación que existe 
entre los elementos del medio ambiente. Esto supone, por tanto, el disfrute de un entorno que pueda ser catalogado 
como adecuado para el desarrollo de la persona.  De este modo, no se trata de cualquier entorno, pues afirmar lo 
contrario afectaría el goce del derecho de gozar de un medio ambiente sano y equilibrado. 
 
De otro lado, el derecho a que el medio ambiente se preserve entraña obligaciones ineludibles para los poderes 
públicos de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. Tal obligación alcanza 
también a los particulares. 

 
 
4. Tal como ha sido definido por este Tribunal, el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado para el desarrollo de 

la persona supone la exigencia de condiciones mínimas que el Estado debe asegurar a los individuos a fin de permitir 
su desarrollo, siendo que el Estado no solo está obligado jurídicamente a establecer estas condiciones mínimas de 
modo técnico, sino, adicionalmente, a respetarlas y a asegurar el respeto de los demás agentes sociales. Para ello, el 
Estado determina una serie de actividades reguladoras imponiendo estándares mínimos, pero, además, se 
compromete a desplegar una serie de actos tendentes a asegurar esos estándares mínimos y, como resulta evidente, 
a no vulnerar los mismos ni permitir su vulneración como resultado de la actividad de terceros. 

 
b) Los estándares mínimos en las zonas urbanas 
 
5. Conforme ha sido adelantado, el derecho de gozar de un ambiente sano y equilibrado para el desarrollo de la persona 

supone también el derecho de los individuos que viven en zonas urbanas a que estas reúnan estándares mínimos que 
posibiliten su desarrollo; ello implica para el Estado una labor de planificación, de tal forma que se asegure a sus 
pobladores, entre otras cosas, un mínimo de áreas verdes. 

 
6. La precisión de estándares mínimos de áreas verdes en los centros urbanos supone una labor técnica de desarrollo 

infraconstitucional, siendo que cualquier modificación de los estándares mínimos requiere, necesariamente, de una 
justificación técnica sustentada, no en razones de oportunidad sino de calidad de vida de la población de la zona. En 
este sentido, corresponde recordar que la planificación urbana supone una labor de interés público en favor de una 
comunidad determinada.  

 
c) La autoridad competente para reasignar el destino de las áreas verdes y sus límites 
 
7. En el presente caso, se cuestiona la competencia de Cofopri para emitir pronunciamiento en relación con la 

reasignación de la zona prevista inicialmente como parque y posteriormente designada como mercado y adjudicada a 
la Asociación de Pequeños Comerciantes Israelitas del asentamiento humano de Pamplona Alta 

. 
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8. Al respecto, a fojas 11 de autos, obra la Resolución de Gerencia de Titulación 297-2002-COFOPRI, de fecha 28 de 
febrero de 2002, la misma que señala lo siguiente: 

 
Que, mediante Informe N.° 450-COFOPRI-2001-GT-JA de fecha 20 de setiembre del 2001, de fojas 202, la Jefatura 
de Adjudicaciones señala que el lote materia de litis, primigeniamente estaba inscrito como lote PQ5 (parque 5) y 
destinado a parque en el plano de trazado y lotización elaborado por la Municipalidad de Lima Metropolitana en 
setiembre de 1982. Sin embargo, mediante Resolución N.° 125-98-COFOPRI/GT, de fecha 30 de julio de 1998, se 
reasignó el destino de parque a mercado, así como la denominación de lote PQ5 (Parque 5) a lote MERC (mercado), 
creándose la manzana H, donde está ubicado el referido lote, el cual se encuentra en posesión de la Asociación de 
Comerciantes Israelitas Unidos, destinándolo a mercado.  En tal virtud, concluye que resulta técnicamente factible que 
el lote materia de litis, conserve su destino actual; (...). 
 
Que, de otro lado, según lo dispuesto por el artículo 39 del TUO del D. Leg. N.º 803, Cofopri, cuando lo estime 
necesario, reasigna el uso de áreas destinadas a vías, parques, servicios públicos y equipamiento urbano que forman 
parte de terrenos estatales; (...). 
 
Que, en virtud de lo antes expuesto, (...); resulta legal y técnicamente procedente mantener el destino de comercio 
asignado al lote materia de litis; (...). 

 
9. Sobre el particular, como ya lo ha sostenido este Tribunal Constitucional, solo las municipalidades tienen competencia 

para planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, no siendo competente para ello Cofopri[3]. Ello de 
conformidad con el inciso 5 del artículo 192 de la Constitución, vigente al momento de la expedición de la Resolución 
125-98-COFOPRI/GT y de la Resolución de Gerencia de Titulación 297-2002-COFOPRI; disposición actualmente 
contenida, en similares términos, en el inciso 6 del artículo 195 de la Carta Magna, en virtud de la reforma 
constitucional establecida por la Ley N.° 27680.  

 
10. Al respecto, la Ley N.° 23853, Orgánica de Municipalidades, vigente al momento de los hechos –dictada dentro del 

marco constitucional para determinar la competencia de los gobiernos locales, y que forma parte del “bloque de 
constitucionalidad” de nuestro ordenamiento jurídico–, establece las siguientes competencias, funciones y atribuciones 
de las municipalidades: 

 
o “Artículo 11.- Las Municipalidades Provinciales son competentes, además, para regular o pronunciarse sobre las 

materias: 
 

1.- Zonificación y urbanismo.” 
 
o Artículo 64.-  Los documentos normativos de las acciones de acondicionamiento territorial en cada municipio son 

los planos urbanos respectivos que, en lo correspondiente al uso de tierras y a la regulación de las áreas urbanas, 
deben delimitar: 
(…) 
3.- Las áreas que serán dedicadas a parques, plazas, bosques y de recreación, educación física y deportes. 
(…) 
5.- Las áreas que se dedicarán a los distintos fines urbanos como (...) comerciales (...).  
 
Las Municipalidades supervisan y controlan el uso de las tierras con sujeción a este artículo, quienquiera que 
fuera el propietario. (...)” 

 
o “Artículo 65.- Son funciones de las Municipalidades en materia de acondicionamiento territorial (...): 

(...) 
2.- Formular, aprobar y supervisar los planes de desarrollo de los asentamiento humanos en concordancia con los 
planes nacionales y regionales respectivos y los planos urbanos, a que se refiere el artículo 64 con el apoyo 
técnico de los organismos especializados del Estado. 
(...)”. 

 
o “Artículo 70.- Las Municipalidades Provinciales tienen las siguientes atribuciones: 
 

 1.-  Formular, aprobar, ejecutar, supervisar: 
      (...) 
     
b) El Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia. 
 
c) Los Planes urbanos o Planes de Desarrollo de los Asentamientos Humanos, previa coordinación con la 
Municipalidad Distrital respectiva.  
 
      (...)”. 

 
11.  Asimismo, la Ley 26878,  General de Habilitaciones Urbanas, vigente desde el 21 de noviembre de 1997, establece, 

en su artículo 2, que 
 

Compete a las Municipalidades Provinciales la aprobación de los planes de desarrollo local que son: el Plan Integral 
de Desarrollo Provincial, el de Acondicionamiento Territorial y el Plan Urbano, que a su vez comprende: el Plan de 
Desarrollo Metropolitano, el Plan Director, el Plan de Ordenamiento y el Plan de Expansión Urbana. Asimismo 
corresponde a las Municipalidades Provinciales desarrollar el Sistema Vial en el ámbito de su circunscripción 
territorial. 
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12. De lo expuesto se desprende que cuando la referida Ley Orgánica de Municipalidades regula las competencias en 
materia de aprobación de los planes de acondicionamiento territorial de la provincia, urbanos o de desarrollo de los 
asentamientos humanos, señala que es una competencia de las municipalidades provinciales aprobarlos. 

 
13. En ese sentido, queda claro que Cofopri no tenía competencia para disponer, mediante la Resolución 125-98-

COFOPRI/GT, el cambio de uso del parque 5 a mercado, modificando el plano de trazado y lotización correspondiente 
al pueblo joven Pamplona Alta. Al respecto, a fojas 61 y 141 de autos obran, respectivamente, el Oficio 3597-
COFOPRI-98-GT, que Cofopri dirige al Registro Predial Urbano remitiendo la Resolución 125-98-COFOPRI/GT, para 
su inscripción registral, y la fotocopia de la copia literal del predio materia de la presente litis, en cuyo asiento 2 consta 
que la modificación en el uso y el cambio de denominación de lote destinado a parque 5 a lote de mercado (MERC) se 
realizó en mérito de la citada resolución. Al hacer dichos cambios Cofopri transgredió el ordenamiento constitucional, 
no porque contravenga abiertamente alguna de las normas que la Constitución establecía expresamente, sino porque 
al infringir normas contenidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, estaría afectando el bloque de 
constitucionalidad e, indirectamente, estarían vulnerando la Carta Fundamental. Por tanto, la referida resolución, al 
haber sido dictada infringiendo normas de rango constitucional, ha violado el principio jurídico de la supremacía 
constitucional del artículo 51 de la CP y el de legalidad que debe contemplar todo acto administrativo, siendo nula de 
pleno derecho.[4] 

 
14. Siendo ello así, tanto la  Resolución de Gerencia de Titulación 297-2002-COFOPRI/GT como la Resolución del 

Tribunal Administrativo de la Propiedad 021-2003-COFOPRI/TAP, al encontrar sustento en la inconstitucional 
Resolución 125-98-COFOPRI/GT, resultan insubsistentes e inaplicables a la asociación demandante. 

 
15. Sin perjuicio de lo señalado, este Colegiado no puede dejar de observar que dichas resoluciones fueron expedidas en 

función de criterios de oportunidad, tomando en cuenta tan solo el hecho de que la asociación demandada habría 
estado en posesión del área destinada al controvertido parque 5 por un prolongado lapso de tiempo, sin tomar en 
consideración si resultaba técnicamente viable el sustituir un parque por un mercado, lo cual no resulta aceptable en 
atención al deber que tienen los gobiernos locales de preservar el medio ambiente. Al respecto, corre a fojas 7 de 
autos la Resolución de Concejo 151, a través de la cual la Municipalidad de Lima Metropolitana declara improcedente 
la desafectación y cambio de uso del área de 405,00 m2 destinada al parque 5 del asentamiento humano Pamplona 
Alta, estimando que el Informe 415-98-MML/DMDU-OPDM/DPTN, de fecha 20 de marzo de 1998, emitido por la 
Oficina de Plan de Desarrollo Metropolitano, había concluido que el área de recreación pública de la zona en cuestión 
presentaba un déficit de 3.82%, por lo que no se recomendaba el cambio de uso solicitado por la Asociación de 
Pequeños Comerciantes Israelitas Unidos. En este sentido, en el presente caso, se corrobora que la zona del 
asentamiento humano Pamplona Alta no cumple con el estándar mínimo de áreas de recreación requerido para 
asegurar un ambiente sano y equilibrado a sus habitantes, por lo que el cambio de uso sin considerar un área 
compensatoria apropiada para la población a servir, resultaría por demás contraproducente, toda vez que traería 
consigo un alejamiento más dramático del estándar mínimo exigido, vulnerando el derecho de los pobladores del 
asentamiento humano a un ambiente sano y equilibrado que posibilite su desarrollo, de conformidad con el artículo 2-
22 de la Constitución Política. 

 
16. Este Tribunal considera necesario resaltar que también la Resolución de Concejo N.º 482, su fecha 6 de noviembre de 

2002, expedida por el Concejo Metropolitano de Lima –que declara fundado el recurso de reconsideración interpuesto 
por la asociación demandada en el presente proceso contra la Resolución de Concejo 151 (que, a su vez, declara 
improcedente la desafectación y cambio de uso del parque 5)–, vulnera el principio de legalidad[5], al considerar que 
Cofopri había asumido competencia para reasignar el uso de las áreas destinadas a parques; competencia que, a 
criterio de la misma municipalidad, era inconstitucional, según lo advierte en la parte considerativa de la referida 
Resolución de Concejo 482. 

 
17. Finalmente, también es preciso señalar que, según lo establecido en el artículo 4, numeral 4.1, de la Ley 28687, de 

Desarrollo y Complementaria de Formalización de la Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios 
Básicos, “(l)as municipalidades provinciales, en el ámbito de sus circunscripciones territoriales, asumen de manera 
exclusiva y excluyente la competencia correspondiente a la formalización de la propiedad informal hasta la inscripción 
de los títulos de propiedad (...)”.  Asimismo, el artículo 7 de  la citada norma  establece que Cofopri, para efectos del 
saneamiento de la propiedad predial, podrá actuar como órgano técnico de asesoramiento. En ese sentido, para la 
ejecución de la presente sentencia, Cofopri deberá coordinar con la Municipalidad Metropolitana de Lima la 
regularización de la titularidad, posesión y uso del lote materia del presente proceso constitucional. 

 
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú 
 
HA RESUELTO 
 
1. Declarar FUNDADA la demanda; por tanto, inaplicables la Resolución de Gerencia de Titulación 297-2002-

COFOPRI/GT y la Resolución del Tribunal Administrativo de la Propiedad 021-2003-COFOPRI/TAP, así como la 
Resolución 125-98-COFOPRI/GT, de conformidad con lo señalado en los fundamentos 13 y 14, supra. 
 

2. Declarar insubsistente la Resolución de Concejo 482, su fecha 6 de noviembre de 2002, debiéndose oficiar a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima con el texto de la sentencia, para que proceda conforme a ley, de acuerdo con lo 
indicado en los fundamentos 16 y 17, supra. 

  
Publíquese y notifíquese. 
 
SS. 
ALVA ORLANDINI 
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GARCÍA TOMA 
LANDA ARROYO 
 

 

[1]     STC 0048-2004-AI/TC, fundamento 17. 
[2]     Ibíd. 
[3]     STC 0012-2001-I/TC, fundamento 5 
[4]  El art. 38 del TUO de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto Supremo 02-94-JUS, 

vigente cuando se expidió la referida resolución, disponía que “El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico (...)”. Asimismo, su art. 43, inc. c, señalaba que “Son nulos de pleno derecho los actos administrativos (...) 
contrarios a la Constitución y a las leyes (...)”. 

[5]     Principio recogido en el numeral 1.1 del artículo IV de la Ley N.º 27444, del Procedimiento Administrativo General, vigente a la fecha, 
que señala, de manera similar a la anterior legislación, que “(l)as autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas” 
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• Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 00003-2007-PC/TC, de 21-11-2007:, 
Proceso Competencial – Falla:  “Declarando FUNDADA la demanda interpuesta por la Municipalidad 
Distrital de Surquillo contra la Municipalidad Distrital de Miraflores, por cuanto se han afectado las 
competencias cuyo ejercicio le corresponde en virtud de los artículos 194º, 195º incisos 3 y 5 de la 
Constitución Política del Estado, respecto de los bienes destinados a servicios públicos 
pertenecientes a su jurisdicción territorial, como es el caso del Mercado de Abastos Nº 1 y, en 
consecuencia, nulo el Acuerdo de Concejo Nª 032-2007-MM, emitida por la Municipalidad Distrital de 
Miraflores, a través del cual se aprueba la privatización del Mercado de Abastos Nº 1.  

 
SENTENCIA DEL PLENO JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2007 
PROCESO COMPETENCIAL 

Municipalidad Distrital de Surquillo (demandante) c. Municipalidad Distrital de Miraflores (demandada) 
  
 

Síntesis 
 

Demanda de conflicto competencial interpuesta por la Municipalidad Distrital de Surquillo contra la Municipalidad Distrital 
de Miraflores, por considerar que se ha producido afectación de las competencias constitucionales previstas en los 
artículos 194º y 195º numerales 3 y 5. 
 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
En Lima, a los 21 días del mes de noviembre de 2007, el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la 
asistencia de los magistrados Landa Arroyo, Mesía Ramírez, Vergara Gotelli, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 
 
I. ASUNTO 
Demanda de conflicto competencial interpuesta por la Municipalidad Distrital de Surquillo contra la Municipalidad Distrital 
de Miraflores, por considerar que se ha producido afectación de competencias constitucionales. 
 
 II. ANTECEDENTES 
 
1. Demanda 

  
Con fecha 18 de mayo de 2007, mediante escrito recepcionado el 30 de mayo de 2007, modificado y complementado 
mediante escrito de fecha 8 de junio de 2007, la Municipalidad Distrital de Surquillo interpone demanda de conflicto 
competencial [1] contra la Municipalidad Distrital de Miraflores, al considerar que el Acuerdo de Concejo N.º 032-2007-
MM emitido por la Municipalidad Distrital de Miraflores, a través del cual se aprueba la privatización del Mercado de 
Abastos N.º 1, y que según afirma la demandante estaría ubicado dentro de la circunscripción territorial que le 
corresponde, constituye una afectación a las esferas de competencias municipales; concretamente a lo dispuesto en 
los artículos 194º y 195º incisos 3 y 5 de la Constitución Política.  
 
Principales fundamentos de la demanda:  
 
− El proceso constitucional competencial materia de la demanda responde a la tipología de conflicto constitucional 

objetivo y positivo de atribuciones, debido a que con la emisión por parte de la demandada del Acuerdo de 
Concejo que ordenara la privatización del Mercado de Abastos N.º 1, se habría afectado -según afirma la 
demandante- su autonomía económica y administrativa para ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, respecto de los bienes públicos que se hallan bajo su circunscripción territorial, y que pasaron a 
formar parte del dominio de la demandante de pleno derecho con el acto de creación del distrito.  

 
− Las competencias constitucionales afectadas (como consecuencia de haberse producido una injerencia conflictiva 

en la autonomía territorial) argumentadas por la demandante son: 
 

− Las municipalidades (...) distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. (...) (artículo 194 de la Constitución) 

 
− Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su 

responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes 
para: “(...)la Administración de bienes y rentas” (consagrada en el artículo 195º inciso 3 de la Constitución); y “(...) 
la organización, reglamentación y administración de los servicios públicos locales” (consagrada en el artículo 195º 
inciso 5 de la Constitución) 

 
− Tanto el Decreto Ley N.º 11058 como el Decreto Ley N.º 11170, establecieron la circunscripción territorial del 

distrito de Surquillo, considerando los límites de este distrito con relación a los distritos de Surco y Miraflores. 
 

− El territorio del distrito de Surquillo fue conformado como consecuencia de la escisión de los distritos de Surco y 
Miraflores; y en esa conformación del distrito de Surquillo hubo bienes inmuebles adquiridos por la demandada 
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con anterioridad a la creación del distrito de Surquillo; entre ellos el Mercado de Abastos N.º 1, el Estadio 
Municipal, el Cementerio Municipal, el Depósito Municipal, entre otros. 

 
− La regulación relativa a la creación del distrito de Surquillo omitió pronunciarse sobre los bienes públicos ubicados 

territorialmente en el distrito de Miraflores, y que a raíz de la escisión antes referida pasaron a formar parte del 
distrito de Surquillo. La demandante sostiene que debido a que los bienes -que con anterioridad a la creación de 
su distrito- que le pertenecieron a la demandada, tienen la calificación de bienes de dominio público, estos 
pasaron de pleno derecho a ser de dominio público de la demandante, y es en función de ello que la demandante 
reclama la titularidad de competencias y autonomía sobre tales bienes. 

 
− Los bienes de dominio público existentes en el área territorial sobre la que se creó el distrito de Surquillo, ha sido 

materia de traslación de la titularidad de administración de puro derecho a favor de la demandante por tratarse de 
bienes de dominio público, y al ser parte integrante del territorio que dio origen al distrito de Surquillo. 

 
− Las pretensiones esbozadas por la demandante se sustentan en que los inmuebles, desde que fueran adquiridos 

por la demandada, tenían la calidad de  bienes de dominio público. 
 

− Aun cuando la forma de adquisición de los bienes inmuebles materia de esta controversia hubieran sido 
adquiridos por la demandada de forma privada, ello no implicaría que los bienes gocen también de esa calidad, 
sino que más bien, teniendo en cuenta su titularidad de dominio y uso públicos, inmediatamente pasaron a ser de 
dominio público. 

 
− Los argumentos que subyacen a la afirmación de que los bienes inmuebles fueron trasladados de puro derecho 

por mandato de la ley de creación del distrito de Surquillo, a ser de propiedad de la demandante, sostienen la 
tesis de la unidad e indivisibilidad del Estado. 

 
− Bajo la concepción territorial del Estado como unitario pero descentralizado, por la autonomía política, 

administrativa y económica de sus circunscripciones territoriales, según el artículo 194º de la Constitución, es 
posible que los bienes públicos ubicados en parte de una circunscripción territorial pasen a dominio de otro 
distrito, más aún si tienen como finalidad un servicio público. 

 
− La demandante, según afirma, ha adquirido jurisdicción y competencia sobre el Mercado de Abastos N.º 1 de 

Surquillo, al asumir la titularidad pública de dicho bien de servicio público, al igual que el cementerio municipal, el 
estadio municipal, la maestranza municipal y otras áreas destinadas a la prestación de servicios públicos locales. 

 
− La demandante afirma que, desde la creación del distrito de Surquillo, se ha encargado de realizar una serie de 

acciones sobre el inmueble en el que viene funcionando el Mercado de Abastos N.º 1, y que fue precisamente el 
Concejo Municipal del distrito de Surquillo el encargado de construir dicho Mercado. 

 
− Con fecha 4 de febrero de 1983, fecha en la que concluyeron los trabajos iniciados para la reconstrucción y 

rehabilitación del Mercado de Abastos N.º 1 de Surquillo, obras realizadas con recursos del Fondo Metropolitano 
de Inversiones (INVERMET), se celebró un Acta de Entrega con el Alcalde del distrito de Surquillo, quien recibiera 
la propiedad. 

 
− El Mercado de Abastos N.º 1 es un bien de dominio público destinado al servicio público para la población del 

distrito de Surquillo, al igual que el cementerio, el estadio y el depósito municipal, siendo además sostenidos 
plenamente por la demandante, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 56º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades. 

 
− La demandante solicita que se dirima acerca de la competencia territorial sobre sus atribuciones normativas, 

administrativas y económicas, pues considera que se han afectado, además de la competencia territorial, las 
atribuciones constitucionales que le corresponden, consagradas en el artículo 195º incisos 3 y 5. 

 
− Tanto la Ley N.º 26569 como la Ley N.º 28181, referidas al proceso de privatización de los mercados municipales, 

son actos de gobierno que cada municipalidad provincial o distrital debe ejercer dentro de su jurisdicción y 
conforme a su competencia. Y, aunque el inmueble sobre el que yace el Mercado de Abastos N.º 1 está inscrito a 
nombre de la demandada, no es menos cierto que en ningún caso puede ella ejercer las funciones que la Ley 
dispone fuera del ámbito de su jurisdicción; pues, de lo contrario, ello ocasionaría la incursión en el ejercicio 
usurpador de la función que califica como delito de acuerdo al artículo 361º del Código Penal.   

 
2.   Contestación de la Demanda 
 

Con fecha 3 de octubre de 2007, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores se apersona al proceso y 
contesta la demanda, solicitando que sea desestimada. 
 
Principales argumentos de la Contestación de la demanda:  

 
− La Municipalidad Distrital de Miraflores tiene derecho a la libre disposición de sus bienes, en la medida en que 

goza del derecho de propiedad derivado de la igualdad y libertad, y aunque el origen del derecho a la propiedad 
es de índole civil y no constitucional, concurre con preceptos constitucionales. 
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− Los artículos constitucionales 70º, 72º y 73º garantizan y regulan la inviolabilidad del derecho a la propiedad, 
mientras este sea ejercido en armonía con el bien común y dentro de los límites de Ley. 

 
− Sobre los bienes de dominio privado, las entidades públicas ejercen el derecho de propiedad con todos sus 

atributos, y están sujetas al derecho común. Los bienes del Estado se dividen en bienes de dominio privado, 
sobre los que ejerce el derecho de propiedad como cualquier persona de derecho privado; y, bienes de dominio 
público, sobre los que ejerce administración de carácter tuitivo y público. 

 
− Los bienes que la demandante pretende, si bien son bienes de dominio público, están dentro de la esfera del 

dominio privado. 
 

− A pesar de que la creación del distrito de Surquillo se conformó con parte del territorio que le correspondía al 
distrito de Miraflores, tanto el Mercado de Abastos como otros bienes inmuebles que actualmente se encuentran 
bajo su jurisdicción no le pertenecen. 

 
− La regularización de la inscripción de la edificación del Mercado de Abastos se hizo al amparo de la Ley N.º 

27957, y culminó con la inscripción de la fábrica en el Asiento 00001 de la Partida N.º 07017698 del Registro de la 
Propiedad Inmueble de Lima. 

 
− El dominio y titularidad del derecho de propiedad le corresponde a la Municipalidad Distrital de Miraflores en la 

medida en que se trata de un bien de dominio privado. 
 

− De acuerdo a la normativa sobre privatización de los mercados, no hay impedimento para que la Municipalidad 
Distrital de Miraflores pueda disponer del Mercado de Abastos, en tanto se trata de un inmueble de su propiedad, 
que aun cuando se encuentra ubicado fuera de su jurisdicción le pertenece. 

 
− El Acuerdo de Concejo N.º 0032-2007-MM no afecta, atenta ni viola lo establecido en el artículo 194º de la 

Constitución, en tanto la disposición de la Municipalidad Distrital de Miraflores de uno de los bienes de su 
propiedad no afecta la autonomía municipal. 

 
− Lo que la demandante pretende es que se impida y limite el ejercicio de los derechos de propiedad y de libertad 

de contratar, más aún cuando el derecho a la propiedad es inviolable, y a nadie se le puede privar de su ejercicio. 
 

− Si bien a las Municipalidades constitucionalmente se les reconoce autonomía, tal autonomía no implica autarquía, 
pues aquella debe ser ejercida en el marco de los derechos constitucionales, los bienes jurídicos constitucionales, 
y el ordenamiento jurídico. 

 
− La pretensión de la demandante tiene por objeto dejar sin efecto un Acuerdo de Concejo que es finalmente un 

acto administrativo, y en lo que a la legislación municipal se refiere, se trata de un bien público dentro de la esfera 
privada. 

 
− La garantía institucional de la autonomía municipal no puede contraponerse al principio de unidad del Estado, en 

el ejercicio de la autonomía Los gobiernos locales deben respetar el sistema de competencias establecido en la 
Constitución y en las leyes orgánicas, o de ser el caso en las leyes ordinarias. 

 
− La privatización de los mercados se trata en una ley especial; por lo tanto, en el caso de autos,  el conflicto 

alegado no tiene dimensión constitucional. 
 

− El proceso constitucional competencial es autónomo respecto de otros procesos judiciales o constitucionales; se 
orienta a la tutela del orden constitucional objetivo, que se asienta en los principios de redistribución territorial del 
poder y de separación de poderes y órganos. 

 
− Cuando la norma constitucional, en el artículo 195º inciso 3, señala que  otorga a los gobiernos municipales 

competencia para la administración de sus bienes y rentas, lo hace en el sentido de sus bienes propios y no de 
terceros, y el Mercado de Abastos N.º 1 es un bien de propiedad de la Demandada, y no de la Demandante. 

 
− En cuanto a la competencia que otorga la Constitución a los gobiernos municipales para organizar, reglamentar y 

administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad, prevista en el artículo 195º inciso 5, señala la 
demandada que el Mercado de Abastos N.º 1 es un bien de servicio público pero de dominio privado, y que la 
propiedad le corresponde a la Municipalidad Distrital de Miraflores, aun cuando la Municipalidad Distrital de 
Surquillo tiene la administración fáctica no atribuida normativamente. 

 
− La demandante pretende hacerse de un bien de dominio privado, mediante una demanda de conflicto 

competencial, a fin de enervar otras demandas en proceso. 
 

− Las municipalidades distritales y provinciales se originan en la respectiva demarcación territorial que aprueba el 
Congreso de la República, a propuesta del Poder Ejecutivo. 

 
− La finalidad de los municipios es velar por el bien común, y los instrumentos de bienestar para tal fin son los 

servicios públicos. 
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− No existe conflicto competencial posible, en la medida en que el Acuerdo de Concejo versa sobre un bien 
inmueble propio, privado y patrimonio exclusivo de la Municipalidad de Miraflores. 

 
− No existe conflicto de naturaleza constitucional por dos razones básicas: (i) por ser evidente que las atribuciones 

previstas para la Municipalidad de Surquillo no precisan ser reconocidas a través de un proceso competencial; y, 
(ii) porque el supuesto conflicto se daría en virtud de un derecho de administración y disposición de un bien 
inmueble de naturaleza pública aunque de propiedad privada de la Municipalidad de Miraflores, mas no de 
naturaleza constitucional o de ley orgánica. 

 
3.    Solicitud de Medida Cautelar 
 

La Municipalidad Distrital de Surquillo, con fecha 13 de junio de 2007, presentó ante este Tribunal solicitud de medida 
cautelar, a efectos de lograr: (i) la suspensión provisional de los efectos del Acuerdo de Concejo N.º 032-2007-MM de 
la Municipalidad Distrital de Miraflores, por el que se aprueba la privatización del Mercado de Abastos N.º 1 y  se 
dispone la conformación de un Comité Especial de Privatización para tal fin; y, (ii) la suspensión provisional de toda 
disposición, acto o resolución que pueda emitir la Municipalidad Distrital de Miraflores, su Alcalde, el Concejo 
Municipal o cualquiera de sus Gerencias, a efectos de ejercer competencias y/o atribuciones sobre los bienes de 
dominio público existentes dentro de la demarcación territorial de la Municipalidad Distrital de Surquillo, pero cuya 
inscripción registral se encuentre a nombre de la Municipalidad de Miraflores.  

 
III.    MATERIAS DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL 
 

a. Análisis de los presupuestos del conflicto competencial y del rol que en ese marco corresponde a este Tribunal 
Constitucional. 

 
b. La relevancia del territorio, como elemento esencial de las Municipalidades, y la atribución de competencias por 

razón de territorio. 
 

c. Los bienes públicos, su tratamiento, y el supuesto de la mutación demonial. 
 

d. Los mercados: su calificación como bienes públicos y la privatización  de los mismos. 
 

e. La aplicación del Test de Competencia. 
 

f. Las competencias constitucionales asignadas a las Municipalidades, en relación a la administración de sus 
bienes, y en especial de los servicios públicos locales en el ámbito de su jurisdicción territorial. 

 
g. Definición de la correspondencia de la titularidad, para el ejercicio legítimo de las competencias constitucionales 

en conflicto. 
 

h. Acerca de la competencia para la privatización de los mercados públicos 
 
IV.    FUNDAMENTOS  
  

§ 1.      CUESTIONES PRELIMINARES 
  
1.   Delimitación del Petitorio de la demanda 
 

 1.  La demandante solicita como pretensiones: 
 

− Se determine la correspondencia de competencia territorial exclusiva a favor de la demandante, para el 
ejercicio de las atribuciones consagradas en los artículos 194, y 195º incisos 3 y 5 de la norma constitucional; 
solicitando, en este marco de atribución de competencia territorial, dos cuestiones adicionales:  

 
1. De manera general, que dicha competencia territorial pueda ser ejercida sobre los bienes de dominio 

público existentes como parte de la demarcación territorial de la demandante, y; 
 

2. De manera específica, que igual competencia territorial pueda ser ejercida sobre el Mercado de Abastos 
N.º 1 

 
− Se declare la Nulidad del Acuerdo de Concejo emitido por la demandada, al tratarse de un acto viciado de 

incompetencia, y que ello se dé como consecuencia de declararse fundadas las pretensiones reseñadas, 
citadas precedentemente. 

 
2.   Pronunciamiento sobre la solicitud de medida cautelar  
 

2. En cuanto a la medida cautelar solicitada por la demandante, es necesario evaluar los elementos esenciales de 
toda medida cautelar; en primer lugar, en relación al fumus boni iuris (apariencia del derecho), en el caso de 
autos, la pretensión cautelar para ser estimada requiere a priori la definición por parte de este Colegiado respecto 
de a quién (Demandante o Demandada) corresponde ejercer las competencias constitucionales cuya titularidad 
se reclama. En consecuencia, no se configura la apariencia del derecho. 
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3. En segundo lugar, es necesario evaluar el  perículum in mora (peligro en la demora); si bien la demandada ha 
emitido el Acuerdo de Concejo que aprueba la privatización del Mercado de Abastos N.º 1 y la conformación de 
un Comité de Privatización, no es menos cierto que la sentencia que emita este Colegiado “(...) vincula a los 
poderes públicos y tiene plenos efectos frente a todos. Determina los poderes o entes estatales a que 
corresponden las competencias o atribuciones controvertidas y anula las disposiciones, resoluciones o actos 
viciados de incompetencia. (...)[2]”; en esa medida consideramos que tampoco se evidencia el elemento de peligro 
en la demora, dado que –en caso así correspondiera y de acuerdo a lo expuesto– la reversibilidad del acto es aún 
viable. 

 
4. Finalmente, y con respecto al elemento de la adecuación (uso de medida adecuada a los fines perseguidos), el fin 

perseguido mediante la instauración del conflicto competencial es que este Tribunal defina a quién corresponde el 
ejercicio legítimo de las competencias constitucionales reclamadas. De autos se evidencia que el contenido en la 
pretensión cautelar (que es la suspensión provisional de los efectos del Acuerdo de Concejo N.º 032-2007-MM y 
de todo acto de disposición que pueda darse sobre los bienes de dominio público) no es adecuado para los fines 
perseguidos, pues los actos de disposición no constituyen impedimento alguno para que este Tribunal se 
pronuncie acerca de la titularidad para el ejercicio de las competencias  constitucionales invocadas. 

 
5. En consecuencia, por los fundamentos esgrimidos, este Colegiado se pronuncia por la improcedencia de la 

medida cautelar solicitada. 
 
3.  Acerca de las Excepciones planteadas por la demandada 
 
 

6. La demandada propuso las excepciones de: (i) Falta de Legitimidad para obrar de la demandante; (ii) 
Litispendencia; y de (iii) Representación defectuosa e insuficiente de la demandante 

 
7. En el caso de autos, la demandante tiene legitimidad para obrar, en la medida en que la relación material del 

conflicto se ha producido entre dos gobiernos municipales que se afirman como titulares de las competencias 
constitucionales reseñadas en el Fundamento 1. Tal legitimación para el caso materia de análisis concuerda con 
lo dispuesto en el art. 109º del C.P.Const. La Municipalidad Distrital de Surquillo considera que la Municipalidad 
Distrital de Miraflores ha emitido un acto (Acuerdo de Concejo N.º 032-2007-MM) viciado de incompetencia en 
términos constitucionales. En tal sentido, nos encontramos ante una relación jurídica procesal, de índole 
constitucional, válidamente instaurada. 

 
8. Con relación a la excepción de litispendencia, tal como este Tribunal Constitucional ha expresado, “Precisamente 

sobre la base de esta especificidad del Derecho Procesal Constitucional es pertinente indicar que el competencial 
es un proceso constitucional autónomo respecto de otros procesos judiciales o constitucionales, y (...) orientado 
predominantemente a la tutela del orden constitucional objetivo, el cual se asienta en los principios de 
redistribución territorial del poder –división vertical– y en el de separación tanto de poderes como de órganos 
constitucionales –división horizontal–, sin que ello implique omitir la presencia de la dimensión subjetiva. 
Condicionar la resolución del presente proceso competencial a lo que se resuelva en los procesos (...) a los que 
hace referencia el demandado, implicaría que este Colegiado abdique de su función de ser el órgano encargado 
del control constitucional, según establece el artículo 201º de la Constitución y, en particular, de la tutela de los 
fines de los procesos constitucionales previstos en el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional [3]”. Qué duda cabe, la finalidad de los procesos ordinarios dista mucho de la función de defensa 
del ordenamiento constitucional que se persigue en un proceso constitucional como el conflicto competencial. En 
consecuencia, la excepción de litispendencia queda descartada. 

 
9. Respecto de la última excepción planteada por la demandada, de representación defectuosa, este Colegiado 

considera que el tenor del Acuerdo de Concejo N.º 044-2007-MDS [4] es suficiente para dar cumplimiento al 
requisito exigido para los procesos de conflicto competencial, requisito previsto en el artículo 109 in fine del 
C.P.Const. 

 
10. Absueltas las excepciones planteadas, corresponde a este Tribunal abocarse al análisis de fondo de la materia en 

el presente conflicto competencial. 
 
4.  Análisis de los presupuestos del Conflicto Competencial 
 
 

11. La Constitución Política ha establecido que <<Corresponde al Tribunal Constitucional: (...) 3. Conocer los 
conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a ley>> (artículo 202º). Y, el 
Código Procesal Constitucional (en adelante, C.P.Const.) ha reconocido en el Título Preliminar, numeral III, como 
fines de los procesos constitucionales; <<(...) garantizar la primacía de la Constitución (...)>>. Adicionalmente, el 
C.P.Const. señala, en referencia a la pretensión en el Proceso Constitucional de Conflicto Competencial, que <<El 
conflicto se produce cuando alguno de los poderes o entidades estatales a que se refiere el artículo anterior 
adopta decisiones (...), afectando competencias o atribuciones que la Constitución y las leyes orgánicas confieren 
a otro. (...)>> (artículo 110º).  

 
12. Consideramos relevante y pertinente precisar que los procesos constitucionales de conflictos competenciales y su 

tipología han sido materia de pronunciamiento por parte de este Tribunal. Así, se ha señalado que los conflictos 
competenciales pueden ser típicos o atípicos.  Entre los conflictos competenciales típicos, cabe mencionar los 
conflictos competenciales positivos y negativos. El “(...) conflicto constitucional positivo se produce cuando dos 
o más poderes del Estado u órganos constitucionales se disputan, entre sí, una competencia o atribución 
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constitucional; el conflicto constitucional negativo se da cuando dos o más poderes del Estado u órganos 
constitucionales se niegan a asumir una competencia o atribución constitucional [5]”.  

 
En cuanto a los conflictos competenciales atípicos, este Tribunal ha tratado, en primer término, el (i) conflicto 
constitucional por menoscabo de atribuciones constitucionales, indicando que “Puede este clasificarse en: 
a) conflicto constitucional por menoscabo en sentido estricto; b) conflicto constitucional por menoscabo de 
interferencia; y, c) conflicto constitucional por menoscabo de omisión. En el conflicto constitucional por 
menoscabo en sentido estricto, cada órgano constitucional conoce perfectamente cuál es su competencia. Sin 
embargo, uno de ellos lleva a cabo un indebido o prohibido ejercicio de la competencia que le corresponde, lo que 
repercute sobre el ámbito del que es titular el otro órgano constitucional [6]”.  
 
Y, en segundo término, los (ii) conflictos por omisión en cumplimiento de acto obligatorio, indicando que“(...), 
si bien es cierto que los “típicos” conflictos positivo y negativo de competencia pueden dar lugar al proceso 
competencial, también lo es que cuando el artículo 110 del C.P.Const. establece que en éste pueden ventilarse 
los conflictos que se suscitan cuando un órgano rehúye deliberadamente actuaciones “afectando” las 
competencias o atribuciones de otros órganos constitucionales, incorpora también en su supuesto normativo a los 
conflictos por omisión en cumplimiento de acto obligatorio, pues no cabe duda de que cuando un órgano omite 
llevar a cabo una actuación desconociendo las competencias constitucionales atribuidas a otro órgano 
constitucional, las “afecta”. No se trata, pues, de la disputa por titularizar o no una misma competencia, sino de 
aquella que se suscita cuando, sin reclamarla para sí, un órgano constitucional, por omitir un deber constitucional 
o de relevancia constitucional, afecta el debido ejercicio de las competencias constitucionales de otro [7]”. 

 
 

13. “(...), el conflicto se identifica como un contraste entre dos o más órganos surgido al afirmar (o negar) éstos 
recíprocamente su competencia para actuar sobre una determinada materia y cuya resolución corresponde a un 
ente superior. (...), el conflicto se define como un tipo de controversia jurídica que se distingue de las demás, tanto 
por sujetos (son autoridades dotadas de poderes públicos) como por el objeto (que es la competencia para 
realizar un acto determinado). Aparece así el término <<conflicto>> unido al concepto de <<competencia>>[8]. El 
conflicto se presenta en la medida en que “Uno de los órganos considera el comportamiento del otro ilegítimo, al 
violar las reglas competenciales, y lesivo, al invadir la propia esfera de atribuciones [9]”. 

 
14. En el caso de autos, se trata de dos gobiernos locales (Municipalidad Distrital de Surquillo y Municipalidad Distrital 

de Miraflores), los que afirman tener las competencias constitucionalmente atribuidas a los gobiernos locales, 
específicamente en relación a que: a) <<Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de 
gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia>> 
(artículos 194º); y b) <<Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los 
servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de 
desarrollo. Son competentes para: (...) (3). Administrar sus bienes y rentas (...); (5) Organizar, reglamentar y 
administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad>> (artículo 195º incisos 3 y 5).  Es importante 
resaltar que, en el caso que nos convoca, los entes en conflicto son órganos de gobierno que se caracterizan por 
ostentar personería jurídica de derecho público. 

 
15. Respecto de los presupuestos que deben concurrir en los procesos constitucionales de esta naturaleza, este 

Colegiado se ha pronunciado [10] y ha establecido la existencia de un elemento subjetivo que implica que los 
sujetos involucrados en el conflicto competencial ostenten la legitimidad especial establecida en el artículo 109º 
del C.P.Const.; es decir, que se trate de poderes del Estado, órganos constitucionales, gobiernos regionales o 
municipales; y, de otro lado, la existencia de un elemento objetivo; es decir, que la materia objeto del conflicto 
tenga sustento constitucional o en las leyes orgánicas que correspondan.  

 
16. Con referencia al conflicto competencial planteado, y en relación a los elementos antes señalados, como 

presupuestos propios de este proceso constitucional, debemos indicar lo siguiente: 
 

� Configuración del Elemento Subjetivo 
 

 Es de observarse que, en el conflicto competencial de autos, el elemento subjetivo queda plenamente 
configurado, en la medida en que, en concordancia con lo previsto por el artículo 109º numeral 2 del 
C.P.Const., el conflicto competencial instaurado se presenta entre dos gobiernos municipales (ambos sujetos 
legitimados para ser parte en el proceso constitucional competencial), y es cada uno de ellos el que se 
reconoce como titular legítimo –por razones contrapuestas– para el ejercicio de las competencias 
municipales cuestionadas.  

 
� Configuración del Elemento Objetivo 

 
En el caso bajo análisis se trata, en efecto, de un conflicto a propósito de las competencias constitucionales 
plasmadas en los artículos 194º y 195º incisos 3 y 5 de la norma fundamental, referidas específicamente a la 
competencia municipal territorial y al ejercicio de autonomía en esta materia; así como a la competencia 
asignada a los gobiernos municipales para administrar sus bienes y rentas, y para organizar, reglamentar y 
administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad. 
 
Es necesario señalar que al oponer el conflicto competencial de autos a dos gobiernos municipales, en el que 
ambos se afirman como titulares de las competencias constitucionales esbozadas, se trata de un típico 
conflicto positivo de competencias, y dicha cuestión deberá ser dilucidada por este Colegiado, debiendo 
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definir a cuál de los órganos en conflicto corresponde ejercer la competencia(s) constitucional(es) 
reclamada(s). 

 
 

17. En el proceso constitucional instaurado, el acto que la demandante considera ilegítimo e invasor de 
competencias, es el Acuerdo de Concejo aprobado y emitido por la demandada, a efectos de proceder a la 
privatización del Mercado de Abastos N.º 1, disponiéndose la conformación de un Comité Especial de 
Privatización para tal objetivo. Se afirma “En relación a los actos que pueden ser objeto del conflicto (...) que 
cualquier acto lesivo, cualquier comportamiento puede dar origen a un conflicto, teniendo escaso relieve la forma 
que presente este acto. (..)[11]”. 

 
18. La definición por parte de este Tribunal Constitucional sobre a quién corresponde la titularidad de las 

competencias reclamadas, acarreará –en su caso– la anulación o no del acto o disposición cuya incompetencia 
se argumenta, lo que será consecuencia lógica de la determinación que se haga con relación al reparto 
competencial y a la titularidad correspondiente. Se dice que “(...)La competencia se configura como un poder-
deber; y por ello como algo indeclinable; cuando el órgano titular ejerce alguna de las facultades que integran su 
competencia, no lo hace por un interés propio sino para el cumplimiento de los fines normativamente 
determinados.(...)[12]”. 

 
19. Habiéndose configurado en el conflicto competencial instaurado los  presupuestos requeridos (elemento subjetivo 

y elemento objetivo),  este Tribunal se encuentra habilitado para realizar el análisis que le permita determinar a 
quién corresponde ejercer legítimamente las competencias constitucionales reclamadas.  

 
§ 2. CONCEPTOS CONSTITUCIONALES RELEVANTES 

 
1.   El territorio como elemento esencial de los gobiernos locales, en tanto delimitador de competencias 
 
 

20. Los gobiernos locales tienen como uno de sus elementos esenciales el territorio, que es la superficie física sobre 
la que se asienta una Municipalidad que ejerce ius imperium local en ese espacio, al cual nos referiremos en 
detalle por ser de trascendencia para la absolución del caso que nos convoca. 

 
21. Se considera que el territorio municipal está conformado por el espacio geográfico en el que el Municipio 

despliega y ejerce su poder. El principio de descentralización del Estado es el fundamento que subyace al 
concepto de territorio municipal que se desprende de lo dispuesto en el artículo 189º de la Constitución. Para 
efectos jurídicos y políticos, no basta el mero espacio geográfico asignado, sino que éste requiere de un 
procedimiento preestablecido, a fin de que dicho suelo pueda constituirse en una circunscripción territorial. 

 
22. Este procedimiento ha sido establecido en la LOM, que señala “Las municipalidades provinciales y distritales se 

originan en la respectiva demarcación territorial que aprueba el Congreso de la República, a propuesta del Poder 
Ejecutivo (…)” <<artículo III del Título Preliminar>>. 

 
23. Este Colegiado ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto de la importancia de la circunscripción territorial 

de los gobiernos locales, como parámetro que permita regular sus respectivas competencias. En tal sentido, ha 
precisado: “(...), las competencias que corresponden a una autoridad municipal deben ser ejercidas dentro de la 
circunscripción territorial correspondiente; de lo contrario, se llegaría al absurdo de pretender que los actos 
administrativos de una entidad municipal puedan vincular y obligar a las demás corporaciones municipales, más 
aún cuando el artículo 194º de la Constitución no distingue entre un gobierno municipal y otro, sean de rango 
provincial o distrital, debido, justamente, al ámbito territorial dentro del que cada uno de ellos puede hacer uso de 
sus atribuciones [13]”. En esa línea, la LOM, en el artículo 124º citado en el apartado anterior, ha establecido el 
tipo de relaciones que deben establecer los gobiernos locales entre sí, esencialmente de respeto mutuo de sus 
competencias y gobierno. 

 
24. Adicionalmente, el Tribunal Constitucional ha indicado que “Las Municipalidades son definidas como gobiernos 

locales que ejercen su competencia en la circunscripción de las provincias y distritos del Estado, y tienen una 
pluralidad de tareas las cuales les son asignadas atendiendo a lo siguiente: a) Competencia por territorio. Según 
ésta, las municipalidades, sean provinciales, distritales o delegadas, cuando ejercen sus atribuciones normativas, 
administrativas o económicas, sólo deben referirse a las circunscripciones geográficas para las cuales han sido 
elegidas (esto se conoce como la Jurisdicción). (...)[14]”. 

 
25. Así, claro está que los gobiernos municipales ejercen sus competencias en el ámbito territorial (competencia 

territorial) que les corresponde de acuerdo a ley; de lo contrario se daría una invasión ilegítima del ámbito 
competencial asignado. Cada gobierno municipal ejerce autonomía en el marco de sus competencias. 

 
26. La demandada afirma: “Cuando el Decreto Ley N.º 11058 que crea el distrito de Surquillo, con parte del territorio 

del Distrito de Miraflores, el Mercado de Abastos y otros inmuebles de nuestra propiedad, a pesar de estar dentro 
de su jurisdicción no les pertenecen, (...)[15]”. Así, el Mercado de Abastos N.º 1, desde la creación del distrito de 
Surquillo, pertenece a la jurisdicción territorial de aquélla, y por tanto su gobierno local ha venido ejerciendo 
competencias sobre dicho inmueble en ese contexto.  

 
2.  El régimen de los bienes públicos 
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27. La demandante afirma que los bienes inmuebles de propiedad de la demandada que fueran adquiridos con 
anterioridad a la creación del distrito de Surquillo, ubicados dentro del territorio segregado que dio origen a este 
nuevo distrito, por tratarse de bienes de dominio público, pasaron de pleno derecho a ser de titularidad de 
dominio público para la administración del nuevo distrito, por imperio de la ley y por ser parte del 
territorio que le dio origen. Afirma además que se ha producido una traslación de dominio de puro 
derecho de los bienes públicos (Mercado de Abastos N.º 1, Cementerio, Estadio y Depósito Municipal) 
existentes en el área territorial sobre la que se creó el distrito de Surquillo [16]. 

 
28. En contraposición a ello, la demandada considera que el Mercado de Abastos N.º 1 forma parte de su patrimonio, 

y aun cuando reconoce que el bien es de uso público, afirma que se encuentra en la esfera del dominio privado 
[17], lo cual constituye un contrasentido.  

 
29. A propósito de los bienes de dominio público, la Constitución ha establecido en el artículo 73º la inalienabilidad e 

imprescriptibilidad de los tales bienes. Y este Colegiado, en relación a esta disposición constitucional, ha indicado 
que “(...) En puridad, dicha norma se limita a señalar que tienen  la condición de “inalienables”, es decir, que no 
pueden ser enajenados, y que, además, son imprescriptibles, i.e., que no es posible derivar de la posesión 
prolongada en el tiempo derecho de propiedad alguno [18]”. 

 
30. “(...). El dominio público es una técnica de intervención mediante la que se afectan a una finalidad pública 

determinada (...) -ya sea el uso o el servicio público-(...) ciertos bienes de titularidad pública (...), dotándoles de un 
régimen jurídico de protección y utilización de Derecho Administrativo. En consecuencia, tres son los elementos 
que configuran la relación jurídica de dominio público. El primero: la titularidad pública de los bienes que la LPE 
(art.1) quiere definir como propiedad. Pero esta calificación  jurídica es lo que menos importa, pues en todo caso 
se trata de una titularidad dominical de naturaleza sui géneris. El segundo, la afectación de los bienes objeto del 
dominio público a una finalidad o utilidad pública (...). El tercero, (...); la aplicación de un régimen especial 
administrativo de protección y uso de bienes [19]. 

 
31. De otro lado, “(...) en razón de la finalidad pública que motiva la afectación, (...) distingue entre los bienes 

destinados al uso público y al servicio público (...). Son bienes destinados al uso público aparte de los que 
integran el demanio marítimo e hidráulico (...) los caminos, calles, paseos, puentes, parques y <<demás obras 
públicas de aprovechamiento o utilización general>> (subrayado nuestro).  

 
En cambio, son bienes de servicio público los edificios (...) que sirven de soporte a la prestación de cualquier 
servicio público, tales como <<mataderos, mercados, lonjas, hospitales, hospicios, museos (...), escuelas, 
cementerios, elementos de transporte, piscinas y campos de deporte>>, etc. [20]. 

 
32. En cuanto a dominialidad administrativa, “(...) parte de la causa material y el marco territorial (...). También abarca 

los bienes destinados a una prestación  de servicio público con posterioridad a los procesos de privatización [21]”. 
 
33.  La doctrina ha teorizado acerca de la figura de las Mutaciones Demaniales [22], entendiendo por estas a los “(...) 

cambios que se producen en el estatuto jurídico de la [demanialidad] de un bien  que continúa siendo de dominio 
público. Estos cambios pueden tener lugar por alteración del sujeto titular del bien o por modificaciones en su 
afectación. El cambio de titularidad puede obedecer, a su vez, a distintas razones. (...). Por ejemplo, (...) la 
segregación de parte de un término municipal, en el que existen bienes del demanio municipal, para agregarlo a 
otro. Más habitual es en nuestros días (...) la mutación demanial que acompaña a la transferencia del servicio al 
que el bien de dominio público sirve de soporte. El cambio de titularidad [en la administración] es en este caso 
una consecuencia de la redistribución de competencias. (...), cuando se trata de los bienes destinados a un 
servicio público la regla es que el cambio de titularidad del servicio comporta el cambio de titularidad de los bienes 
afectos al mismo. (...) [23]”. 

 
34. La Constitución asigna como parte de las competencias de los gobiernos locales administrar sus bienes 

<<artículo 195, inciso 3>>; y, en función de ello, la LOM ha definido como bienes de propiedad municipal los 
bienes inmuebles de uso público destinados a servicios públicos locales, así como los edificios municipales y 
todos los bienes adquiridos, construidos y/o sostenidos por la municipalidad <<artículo 56º>> (subrayado 
agregado). Además, la Constitución en el reparto de competencias asigna a los gobiernos locales el organizar, 
reglamentar y administrar sus servicios públicos. <<artículo 195, inciso 5>>. 

 
35. Se ha señalado que “(...) el servicio público es un medio para un fin próximo o para un fin mediato (el bien 

común), que se traduce en actividades públicas, con forma de obra, función o prestación de interés público (...) 
[24]”. En el caso de autos, en el inmueble en el que funciona el Mercado de Abastos N.º1 se brinda el servicio 
público de mercados que constituye una prestación que persigue fines de interés público.  

 
36. En referencia a los mercados, se ha indicado que “(...) Pueden los municipios construir los mercados y arrendar 

su explotación o encargarse de ambas cosas, que en gran número de casos será lo preferible, y cabe que las 
leyes reconozcan a los Municipios el derecho exclusivo de vender ocupando la vía pública, para reunir en un solo 
o varios mercados todos los vendedores y poder ejercer una mayor inspección en la venta de los artículos de 
consumo [25]”. 

 
37. El Mercado de Abastos N.º 1 ha sido erigido sobre un bien inmueble, cuya propiedad registralmente figura inscrita 

a nombre de la demandada desde antes que se creara el distrito de Surquillo. No obstante, en dicho inmueble se 
brinda el servicio público de mercados destinado a satisfacer –qué duda cabe– una finalidad pública e interés 
colectivo, a favor y en beneficio de los vecinos de la localidad en la que la demandante ejerce gobierno. 
Adicionalmente, según afirma la demandante, ha tenido a su cargo la construcción del Mercado de Abastos N.º 1, 
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la compra de frigorífricos, del arrendamiento de los puestos, la ampliación y remodelación  del inmueble, así como 
de la concesión en uso de los puestos mediante subasta pública, entre otros [26].  

 
38. Este Colegiado considera relevante advertir que, a nivel del ordenamiento jurídico nacional, es el Decreto 

Supremo N.º 154-2001-EF; Reglamento General de Procedimientos Administrativos de los bienes de propiedad 
estatal, una norma de rango reglamentario que ha definido cuáles son los bienes de dominio público, entre ellos 
“a) Los bienes destinados al uso público, (...), cuya conservación y mantenimiento le corresponde a una entidad 
estatal; b) Los bienes de servicio público, que son aquellos destinados directamente al cumplimiento de los fines 
públicos de responsabilidad de las entidades estatales; así como los bienes destinados directamente a la 
prestación de servicios públicos (...)” <<artículo II del Título Preliminar>>. 

 
39. Además, cabe señalar que la norma antes referida ha definido los bienes del dominio privado del Estado como 

aquellos que, siendo de propiedad de la entidad pública no están destinados al uso público ni afectados a algún 
servicio público. Sobre los bienes de dominio privado, las entidades públicas ejercen el derecho de propiedad con 
todos sus tributos, sujetándose a las normas del derecho común. <<Artículo III del Título Preliminar>>. Respecto 
de los bienes del Estado de dominio privado, este Colegiado se ha pronunciado indicando que “Los bienes que no 
están afectos al servicio público, al uso público o al interés nacional (...) constituyen, prima facie, bienes de 
dominio privado y, como tal, son embargables [27].” 

 
40. El Mercado de Abastos N.º 1 constituye un bien de dominio público que ha sido afectado y es el soporte para 

brindar un servicio público, que es el de mercados. Además, en el caso de autos ha operado una mutación 
demanial, en la que el bien de dominio público, al estar afectado para fines de un servicio público, ha cambiado 
de titularidad de dominio público para la administración, pues se redistribuyeron competencias ante la 
creación del distrito de Surquillo y, desde entonces, las competencias constitucionales de administración del bien, 
así como de reglamentación y organización del servicio público de Mercados, han sido ejercidas legítimamente 
por la demandante.   

 
3.  Los Mercados Públicos y su privatización  
 

41. La LOM, en términos de autonomía, indica que “(...) La autonomía (...) radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico” <<artículo II del Título 
Preliminar>>.  La autonomía municipal está constituida por varios elementos, y entre ellos, podemos citar la 
autonomía administrativa, referida a la organización y prestación de los servicios públicos locales [28]. 

  
42. Como ya se señaló en fundamentos precedentes, una de las competencias que constitucionalmente se asigna a 

las Municipalidades es la de organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos de su localidad, aspecto 
congruente con la autonomía administrativa reconocida a las Municipalidades. Este Colegiado considera que es 
en el ejercicio de dicha autonomía administrativa que corresponde a la Municipalidad que ejerce legítimamente las 
competencias constitucionales asignadas, en virtud de la ejecución de un acto de gobierno, decidir acerca de la 
privatización del bien de dominio público que administra, por formar  parte de la jurisdicción  territorial que le 
compete. 

 
43. Desde el año 1996 se reguló la privatización de los mercados públicos [29] (Ley N.º 26569 y su Reglamento, así 

como la Ley N.º 27111) a fin de dotar a los Gobiernos Locales del país de un instrumento que no sólo les permita 
suprimir sus gastos corrientes en el mantenimiento y funcionamiento de los mercados públicos, sino que puedan 
incrementar sus recursos disponibles o cumplir con las obligaciones atrasadas, muchas de ellas en cobranza 
judicial, que vienen asumiendo de administraciones anteriores, contribuyendo asimismo a ser los gestores de 
nuevas microempresas de comercialización que personalmente son atendidas por quienes regularmente realizan 
transacciones con el público consumidor [30].   

 
44. Privatizar significa “(...) <<transferir una empresa o una actividad pública al sector privado>>. Transferencia, pues, 

al sector privado de una empresa o de una actividad (...) que son públicas [31]”. (subrayado agregado). Es 
evidente que es objeto de privatización aquello que no es del ámbito privado. 

 
45. No debemos perder de vista que lo que se privatiza stricto sensu es el servicio público de mercados, y claro está 

que dicho servicio público tiene como soporte el inmueble en el cual el servicio se materializa, y cuya titularidad 
en la administración del bien público viene ejerciendo la demandante, en los términos expuestos en el fundamento 
40, supra.              

 
§ 3. ANÁLISIS DEL CONFLICTO COMPETENCIAL 

 
1.  Aplicación del Test de Competencia        
 
a.  Presupuestos del Test de Competencia 
 
 

46. Tal como señaláramos en líneas precedentes, corresponde a este Tribunal definir a quién corresponde el ejercicio 
de las competencias constitucionales demandadas en este Conflicto Competencial, y para efectos de que el 
conflicto planteado sea resuelto, es necesario realizar una labor de interpretación constitucional y delimitar así la 
titularidad de las competencias. Procederemos a continuación a la aplicación del Test de Competencia. 

 
47. Este Colegiado ha definido en materia del Test de Competencia que “De conformidad con dicho test, en primer 

lugar se debe analizar el principio de unidad. Luego, se debe ingresar propiamente en el análisis del principio de 
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competencia, relacionado con la lista de materias pormenorizada previstas en la Constitución y en el bloque de 
constitucionalidad. (...) [32]”. 

 
 
 

� Principio de Unidad  
 

48. La Constitución prescribe que “(...) El estado [peruano] es uno e indivisible (...). Su gobierno es unitario, 
representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes” <<Artículo 43>>. 
Respecto al principio de Unidad del Estado, el Tribunal Constitucional ha afirmado que “El Estado de nuestro país 
es unitario, (...). (...); por más descentralización que exista, el gobierno no puede dejar de ser unitario. (...). Para 
no dejar dudas al respecto se ha señalado que “el territorio de la República está integrado por regiones, 
departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel 
nacional, regional y local, en los términos que establece la Constitución y la ley, preservando la unidad e 
integridad del Estado y de la Nación [33]” (subrayado agregado).  

 
49. Con relación a la descentralización, este Tribunal considera que “Para (...) entender correctamente el proceso de 

descentralización, (...), es necesario reconocer que cualquier tipo de análisis que se realice de las autonomías 
que se les reconoce con el subsecuente reparto de competencias, debe respetar (...), la unidad del Estado 
peruano como marco que guíe el proceso, (...)[34]”. (subrayado agregado). 

 
50. El artículo 189º de la Norma Fundamental establece que “El territorio de la República está integrado por regiones, 

departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel 
nacional, regional y local, en los términos que establece la Constitución y la ley, preservando la unidad e 
integridad del Estado y de la Nación.” 

 
51. Así, el territorio nacional se divide -entre otros- en distritos, y dentro de cada distrito corresponde ejercer gobierno 

a las municipalidades distritales respetando el ámbito jurisdiccional asignado, y en cada uno de los actos que se 
realice, debe subyacer el interés de velar por el principio de unidad del Estado. 

 
52. En el caso de autos, se trata de dos Municipalidades que fungen de sujetos del conflicto competencial; que 

reclaman ser titulares –simultáneamente– de dos competencias constitucionalmente previstas (artículos 194º y 
195º numerales 3 y 5), y es a este Colegiado a quien le corresponde definir cuál de las Municipalidades es la 
titular para el ejercicio legítimo de las competencias constitucionales. No debemos perder de vista que ambos 
órganos se encuentran en el mismo nivel de la división territorial estatal, que es el nivel local, no existiendo 
jerarquía entre ambos órganos.  

 
53. En línea con el principio de unidad del Estado, lo relevante es que el servicio de mercados sea brindado con 

independencia de quién ostente la propiedad del bien inmueble a nivel registral, materia, además, que no 
corresponde a este Tribunal determinar.  

 
54. El Estado peruano es unitario y descentralizado; se conforma por entidades descentralizadas en las que cada una 

de ellas ostenta autonomía, en lo político, económico y administrativo, dentro de la jurisdicción territorial que les 
corresponde. La jurisdicción territorial define en qué porción del territorio del Estado las Municipalidades ejercen 
autonomía. El territorio es uno de los elementos esenciales de los gobiernos locales. 

 
� Principio de Competencia 

 
55. A efectos de establecer el parámetro de control (bloque de constitucionalidad) en aras de la interpretación 

constitucional que generará la plataforma sobre la cual se realice el control. Este Colegiado considera oportuno 
citar los mandatos constitucionales, así como las disposiciones previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades 
(en adelante, LOM) [35], que se concatenan para efectos de contar con un parámetro de control adecuado en las 
materias que son relevantes para resolver el conflicto que nos convoca. Si bien la Norma Fundamental ha previsto 
un listado de competencias asignadas a los gobiernos locales, es la LOM la norma que desarrolla in extenso tales 
disposiciones constitucionales. 

 
56. En aplicación del bloque de constitucionalidad, parámetro de control para la interpretación constitucional, 

corresponde a este Colegiado interpretar las competencias respecto de las cuales se ha planteado el conflicto, a 
la luz no sólo de la norma fundamental, sino que se debe incorporar a dicho bloque las disposiciones pertinentes 
de la LOM, tal como lo señaláramos.  

 
57. Sobre las competencias constitucionales cuya titularidad se discute en el presente conflicto competencial, la 

Constitución expresa que “Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. (...). <<Artículo 194>>. La 
demandante afirma [36] que, como consecuencia de la afectación que la demandada realiza respecto de la 
competencia territorial de la que se considera titular, se le han afectado sus competencias constitucionales, tanto 
para administrar sus bienes y rentas <<artículo 195º, numeral 3>>, como para organizar, reglamentar y 
administrar los servicios públicos locales que están bajo su responsabilidad <<artículo 195º, numeral 5>>. Dicho 
mandato constitucional es corroborado por lo dispuesto en la LOM <<artículo II del Título Preliminar>>. 

 
58. En cuanto a los servicios públicos locales, en línea con lo previsto en la Constitución <<artículo 195 numeral 5>>, 

la LOM prevé que  “Los gobiernos locales (...) promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales 
y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción” <<artículo IV del Título Preliminar LOM>>. 
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Así, queda claro que los gobiernos locales tienen a su cargo que los servicios públicos locales que pertenecen a 
su circunscripción territorial, sean brindados en forma adecuada. 

 
59. En cuanto a bienes y rentas de las municipalidades, la Constitución atribuye a los gobiernos locales competencias 

para administrarlos <<artículo 195 numeral 3>>, y además ha indicado que los bienes de dominio público son 
inalienables e imprescriptibles, y que los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares para su 
aprovechamiento económico <<artículo 73>>. En esa línea, la LOM ha previsto qué debe entenderse por bienes y 
rentas de las municipalidades, y las características especiales que ostentan los bienes de dominio público de las 
municipalidades. Así, “Los bienes, rentas y derechos de cada municipalidad constituyen su patrimonio. El 
patrimonio municipal se administra por cada municipalidad en forma autónoma, con las garantías y 
responsabilidades de ley. Los bienes de dominio público de las municipalidades son inalienables e 
imprescriptibles. (...)” <<artículo 55º LOM>>. Además, es la LOM la que ha enumerado como bienes de las 
municipalidades: “(...) 1. Los bienes inmuebles y muebles de uso público destinados a servicios públicos locales. 
(...) 2. Los edificios municipales y sus instalaciones y, en general, todos los bienes adquiridos, construidos y/o 
sostenidos por la municipalidad. (...) <<artículo 56º LOM>>, dotando así de contenido a la disposición 
constitucional. 

  
60. En la medida en que, tal como se ha señalado en los fundamentos 26 y 40, supra,  el Mercado de Abastos N.º 1 

constituye un servicio público que pertenece al ámbito de jurisdicción territorial de la demandante, tal como lo 
afirma incluso la demandada; más aún cuando la LOM ha establecido que se entiende por bien municipal aquel 
inmueble de uso público destinado a un servicio público local (en el caso de autos, el servicio público de 
Mercados), así como los edificios municipales y sus instalaciones que hubieran sido adquiridos, construidos y/o 
sostenidos por la Municipalidad, como es el caso de la Municipalidad de Surquillo respecto del Mercado de 
Abastos N.º 1. 

 
61. En consecuencia, al haber operado una mutación demanial (Ver fundamento 33, supra) en la medida en que el 

bien de dominio público que ha servido como soporte al servicio público de mercados, fue trasladado a la 
jurisdicción de la Municipalidad demandante desde su creación, corresponde a ella la administración de este bien 
inmueble a través del que se brinda el servicio público ya referido. Se produjo, por tanto, una redistribución tácita 
de competencias en este extremo. Con esto, el Tribunal Constitucional no pretende pronunciarse sobre la 
titularidad de la propiedad inscrita en los Registros Públicos, sino sobre la titularidad de dominio público para la 
administración del Mercado de Abastos N.º 1. 

 
62. Este Colegiado, ha expuesto en los fundamentos 35 y 37, supra, sobre la naturaleza y el fin públicos que persigue 

el bien público que sirve de soporte a la prestación del servicio público de mercados, y que sobre él opera. 
 

63. La privatización de los mercados públicos pertenecientes a las Municipalidades fue regulada por normativa 
legislativa específica, y tal como la Norma Fundamental prevé, es factible que los bienes de uso público sean 
concedidos a particulares para su mejor aprovechamiento económico <<artículo 73 in fine>>. Este Colegiado 
considera que tal decisión y la ejecución de tal proceso están inmersas y forman parte de las competencias 
constitucionales asignadas a las Municipalidades para administrar sus bienes y rentas, así como para administrar, 
reglamentar y organizar los servicios públicos de su localidad, en el marco de la competencia territorial que 
corresponda.  

 
64. La LOM ha consignado un precepto para regular las relaciones entre las municipalidades. Así: “Las relaciones 

que mantienen las municipalidades entre ellas son de coordinación, de cooperación o de asociación para la 
ejecución de obras o prestación de servicios. Se desenvuelven con respeto mutuo de sus competencias y 
gobierno”. <<artículo 124º LOM>>. De modo que la ley ha previsto los mecanismos institucionales para afrontar 
en común la privatización de los mercados públicos de ser el caso. 

 
65. Este Tribunal ha logrado definir que el Mercado de Abastos N.º1 : (i) es un bien de servicio público por la finalidad 

pública que persigue; (ii) que se encuentra en la jurisdicción territorial asignada a la Municipalidad 
demandante[37]; (iii) que se ha dado una mutación demanial, en la medida en que el bien público que sirve 
como soporte al servicio público de Mercados, fue incorporado a la jurisdicción de la demandante desde su 
creación; (iv) que la privatización constituye un acto de gobierno que, como tal, compete adoptar a la 
Municipalidad que legítimamente ejerce competencias respecto de dicho bien público; y que (v) las 
Municipalidades deben mantener respeto mutuo de las competencias que a cada una corresponde ejercer, así 
como del gobierno.   

 
66. En consecuencia, consideramos –luego de la labor interpretativa constitucional realizada y de la aplicación del 

Test de Competencia– que el ejercicio de las competencias  constitucionales  reclamadas  en  el  presente 
conflicto competencial –respecto del Mercado de Abastos N.º 1 en tanto bien de servicio público– le corresponde, 
en forma legítima, a la Municipalidad demandante.  

 
67.  Finalmente, como ya se ha establecido, los bienes de dominio público materia del proceso constitucional instaurado 
están ubicados y pertenecen a la jurisdicción territorial de la Municipalidad Distrital de Surquillo, y es ella la legítima titular 
de las competencias constitucionales reclamadas.   
 
V. FALLO 
             
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú 
  

HA RESUELTO 
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Declarar FUNDADA la demanda interpuesta por la Municipalidad Distrital de Surquillo contra la Municipalidad Distrital de 
Miraflores, por cuanto se han afectado las competencias cuyo ejercicio le corresponde en virtud de los artículos 194º, y 
195º incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado, respecto de los bienes destinados a servicios públicos 
pertenecientes a su jurisdicción territorial, como es el caso del Mercado de Abastos N.º 1. Y, en consecuencia, NULO el 
Acuerdo de Concejo N.º 032-2007-MM, emitido por la Municipalidad Distrital de Miraflores, a través del cual se aprueba la 
privatización del Mercado de Abastos N.º 1. 
 
Publíquese y notifíquese. 
 
SS. 
LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLE HAYEN 
ETO CRUZ 
ÁLVAREZ MIRANDA 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
[1] La Municipalidad Distrital de Surquillo ha actuado debidamente representada por el Alcalde del distrito, y en materia jurisdiccional por el 
Procurador Público Municipal en los términos señalados en los documentos obrantes a fojas 19 y 20 del expediente. Adicionalmente, es 
relevante mencionar que, a fojas 20, obra el Acuerdo de Concejo N.º 044-2007-MDS, mediante el que se autoriza al Procurador Público a 
iniciar acciones contra el Acuerdo de Concejo N.º 032-2007-MM de fecha 9 de mayo de 2007, que dispuso la privatización del Mercado de 
Abastos N.º 1. 
[2] Artículo 113º del C.P.Const. 
[3] STC 00006-2006-CC/TC (Fund. 5) 
[4] Fojas 20 del expediente 
[5] STC 00006-2006-CC/TC (Fund. 17) 
[6] STC 00006-2006-CC/TC (Fund. 22) 
[7] STC 00005-2005-CC/TC (Fund. 23) 
[8] TRUJILLO RINCÓN, María Antonieta. Los conflictos entre órganos constitucionales del Estado. Madrid: Publicaciones del Congreso de 
los Diputados, 1995. p. 59. 
[9] Óp. Cit. p. 60. 
[10] STC 0006-2006-PC/TC (Fundamentos 6, 7, 8, 9, 10 y 11) 
[11] Óp. Cit. p. 158. 
[12] GÓMEZ MONTORO, Ángel. El Conflicto entre órganos constitucionales. Madrid. Centro de Estudios Constitucionales, 1992. p. 262. 
[13] STC 015-2003-AI/TC (Fundamento 4) 
[14] STC 3283-2003-AA/TC (Fundamento 11) 
[15] Contestación de la demanda (Fundamento Sétimo - pág. 17) 
[16] Demanda (Fojas 99 y 100 del Expediente) 
[17] Contestación de la Demanda (Apartado Sexto) 
[18] STC 0048-2004-AI (Fundamento 107) 
[19] SÁNCHEZ MORÓN, Miguel et ál Los Bienes Públicos (Régimen Jurídico). Madrid: Tecnos, 1997. p. 37. 
[20] Óp. Cit. p.38. 
[21] DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. 10.ª edición actualizada. Buenos Aires – Madrid: Ciudad Argentina, 2004. p. 199. 
[22] Entiéndase por ‘demaniales’ el dominio público. 
[23] SÁNCHEZ MORÓN, Miguel ... . Óp. Cit. pp. 42-43. 
[24] DROMI, Roberto. Óp. Cit. p. 825. 
[25] GASCÓN MARÍN, José. Municipalización de los servicios públicos. Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1904. pp. 234-235.  
[26] Demanda (Fojas 104 del Expediente) 
[27] STC 00015-2001-AI (Fundamento 29) 
[28] D’AZEVEDO GARCÍA, Martín. “Temas Municipales”. Lima: Gaceta Jurídica, 1997. pp. 199-200. 
[29] Es necesario precisar que mediante la Ley N.º 27001, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 26 de noviembre de 1998, se 
estableció como precisión “que la transferencia de los mercados de abastos ubicados en inmuebles de propiedad del Estado, sea 
municipal o de cualesquiera otras entidades comprendidas dentro del Sector Público Nacional, se encuentran sujetos a lo dispuesto en la 
Ley N.º 26569 - Ley de Privatización de los Mercados Públicos”. 
[30]   Decreto Supremo N.° 004-96-PRES 
[31] RETORTILLO BAQUER, Martín. “Reflexiones sobre las Privatizaciones”. En: Revista de Administración Pública (Centro de Estudios 
Constitucionales). N.º 144. Madrid. Setiembre – Diciembre 1997. p. 7. 
[32] STC 0020-2005-PI/TC y 0021-2005-PI/TC (acumulados)  
[33] STC 0002-2005-AI/TC (Fundamento 44) 
[34] STC 00002-2005-AI. (Fundamento 41) 
[35] Ley N.º 27972 ‘Ley Orgánica de Municipalidades’, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 27 de mayo de 2003. 
[36] Demanda (Fojas 105 del Expediente) 
[37] Cuestión sobre la que no hay controversia, dado que la Municipalidad demandada así lo reconoce.  
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• Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0009-2008-PI-TC, de 17-02-2009: 

Proceso de Inconstitucionalidad – Falla:  “Declarando INFUNDADA la demanda interpuesta por el 
Colegio de Arquitectos del Perú contra la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas 
y de Edificaciones. 

 
SENTENCIA DEL PLENO JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
DE 17 DE FEBRERO DE 2009 
 
PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD 
 
Colegio de Arquitectos del Perú (demandante) 
contra 
el Congreso de la República (demandado) 
 
(Publicado: 13-12-2009) 
 
Asunto: 
Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Arquitectos del Perú contra la Ley 29090, Ley de 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones 
 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLVAREZ MIRANDA 
 
Expediente Nº 0009-2008-PI/TC 
LIMA 
COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ 
 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
En Lima, a los 7 días del mes de Diciembre del 2009, el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la 
asistencia de los magistrados Mesía Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Eto Cruz, Calle Hayen y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto singular en el que convergen el magistrado Calle Hayen y Eto Cruz, 
que se agrega y el fundamento de voto del magistrado Landa Arroyo, que se acompaña 
 
I. ASUNTO 

 
Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Arquitectos del Perú contra la Ley Nº 29090, Ley de 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, expedida por el Congreso de la República. 

  
II. DATOS GENERALES 

Tipo de proceso    :  Proceso de Inconstitucionalidad 
Demandante     :  Colegio de Arquitectos del Perú 
Norma sometida a control   :  Ley Nº 29090 
Normas constitucionales 
cuya vulneración se alega   :  Artículos 1, 2, inciso 1), 3, 106, 194, 195, inciso 

         6), y 198, 189, 191 y 
         192 de la Constitución 

Petitorio     :  Se declare la inconstitucionalidad de la Ley Nº 29090 
 

III. NORMA CUESTIONADA 
 

a) Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones 
 
IV. ANTECEDENTES 
 

1. Fundamentos de la demanda 
Con fecha 5 de mayo de 2008, el Colegio de Arquitectos del Perú, representado por su Decano Nacional, 
Arquitecto Pablo Alberto José Velarde Andrade, conforme al poder inscrito en el Asiento A00026 de la Partida 
Electrónica Nº 01858203 del Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Lima, interpone 
demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de 
Edificaciones. 
 
La demanda se sustenta, fundamentalmente, en los siguientes argumentos: 

 
a. En primer lugar, se alega que la ley impugnada, la Ley Nº 29090, resulta inconstitucional por la forma por 

cuanto, a pesar de constituir una modificación a una ley orgánica, la Ley Orgánica de Municipalidades, no ha 
sido aprobada con la votación calificada de la mitad más uno del número legal de congresistas, requisito 
exigido por los artículos 198 y 106 de la Constitución. Solicita la aplicación del artículo 75 del Código Procesal 
Constitucional. 
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b. En segundo lugar, la ley impugnada, al consagrar diversas modalidades de otorgamiento automático de 

licencias de construcción, bastando el mero sellado de presentación del cargo, incurre en una afectación de 
las competencias consagradas a favor de las municipalidades por el bloque de constitucionalidad, 
conformado por la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades, en materia de desarrollo urbano, tales 
como la dirección, la planificación, la regulación, el control y la fiscalización de tal desarrollo, incluyendo la 
zonificación, el urbanismo y el acondicionamiento territorial. 
 

c. Dicho bloque de constitucionalidad comprende los artículos 194 y 195 de la Constitución, reformados; así 
como los artículos 78, 79, 90, 93 y demás pertinentes de la Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783, 
que le otorgan a las municipalidades las más amplias facultades para regular lo concerniente al desarrollo 
urbano y rural de sus circunscripciones, así como lo atinente al otorgamiento de licencias de habilitaciones y 
de construcción, y al control y fiscalización de construcciones, remodelaciones o demoliciones de inmuebles, 
en el marco de las normas sobre barreras arquitectónicas y de accesibilidad, del cumplimiento de los 
requisitos legales y de los planes integrales de desarrollo Distrital y provincial. 
 

d. Además, el hecho de consagrar diversas modalidades de otorgamiento automático de licencias de 
construcción fomenta la construcción de viviendas totalmente inseguras, que no cuentan con un sustento 
técnico ni con una debida fiscalización, dejando de lado diversos derechos que tienen reconocimiento 
constitucional, tales como el derecho a la vida, el derecho al libre desarrollo y bienestar, el derecho a gozar 
de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, el derecho a que se promueva el 
bienestar general y el derecho a la vivienda sana, adecuada y segura. 
 

e. En síntesis, la ley impugnada, bajo el pretexto de fomentar la inversión inmobiliaria, permite que se lleven a 
cabo construcciones de obras de manera indiscriminada, sin que se haya efectuado una previa y adecuada 
supervisión técnica, y sin tener en cuenta el respeto a derechos constitucionalmente reconocidos, tales como 
el derecho al libre desarrollo y bienestar (artículo 2 inciso 1), el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado para el desarrollo de la vida (artículo 2 inciso 22), el derecho a que se promueva el bienestar 
general (artículo 44), y el derecho a la vivienda sana, adecuada, segura, el cual ha sido recogido por diversos 
pactos internacionales y es parte de los derechos implícitos que la Constitución reconoce (artículo 3). 

 
2. Contestación de la demanda 

 
Con fecha 5 de noviembre de 2008, el apoderado del Congreso de la República contesta la demanda, 
contradiciéndola y negándola en todos sus extremos, en base a los siguientes fundamentos: 

 
a. En primer lugar, sostiene que el demandante incurre en una serie de inexactitudes y errores de apreciación 

con relación a la legitimidad de las modificaciones realizadas por la ley impugnada a los límites de la 
autonomía municipal y al ejercicio de las competencias y funciones específicas en materia de construcción. 
 

b. En ese sentido, afirma que la autonomía municipal, de conformidad con los principios de unidad de la 
Constitución y de lealtad nacional desarrollados por el Tribunal Constitucional en la STC Nº 0031-2005-AI, no 
debe ser ejercida de manera discrecional e irrestricta sino en el marco de los límites establecidos por la 
Constitución y las leyes, siendo que la norma impugnada; la Ley Nº 29090, forma parte de tal marco. 
 

c. En segundo lugar, los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local en armonía con las 
políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. En consecuencia, la norma impugnada debe ser 
acatada por los gobiernos locales toda vez que en ella se plasma la política nacional determinada por el 
gobierno central para el sector de vivienda y Construcción, que incluye la facilitación y la promoción de la 
inversión inmobiliaria, conforme puede observarse en el “Plan Nacional de Vivienda - Vivienda para Todos: 
Lineamientos de Política 2003-2007”, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2003-VIVIENDA, y en la 
Vigésimo primera Política de Estado del Acuerdo Nacional, referida al desarrollo en infraestructura y vivienda. 
 

d. En tercer lugar, se debe tener en cuenta, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional en la STC Nº 
0008-2007-AI, que en el ejercicio de las competencias que se encuentran relacionadas con la satisfacción de 
intereses supralocales, la autonomía de los gobiernos locales tiene que graduarse puesto que también 
coparticipan otros órganos estatales. Este es el caso de la regulación en materia de habilitaciones urbanas y 
de edificaciones, cuyo interés supralocal resulta evidenciado en las políticas y planes nacionales de 
desarrollo en el sector Vivienda, Construcción y Urbanismo. 
 

e. En cuarto lugar, la norma cuestionada no vulnera la autonomía municipal en ninguna de sus tres 
dimensiones: política, económica y administrativa. En el ámbito político, simplemente se modula la intensidad 
de sus competencias normativas a fin de que sean compatibles con la política nacional en la materia; en el 
ámbito administrativo, no se interviene de ningún modo en la estructura institucional de los gobiernos locales; 
y en el ámbito económico, se mantiene la facultad de las municipalidades para recaudar y administrar sus 
rentas e ingresos propios y aprobar sus presupuestos institucionales, habiéndose limitado únicamente a 
establecer techos máximos para el cobro de las licencias y los derechos de tramitación en atención al interés 
supralocal subyacente a la norma. 
 

f. En quinto lugar, respecto al vicio de forma alegado por el demandante, sostiene que el mismo no existe toda 
vez que la Ley Nº 29090 reviste el carácter de ley ordinaria toda vez que tiene por objeto regular normas de 
procedimiento con ocasión del ejercicio de la función de otorgar licencias de habilitación urbana y de 
edificación, materia que no requiere ser regulada por ley orgánica. 
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g. En sexto lugar, sostiene que la medida encuentra su base constitucional en el artículo 44 de la Constitución, 

es decir, en la promoción del bienestar general que se fundamenta en el desarrollo integral y equilibrado de la 
Nación. En ese sentido, procura los siguientes objetivos: i) Establecer un procedimiento acorde con el 
principio de buena administración, procurando la modernidad y la plena eficiencia de la administración; ii) 
Establecer un procedimiento uniforme en concordancia con el principio de unidad del Estado y con los 
objetivos del proceso de descentralización; iii) Promover la formalización y la inversión en el sector 
inmobiliario; y iv) Promover las fiscalización por parte de las municipalidades. 

 
h. Finalmente, sostiene que la norma impugnada no vulnera ninguno de los derechos fundamentales invocados. 

 
3.  Amicus Curiae: Colegio de Ingenieros del Perú y Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros 

del Perú 
  

Con fecha 2 de diciembre de 2008, el Colegio de Ingenieros del Perú y el Consejo Departamental de Lima de dicha 
institución solicitan intervenir en el presente proceso de inconstitucionalidad en calidad de Amicus Curiae, 
acogiéndose a los fundamentos expuestos por la parte demandante, en especial en lo que se refiere a la 
transgresión de la Constitución y al bloque de constitucionalidad municipal en materia de otorgamiento de licencias 
de construcción. 

 
4.    Amicus Curiae: Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú 

 
Con fecha 6 de enero de 2009, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú solicita intervenir en el 
presente proceso de inconstitucionalidad en calidad de Amicus Curiae, en virtud de la función pública especializada 
en materia de prevención de incendios que le confiere la Ley Nº 27067, Ley del Cuerpo General de Bomberos 
Voluntario del Perú. En ese sentido, invocando legítimo interés en la vigencia efectiva del deber fundamental del 
Estado de brindar protección a la población de las amenazas contra su seguridad, se adhiere a la posición 
expresada por la parte demandante en base a los mismos argumentos. 
 
Sostiene, al igual que la parte demandante, que la ley demandada es inconstitucional por cuanto despoja de sus 
competencias a las municipalidades y los entes técnicos respectivos, imponiendo un otorgamiento automático de 
licencias de habilitación y de construcción. Así, se colisiona con el denominado bloque de constitucionalidad 
municipal en materia de competencias y atribuciones de las municipalidades. Dicho bloque está conformado por los 
artículos 194 y 195 de la Constitución Política del Perú; los artículos 78, 79, 90, 93 y demás pertinentes de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, y los artículos pertinentes de la Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27783, 
los cuales otorgan a las municipalidades las más amplias facultades para regular lo concerniente al desarrollo 
urbano y rural de sus circunscripciones, así como al otorgamiento de licencias de habilitaciones y de construcción, y 
al control y fiscalización de construcciones, remodelaciones o demoliciones de inmuebles, en el marco de las 
normas sobre barreras arquitectónicas y de accesibilidad, del cumplimiento de los requisitos legales y de los planes 
integrales de desarrollo distrital y provincial. 

 
V. FUNDAMENTOS 
 
§ 1. Cuestión procesal previa 
 

1. Antes de analizar la demanda de control abstracto de constitucionalidad de la Ley Nº 29090, el Tribunal 
Constitucional debe pronunciarse sobre las solicitudes de amicus curiae. Mediante escrito de 6 de enero de 2009 
(folio 120), presentado por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, solicita su incorporación en el 
proceso constitucional bajo la figura procesal del amicus curiae “por tener legítimo interés y en virtud de su función 
pública especializada en materia de prevención de incendios” (sic). Por su parte, mediante escrito de 2 de diciembre 
de 2008 (folio 146), el Colegio de Ingenieros del Perú solicita también su incorporación en el proceso constitucional 
por considerar que tiene también legítimo interés. 
 

2. La jurisprudencia de este Colegiado ha ido reconociendo progresivamente la intervención en el proceso de 
inconstitucionalidad de algunos sujetos procesales atípicos que, sin equipararse a las partes procesales en sus 
derechos y deberes, asumen un ámbito razonable de participación en el mismo. Ello es consecuencia lógica de una 
concepción de la Constitución como proceso público, que convierte a la misma en una norma que no se desvincula 
de la realidad y, al mismo tiempo, pretende ser una norma de consenso, en la cual deben verse reflejadas las 
distintas posiciones plurales. La Constitución de esta manera se “abre” también a una pluralidad de intérpretes 
constitucionales y de “partícipes” en el proceso de inconstitucionalidad. 
 

3. El Derecho Procesal Constitucional entendido como Derecho constitucional concretizado. “opera en beneficio de la 
interpretación de la Constitución en cada uno de los procesos constitucionales que el juez y el Tribunal 
Constitucional conocen con motivo de responder a una concreta controversia constitucional planteada. (...) esta 
concretización de la Constitución en cada controversia constitucional, impone correlativamente que la hermenéutica 
de la norma procesal constitucional deba efectuarse conforme a una interpretación específicamente constitucional 
de las normas procesales constitucionales, una interpretación del Código Procesal Constitucional desde la 
Constitución. Se trata, en definitiva, de una interpretación teleológica de la norma procesal constitucional orientada a 
la concretización y optimización de los mencionados principios constitucionales materiales” (RRTC 0025 y 0026-
2005-AI/TC, FJ 15). 
 

4. Reflejo de esta concepción de la Constitución y de su Derecho Procesal Constitucional es el hecho de que el 
Tribunal Constitucional haya reconocido a partir de su autonomía procesal (vía reglamentaria o vía jurisprudencia) 
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figuras procesales como el amicus curiae y el partícipe. El primero tiene relevancia por sus aportes técnicos o 
científicos sobre determinadas materias relacionadas con la controversia en un proceso constitucional; el segundo 
aporta más bien una tesis interpretativa propia de la Constitución y de la ley objeto de control. No es pues un 
“interés subjetivo” el que los fundamenta, sino más bien un interés objetivo que es, en el primer caso, proveer de 
elementos técnicos o científicos para la mejor resolución de una controversia constitucional, y en el segundo 
proponer un punto de vista interpretativo que enriquezca la interpretación constitucional. 
 

5. La intervención de estos sujetos procesales atípicos no es privativa del proceso de control abstracto de 
constitucionalidad, sino también de los demás procesos constitucionales. Si bien cualquier persona o institución 
puede solicitar, a través de estas figuras procesales, su intervención en un proceso constitucional, es únicamente al 
Tribunal Constitucional a quien le corresponde determinar la pertinencia y necesidad de tales solicitudes, pudiendo 
inclusive en algunos casos, solicitarlos de oficio. En el caso específico del amicus curiae, el artículo 13-A del 
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional establece: “[e]l Pleno o las Salas pueden solicitar los informes 
que estimen necesarios a los órganos de Gobierno y de la Administración y requerir respuesta oportuna de ellos, de 
acuerdo al artículo 119 del Código Procesal Constitucional; así como solicitar información del (los) amicus curiae 
(amici curiarum), si fuera el caso, que permita esclarecer aspectos especializados que puedan surgir del estudio de 
los actuados”. 
 

6. Ahora, en el marco de lo señalado en esta parte, las solicitudes de amicus curiae presentadas por el Colegio de 
Ingenieros del Perú y el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, y por el Cuerpo 
General de Bomberos Voluntarios del Perú, no expresan una interpretación objetiva y neutral frente a las partes; 
claro está, sin que eso implique que este Tribunal desconozca la loable labor, sobre todo, del Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú. Al margen de ello y desde el punto de vista del proceso constitucional, en ninguna 
de las solicitudes presentadas se aprecia que ellas estén referidas a cuestiones técnicas o especializadas, sino más 
bien a reproducir los argumentos de la demanda. Con lo cual no se justifica la incorporación de ambas instituciones 
en el presente proceso constitucional. 

 
§ 2. Control constitucional abstracto de la Ley 29090 
 

7. El demandante interpone “demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 29090, promulgada con fecha 21 de 
setiembre de 2007 y publicada en el diario oficial El Peruano el día 25 de setiembre de 2007” (folio 1). Para el 
demandante dicha Ley es incompatible con la Constitución porque adolece de un vicio de inconstitucionalidad 
formal, pero también material. Es evidente que, desde un punto de vista formal, la impugnación recae sobre la 
totalidad de la Ley impugnada; mientras que desde un punto de vista material lo que se cuestiona específicamente 
es el artículo 10 de dicha Ley, el mismo que se refiere a las modalidades de aprobación de las licencias de 
habilitación urbana y de edificación. El análisis que efectuará este Tribunal será en ese orden. 

 
a) Sobre la supuesta inconstitucionalidad formal 
 

8. En cuanto atañe a este extremo específico de la demanda, el Colegio de Arquitectos del Perú considera que la Ley 
Nº 29090 es inconstitucional porque infringe de manera directa el artículo 106 de la Constitución. En concreto, 
“porque ha sido aprobada sin la mayoría constitucionalmente exigida, a pesar que la regulación que comprende la 
ley cuestionada implica una abierta e indebida modificación de una ley de desarrollo constitucional, como lo es la 
Ley Orgánica de Municipalidades, por cuanto se han visto recortadas las facultades de las municipalidades previstas 
para regular todo lo concerniente al otorgamiento de licencias y al control de las construcciones entre otras” (folio 
24). 

 
12. Para el Congreso de la República, como demandado, la Ley Nº 29090 es “una ley de carácter ordinario, reguladora 

de normas de procedimiento con ocasión del ejercicio de la función de otorgar licencias de habilitación urbana y de 
edificación, aquellos extremos que la Ley Nº 29090 haya modificado de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, no tienen el carácter de ley orgánica, pues no todas las disposiciones de ésta tienen que 
necesariamente serlo”. 
 

13. En relación con estos argumentos, el Tribunal Constitucional considera que debe analizarse dos cuestiones: 1) si la 
Ley Nº 29090 ha entrado a regular materias reservadas a ley orgánica; y 2) si fuera así, si la Ley impugnada se ha 
producido siguiendo el procedimiento legislativo para la aprobación de leyes orgánicas. 
 

14. En nuestro sistema de fuentes del Derecho, la Constitución establece su propia primacía sobre otras fuentes, 
colocándose así en el vértice de dicho sistema (STC 0013-2003-AA/TC, 17-21). De acuerdo con el artículo 51, la 
Constitución prevalece sobre toda norma legal. Ello se fundamenta también, directamente, en disposiciones 
constitucionales, tales como las que se refieren al control de constitucionalidad de las leyes (artículos, 200, 201 y 
202), a la indicación de un procedimiento diferenciado para la modificación de las normas constitucionales (artículo 
206) y a la existencia de límites impuestos a la reforma constitucional (artículos 32 y 206). 
 

15. La Constitución impone, por tanto, límites en el proceso de producción de la legislación y fija controles para que 
esos límites no sean rebasados por el legislador. Naturalmente, los límites (y en parte también los controles) que la 
Constitución impone a las fuentes constituidas no se presentan del mismo modo en las confrontaciones de cada una 
de ellas. El condicionamiento normativo es, en efecto, más reducido para las leyes de revisión de la Constitución 
que para las leyes ordinarias, así como también para otras categorías de fuentes (como, por ejemplo, los decretos 
legislativos, ordenanzas regionales o municipales, etc.), las que están sujetas a otros condicionamientos y límites. 
 

16. Del mismo modo, la Constitución establece diversos principios que sirven para articular y, en su caso, resolver los 
conflictos que se pudieran suscitar entre las fuentes inmediatamente subordinadas a ella, tales como los de 
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concurrencia (o equivalencia), de jerarquía y competencia. De ellas, esta última es la que interesa analizar en el 
presente caso. El principio de competencia resulta fundamental para explicar las relaciones y articulaciones que se 
pudieran presentar entre normas jurídicas que tienen un mismo rango y, en ese sentido, ocupa un lugar central en la 
articulación horizontal del sistema de fuentes del Derecho diseñado por la Constitución. Este principio se manifiesta 
en todos los casos en que la Constitución establece que la disciplina de determinados objetos o materias deberá 
realizarse a través de determinadas fuentes, de modo tal que otras fuentes que intervinieran en aquellas materias 
serían, por eso mismo -es decir, independientemente de su contenido-, inválidas. 
 

17. Esa competencia de la fuente para regular determinadas materias puede ser de dos clases. Es positiva cuando la 
Constitución declara que determinada fuente formal es apta para regular una materia determinada. Así, por ejemplo, 
el artículo 106 de la Constitución precisa que la fuente denominada “ley orgánica” es competente para regular sólo 
la estructura y el funcionamiento de los órganos constitucionales y de relevancia constitucional, esto es, “las 
entidades del Estado previstas en la Constitución”, así como todas las materias cuya regulación la Constitución ha 
reservado a tal fuente. De ahí que sería inconstitucional que una ley ordinaria pretenda regular materias reservadas 
a leyes orgánicas. 
 

18. Es negativa cuando la Constitución establece que determinadas fuentes formales del Derecho no son aptas para 
regular determinadas materias. Así, por ejemplo, el penúltimo párrafo del artículo 74 de la Constitución prohíbe a la 
fuente denominada “decretos de urgencia” regular materia tributaria. En ambos casos, la violación de este principio 
de competencia, como criterio regulador de las relaciones horizontales entre fuentes formales del Derecho del 
mismo rango, da lugar a un vicio de inconstitucionalidad. 
 

19. Ahora, en nuestro ordenamiento jurídico constitucional las leyes orgánicas se caracterizan por dos elementos: el 
formal y el material. Cuando la Constitución (artículo 106) establece que para la aprobación o modificación de una 
ley como orgánica “se requiere el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso”, define su 
elemento formal. Cuando dicha disposición señala que “[m]ediante leyes orgánicas se regulan la estructura y el 
funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución, así como también las otras materias cuya 
regulación por ley orgánica está establecida en la Constitución”, define su elemento material. 
 

20. De lo anterior se infiere que una ley orgánica se define, en principio, por la concurrencia de esos dos elementos; sin 
embargo, existe una preponderancia del elemento material sobre el elemento formal. Una ley puede ser aprobada 
con el voto de los ciento veinte congresistas, pero esta forma de aprobación no convierte automáticamente a dicha 
ley en orgánica. De ahí que se pueda señalar que el concepto de ley orgánica es, si bien no únicamente, ante todo 
un concepto material. 
 

21. Debe decirse, de otro lado, que es posible que dentro del contenido de una ley aprobada como orgánica coexistan 
materias estrictas y materias conexas. Estamos ante el supuesto de una ley parcialmente orgánica: el hecho de que 
una ley “haya recibido el nomen iuris de ‘Orgánica’ no significa que todas y cada una de sus disposiciones adopten 
ese carácter, (...), sólo aquellas que se ocupen de una materia reservada a ley orgánica, adoptarán este carácter” 
(STC 0003-2006-AI/TC, FJ 23). Esto corrobora el concepto preponderantemente material de la ley orgánica. 
 

22. En ese sentido, la cuestión a responder ahora es si la materia regulada por la Ley Nº 29090 está reservada a en ley 
orgánica. Aunque el nomen iuris de la Ley impugnada es el de “Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de 
Edificaciones” y su objeto sea (artículo1) “establecer la regulación jurídica de los procedimientos administrativos 
para la obtención de las licencias de habilitación urbana y de edificación”, es claro que eso no define su naturaleza 
ni su posición en el sistema de fuentes. La determinación debe hacerse más bien desde la Constitución (artículo 
106) y desde la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), como norma integrante del bloque de constitucionalidad. 
 

23. Concretamente, el artículo 106 de la Constitución establece que “[m]ediante leyes orgánicas se regulan la estructura 
y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución, así como también las otras materias 
cuya regulación por ley orgánica está establecida en la Constitución. Los proyectos de ley orgánica se tramitan 
como cualquiera otra ley. Para su aprobación o modificación, se requiere el voto de más de la mitad del número 
legal de miembros del Congreso”. 
 

24. A juicio de este Tribunal, las competencias de los gobiernos locales forman parte de su estructura y funcionamiento 
y, por tanto, dichas competencias deben ser reguladas o modificadas necesariamente mediante una ley con 
carácter orgánico. Una de esas competencias que prevé la Constitución (artículo 195 inciso 6) es que los gobiernos 
locales son competentes para “[p]lanificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la 
zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial”. 
 

25. El desarrollo de esta disposición constitucional se encuentra en el Título V, Capítulo II de la Ley Orgánica referida. 
El artículo 79, 1.4., prevé como función específica de las municipalidades provinciales la de “[a]probar la regulación 
provincial respecto del otorgamiento de licencias y las labores de control y fiscalización de las municipalidades 
distritales en las materias reguladas por los planes antes mencionados, de acuerdo con las normas técnicas de la 
materia”, sobre el otorgamiento de licencias de construcción, remodelación o demolición y sobre la elaboración y 
mantenimiento del catastro urbano y rural. 
 

26. Por su parte, el artículo 92 de la LOM señala que “[t]oda obra de construcción, reconstrucción, conservación, 
refacción o modificación de inmueble, sea pública o privada, requiere una la licencia de construcción, expedida por 
la municipalidad provincial, en el caso del Cercado, y de la municipalidad distrital dentro de cuya jurisdicción se halla 
el inmueble, previo certificado de conformidad expedido por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios o del 
Comité de Defensa Civil, según corresponda, además del cumplimiento de los correspondientes requisitos 
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reglamentarios. Las licencias de construcción y de funcionamiento que otorguen las municipalidades deben estar, 
además, en conformidad con los planes integrales de desarrollo distrital y provincial”. 
 

27. Existe, por tanto, una reserva de ley orgánica del artículo 195, inciso 6, de la Constitución a favor de la competencia 
de los gobiernos locales en materia de regulación del otorgamiento de licencias para habilitaciones urbanas y de 
licencias de construcción. En ese sentido, cualquier ley que pretenda vaciar de contenido la competencia de los 
gobiernos locales para otorgar las licencias de habilitación urbana y de edificación deben cumplir con el 
procedimiento legislativo que se exige para modificar una ley orgánica (o una parte de ella). 
 

28. La cuestión, entonces, es: ¿el artículo 10 de la Ley Nº 29090 vacía de contenido esa competencia de los gobiernos 
locales? A juicio del Tribunal Constitucional la respuesta es negativa. En estricto, la previsión legal del artículo 10 
mencionado no comporta un despojo de dicha competencia. Los gobiernos locales mantienen la competencia 
reconocida en la Constitución y en su respectiva ley orgánica en cuanto se refiere al otorgamiento de las licencias 
de habilitación urbana como de las de edificación. La intervención legislativa del artículo 10 sólo incide en el 
procedimiento de otorgamiento de licencias de habilitación urbana y de construcción, mas no en el ámbito de sus 
competencias constitucionales reconocidas, lo que sí está reservado a la ley orgánica. 
 

29. Y es que el procedimiento para el otorgamiento de licencias de habilitación urbana y de construcción es una materia 
compartida del gobierno nacional, el mismo que tiene una competencia de regulación nacional, y los gobiernos 
locales asumen una competencia de regulación específica. En caso de duda, existe una presunción de competencia 
a favor del gobierno nacional, de conformidad con el artículo 43 de la Constitución. 
 

30. En ese sentido, el artículo 10 de la Ley Nº 29090, en tanto no comporta un vaciamiento de las competencias de los 
gobiernos locales, sólo debió seguir para su aprobación el procedimiento legislativo establecido para la tramitación 
de las leyes ordinarias. De hecho así fue. El proyecto de ley que dio lugar a la Ley impugnada fue aprobado (aunque 
sin un debate detenido) como si fuera una ley ordinaria y con el voto aprobatorio de cincuenta y seis (56) 
congresistas; según se aprecia del Diario de Debates de la Primera Legislatura Ordinaria de 2007, de 13 de 
setiembre de 2007. Así también lo admite el propio demandado (folio 77). 
 

31. Desde un punto de vista estrictamente formal se aprecia, pues, que el artículo 10 de la Ley Nº 29090, en relación 
con la Constitución y con la Ley Orgánica de la Municipalidades, no adolece de un vicio formal de 
inconstitucionalidad. 

 
b) Sobre la supuesta inconstitucionalidad material 
 

32. El demandante también considera que la Ley Nº 29090 comporta un vicio de inconstitucionalidad material. Así 
señala que dicha Ley desconoce determinados derechos fundamentales como el libre desarrollo y bienestar, el de 
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, el derecho al bienestar, a la vivienda 
adecuada y segura; en suma, la ley impugnada pondría en riesgo la vida, salud e integridad de sus ocupantes (folio 
29). 
 

33. Aunque en la demanda no se sustenta suficientemente este argumento, el Tribunal Constitucional observa, con 
suma preocupación, que en los últimos años han venido ocurriendo determinados accidentes en obras de 
construcción civil, en los cuales han fallecido, lamentablemente, trabajadores de la rama de la construcción civil. 
Estos accidentes se han producido tanto en el período de vigencia de la legislación anterior y también luego de la 
entrada en vigencia de la Ley Nº 29090. 
 

34. Por ejemplo, el 19 de marzo de 2007, fallecieron cuatro trabajadores de construcción civil, luego del desplome de 
una pared de adobe en la avenida 28 de julio (Chosica); el 12 de diciembre de 2007, el desprendimiento repentino 
de bloques de concreto al interior de una construcción en La Victoria dio como resultado la pérdida de la vida de 
seis obreros y un obrero que fue rescatado con vida, aunque con un brazo amputado; el 30 de abril de 2008, el 
desplome de una edificación en la avenida Reducto (Miraflores) ocasionó la muerte de cuatro obreros de 
construcción civil. 
 

35. De la voluntas legislatoris que subyace a la Ley impugnada se puede apreciar que el legislador buscó, 
esencialmente, la simplificación de los trámites ante los gobiernos locales para la obtención de licencias de 
habilitaciones urbanas y de licencias de edificación, así como disminuir la informalidad existente en este sector. Esta 
es una conclusión que fluye por sí misma del Diario de Debates al que se ha hecho referencia en el fundamento 29 
de la presente sentencia. 
 

36. Pero como lo determinante en la interpretación de una ley no es tanto la voluntad del legislador (simplificación 
administrativa y reducción de la informalidad), sino más bien la voluntas legis, este Colegiado entiende que en la 
ratio de la Ley impugnada no pueden dejarse de lado otros bienes y derechos fundamentales, como los que ha 
hecho referencia el Colegio de Arquitectos del Perú en la presente demanda de inconstitucionalidad. De ahí que es 
pertinente decir que si bien las leyes no crean per se realidades, sí ayudan a canalizar hechos de manera positiva o 
negativa. 
 

37. Lo que se quiere decir con esto es que la presente Ley impugnada no podría ser declarada inconstitucional en este 
momento por los acontecimientos fácticos ya señalados (los accidentes en el ámbito de la construcción civil), 
porque, como se dijo ya en el fundamento 33, éstos se han producido durante la vigencia de la legislación anterior y 
la legislación que ahora se cuestiona en su constitucionalidad. Sin embargo, corresponde al Congreso de la 
República debatir y aprobar los respectivos proyectos de ley que están en trámite parlamentario a fin de evitar 
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cualquier situación que pueda poner en riesgo la salud, vida e integridad de los trabajadores de construcción, de 
conformidad con el artículo 1 de la Constitución. 
 

38. Así, por ejemplo, el Congreso de la República debería preocuparse de debatir y aprobar, si correspondiese, el 
Proyecto de Ley Nº 2846/2008-CR, de 6 de noviembre de 2008, referida a las responsabilidades administrativas, 
civiles y penales de los “actores” (término que utiliza la propia Ley impugnada) vinculados con las habilitaciones 
urbanas y las edificaciones; el Proyecto Ley Nº 2448/2007-CR, de 28 de mayo de 2008, referido a la 
responsabilidad por accidentes o muerte de los trabajadores de la obra, a la responsabilidad por daños a la 
propiedad contigua o del entorno, a la responsabilidad por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el 
trabajo, y a la constitución de un fondo de garantía; el Proyecto de Ley Nº 2700/2008-CR, de 16 de septiembre de 
2008, así como el Proyecto de Ley presentado el 19 de enero de 2009 (folio 183) presentado por el demandante, la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, entre otros. 

 
VI. FALLO 
 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú 
 
HA RESUELTO 
 

1. Declarar INFUNDADA la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley 29090. 
 
2. Exhortar al Congreso de la República a debatir y decidir sobre los proyectos de ley señalados enunciativamente 

en el fundamento 38 de la sentencia. 
 
 Publíquese y notifíquese. 
 
 SS. 
 MESÍA RAMÍREZ 
 LANDA ARROYO 
 BEAUMONT CALLIRGOS 
 ÁLVAREZ MIRANDA 
 
 
Expediente Nº 009-2008-PI/TC 
LIMA 
COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ 
 
FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO LANDA ARROYO 
 
Si bien concuerdo con los argumentos y el fallo de la posición adoptada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont 
Callirgos y Álvarez Miranda, considero pertinente esgrimir algunos argumentos adicionales. 
 

1. A lo expuesto, debo agregar que, no obstante, si como consecuencia de la Ley Nº 29090 se produjera un 
relajamiento de las competencias de los gobiernos locales para ejercer su facultad de control y sanción en materia 
de habilitaciones urbanas y de edificaciones, o más aún se pusiera en riesgo el derecho a la vida, a la salud y a la 
integridad personal de los trabajadores de construcción civil, dicha Ley podría devenir en el futuro en 
inconstitucional. La interposición de una nueva demanda de inconstitucionalidad contra la Ley ahora impugnada 
será, así, perfectamente posible como una excepción a la cosa juzgada constitucional, en el sentido de lo precisado 
por este Tribunal en la STC 00025-2006-AI/TC, FJ 6). 
 

2. Ello hace que sea necesario recurrir, en este proceso constitucional, a un tipo de sentencia denominado por la 
doctrina constitucional comparada como “sentencia de aviso” (Warn- oder Signalentscheidung), según la cual una 
situación es considerada, en el momento en que ella se dicta, como todavía conforme con la Constitución, pero que 
en el futuro puede devenir en incompatible con la Constitución, si es que no se previenen algunos factores que 
puedan hacer de la ley impugnada inconstitucional. 
 

3. Los factores que considero necesario deben cumplirse para que la ley impugnada no se torne en el futuro 
inconstitucional son los siguientes: a) la Ley 29090 no debe suponer un impedimento para que los gobiernos locales 
ejerzan sus competencias constitucionales, especialmente las previstas en los artículos 78 y 79 de la Ley Orgánica 
de las Municipalidades (Ley 27972); b) la efectivización de las responsabilidades administrativas, civiles y penales a 
que se refiere el artículo 5 Ley 29090; y c) que el Congreso de la República ponga a debate y decida, conforme con 
la Constitución, sobre los proyectos de ley aludidos en el fundamento 38 de la posición de la mayoría. 
 

4. Con lo cual, en el fallo debería precisarse que si bien la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 29090 debe 
declararse infundada, en el extremo que se alega un supuesto vicio de inconstitucionalidad material; ello será así 
siempre y cuando se cumplan los supuestos a que se hace referencia en el fundamento 3 del presente fundamento 
de voto. En caso contrario, cabría interponer una nueva demanda de inconstitucionalidad. 

 
 Sr.  LANDA ARROYO 
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 Expediente Nº 0009-2008-PI/TC 
 LIMA 
 COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ 
 
VOTO SINGULAR DE LOS MAGISTRADOS CALLE HAYEN Y ETO CRUZ 
 
Con el debido respeto por la posición de nuestros apreciados colegas, emitimos este voto singular por cuanto disentimos 
del sentido de la decisión adoptada, así como de relevantes aspectos atinentes a la fundamentación de la sentencia en 
mayoría, conforme a las consideraciones que a continuación exponemos: 
 
§1. ¿Es la regulación de habilitaciones urbanas y edificaciones, materia reservada a ley orgánica? 
 

1. Un primer vicio de inconstitucionalidad que, a criterio del demandante, afecta a la Ley Nº 29090 -Ley de 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones- es de carácter formal, pues juzga que debió ser 
aprobada cumpliendo con las formalidades que la Constitución exige para la aprobación de una ley orgánica, en 
la medida en que, según sostiene, se ocupa de materias reservadas por el Constituyente a este tipo de normas. 
En concreto, refiere que la ley cuestionada ha sido dictada “sin el carácter de ley modificatoria de ley orgánica y 
sin la votación calificada de la mitad más uno del número legal de congresistas que exige la Constitución, 
infringiendo flagrantemente los artículos 198 (...) y 106 de la Carta Fundamental de la República, que establecen 
en forma clara, precisa e inequívoca que la regulación infraconstitucional de la estructura y el funcionamiento de 
las municipalidades, que comprende sus competencias y atribuciones, así como el desarrollo de las mismas, debe 
darse a través de la denominada Ley Orgánica de Municipalidades”1. 

 
2. En la STC 0020-2005-PI y 0021-2005-PI, fundamento jurídico (F. J.) 2 b., este Tribunal fue preciso en señalar que 

una de las situaciones en las que una ley incurre en un vicio de inconstitucionalidad formal se presenta “[c]uando 
se ha ocupado de una materia que la Constitución directamente ha reservado a otra específica fuente formal del 
Derecho. Así, por ejemplo, existen determinadas materias que la Constitución reserva a las leyes orgánicas (v.g. 
de conformidad con el artículo 106, la regulación de la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado 
previstas en la Constitución), razón por la cual en caso de que una ley ordinaria se ocupe de dicha regulación, 
incurriría en un vicio de inconstitucionalidad formal”. 

 
Asimismo, en la STC 0022-2004-PI, F. J. 27, el Tribunal Constitucional incidió en un punto que ha sido reiterada y 
uniformemente asumido por su jurisprudencia, a saber, que entre las entidades cuya estructura y funcionamiento 
deben ser regulados por ley orgánica se encuentran las municipalidades. Quiere esto significar que el diseño 
estructural fundamental de los gobiernos locales, así como las competencias y atribuciones de estos órganos 
constitucionales, deben regularse a través de una ley orgánica y, concretamente, a través de la denominada Ley 
Orgánica de Municipalidades -Ley Nº 27972- (en adelante, LOM). 

 
3. En tal sentido, en el caso que nos ocupa, sólo si la Ley Nº 29090 hubiese modificado o complementado la 

diagramación orgánica esencial de las municipalidades provinciales o distritales, o las competencias de los 
referidos gobiernos locales, se habría ocupado de una materia reservada a ley orgánica, y hubiese, al propio 
tiempo, incurrido en causal de invalidez constitucional por violación del artículo 106 de la Constitución. 

 
No obstante, a nuestro juicio, no es ese el caso. En efecto, tal como señala el artículo 1 de la ley incoada, su 
objeto consiste en “establecer la regulación jurídica de los procedimientos administrativos para la obtención de las 
licencias de habilitación urbana y de edificación”, para lo cual lleva a cabo un desarrollo pormenorizado de las 
modalidades de aprobación de las mencionadas licencias, de los actores de dicho procedimiento, de los 
documentos que deben ser presentados para obtenerlas, de los derechos de tramitación, etc. En ningún caso, sin 
embargo, se ocupa de la estructura orgánica de los gobiernos locales, ni tampoco altera las competencias o 
atribuciones que, de conformidad con la LOM, a estas corresponde. 

 
§2. Principio de competencia, bloque de constitucionalidad y regulación de habilitaciones urbanas y edificaciones 
 

4. Cuestión distinta a analizar la fuente jurídica constitucionalmente autorizada para regular los procedimientos 
administrativos para la obtención de licencias de habilitación urbana y de edificación (que es una ley ordinaria, y 
no orgánica, según ha quedado establecido), es analizar si el órgano que emitió la ley regulatoria resultaba 
constitucionalmente competente para hacerlo. En efecto, la interrogante que a continuación es necesario dilucidar 
es la siguiente: ¿Es el Congreso de la República competente para llevar a cabo la mentada regulación? 

 
5. Debe tenerse en cuenta que de acuerdo al artículo 79 del Código Procesal Constitucional (C.P.Const.), “[p]ara 

apreciar la validez constitucional de las normas el Tribunal Constitucional considerará, además de las normas 
constitucionales, las leyes que, dentro del marco constitucional, se hayan dictado para determinar la competencia 
o las atribuciones de los órganos del Estado”. Lo que con tino pretende señalar el referido precepto es que para 
determinar si a través de un acto normativo de rango legal, algún órgano del Estado afecta o invade competencias 
o atribuciones correspondientes a otro órgano estatal, el parámetro de control constitucional no sólo se encuentra 
conformado por la Constitución, sino también por las leyes orgánicas que, sin desvirtuar el marco constitucional, 
hayan adjudicado las respectivas competencias y atribuciones a los concretos órganos constitucionales. En tal 
caso, las leyes orgánicas pasan a pertenecer al denominado bloque de constitucionalidad. 

 
6. Pues bien, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, de conformidad con el artículo 79, 1.4.1, 

de la LOM, es función específica exclusiva de las municipalidades provinciales “[a]probar la regulación provincial 
respecto del otorgamiento de licencias y las labores de control y fiscalización de las municipalidades distritales 
(...), de acuerdo con las normas técnicas de la materia, sobre: Otorgamiento de licencias de construcción, 
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remodelación o demolición”, y de conformidad con el artículo 79 3.6 de la misma norma, es función específica 
exclusiva de la municipalidades distritales, “[n]ormar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y 
realizar la fiscalización de: 3.6.1 Habilitaciones urbanas; 3.6.2 Construcción, remodelación o demolición de 
inmuebles y declaratorias de fábrica”. 

 
7. De esta manera, resulta meridianamente claro que, de acuerdo a la LOM, la regulación jurídica de los 

procedimientos para la obtención de las licencias de habilitación urbana y de edificación es una competencia que, 
in suo ordine, corresponde a las municipalidades provinciales y distritales, motivo por el cual el Congreso de la 
República, al dictar la Ley Nº 29090, ha incurrido en un vicio de inconstitucionalidad indirecta al ejercer una 
competencia que, de acuerdo a la LOM, no le corresponde. 

 
Acaso quepa precisar que “la infracción indirecta de la Constitución implica incorporar en el canon del juicio de 
constitucionalidad a determinadas normas además de la propia Carta Fundamental. Se habla en estos casos de 
vulneración “indirecta” de la Constitución, porque la invalidez constitucional de la norma impugnada no puede 
quedar acreditada con un mero juicio de compatibilidad directo frente a la Constitución, sino sólo luego de una 
previa verificación de su disconformidad con una norma legal perteneciente al parámetro de constitucionalidad”2. 
Este tipo de infracción constitucional se produce, entre otros casos, “ante la presencia de una incompatibilidad 
entre la norma sometida a juicio y otra norma legal a la que el propio Constituyente delegó: (...) [l]a determinación 
de las competencias o límites de las competencias de los distintos órganos constitucionales”3. 
 
En tal sentido, aludimos a que la ley cuestionada ha incurrido en un vicio de inconstitucionalidad indirecta, en 
razón de que ha violado directamente la LOM e indirectamente el artículo 195 de la Constitución, el cual, luego de 
enunciar algunas de las competencias de los gobiernos locales, señala en su inciso 10) que tales gobiernos son 
competentes también para “[e]jercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a ley”, delegando 
de esta manera en la LOM la capacidad jurídica para, conforme a la Constitución, establecer el resto de sus 
competencias y atribuciones. 

 
8. Es cierto que, así planteadas las cosas, unos de los peligros de relevancia constitucional consiste en que cada 

uno de los municipios provinciales regule la materia de manera abiertamente discordante, lo cual generaría una 
afectación del principio de unidad de ordenamiento jurídico implícitamente reconocido por el artículo 51 de la 
Constitución, y del principio de seguridad jurídica que, tal como ha advertido este Tribunal, es un principio 
subyacente al orden constitucional que lo recorre transversalmente4. 

 
 

Por ello debe tomarse en cuenta que, de conformidad con el artículo 195 de la Constitución, “[l]os gobiernos 
locales promueven el desarrollo y la economía local (...) en armonía con las políticas y planes nacionales y 
regionales de desarrollo”, lo cual implica que el ejercicio de las competencias de los órganos constitucionales 
descentralizados no puede conllevar la desarticulación del principio de Estado unitario que rige el sistema 
constitucional peruano (artículo 43 de la Constitución). En ese sentido, el artículo 189 constitucional ha previsto 
que la organización del gobierno a nivel nacional, regional y local se realiza “preservando la unidad e integridad 
del Estado y de la Nación”, y es esa la razón por la que este Tribunal tiene establecido que “la unidad estatal 
constituye el fundamento de la organización y marcha de la estructura del Estado peruano. Respetando su 
contenido, existe una redistribución funcional y territorial. (...) [L]a unidad prima sobre la diversidad”5. 
 
Siendo ello así, en aras de garantizar una regulación inter e intra coherente por parte de los gobiernos locales en 
materia de habilitaciones urbanas y edificaciones, el Parlamento tiene la competencia para dictar las pautas 
básicas de una política nacional de uso del suelo urbano, instituyendo, por ejemplo, los principios basilares que la 
regulación local debe en todo caso respetar, tales como los principios de unidad, transparencia, participación y 
subordinación a los que se hace mención en el artículo 2 de la ley impugnada. 

 
9. Empero, una cosa es que el legislador nacional mantenga esta competencia, y otra, muy distinta, que pueda 

desbordarla inconstitucional y flagrantemente al pretender regular cada específico aspecto de los procedimientos 
administrativos orientados a la obtención de las licencias de habilitación urbana y edificación. Como quedó dicho, 
ésta es una competencia reservada por la LOM a los gobiernos locales, por lo que resulta evidente el vicio de 
incompetencia en el que ha incurrido el Congreso al emitir la Ley Nº 29090. 

 
10. En todo caso, si se consideraba que existía un interés público y una necesidad de alcance nacional en hacer del 

Congreso de la República el órgano competente para realizar la referida regulación, previamente, debió 
modificarse la LOM. Pero lo que en modo alguno resulta constitucionalmente admisible es que, con el argumento 
de pretender alcanzar supuestos fines valiosos, se desvirtúen las normas que, por mandato de la Constitución, 
determinan la distribución de las competencias y atribuciones de los distintos órganos constitucionales. 

 
§3. Aprobación automática de licencias de habilitaciones urbanas y de edificaciones, y test de proporcionalidad 
 

11. Desde luego, la inconstitucionalidad formal e indirecta advertida es, en sí misma, suficiente para expulsar del 
sistema jurídico a la ley sometida a juicio. Sin embargo, sentimos que es nuestro deber advertir un vicio de 
inconstitucionalidad de fondo en el que también incurre la Ley Nº 29090, y cuyo carácter material lo hace aún más 
grave que la causal de invalidez ya desarrollada. A continuación, con el auxilio del denominado test de 
proporcionalidad, pasamos a fundamentar la invalidez sustancial que, a nuestro criterio, anida en la referida ley. 

 
12. Se ha señalado ya que, conforme al artículo 1 de la Ley Nº 29090, el objeto de esta es “establecer la regulación 

jurídica de los procedimientos administrativos para la obtención de las licencias de habilitación urbana y de 
edificación, con la finalidad de facilitar y promover la inversión inmobiliaria”. En otras palabras, la norma pretende 
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que a través de una nueva configuración de los aludidos procedimientos administrativos que los haga más céleres 
y simples, la inversión inmobiliaria se fomente e incremente en el corto plazo. De esta manera, para determinar la 
finalidad inmediata perseguida por la ley incoada basta acudir a un criterio teleológico objetivo, pues ella está 
mencionada expresamente en la propia ley. Ahora bien, siendo esta la finalidad inmediata, subyace en ella una 
finalidad mediata, consistente en la búsqueda de concretizar el mandato contenido en el artículo 59 de la 
Constitución, conforme al cual “[e]l Estado estimula la creación de riqueza y garantiza (...) la libertad de empresa”. 
Es decir, resulta razonable interpretar que el legislador asuma como una norma adscrita al deber del Estado, de 
estimular la creación de riqueza y garantizar la libertad de empresa, el deber de adoptar medidas que permitan 
fomentar la inversión en materia inmobiliaria. 

 
13. Por otra parte, la modificación del régimen para la obtención de las licencias de habilitación urbana y de 

edificación, a efectos de alcanzar mayor celeridad, es un propósito atendible si se toma en cuenta que, en 
aplicación de la legislación precedente, el trámite para la obtención, por ejemplo, de una licencia de habilitación 
urbana, demoraba un promedio de 321 días6. 

 
14. Pues bien, de esta manera, como medida para alcanzar la referida finalidad, la ley plantea una simplificación de 

los procedimientos, una disminución de los trámites y sus respectivos plazos, una reducción significativa del costo 
de los derechos de tramitación, la determinación de mayores responsabilidades para los funcionarios ineficientes 
o negligentes, la determinación clara y específica de los actores que intervienen en los respectivos 
procedimientos, introduciendo, por ejemplo, la figura de los Revisores Urbanos, esto es, profesionales registrados 
y autorizados para verificar que los proyectos de habilitación urbana y/o edificación cumplan con las disposiciones 
urbanísticas y/o edificatorias que regulan el predio materia de trámite, de conformidad con las Normas de 
Acondicionamiento Territorial y/o Desarrollo Urbano, el Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas que 
sean de competencia, emitiendo el informe técnico de su especialidad, para la obtención de la respectiva licencia 
de habilitación o de edificación (artículo 6.2 de la Ley Nº 29090), entre otras medidas. 

 
15. Ciertamente, ninguna de tales medidas parece situar prima facie en compromiso el contenido constitucionalmente 

protegido de algún bien constitucional, por lo que si a ellas se hubiesen reducido los mecanismos para simplificar 
y acelerar los procedimientos administrativos de otorgamiento de licencias, no existiría mérito para cuestionar la 
validez material de la ley impugnada. Por lo demás, es posible establecer una relación de idoneidad entre las 
medidas antes mencionadas y la promoción de la inversión inmobiliaria. En otros términos, resulta razonable 
arribar a una prognosis fáctica en virtud de la cual, mientras menores sean los obstáculos burocráticos y los 
“costos de transacción” (en el sentido del término utilizado por muchos de los defensores del Análisis Económico 
del Derecho), para obtener una licencia de habilitación urbana y de edificación, mayores serán los incentivos para 
invertir en el rubro inmobiliario. 

 
16. No obstante, no han sido solo esas las medidas adoptadas. Otra de ellas -que parece haber resultado 

fundamental, a juicio del legislador, para la promoción de la inversión inmobiliaria- ha consistido en eliminar, en 
determinados supuestos, los controles preventivos de seguridad pública y viabilidad de los proyectos 
inmobiliarios, antes de conceder las referidas licencias. 

 
En efecto, con excepción de los procedimientos para la obtención de las licencias de habilitación y de edificación 
correspondientes a lo que la ley denomina Modalidades C (cuya aprobación requiere la evaluación previa del 
proyecto por Revisores Técnicos o Comisión Técnica) y D (cuya aprobación requiere la evaluación previa del 
proyecto por Comisión Técnica), el resto de los proyectos de habilitación y edificación (correspondientes a las 
Modalidades A y B) está sujeto a “aprobación automática” (artículo 10). 

 
Así por ejemplo, proyectos susceptibles de acogerse a la Modalidad A, tales como la construcción de una vivienda 
unifamiliar de hasta 120 m² construidos, siempre que constituya la única edificación en el lote; la demolición total 
de edificaciones, siempre que no constituyan parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación y de las que 
requieran el uso de explosivos; o las obras de carácter militar de las Fuerzas Armadas y las de carácter policial de 
la Policía Nacional del Perú, así como los establecimientos de reclusión penal (artículo 10 1 de la ley impugnada); 
y aquellos susceptibles de acogerse a la Modalidad B, tales como las habilitaciones urbanas de unidades 
prediales no mayores de 5 ha, que constituyan islas rústicas y que conformen un lote único, siempre y cuando no 
esté afecto al Plan Vial Provincial o Metropolitano; las edificaciones para fines de vivienda unifamiliar o 
multifamiliar de hasta 5 pisos, o condominios de vivienda unifamiliar y/o multifamiliar de hasta 5 pisos, siempre 
que el proyecto tenga un máximo de 3,000 m² de área construida, son aprobados automáticamente con la sola 
presentación del formulario de solicitud y los documentos necesarios (artículo 10 2 de la ley impugnada). 
 
Es así que la norma es enfática en señalar que para obtener las licencias mediante el procedimiento de 
aprobación automática, “sólo se requiere la presentación, ante la municipalidad competente, del Formulario Único 
acompañado de los requisitos establecidos en la presente Ley. El cargo de ingreso constituye la respectiva 
licencia, previo pago de la liquidación respectiva, y a partir de este momento se podrán iniciar las obras” (artículos 
10 1 y 10 2 de la ley impugnada). Es decir, de acuerdo a esta regulación, las obras de construcción, incluso de 
viviendas, podrán iniciarse tras la simple presentación de documentos y sin ningún tipo de fiscalización previa, 
pues de conformidad con el artículo 10 5 de la ley incoada, en los casos de proyectos correspondientes a las 
Modalidades A y B, la fiscalización es sólo posterior. 

 
17. A nuestro juicio, es evidente que esta medida, a saber, la aprobación automática de licencias -especialmente 

cuando se encuentra orientada a la permisión de edificaciones para vivienda- a diferencia de las otras, sí 
compromete seriamente el contenido constitucionalmente protegido de una serie de bienes constitucionales 
relacionados con la seguridad pública. Así pues, conviene tener en cuenta que si bien, como se ha señalado, el 
artículo 59 de la Constitución establece el deber del Estado de estimular la creación de riqueza y garantizar la 
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libertad de empresa, comercio e industria, inmediatamente advierte que “el ejercicio de estas libertades no debe 
ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas”. 

 
18. Es verdad que la medida de aprobación automática lleva prácticamente a su máxima expresión la reducción de 

los trámites burocráticos y su tiempo de duración, por lo que resulta plenamente idónea para alcanzar el fin 
inmediato perseguido, esto es, facilitar y promover la inversión inmobiliaria. Sin embargo, al mismo tiempo afecta 
sensiblemente el ámbito normativo constitucional de la seguridad pública. 

 
19. Ya se ha mencionado que, conforme al artículo 59 de la Constitución, la protección de la seguridad pública es un 

límite expreso a la libertad de empresa, y, consecuentemente, un valor que debe tomar singularmente en cuenta 
el Estado al momento de promover aquella. 

 
Las alusiones a la protección de la seguridad de la persona humana como derecho y como valor en la 
Constitución son constantes. Así, además del artículo reseñado, se encuentra protegida como derecho 
fundamental, especialmente en su vertiente subjetiva, cuando el artículo 2. 24 reconoce que toda persona tiene 
derecho a la seguridad personal. De otra parte, se encuentra protegida como un valor o derecho fundamental en 
su vertiente objetiva, cuando de un modo más abstracto el artículo 44 constitucional refiere que uno de los 
deberes primordiales del Estado es “proteger a la población de las amenazas contra su seguridad”, o cuando el 
artículo 58 señala que bajo el marco de la economía social de mercado, el Estado orienta el desarrollo del país y 
actúa principalmente, entre otras, en el “área[] de (,,,) seguridad”. Y acaso tenga una singular importancia en este 
caso el hecho de que el artículo 65 de la Constitución, luego de establecer que “[e]l Estado defiende el interés de 
los consumidores y usuarios”, señale que “vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población”. 
 
De esta manera, es evidente que la Constitución ha concedido una importancia axiológica de relieve, y en tal 
medida, una protección jurídica reforzada a la seguridad del ser humano, como derecho fundamental subjetivo así 
como valor o derecho fundamental en su dimensión objetiva. 

 
20. Dicha seguridad conlleva el deber del Estado de mantener a la persona humana individualmente considerada, y a 

la población como colectivo, libre de amenazas o afectaciones a su vida, a su salud, y, en general, a su integridad 
física y psíquica. Es decir, implica el deber de mantener, básicamente a través de medidas preventivas, incólumes 
la esfera y el equilibrio psicosomático del ser humano, a efectos de garantizar el libre desarrollo de su 
personalidad (artículo 2 1 de la Constitución). 

 
21. Con la posibilidad de conceder licencias de aprobación automática, permitiendo el inicio de la construcción de 

obras inmobiliarias sin ningún tipo de pronunciamiento técnico previo, incluyendo nada menos que “edificaciones 
para fines de vivienda unifamiliar o multifamiliar de hasta 5 pisos, o condominios de vivienda unifamiliar y/o 
multifamiliar de hasta 5 pisos” (artículo 10 2 c.), a nuestro juicio, el legislador ha renunciado a su deber 
constitucional de proteger, a través de medidas y controles preventivos, la seguridad de la población, en aras de 
optimizar, a toda costa, la inversión inmobiliaria. 

 
22. Así las cosas, aun cuando la aprobación automática es una medida idónea para cumplir con el fin de promover la 

inversión inmobiliaria, resulta manifiestamente innecesaria, pues existen otras medidas, como las reseñadas en el 
considerando 14 supra, que podrían también cumplir adecuadamente con el objetivo trazado, sin comprometer el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la seguridad de la población. 

 
Por lo demás, resulta evidente también, a nuestro juicio, que la referida medida amenaza innecesariamente el 
derecho fundamental de la persona humana a una vivienda digna, el cual si bien no se encuentra expresamente 
reconocido en la Constitución de 1993, tal como sí sucedía en la Constitución de 1979, en nuestra opinión, es un 
derecho implícito derivado del derecho fundamental de toda persona “a su (...) bienestar”, reconocido en el 
artículo 2 1 de la Constitución, y de la dimensión material de la vida, entendida también como el derecho 
fundamental a una vida digna, derivado del mismo precepto constitucional. 

 
23. Es verdad que, a criterio de determinado sector de la doctrina, uno de los requisitos para considerar a una medida 

como atentatoria del subprincipio de necesidad consiste en demostrar, previamente, que la medida alternativa 
menos lesiva (o no lesiva) de los derechos fundamentales es, cuando menos, igualmente idónea para cumplir con 
la finalidad buscada, y que es difícil imaginar una medida que resulte tan idónea como para la “aprobación 
automática” para promover la inversión inmobiliaria. 

 
24. No obstante, aun en el supuesto negado de que pueda considerarse a esta medida como necesaria para la 

consecución de dicho fin, de lo que no tenemos duda es de que no supera el subprincipio de proporcionalidad en 
sentido estricto, pues los beneficios que en pronóstico podrían generarse con el incentivo de la inversión 
inmobiliaria, en modo alguno serían superiores al pronóstico de afectación que podría generarse en el contenido 
de los derechos fundamentales a la seguridad y a la vivienda, como consecuencia de la ausencia de una 
fiscalización preventiva. Es más, a nuestro juicio, en este caso los bienes constitucionales no serían 
constitucionalmente comparables, pues mientras en un caso estamos ante beneficios económicos que pueden ser 
alcanzados a través de medidas alternativas, en el otro estamos ante derechos fundamentales cuya eventual 
afectación bien podría devenir en irreparable. Al fin y al cabo, es evidente que pocas cosas son tan lejanas al 
espíritu del Constituyente como el sometimiento del interés público de la población al interés privado de unos 
pocos. 

 
25. En razón de lo expuesto, juzgamos que la aprobación automática de licencias de habilitación urbana y de 

edificación, regulada en el artículo 10 de la Ley cuestionada incurre en un vicio de inconstitucionalidad de carácter 
material por no superar el test de proporcionalidad. 
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§4. Efectos en el tiempo de la sentencia adoptada 
 

26. Dicho esto es preciso ponderar los efectos en el tiempo de la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Nº 
29090, pues realizar esta declaración de manera inmediata generaría un vacío normativo que afectaría 
irrazonablemente la inversión inmobiliaria en el país. En efecto, dicha declaración de inconstitucionalidad 
desencadenaría la ausencia de una norma que regule los procedimientos administrativos de otorgamiento de 
licencias de habilitaciones urbanas y de edificaciones, con la inmediata paralización de la inversión en el rubro 
inmobiliario. 

 
Por los fundamentos expuestos, nuestro voto es por declarar FUNDADA la demanda de autos y en consecuencia: 

 
1. Declarar la inconstitucionalidad, a partir del día siguiente de la publicación de la sentencia, de la frase “aprobación 

automática” y de la frase “mediante el procedimiento de aprobación automática” del artículo 10 1 de la Ley Nº 
29090. 
 

2. Declarar la inconstitucionalidad, a partir del día siguiente de la publicación de la sentencia, de la frase “aprobación 
automática” y de la frase “mediante el procedimiento de aprobación automática” del artículo 10. 2 de la Ley Nº 
29090. 
 

3. Interpretar que, en tanto las municipalidades provinciales no regulen los procedimientos administrativos para la 
obtención de las licencias de habilitación urbana y de edificación, respetando el principio de unidad del 
ordenamiento, conforme al literal 4 infra, a las solicitudes de licencia que puedan acogerse a las Modalidades A y 
B, reguladas por los artículos 10. 1 y 10. 2 de la Ley Nº 29090, respectivamente, les es aplicable el procedimiento 
administrativo correspondiente a las solicitudes de licencia de la Modalidad C, es decir, requiriéndose, en todos 
los casos, una previa evaluación del proyecto por parte de un Revisor Técnico o de una Comisión Técnica de la 
municipalidad competente. Este criterio de interpretación es vinculante para todos los poderes públicos, de 
conformidad con el artículo 82 del C.P.Const. 
 

4. Declarar que las municipalidades provinciales, a partir del día siguiente de la publicación de la sentencia, deben 
regular de manera coordinada, respetando el principio de unidad del ordenamiento y los derechos 
constitucionales involucrados en la regulación, los procedimientos administrativos para la obtención de las 
licencias de habilitación urbana y de edificación en sus respectivas circunscripciones. La entrada en vigencia de 
dichas ordenanzas municipales determinará el cese de la validez constitucional de Ley Nº 29090. 

 
 Sres. 
 CALLE HAYEN 
 ETO CRUZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Extracto Jurisprudencial                                                               28 de noviembre   2014                                     Pág.186 

 
• Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0005-2009-PC/TC, de 17-03-2011: 

Proceso Competencial – sobre: conflicto de competencias, solicita se declare la competencia de la 
Municipalidad Distrital de Jesús María para administrar y resolver sobre la utilización de los bienes 
públicos que se hallan bajo su jurisdicción territorial y otros. Falla: declarando INFUNDADA la 
demanda, interpuesta por la Municipalidad Distrital de Jesús María contra la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 
 
  

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
PLENO JURISDICCIONAL 
00005-2009-PC/TC 
   
SENTENCIA 
DEL PLENO JURISDICCIONAL DEL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
  
Del 17 de marzo de 2011 
  
  
PROCESO COMPETENCIAL 
Municipalidad Distrital de Jesús María contra la Municipalidad Metropolitana de Lima 
   
Síntesis: 
  
Demanda de competencia interpuesta por la Municipalidad Distrital de Jesús María contra la Municipalidad Metropolitana 
de Lima. 
   
 Magistrados firmantes: 
  
ÁLVAREZ MIRANDA 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLE HAYEN 
ETO CRUZ 
URVIOLA HANI 
   
EXP. N.º 00005-2009-PC/TC   
LIMA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE JESÚS MARÍA 
  
  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

En Lima, a los 17 días del mes de marzo del 2011, el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con  la 
asistencia de los magistrados Álvarez Miranda, Vergara Gotelli, Beumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Urviola Hani, 
pronuncia la siguiente sentencia 
  
ASUNTO 
  
Demanda de conflicto de competencias interpuesto por la Municipalidad Distrital de Jesús María contra la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 
  
ANTECEDENTES 
  
Enrique Ocrospoma Pella, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Jesús María, interpone demanda de Conflicto de 
Competencias contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, solicitando se declare: (a) la competencia de la 
Municipalidad Distrital de Jesús María para administrar y resolver sobre la utilización de los bienes públicos que se hallan 
bajo su jurisdicción territorial; y (b) se declare la nulidad de la Resolución Gerencial Nº  937 – 2009 MML – GFC, de fecha 
03 de Julio del 2009, emitida por la Gerencia de Fiscalización y Control de la Municipalidad Metropolitana de Lima; la 
Resolución Nº 01 ( Exp. 1181 – 2009 – AEC), de fecha 06 de Julio del 2009, emitida por la Gerencia de Fiscalización y 
Control de la Municipalidad Metropolitana de Lima; del oficio Nº 459 – 2009 – MML – GDU, de fecha 22 de Junio del 2009, 
emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental de la Municipalidad Metropolitana de Lima; del oficio Nº 479 -
2009 – MML – GDU de fecha 26 de junio del 2009 emitida por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima; del Oficio Nº 502 – 2009 – MML – GDU, de fecha 06 de julio del 2009, emitido por la 
Gerencia de Desarrollo Urbano y  Ambiental de la Municipalidad Metropolitana de Lima; y, (d)  la nulidad de las actas de 
constatación, notificaciones preventivas y demás actos que haya emitido la Municipalidad Metropolitana de Lima.  
  
Alega que mediante el proceso de presupuesto participativo–2009, la Municipalidad de Jesús María aprobó la ejecución del 
“Proyecto del Complejo Social `Centro Juan  Pablo II´” a edificarse en las intersecciones de las avenidas de La Peruanidad 
y Horacio Urteaga. Refiere que tratándose de una obra pública a ser edificada en su jurisdicción territorial, su ejecución era 
de competencia exclusiva de la Municipalidad  de Jesús María. No obstante, refiere, cuando ésta se venía construyendo, 
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fue notificada del Oficio Nº 459-2009-MNL-GDU, de 22 de junio de 2009, mediante la cual la Municipalidad demandada lo 
requirió para que presentase la resolución que aprobó su Habilitación Urbana, el plano, así como la copia de la partida 
registral, o cualquier otro antecedente registral del sector donde se desarrollaba la obra. Indica que pese a absolverse 
dicha solicitud, mediante Oficio Nº 479-2009-MML-GDU, de 26 de junio de 2009, la Municipalidad de Lima dispuso que se 
abstuvieran de continuar con los trabajos de construcción. Poco después, recuerda, se puso en su conocimiento la 
Notificación Preventiva de Sanción Nº 309200, mediante la cual se le multó. Y unos días después, mediante la Resolución 
Gerencial Nº 937-2009-MML-GFC, se le hizo saber que se había dispuesto la paralización inmediata de la obra, su retiro y 
demolición de todo lo construido antirreglamentariamente, lo que se ejecutó casi de inmediato. A juicio de la demandante, 
puesto que no se trata de un área verde ni una vía de acceso público, sino de un “remanente de la vía pública local que no 
ha sido habilitada ni zonificada para un fin específico”, la edificación del Complejo Social `Centro Juan  Pablo II´ formaba 
parte de sus competencias exclusivas, por lo que considera que la demolición efectuada constituye una grave afectación 
de sus competencias. 
  
La Municipalidad Metropolitana de Lima solicita que se desestime la demanda, esencialmente, por considerar que tras 
realizarse el estudio de los antecedentes registrales del área en el que se efectuaba la construcción, se determinó que ésta 
formaba parte del área de terreno de 351,832.50 m2 destinada a parque y vías públicas y que, por ello, tenía la condición 
de un bien de uso público sobre el cual no está permitido su modificación o reducción. Por otro lado, continúa, se 
determinó que la ejecución de la obra se efectuó en un área de intersección vial y no en un área útil de libre disponibilidad 
y sin zonificación asignada. Alega que por ello se dispuso la demolición de la obra al amparo de la Ordenanza Municipal 
Nos 812, 984 y 1014, pues no está permitido la modificación o reducción de bienes de uso público, siendo parte de sus 
competencias exclusivas ejercer el control del uso del suelo, “sobre todo cuando éste tiene la condición de uso público 
irrestricto”.  
  
  
FUNDAMENTOS 
 
§1. Petitorio 
 

17. Las pretensiones que contiene la demanda son que se declare: (a) la competencia de la Municipalidad Distrital de 
Jesús María para administrar y resolver sobre la utilización de los bienes públicos que se hallan bajo su 
jurisdicción territorial; y, (b) se declare la nulidad de la Resolución Gerencial Nº  937 – 2009 MML – GFC, de fecha 
03 de Julio del 2009 y la Resolución Nº 01 (Exp. 1181 – 2009 – AEC), de fecha 06 de Julio del 2009, ambas 
emitidas por la Gerencia de Fiscalización y Control de la Municipalidad Metropolitana de Lima; igualmente, la de 
los oficios Nº 459 – 2009 – MML – GDU, de fecha 22 de Junio del 2009; Nº 479 -2009 – MML – GDU de fecha 26 
de junio del 2009; Nº 502 – 2009 – MML – GDU, de fecha 06 de julio del 2009, emitidos por la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y  Ambiental de la Municipalidad Metropolitana de Lima; y, finalmente, la de las actas de 
constatación, notificaciones preventivas y demás actos que haya emitido la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 
  
§2. Los rasgos configuradores del conflicto de competencias constitucionales 
  

2. El objeto del proceso competencial es la vindicación o, en su caso, la determinación de una competencia o una 
atribución. Con su articulación se persigue que el Tribunal Constitucional precise el poder, órgano u ente estatal a 
que corresponde la titularidad de las competencias o atribuciones objeto del conflicto. Desde luego que no 
cualquier clase de afectación de competencias o atribuciones da lugar al proceso competencial. El artículo 110 del 
Código Procesal Constitucional precisa que la afectación ha de recaer sobre competencias o atribuciones 
asignadas por la Constitución o la Ley Orgánica. Se trata, por tanto, de la vindicatio de una potestas 
iusconstitucional o, cuando menos, de “relevancia constitucional”.  

  
Este último supuesto grafica el caso de aquellas potestades conferidas exclusivamente por la Ley Orgánica. Al no 
encontrarse atribuidas directamente por la Constitución, lo que reivindica su “relevancia constitucional” es su 
rigurosa vinculación con el ámbito material del instituto de la reserva de Ley Orgánica. Ha de tratarse, pues, de 
una competencia o atribución vinculada con la estructura y funcionamiento de un ente estatal creado por la 
Constitución (cfr. STC 0003-2006-AI/TC, Fund. Jur. N° 22-23). 

  
3. El artículo 110 del Código Procesal Constitucional, por cierto, no sólo regula lo relacionado con la titularidad de la 

competencia o atribución como uno de los elementos del conflicto competencial. También disciplina el modo y 
carácter que el conflicto puede revestir. En la STC 0001-2010-CC/TC hicimos referencia a las distintas maneras 
que puede adoptar el conflicto. Recapitulando nuestra jurisprudencia, expresamos que dichos conflictos podían 
presentarse en cualquiera de las siguientes formas:  

 
a) conflicto positivo, que 
“se genera cuando más de un órgano constitucional reclama para sí la titularidad de una misma competencia o 
atribución” [Fund. Jur. Nº 2]; 
b) conflicto negativo, que se origina  
“cuando…más de un órgano constitucional se considera incompetente para llevar a cabo un concreto acto estatal” 
[Fund. Jur. Nº 2];  
c) conflicto por omisión de cumplimiento de acto obligatorio, que  
“se suscita cuando, sin reclamarla para sí, un órgano constitucional, por omitir un deber constitucional o de 
relevancia constitucional, afecta el debido ejercicio de las competencias constitucionales de otro” [Cfr. STC 0005-
2005-CC, Fund. Jur. Nº 23]; 
d) conflicto por menoscabo de atribuciones constitucionales, que 
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“se produce cuando, sin existir un conflicto en relación con la titularidad de una competencia o atribución, un 
órgano constitucional ejerce su competencia de un modo tal que afecta el adecuado ejercicio de las competencias 
reservadas a otro órgano constitucional” [Fund. Jur. 3]. 
 

4. Tal diferenciación es relevante para determinar la finalidad y caracteres que les son propios a cada uno de ellos. 
En ella se sustenta la diferencia planteada en el Fundamento Jurídico Nº 2 de esta sentencia entre pretensiones 
destinadas a vindicar una potestas, de aquellas que sólo se dirigen a que se determine o identifique la titularidad 
de la misma.  

 
Cae en la esfera de esta última, la articulación promovida en un conflicto negativo. El objeto de este último sólo es 
que se determine o identifique el órgano a quien corresponde la titularidad de la competencia o atribución cuyo 
ejercicio deliberadamente se rehúye. A diferencia de las demás modalidades de conflicto, en las que se promueve 
propiamente una vindicatio potestatis. Es decir, una defensa o recuperación de la competencia o atribución que la 
Constitución y las leyes orgánicas asignan y que otros afectan.  

 
5. A su vez, la vindicatio de la potestas tiene alcances distintos según se trate de un conflicto positivo o uno de 

menoscabo de atribuciones constitucionales o por omisión de cumplimiento de acto obligatorio. 
  

En el conflicto positivo, la vindicatio potestatis siempre es “directa” porque se materializa en una pretensión de 
“recuperación” o “defensa” de la competencia o atribución de cara a su arrogación o auto adjudicación de la 
misma por otro. En tanto que en los conflictos por omisión de cumplimiento de acto obligatorio y de menoscabo de 
atribuciones constitucionales, la vindicatio potestatis es “indirecta”. Al no existir una subrogación o despojo de 
competencias, la defensa de la potestas sólo se traduce en cuestionar las decisiones o actuaciones (acción o por 
omisión) que interfieren y dificultan el ejercicio de las que son propias. 

  
6. Cualquiera fuera el caso, es decir, ya se trate de una vindicación de la potestas o, a su turno, se dilucide a quién 

corresponde su titularidad, el conflicto nunca se efectúa en abstracto. Está asociado a una decisión (acción u 
omisión) que la afecte. Como se expresó en la RTC 00013-2003-CC/TC, no puede existir conflicto 
constitucionalmente relevante. 

  
“si la duda sobre la titularidad de la competencia no se materializa en alguna decisión concreta o, si existiendo, la 
misma no se fundamenta en una vulneración al orden de competencias” (Fund. Jur. 10.4). 
  

7. Desde luego, ello presupone, por un lado, la existencia (o subsistencia) de la actuación que motiva el conflicto. 
Dado que no hay conflicto en abstracto, es preciso que la decisión que lo origina deba mantenerse, conservarse o 
permanecer vigente. La in-subsistencia (o inexistencia) de la decisión acarrea la eliminación del conflicto o, dicho 
de esta otra forma, su desaparición. Pero, de otro lado, como se sostuvo en la STC 0001-2010-CC/TC, también 
es preciso que la actuación que origina el conflicto deba anidar un vicio de competencia.  

 
 En la misma STC 0001-2010-CC/TC, este Tribunal describió los caracteres esenciales del vicio de competencia. 
Entre otras cosas, sostuvimos que éste 
  
“se presenta cuando un órgano constitucional se subroga inconstitucionalmente o afecta a otro en el ejercicio de 
algunas de estas funciones [conferidas por la Constitución o la Ley Orgánica]” (Fund. Jur. 7). 
  
Una actuación inválida en el sentido antes anotado se suscita siempre que éste se encuentre vinculado con la 
infracción de ciertas condiciones de competencia formal y de competencia material impuestas por las normas que 
disciplinan el proceso de su producción jurídica. Esto es, por aquellas normas que regulan el proceso de creación 
y aplicación del derecho por parte de los entes estatales legitimados en este proceso. 

  
§3. Análisis del caso 
 

8. En el caso, el Tribunal observa que el conflicto planteado tiene esencialmente su origen en la diferencia de 
posiciones en torno a si la Municipalidad de Lima debía autorizar previamente (o no) la desafectación de un bien 
de uso público que iría de destinarse a la prestación de servicios públicos, tras la construcción en el área ubicada 
en la intersección de las avenidas De la Peruanidad y Horacio Urteaga de un Complejo Social dedicado a la 
atención del adulto mayor, la mujer y el niño de Jesús María. 

 
Mientras la Municipalidad de Jesús María alega que la construcción del referido complejo no significó una 
desafectación de la finalidad pública del bien que exigiese la aprobación previa de la Municipalidad de Lima, la 
intervención de ésta, en los términos que se ha denunciado, constituye un menoscabo en el ejercicio de las 
atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades; en cambio, la Municipalidad Metropolitana de 
Lima afirma que la desafectación se produjo, pues el área destinada a parques y vías públicas (esto es, un bien 
de uso público) no pudo ser modificado o reducido unilateralmente por la Municipalidad de Jesús María, incluso 
para destinarse a una nueva finalidad pública, como es el caso de la prestación de servicios públicos, al requerir 
tal desafectación de la aprobación previa de ella. 

 
9. Ambas Municipalidades han procurado persuadir a este Tribunal sobre la legitimidad de cada una de sus 

posiciones. Para ello han ofrecido y actuado diversos medios de prueba, entre los cuales se encuentran: 
 

a)    Por el lado de la Municipalidad de Jesús María, el Informe Nº 212-2009-MML-GDU-SPHU-DP, de 25 de junio 
de 2009, en cuyo punto 2 del “Análisis”, se afirma que  
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“Respecto del área donde se ubica la construcción del Complejo Social, este se ubica en la intersección vial de 
las Avenidas De la Peruanidad y Horacio Urteaga, frente al Jr. Juan Ribeyro y al Parque Metropolitano Campo de 
Marte. Dicha área, conforme lo aprobado mediante Ordenanza Nº 1017-MML, correspondería a la intersección de 
las vías citadas en el párrafo que antecede, en consecuencia y no correspondiendo a un área útil, no cuenta con 
zonificación asignada con la cual se podría autorizar la edificación que se pretende. (…) las vías denominadas Av. 
De la Peruanidad y Horacio Urteaga se encuentran calificadas como vías locales que conforme a lo dispuesto en 
el artículo segundo de la Ordenanza 786-MML, que modifica el artículo 5 de la Ord. Nº 341-MML, establece que la 
definición y aprobación de las vías locales corresponde exclusivamente a las municipalidades distritales dentro de 
su jurisdicción” (cursivas agregadas). 
  
El Tribunal Constitucional precisa, sin embargo, que en las conclusiones del referido Informe Nº 212-2009-MML-
GDU-SPHU-DP, no se expresa que la Municipalidad de Jesús María tenga competencia sobre el área sobre el 
cual se pretendió edificar el Complejo Social Juan Pablo II. En directa relación con la apreciación condicional que 
en sus considerandos se formula (cf. párrafo anterior), la conclusión es que: 
  
“se reitere a la Municipalidad Distrital de Jesús María el requerimiento contenido en el Oficio Nº 459-2009-MML-
GDU, señalando que remita la documentación sustentatoria que permite el desarrollo del proyecto Juan Pablo II, 
Guardería, Casa de la Mujer y Casa del Adulto Mayor” sobre el área ubicada entre la Av. De la Peruanidad y Calle 
Horacio Urteaga, y en tanto ello no quede esclarecido, se abstenga de continuar con los trabajos de construcción 
de la obra en mención”. 

  
10. Igualmente, la Municipalidad de Jesús María ha presentado copia del Asiento registral del Terreno, bajo el Título 

1303, de 29 de octubre de 1938, y copias de las resoluciones supremas Nos. 95, de 25 de marzo de 1938, y 140, 
de 12 de mayo de 1938, del Ministerio de Fomento, mediante los cuales se aprueban los planos y la valorización 
del terreno. Según se desprende de la Resolución Suprema Nº 95, mediante ella se aprobó:  
“el nuevo plano formulado por el servicio técnico de urbanizaciones y pavimentos para urbanización de los 
terrenos actualmente ocupados por el Jockey Club y el Lima Cricket and Foot-Ball Club, que comprende un área 
de 407.163 m2, distribuidos en 4 manzanas enteras (…) y en parte de las manzanas XV, XVI y XVII, 
comprendiendo un total de 45 lotes con un área total de 53,607 m2(;) el resto del área corresponderá a los 
espacios destinados al nuevo parque y a las necesarias vías de circulación con un área total de 353,556 m2”. 
 

11. Por su parte, la Municipalidad de Lima, a parte del Informe Nº 212-2009-MML-GDU-SPHU-DP al que antes se ha 
hecho referencia (cf. supra, Fund. Jur. Nº 9), ha adjuntado el Oficio Nº 459-2009-MML-GDU, de 22 de junio de 
2009, emitido por su Gerencia de Desarrollo Urbano, en el que se expresa, entre otras cosas, que 
“(…) en el Archivo de la Subgerencia de Trámite Documentario de este Corporativo, no existen antecedentes de la 
Habilitación Urbana del área en la cual vienen ejecutando el Proyecto en mención.” 
 

12. Del mismo modo, la referida Municipalidad ha remitido a este Tribunal el Informe Nº 090-2009-MML-GDU-SPHU-
DRD, de 2 de julio de 2009, expedida por la Subgerencia de Planeamiento y Habilitaciones Urbanas. En dicho 
Informe, luego de analizarse (a) la Copia Informativa del Título Archivado, de Asiento 25, fojas 19, del Tomo 31, 
“en el que obra la inscripción del plano de la Urbanización Fiscal de los terrenos del Jockey Club y el Cricket and 
Foot Ball Club”; (b) la Copia Informativa del Título Archivado de la Resolución Suprema Nº 95, de 25 de marzo de 
1938, “correspondiente a la aprobación del nuevo plano de la urbanización de los terrenos actualmente ocupados 
por el Jockey Club y el Cricket and Foot Ball Club del terreno de 407,163.00 m2, que distribuye en 4 manzanas 
enteras, comprendiendo un total de 45 lotes con un área total de 53,607.00 m2, indicando que el resto del área 
corresponderá a los espacios destinados al nuevo parque y a las necesarias vías de circulación con un área total 
de 353,556.00 m2”; y (c) la Copia Informativa del Título Archivado de la Resolución Suprema Nº 140, de 12 de 
mayo de 1938, “en el cual se advierte la modificación de la urbanización, inscrita en el asiento 24; por la 
disminución de la extensión superficial de linderos del asiento 24, del área que permanece bajo el dominio privado 
del Estado y del número de manzanas que comprende(,) determinando que de la superficie total de 407,163.00 
m2, sólo 53,330.50 m2 continúan bajo el dominio privado del Estado, quedando ocupado el resto (351,832.50 m2) 
por el parque y demás vías públicas comprendidas”, la Subgerencia de Planeamiento y Habilitaciones Urbanas 
concluye que: 

 
“(…) el área de terreno donde se vienen ejecutando obras para el Centro Juan Pablo II forma parte del área de 
terreno de 351,832.50 m2, destinada a parque y vías públicas, las cuales tienen la condición de BIEN DE USO 
PÚBLICO, no permitiéndose la modificación ni reducción de ninguno de ellos”. 

  
13. De dichos medios de prueba, el Tribunal observa que registralmente el espacio adyacente al parque de los 

bomberos ubicado en la intersección de las avenidas De la Peruanidad y Horacio Urteaga forma parte del área de 
terreno de 351,832.50 m2 destinada a parque y vías públicas. Se trata, en ese sentido, de un bien de dominio 
público. Y más concretamente, de un bien de “uso público”, al tener por finalidad que éste sea utilizada por la 
población para la satisfacción de sus necesidades cotidianas, antes que recibir en ella la prestación de servicios 
públicos, que es lo que caracteriza a los bienes de “servicio público”.  

 
14. En ese sentido, el Tribunal comparte el criterio de la Municipalidad de Jesús María, en el sentido que la 

construcción del Complejo Social Juan Pablo II efectivamente no ha comportado una desafectación de la 
“finalidad pública” del área ubicada en la intersección de las avenidas De la Peruanidad y Horacio Urteaga. 

  
El Tribunal, sin embargo, repara que éste no es el meollo sobre el cual gira la cuestión controvertida. En ningún 
momento la Municipalidad de Lima ha cuestionado que la edificación del Complejo Social Juan Pablo II haya 
terminado por alterar la condición de bien de dominio público del área donde éste se construyó.  
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Lo que aquella ha argumentado es que dicha construcción cesó en su condición de bien de dominio público 
destinado al “uso público”, para transformarla en un bien de dominio público orientado a la prestación de 
“servicios públicos” [al tener por finalidad brindar atención al adulto mayor, la mujer y el niño del distrito de Jesús 
María]. Según se ha expresado, tal modificación de la finalidad pública originaria del área donde se edificó el 
Complejo, constituiría una desafectación de dicho bien y, en ese sentido, requería necesariamente que se 
aprobara por la Municipalidad de Lima. 

 
15. La cuestión de si se trata o no de una desafectación ha de resolverse afirmativamente. La variación de la finalidad 

de un bien comporta intrínsecamente una desafectación de su función originaria, puesto que ella se traduce, en lo 
que a aquí importa, en el cese del “uso público” de un bien, aunque ello no se traduzca necesariamente en el 
cambio de la titularidad de la propiedad del mismo o, lo que es lo mismo, que aquel devenga en un bien de 
dominio privado. 
 
La desafectación, en ese sentido, no sólo comprende el supuesto de cancelación total de la finalidad pública de 
un bien de dominio público, para transformarla, por ejemplo, en un bien de dominio privado. También se produce 
cuando no perdiendo tal la condición de bien de dominio público, sin embargo, por un acto de autoridad cesa el 
destino o la función social que le era inherente y se le modifica por otra, que siendo igualmente pública (vgr. para 
la prestación de servicios públicos), sin embargo, impedirá que en ella se realicen las actividades a las que 
originalmente estaban orientadas (en el caso de un bien de uso público, la satisfacción de necesidades cotidianas 
de la población, como la utilización de calles, veredas, parques, puentes,  carreteras, playas, ríos, etc).  

 
16. ¿Podía la Municipalidad de Jesús María desafectar unilateralmente la condición de bien de uso público del área 

ubicada en las intersecciones de las avenidas De la Peruanidad y Horacio Urteaga? Según el artículo 27 de la 
Ordenanza Municipal 296-MML, modificada a su vez por la Ordenanza 786-MML, cualquier variación que allí se 
hubiese realizado requería que éste fuese aprobada por la Municipalidad de Lima [“(…) En todos los casos, 
corresponde al Concejo Metropolitano de Lima aprobar las desafectaciones de los bienes de uso público ubicados 
en la provincia de Lima, salvo los casos previstos y regulados expresamente por Ley”]. Y no sólo que fuesen 
aprobadas por la Comuna de Lima, sino además que dicha aprobación se materialice en una Ordenanza 
Municipal sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones. Como precisa el artículo 29 de la misma Ordenanza 
296-MML, 

 
“Las desafectaciones, en todos los casos, inclusive las de bienes de uso público cuyos titulares sean las 
Municipalidades Distritales, se aprueban mediante Ordenanza expedida por el Concejo Metropolitano de Lima, 
con los dictámenes favorables de las Comisiones de Desarrollo Urbano y de Asuntos Legales del Concejo 
Metropolitano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y previa opinión del Concejo Municipal Distrital donde se 
ubique el bien (…) y, en su caso, de la absolución y atención de las observaciones planteadas directamente por 
los vecinos que se consideren afectados (…)”. 

 
17. No se ha procedido de esa manera, pese a haberse desafectado un bien del uso público para convertirlo a un 

bien de servicio público. En ese sentido, ningún reproche al modo cómo ejerció sus atribuciones –considera el 
Tribunal– puede efectuarse a la Municipalidad de Lima. Ella actuó en ejercicio de sus atribuciones y dentro de los 
alcances de los artículos 154 y 157 de la Ley Orgánica de Municipalidades, así como en la Primera Disposición 
Final de la Ordenanza 296-MML. Por ello, el Tribunal es del criterio que no se ha afectado las atribuciones de la 
Municipalidad de Jesús María, por lo que debe desestimarse la pretensión. 

 
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú 
 
HA RESUELTO 
 
Declarar INFUNDADA la demanda de Conflicto de Competencias.  
 
Publíquese y notifíquese. 
 
SS. 
ÁLVAREZ MIRANDA  
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRGOS  
CALLE HAYEN  
ETO CRUZ 
URVIOLA HANI                 
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• Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03258-2010-PA/TC, de 20-04-2011: 
sobre Agravio Constitucional – Falla:  “Declarando FUNDADA la demanda de amparo, conforme al 
segundo párrafo del artículo 1º del Código Procesal Constitucional, al haberse acreditado la violación 
del derecho de propiedad previsto en los artículos 2.16 y 70 de la Constitución Política del Perú. 
  

EXP. N.° 03258-2010-PA/TC 
AMAZONAS 
EMERSON TORRES FERNÁNDEZ EN  
REPRESENTACIÓN DE TITO  
JABIER FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
 
  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
En Lima, a los 20 días del mes de abril de 2011, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados 
Beaumont Callirgos, Calle Hayen y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 
 
ASUNTO  
 
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Conrado Mori Tuesta, en su calidad de abogado de don Tito Jabier 
Fernández Rodríguez, contra la resolución  expedida por la Sala Mixta de Chachapoyas de la Corte Superior de Justicia de 
Amazonas, de fojas 468, su fecha 13 de agosto de 2010, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos.  
 
ANTECEDENTES  
 
Con fecha 25 de septiembre de 2009, el recurrente interpone demanda de amparo contra don Fredy Vela Fernández, 
alcalde distrital de Milpuc, a fin de que se deje sin efecto el Proyecto de encauzamiento de las Quebradas Shasquila y 
Caliche, en la parte que atraviesa el predio de su propiedad denominado La Rinconada, y que en consecuencia, se 
restituya el pleno goce de uso, disponiéndose, para tal efecto, el relleno de las excavaciones realizadas. Invoca la 
vulneración de su derecho de propiedad. Manifiesta que es propietario del referido predio y que el demandado ha 
conseguido extrañamente la aprobación y el financiamiento del encauzamiento de las aguas de las mencionadas 
quebradas, que cruzan por la localidad de Milpuc, el cual se viene ejecutando. Sostiene que en el referido proyecto no se 
ha tomado en cuenta la valorización de los terrenos afectados, o que en todo caso no se ha verificado que se haya hecho 
la expropiación legal correspondiente. Refiere que dicho proyecto no beneficia a los terrenos de la localidad, pues no 
evitará las crecientes del río Shocol, ni servirá como dren de humedad de las pampas. 
 
El emplazado contesta la demanda expresando que es falso que el terreno del demandante esté cubierto de pastos para 
ganado, por ser el terreno un área pantanosa, en la cual es imposible el ingreso tanto de animales como de seres 
humanos; que se ha conseguido la aprobación y el financiamiento del encauzamiento de las aguas de las quebradas 
Shasquila  y Caliche, para salvaguardar la integridad del distrito de Milpuc, por ser de suma importancia para el desarrollo 
y la protección de la localidad. 
 
El Procurador Público Regional de Amazonas se apersona al proceso y contesta la demanda manifestando que no existen 
pruebas ciertas y valederas que acrediten la violación del derecho de propiedad invocado por el demandante, como 
tampoco existe documento que acredite la obra y la ejecución del encauzamiento de la quebrada Shasquila; añadiendo 
que, en caso de que se esté realizando la obra cuestionada, esta ha sido anhelada por décadas, teniendo por objeto 
proteger grandes extensiones de terrenos agrícolas de la zona.  
 
El Juzgado Mixto de la Provincia de Rodríguez de Mendoza, con fecha 24 de marzo de 2010, declaró improcedente la 
demanda en aplicación del segundo párrafo del artículo 1.º del Código Procesal Constitucional, por considerar que en la 
audiencia única celebrada el 2 de febrero de 2010, el demandante señaló que sí tenía conocimiento del proyecto y que no 
se oponía al mismo, y que lo que reclamaba era la indemnización por los daños que se causaron ante la violación de la 
propiedad, contradiciendo el petitorio de la demanda, lo cual debió perseguir a través del proceso ordinario.  
 
La Sala Mixta de Chachapoyas confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 
 
FUNDAMENTOS  
 
§ Delimitación de la pretensión 
 

1. Mediante la demanda de amparo de autos el recurrente persigue que se deje sin efecto el Proyecto de 
encauzamiento de las quebradas Shaquila  y Caliche, en la parte que atraviesa el predio agrícola de su propiedad 
denominado La Rinconada, y que en consecuencia, se restituya el pleno goce de uso, disponiéndose, para tal 
efecto, el relleno de las excavaciones realizadas en tal afectación. Invoca la vulneración de su derecho de 
propiedad. Manifiesta que su derecho de propiedad viene siendo interrumpido al haberse aprobado y financiado, por 
parte de las autoridades demandadas, el proyecto de encauzamiento de las quebradas Shaquila y Caliche, que 
cruzando por la población de Milpuc, bajan hasta el río Shocol, afectando su terreno con las excavaciones de zanja.  

 
 § Derecho de propiedad  
 

2. El derecho de propiedad es un derecho fundamental que guarda una estrecha relación con la libertad personal, 
pues a través de él se expresa la libertad económica que tiene toda persona en el Estado social y democrático de 
derecho. El derecho de propiedad garantiza la existencia e integridad de la propiedad (corporal o incorporal) para el 
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propietario, así como la participación del propietario en la organización y el desarrollo de un sistema económico-
social. De ahí que en el artículo 70.° de la Constitución se reconozca que el “derecho de propiedad es inviolable” y 
que el “Estado lo garantiza”.  

 
3. Por ello, el derecho de propiedad faculta a su titular para usar, gozar, explotar y disponer de ella, siempre y cuando, 

a través de su uso, se realice la función social que le es propia. De ahí que el artículo 70.° de la Constitución precise 
que el derecho de propiedad se “ejerce en armonía con el bien común”. Y no solo esto; además, incluye el derecho 
de defender la propiedad contra todo acto que tenga efectos de privación en la integridad de los bienes protegidos.  

 
4. En este orden de ideas, como ya este Tribunal lo ha señalado en la sentencia recaída en el expediente N.º 05614-

2007-PA/TC, el derecho de propiedad se caracteriza, entre otras cosas, por ser: a) un derecho pleno, en el sentido 
de que le confiere a su titular un conjunto amplio de atribuciones que puede ejercer autónomamente dentro de los 
límites impuestos por el ordenamiento jurídico y los derechos ajenos; y, b) un derecho irrevocable, en el sentido de 
reconocer que su extinción o transmisión depende de la propia voluntad del titular y no de la realización de una 
causa extraña o del solo querer de un tercero, salvo las excepciones que prevé expresamente la Constitución 
Política.  

 
5. En consecuencia, el goce y ejercicio del derecho de propiedad solo puede verse restringido en los siguientes 

supuestos: a) estar establecidas por ley; b) ser necesarias; c) ser proporcionales, y d) hacerse con el fin de lograr un 
objetivo legítimo en una sociedad democrática. En conclusión, el derecho de propiedad solamente puede ser 
materia de restricciones por las causas y finalidades señaladas en la propia Constitución.  

 
§ Derecho de propiedad y expropiación 
 

6. No obstante la protección constitucional del derecho de propiedad, el mismo artículo 70.° de la Constitución, con 
fundamento en la prevalencia del bien común, contempla la figura de la expropiación como potestad del Estado; 
esto es, la privación de la titularidad de ese derecho contra la voluntad de su titular. Por ello, puede considerarse 
que la propiedad es un derecho que puede ser sacrificado en cualquier momento si así lo exige la seguridad 
nacional o la necesidad pública, según lo señala el artículo 70.° de la Constitución.  
 

7. Pues bien, para que la expropiación como acto sea legítima debe observarse, en primer término, el principio de 
legalidad, en virtud del cual la actividad de todas las personas y la Administración Pública está sometida, primero, a 
la Constitución Política y, segundo, al ordenamiento jurídico positivo. En segundo término, para que la expropiación 
como procedimiento sea legítima, tiene que respetarse el derecho al debido proceso del titular del derecho de 
propiedad.  
 

8. Según el artículo 70.° de la Constitución vigente, el acto de expropiación, para que sea constitucionalmente válido, 
requiere:  

 
a. Que existan motivos de seguridad nacional o de necesidad pública definidos por el Congreso de la República 

mediante una ley especial porque la naturaleza de las cosas así lo exige. Los motivos expropiatorios de la 
Constitución de 1979, en cambio, tenían que fundamentarse en la necesidad y la utilidad públicas o en el 
interés social. 
 

b. Que el Estado pague previamente, en efectivo, una indemnización justipreciada que incluya el precio del bien 
expropiado y la compensación por el eventual perjuicio, que, a su vez, debe ser establecida en el procedimiento 
expropiatorio. Es decir, que el Estado tiene el deber de indemnizar en forma plena y completa al titular del 
derecho de propiedad privada, por el daño que no tenía el deber de soportar. 

 
9. Así pues, las entidades de la Administración Pública tienen el deber constitucional de respetar el derecho de 

propiedad. Por consiguiente, cuando requieran bienes inmuebles, deben obrar con sujeción al principio de legalidad 
y al derecho al debido proceso; es decir, que para que el derecho de propiedad pueda ser adquirido válidamente 
mediante el acto de expropiación se requiere que exista una ley del Congreso de la República que exprese alguno 
de los motivos contemplados en la Constitución para que proceda la expropiación. Por ello, los actos de 
expropiación de hecho resultan inconstitucionales.  

 
§ Análisis de la controversia  
 

10. El derecho de propiedad del actor respecto del inmueble materia de autos, se encuentra fehacientemente 
acreditado, conforme se aprecia del contrato de compraventa y acumulación de áreas de predio rústico, que corre a 
fojas 21 y 22 de autos, y no ha sido desconocido, negado ni contradicho por ninguno de los emplazados.  
 

11. Por el contrario, el emplazado alcalde distrital de Milpuc, don Fredy Vela Fernández, ha manifestado, al contestar la 
demanda (fojas 57) “que es cierto que el señor Tito Javier Fernández Rodríguez es propietario de un predio 
denominado La Rinconada, ubicado en la margen izquierda del río Shocol, del distrito de Milpuc, colindante con el 
pueblo del mismo nombre”.  
 

12. También está acreditado en autos que la obra del Proyecto de encauzamiento de las quebradas Shaquila y Caliche 
atraviesa el predio de propiedad del demandante, de acuerdo con la declaración del apoderado del emplazado 
alcalde, que consta en el Acta de la Audiencia Única, de fojas 351, realizada por el Juez de Primera Instancia antes 
de emitir sentencia. De manera que, como puede advertirse, los emplazados no solo reconocen la propiedad del 
actor, sino la afectación producida.  
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13. A mayor abundamiento, en la propia audiencia también manifestó que se trataba de veinticuatro propietarios 
afectados, de los cuales solo el demandante no otorgó autorización, y que no se consideró ninguna indemnización 
por cuanto los propietarios autorizaron que se afecten sus predios con el propósito de salvaguardarse de las 
inundaciones.  
 

14. Tanto el procurador del Gobierno Regional de Amazonas como el alcalde distrital de Milpuc reconocen que se trata 
de un proyecto anhelado por décadas, con el objeto de proteger grandes extensiones de terrenos agrícolas, que en 
tiempo de lluvia son inundadas por las aguas, formando grandes extensiones de lagunas, y que el objeto del 
proyecto Construcción de defensa ribereña- margen derecha del río Shocol del sector Milpuc-Rodríguez de 
Mendoza es la protección de las viviendas ubicadas en la zona de desbordamiento, de las vidas humanas, las 
riberas de las quebradas para evitar el desbordamiento sobre el terreno de cultivo y garantizar el normal desarrollo 
de la campaña agrícola. En resumen, que el dren nunca ha sido mejorado, afectando los terrenos aledaños a este, 
de manera que el proyecto es de gran importancia para mejorar las áreas de cultivo, las cuales serán beneficiadas 
con dicha obra.  
 

15. En ese sentido, y si bien es cierto que el propósito de la obra materia de autos puede ser loable y de beneficio para 
la población en general, esta no puede realizarse de modo arbitrario; esto es, afectando el derecho de propiedad, 
sino conforme a lo dispuesto por el artículo 70.º de la Constitución; vale decir, previa declaración de necesidad 
pública y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio.  
 

16. En efecto, como antes ya se ha dicho, el artículo 70.° de la Constitución garantiza la inviolabilidad de la propiedad, 
por lo que a nadie puede privársele de ella sin su consentimiento; sin embargo, ello puede ocurrir de manera 
excepcional, a través de la expropiación, la cual está sujeta a un procedimiento especial, conforme al precitado 
artículo.  
 

17. De manera que las autoridades emplazadas no pueden, de plano, desconocer los derechos que el demandante 
tiene sobre determinada área que es de su propiedad, dado que cualquier limitación a ella debe fundarse en el 
respeto de sus derechos y en las condiciones establecidas en la referida disposición constitucional; esto es, previa 
declaración legal de necesidad pública y previo pago, en efectivo, de la indemnización justipreciada 
correspondiente, que incluya compensación por el eventual perjuicio  
 

18. En consecuencia, este Tribunal considera que, con la ejecución de la obra materia de autos, se ha violado el 
derecho de propiedad del recurrente, razones, todas, por las cuales la demanda debe ser estimada.  
 

19. Sin embargo, de autos también se aprecian una serie de documentos y elementos a tener en consideración; a 
saber:  

 
a. De un lado, la Resolución de Gerencia Regional N.º 049-2009- Gobierno Regional de Amazonas/GRI, en la que 

consta  la aprobación del expediente técnico de la obra materia de autos, y que cuenta con memoria 
descriptiva, estudio de impacto ambiental, estudio hidrológico, diseño y cálculos, metrados, estudio de suelos-
perfiles, presupuesto de obra, presupuesto analítico, análisis de costos unitarios y cronograma de ejecución de 
obra, cuya culminación está prevista para agosto de 2010 (fojas 146 a 347, y en particular fojas 322 y 323). 

 
b. De otro lado, las fotografías de fojas 386 y 387, presentadas en febrero de 2010; esto es, hace un año, de las 

que se puede apreciar el encauzamiento de las quebradas, murallas de alambre que cercan las propiedades, 
incluso cruzando la zanja abierta, un camino de un lado para el otro, un canal de concreto por el que se unen 
las quebradas Shasquilla y Caliche para evitar el desbordamiento de dichas aguas. 

 
c. Y por último, el Informe de Inspección in situ de la obra, de fecha 28 de octubre de 2009, que corre de fojas 49 

a 55, y en particular, el acta de fojas 53, en la que consta que “Se pudo apreciar en el recorrido realizado que 
existe un propietario en la parte baja de la zona del tragadero que se está oponiendo a la ejecución del corte 
por su terreno, y teniendo en cuenta los planos de trazo y replanteo realizados antes de la ejecución de la obra, 
no existe alguna posibilidad de cambiar dicho trazo ya que el área de terreno por donde pasará el drenaje es la 
mejor ubicación para captar las aguas que provienen de los terrenos aledaños (…)”. (el subrayado es nuestro). 
En el mismo documento consta que el término programado de la obra era el 29 de marzo de 2009 (fojas 50). 

 
20. Consecuentemente, a pesar de acreditarse la violación del derecho de propiedad del demandante, como consta en 

autos, ya se ha procedido con la construcción del proyecto u obra denominado Defensa ribereña- margen derecha 
del río Shocol, del sector Milpuc, Rodríguez de Mendoza. 
 

21. Por lo mismo, el Tribunal Constitucional estima que, a la fecha de vista, tal afectación ha devenido en irreparable. 
Sin embargo, y al margen de ello, este Colegiado considera que corresponde aplicar el segundo párrafo del artículo 
1.º del Código Procesal Constitucional, no con el objeto de reponer las cosas al estado anterior a la violación, lo cual 
resulta materialmente imposible, sino con el propósito de evitar que las autoridades emplazadas vuelvan a realizar 
obras y/o proyectos que afecten la propiedad de los pobladores, y sin realizar el procedimiento de expropiación 
conforme a la Constitución y la ley.  
 

22. Sin perjuicio de la irreparabilidad anotada, el Tribunal Constitucional estima que, estando acreditada de forma 
inequívoca la violación irreparable de la que fue víctima el actor con relación a su derecho de propiedad, tiene 
derecho –en virtud del artículo 70.º de la Constitución– a reconocérsele el pago de una indemnización justipreciada, 
cuyo monto deberá ser determinado en la vía ordinaria y en la forma legal que corresponda.  
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23. Lo anterior se ve corroborado con la declaración del actor, que consta a fojas 352 de autos, relativa a la obtención 
de una indemnización o beneficio económico producto de la vulneración de su derecho de propiedad, lo cual resulta 
legítima. Sin embargo, en tanto el objeto del proceso constitucional no es cuantificar montos indemnizatorios, no es 
esta la vía en la que corresponde atender tal pretensión, razón por la cual se deja a salvo el derecho del actor para 
que lo haga valer, en todo caso, en la vía y la forma legal que corresponda.  

 
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, 
 
HA RESUELTO 
 
1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo, conforme al segundo párrafo del artículo 1.º del Código Procesal 

Constitucional, al haberse acreditado la violación del derecho de propiedad previsto en los artículos 2.16 y 70.º de la 
Constitución Política del Perú.  

 
2. Ordenar al alcalde de la municipalidad distrital de Milpuc, de la provincia de Rodríguez de Mendoza, que no vuelva a 

incurrir en las acciones que motivaron la interposición de la demanda de autos; en caso contrario, se aplicarán las 
medidas coercitivas previstas en el artículo 22.º del Código Procesal Constitucional, sin perjuicio de la responsabilidad 
penal que corresponda.  

 
3. Dejar a salvo el derecho del demandante de acudir a la vía judicial ordinaria, a efectos de reclamar el pago de la 

indemnización justipreciada que corresponda.  
 
Publíquese y notifíquese. 
 
SS. 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLE HAYEN 
ETO CRUZ 
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• Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 04143-2010-PA/TC, de 24-01-2011: 
Amparo Constitucional – Falla:  “Declarando IMPROCEDENTE la demanda interpuesta por Manuel 
Pillaca Quispe. “La concesión minera, tiene su origen en una facultad discrecional de la 
Administración, que se exterioriza mediante un acto de autoridad, por el cual se decide transferir 
unilateralmente a los particulares que cumplan las condiciones legales y reglamentarias de la 
concesión determinadas por el Estado el desarrollo de determinada actividad económica que tiene un 
carácter predominantemente público; este derecho al desarrollo de actividades, tales como la 
exploración o explotación minera, no implica la adquisición del derecho de propiedad sobre el predio 
concesionado; en consecuencia, la disposición de la venta por subasta pública resulta del ejercicio 
del derecho de propiedad que el Estado tiene sobre dicho bien”. 

 
EXP. N.° 04143-2010-PA/TC 
LIMA 
MANUEL PILLACA QUISPE 
             

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
  
Lima, 24 de enero de 2011 
  
VISTO 
  
El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 64, su fecha 20 de mayo de 2010, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 
  
ATENDIENDO A 
  
1. Que, conforme al petitorio contenido en la demanda  el objeto del presente proceso constitucional es que se declare 

nulo todo lo actuado en torno a la solicitud del recurrente, de fecha 18 de junio de 2009, destinada a que la Dirección 
General de Minería disponga que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales excluya las áreas de la concesión 
“Minera Arenera San Pedro” de la venta en subasta pública que se pretende realizar, por haberse vulnerado sus 
derechos a la petición, al debido procedimiento administrativo, de defensa y el derecho a la protección del Estado en 
su calidad de productor minero. Al respecto, se alega que el Director General de Minería, Víctor Manuel Vargas 
Vargas, resuelve su solicitud mediante un simple decreto, en el que se dispone poner en su conocimiento un informe 
administrativo, respecto del cual interpuso un recurso de revisión que fue denegado por improcedente por el mismo 
funcionario; se añade que ante tal circunstancia interpuso un recurso de queja que también fue denegado por 
improcedente por el Consejo de Minería integrado por Daniel Huaco Oviedo, Luis Panizo Uriarte y Luis Soller 
Rodríguez, mediante resolución signada con el número de Queja N.º 033-2009-MEM/CM, de fecha 12 de diciembre de 
2009. 
 

2. Que el Sexto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima declara improcedente in límine la demanda por 
considerar que el demandante tiene expedita la vía administrativa ya iniciada para ejercer la tutela de los derechos 
invocados, y, una vez agotada ésta, tendrá también el derecho de promover el correspondiente proceso contencioso-
administrativo, siendo de aplicación al presente proceso lo dispuesto en los artículos 5.4 y 47 del Código Procesal 
Constitucional. A su turno, la Sala confirma la apelada por considerar que los hechos expuestos en la demanda deben 
ser materia de probanza, no siendo el amparo la vía idónea para tal efecto, como sí lo es el proceso contencioso-
administrativo. 
 

3. Que como lo ha expuesto el Tribunal Constitucional a través de su reiterada jurisprudencia (cfr. STC 1042-2002-AA , 
STC 2254-2003-AA, STC 2919-2002-AA STC 1444-2004-AA, entre otras) el contenido esencial del derecho de 
petición artículo 2.º, inciso 20, de la Constitución– está conformado por dos aspectos, el primero de los cuales está 
relacionado con la libertad reconocida a cualquier persona para formular pedidos por escrito a la autoridad 
competente, y el segundo, unido inevitablemente al anterior, está referido a la obligación de dicha autoridad de dar 
una respuesta al peticionarte, la que debe ser por escrito y en un plazo razonable. 
 

4. Que en ese sentido, se entiende que los reclamos presentados por el demandante deben merecer una respuesta por 
parte de la autoridad administrativa competente, siempre que haya cumplido los requisitos legales previstos en las 
leyes y reglamentos correspondientes. Esta respuesta, por cierto, no debe expresar necesariamente una concesión de 
lo peticionado, ni implica, en términos constitucionales, la adopción de una determinada formalidad en el acto de 
respuesta realizado por la Administración, asunto que supone un juicio de legalidad, mas no de constitucionalidad. En 
consecuencia, tanto la Dirección Nacional de Minería como el Consejo de Minería han dado respuesta a la solicitud 
presentada por el recurrente y han resuelto los recursos de impugnación por él interpuestos conforme a las normas 
procesales administrativas correspondientes. 
 

5. Que, por lo demás, este Tribunal ha expuesto que la concesión administrativa y, por tanto, la concesión minera, tienen 
su origen en una facultad discrecional de la Administración, que se exterioriza mediante un acto de autoridad, por el 
cual se decide transferir unilateralmente a los particulares que cumplan las condiciones legales y reglamentarias de la 
concesión determinadas por el Estado el desarrollo de determinada actividad económica que tiene un carácter 
predominantemente público; este derecho al desarrollo de actividades, tales como la exploración o explotación minera, 
no implica la adquisición del derecho de propiedad sobre el predio concesionado; en consecuencia, la disposición de 
la venta por subasta pública resulta del ejercicio del derecho de propiedad que el Estado tiene sobre dicho bien. 
Incluso debe tenerse en cuenta que fue mediante Resolución N.º 036-2009/SBN, de fecha 17 de abril de 2009, que la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) autorizó la venta por subasta pública del referido bien de su 
propiedad, destacándose que “el adjudicatario de la buena pro deberá tener en cuenta la superposición existente con 
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la concesión minera no metálica, denominada Arenera San Pedro y las limitaciones que podrían existir respecto del 
predio materia de subasta”. También deberá tenerse en cuenta que del acta de la subasta realizada el 22 de mayo de 
2009 se aprecia que la Comisión de Ventas de la SBN hizo saber que “cualquier nuevo propietario tiene conocimiento 
que sobre el predio a subastar existe una concesión minera cuya titularidad deberá respetarse conforme a la 
legislación minera especial. Por último, la adjudicataria de la Buena Pro manifestó que se comprometían a respetar la 
concesión minera haciendo referencia a una carta presentada con anterioridad a la Comisión de Ventas”. 
 

6. Que por consiguiente, no apreciándose que los hechos cuestionados incidan en el contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos fundamentales reclamados, la presente demanda deberá desestimarse en aplicación del 
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. 
  
Publíquese y notifíquese. 
  
SS. 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLE HAYEN 
ETO CRUZ 
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• Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03576-2011-AA, de 02-07-2012: 
Amparo Constitucional – Falla:  “Declarando FUNDADA la demanda interpuesta por Rafael Navarro 
Grau Dayer ante el Noveno Juzgado Constitucional de Lima bajo el Exp. Nº 3703-2011, declarando 
fundada la demanda, en consecuencia absténgase la emplazada Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales de realizar cualquier acto que afecte el derecho de propiedad del demandante. 
  

EXP. N.° 03576-2011-PA/TC 
LIMA 
RAFAEL RAFAEL  
NAVARRO GRAU DYER 
 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 En Lima, a los 3 días del mes de mayo de 2012, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los 
magistrados Urviola Hani, Vergara Gotelli y Calle Hayen, pronuncia la siguiente sentencia, con los votos concurrentes de 
los magistrados Urviola Hani y Vergara Gotelli, el voto en discordia del magistrado Calle Hayen y el voto dirimente del 
magistrado Beaumont Callirgos, que se acompañan. 
 
ASUNTO 
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rafael Rafael Navarro Grau Dyer contra la Resolución de la Sexta 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 195, su fecha 10 de junio de 2011, que rechazó in límine y 
declaró improcedente la demanda de autos. 
 
ANTECEDENTES  
Con fecha 1 de marzo de 2011 don Rafael Rafael Navarro Grau interpone demanda de amparo contra la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales, solicitando que se declare inaplicables las siguientes normas: i) el Decreto Ley N.º 11061, ii) 
el Decreto Ley N.º 14197, iii) el Decreto Ley N.º 17716, iv) la Resolución Suprema N.º 701-72-VI-D, de fecha 22 de 
noviembre de 1972, v) la Primera Disposición Complementaria de la Ley N.º 27333, vi) la Tercera Disposición 
Complementaria de la Ley N.º 27333, vii) el Decreto Supremo N.º 078-2006-EF, que aprueba el reglamento de la Primera 
Disposición Complementaria de la Ley N.º 27333, y viii) la Resolución N.º 043-2007/SBN, de fecha 22 de octubre de 2007, 
aprobatoria de la Directiva N.º 008-2007/SBN. Como pretensiones accesorias solicita: i) dejar sin efecto y valor legal 
alguno el inicio, por parte de la demandada, del trámite de regularización de reversión de terrenos eriazos al dominio del 
Estado, ii) disponer que se mantenga el pleno goce de su derecho de propiedad, y que la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales se abstenga de cualquier acto o disposición que pretenda afectarlo. Aduce que se le ha vulnerado su 
derecho fundamental a la propiedad. 
 
Con resolución de fecha 9 de marzo de 2011, el Noveno Juzgado Constitucional  de la Corte Superior de Justicia de Lima 
declara improcedente la demanda por considerar que no existe ningún proceso manifiestamente irregular que amerite la 
procedencia del amparo, y tampoco un acto lesivo personal, directo, concreto y visiblemente ilegítimo con la iniciación del 
procedimiento de regularización de reversión de terrenos eriazos al dominio del Estado entablado por la entidad 
emplazada.  
 
La Sexta Sala de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la apelada por considerar que la alegada afectación no es 
susceptible de protección en la vía constitucional, por no formar parte del contenido esencial de los derechos señalados en 
el artículo 37º del Código Procesal Constitucional, deviniendo por ello inviable la demanda. 
 
FUNDAMENTOS  
 
Por los fundamentos que a continuación se exponen en los votos que acompañan, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú 
 
HA RESUELTO 
 
Declarar FUNDADA la demanda, en consecuencia, absténgase la emplazada Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales de realizar cualquier acto que afecte el derecho de propiedad del demandante. 
 
Publíquese y notifíquese. 
 
SS. 
 
URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRGOS 
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EXP. N.° 03576-2011-PA/TC 
LIMA 
RAFAEL RAFAEL NAVARRO GRAU DYER 
 

VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 
 
 Emito el presente voto en discordia bajo las siguientes consideraciones:  
 
1. En el presente caso el recurrente interpone demanda de amparo contra la Superintendencia Nacional de Bienes 

Estatales, con la finalidad de que se declare la inaplicabilidad del Decreto Ley Nº 11061, el Decreto Ley Nº 14197, el 
Decreto Ley Nº 17716, la Resolución Suprema Nº 701-72-VI-D, de fecha 22 de noviembre de 1972, la Primera 
Disposición Complementaria de la Ley Nº 27333, la Tercera Disposición Complementaria de la Ley Nº 27333, el 
Decreto Supremo Nº 078-2006-EF, que aprueba el Reglamento de la Primera Disposición Complementaria de la Ley 
Nº 27333 y la Resolución Nº 43-2007/SBN de fecha 22 de octubre de 2007, aprobatoria de la Directiva Nº 008-
2007/SBN, y como pretensiones accesorias solicita que se deje sin efecto el inicio del trámite de reversión de terrenos 
eriazos al dominio del Estado, debiéndose mantener el pleno goce del derecho de propiedad del recurrente. 
Finalmente solicita que la Superintendencia de Bienes Estatales se abstenga de cualquier acto o disposición que 
pretenda afectarlo, puesto que con ello se está afectando su derecho de propiedad.  
 

2. El Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declara improcedente preliminarmente la 
demanda por considerar que no existe ningún proceso manifiestamente irregular que amerite la procedencia del 
amparo, no existiendo acto lesivo personal, directo, concreto y visiblemente ilegítimo con la iniciación del 
procedimiento de regularización de reversión de terrenos eriazos al dominio del Estado entablado por la entidad 
emplazada. La Sala Superior competente confirma la apelada por considerar que la alegada afectación no es 
susceptible de protección en la vía constitucional, por no formar parte del contenido esencial de los derechos 
señalados en el artículo 37º del Código Procesal Constitucional, siendo inviable la pretensión. 
 

3. Entonces tenemos que el tema de la alzada trata de un rechazo liminar  de la demanda (ab initio), en las dos 
instancias (grados) precedentes, lo que significa que no hay proceso y por lo tanto no existe demandado (emplazado). 
Por ello cabe mencionar que si el Superior no está conforme con el auto venido en grado debe revocarlo para vincular 
a quien todavía no es demandado puesto que no ha sido emplazado por notificación expresa y formal requerida por la 
ley. Lo que se pone en conocimiento es “el recurso interpuesto” y no la demanda. Por esto es que el Tribunal 
Constitucional al intervenir como tribunal de alzada debe limitarse al auto de rechazo liminar. 
 

4. Debo manifestar que al concedérsele al actor el recurso extraordinario de agravio constitucional, el principio de 
limitación aplicable a toda la actividad recursiva le impone al Tribunal Constitucional (Tribunal de alzada) la limitación 
de sólo referirse al tema de la alzada, en este caso nada más y nada menos que el auto de rechazo liminar. 
 

5. Debo señalar también que el artículo 47º del Código Procesal Constitucional en su último parágrafo precisa 
ciertamente que “si la resolución que declara la improcedencia (auto de rechazo liminar evacuado por el Juez al 
calificar la demanda) fuese apelada, el juez pondrá en conocimiento del demandado el recurso interpuesto”. Este 
mandato tiene un sustento en la más elemental lógica: el recurso de apelación concedido y notificado al que debería 
ser considerado demandado si la sala superior revoca el auto cuestionado, produce efectos para ambas partes. Esto 
quiere decir que, en todo caso, solo cabe la revocatoria del rechazo de plano de la demanda.  
 

6. Por cierto si el Superior revoca el auto venido en grado, para vincular a quien todavía no es demandado puesto que no 
ha sido emplazado por notificación expresa y formal por no existir proceso y no ser él, por tanto, demandado, tiene 
que ponérsele en su conocimiento “el recurso interpuesto” y no la demanda, obviamente.  
 

7. No está demás recordar que la parte en análisis del recurrido artículo 47º del Código Procesal Constitucional es copia 
de lo que al respecto prescribe el artículo 427º del Código Procesal Civil en su último parágrafo  al decir: “La 
resolución superior que resuelve en definitiva la improcedencia, produce efectos para ambas partes”. Y la resolución 
del superior que, en definitiva, decide sobre la improcedencia, no puede ser o no es sino la confirmatoria o la 
revocatoria del auto objeto de la alzada, desde luego.  
 

8. Que en atención a lo señalado es materia de la alzada el pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto del 
rechazo liminar, estando en facultad sólo para pronunciarse por la confirmatoria del auto recurrido o por la revocatoria 
de éste, y excepcionalmente cuando se trate de casos que amerite un pronunciamiento de emergencia por tutela 
urgente del derecho se podría ingresar al fondo del asunto, explicando las razones para hacer este salto. 
 

9. En el presente caso encontramos que el recurrente denuncia, principalmente, la afectación de su derecho de 
propiedad, con la reversión de terrenos eriazos al dominio del Estado, tema que tiene relevancia constitucional. 
Asimismo se aprecia que si bien la demanda ha sido rechazada liminarmente, el demandado tiene no solo 
conocimiento del fondo de la pretensión, sino que ha tenido intervención directa administrativamente, puesto que en la 
Resolución Nº 152-2011/SBN-DGPE-SDAPE, de fecha 28 de junio de 2011, que obra a fojas 16 del cuadernillo de 
este Tribunal, se señala que “(…) de la revisión de la documentación presentada por Rafael Rafael Navarro Grau Dyer 
al formular oposición a la regularización de la reversión a favor del Estado se advierte que ante el Noveno Juzgado 
Constitucional (Exp. 3703-2011) ha presentado demanda de amparo para que se deje sin efecto el procedimiento 
iniciado por la SBN, razón por la cual, mediante Oficio Nº 6170-2011/SBN-DGPE-SDAPE de 7 de junio de 2011, la 
Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal ha solicitado información a dicho Juzgado para evitar avocarse 
a causa que a la fecha se encuentra pendiente de ser atendido.” En tal sentido es evidente que el ente emplazado 
conoce claramente lo que es materia de controversia en el presente proceso de amparo, habiendo por ello suspendido 
el procedimiento de formalización de reversión del terreno eriazo materia de autos. Es esta la razón por la que 



Extracto Jurisprudencial                                                               28 de noviembre   2014                                     Pág.199 

corresponde mas allá de la revocatoria del auto venido en grado, emitir pronunciamiento de fondo en este proceso 
urgente ante la necesidad de una suerte de suspensión del contradictorio.  
 

10. El derecho de propiedad se encuentra reconocido por el artículo 2°, inciso 16 de la Constitución, según el cual: “Toda 
persona tiene derecho: 16) A la propiedad (...)”; así como por su artículo 70°, a tenor del cual: “El derecho de 
propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza”.  

 
Como cualquier derecho fundamental, el de propiedad no es un derecho absoluto, pues se encuentra limitado por 
disposiciones constitucionales expresas o por delimitaciones tácitas.  

 
11. Sin embargo, la privación de la propiedad como consecuencia del ejercicio de la potestad expropiatoria del Estado, no 

constituye un supuesto de limitación de este derecho sino de sacrificio del mismo. Esto es muy importante ya que a 
diferencia de lo que es propio de un supuesto de limitación o regulación del derecho de propiedad el efecto inmediato 
del ejercicio de la potestad expropiatoria es afectar el núcleo dominical de la propiedad, por lo que de conformidad con 
el artículo 70° de la Constitución, su eficacia está condicionada al pago previo, en efectivo, de la indemnización 
correspondiente.  
 

12. El artículo 70° de la Constitución establece en principio y como regla general, que “nadie puede ser privado de su 
propiedad”, pero, a la vez, prevé que, excepcionalmente, se puede privar de ella por causas de seguridad nacional o 
necesidad pública. “Privar” de la propiedad supone “despojar” o “sacrificar” a su titular las potestades que concede la 
propiedad como derecho. Como tal “supone un ataque exterior (al derecho), en virtud de fundamentos distintos de los 
que sostiene su propio contenido, normal o reducido” (Eduardo García de Enterría, Curso de Derecho Administrativo, 
Tomo II, Madrid, Civitas, 2000, pág. 340).  
 

13. La expropiación consiste pues en una potestad que se concretiza en un acto de derecho público por el cual el Estado 
priva coactivamente a un particular, o a un grupo de ellos, de la titularidad de un determinado bien. Para ello es 
preciso que el Poder Legislativo lo declare, mediante ley, y sobre la base de la existencia de una causa real y 
apremiante de seguridad nacional o necesidad pública. 

 
Dado que la expropiación compromete seriamente la titularidad de la propiedad de un bien, la Constitución ha 
establecido una serie de garantías para que se lleve a cabo el ejercicio de esta potestad. 

 
14. Según el artículo 70° de la Constitución, el ejercicio de la potestad expropiatoria: 
 

a. Debe obedecer a exigencias de “seguridad nacional” o “necesidad pública”; 
  
b. Está sujeto a una reserva de ley absoluta, es decir, debe declararse mediante una ley expedida por el 

Congreso de la República;  
 

c. Supone la obligación del Estado de pagar, en efectivo, la indemnización justipreciada que compense el 
precio del bien materia de expropiación. 

 
15. En el caso de autos encontramos que la propiedad cuya reversión se está tramitando se encuentra inscrita en la 

Partida Nº 12352843 de la Oficina Registral de Lima, Zona Registral Nº IX, a nombre del demandante. Asimismo en el 
considerando Quinto de la Resolución de Gerencia Nº 662-2010-SUNARP-Z.R. Nº IX/GR, de 10 de diciembre de 2010 
(fojas 83-87), se reconoce la propiedad del demandante en virtud de la partida registral mencionada. En tal sentido 
para que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales realice el trámite de regularización de reversión a favor del 
Estado, debe de seguir el procedimiento indicado a efectos de no afectar el derecho de propiedad del recurrente como 
lo viene haciendo.  
 

16. Por lo expuesto mi posición es porque se declare fundada la demanda.   
 
Por las razones expuestas mi voto es porque se declare FUNDADA la demanda de amparo propuesta, y en consecuencia 
la Superintendencia de Bienes Estatales debe abstenerse de afectar la propiedad del demandante.  
 
Sr. VERGARA GOTELLI 
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Sr.  VERGARA GOTELLI 
EXP. N.° 03576-2011-PA/TC 
LIMA 
RAFAEL RAFAEL NAVARRO GRAU DYER 
  

VOTO DEL MAGISTRADO URVIOLA HANI 
 
Con el debido respeto a la posición del magistrado ponente, emito el presente voto singular por los argumentos que a 
continuación expongo: 
 
1. La demanda de amparo en el presente proceso constitucional tiene que ver con la garantía del derecho fundamental a 

la propiedad. Sin embargo, en la ponencia se considera que la demanda deviene en improcedente por cuanto, por un 
lado, se requiere contar con un proceso que cuente con una etapa probatoria y, por otro lado, porque supuestamente 
existe una vía igualmente satisfactoria para la dilucidación de la controversia de autos.  
 

2. Desde mi punto de vista, cabe realizar un análisis de fondo, dado que no se requiere mayor actuación probatoria, 
siendo suficiente lo que obra en el expediente de autos. Es claro que lo que persigue el demandante no es que el 
Tribunal Constitucional declare su mejor derecho de propiedad, sino más bien que se garantice su derecho de 
propiedad por cuanto, de acuerdo con lo que obra en autos (folio 12), tiene inscrita su propiedad en la Partida N.º 
12352843 de la Oficina Registral de Lima, Zona Registral N.º IX.  
 

3. En efecto, de acuerdo con el considerando quinto de la Resolución de Gerencia N.º 662-2010-SUNARP-Z.R. N.º 
IX/GR de 10 de diciembre de 2010 (folios 83-87) se reconoce la propiedad del demandante en virtud de la Partida N.º 
12352843. Siendo ello así, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales no puede iniciar ni continuar (Resolución 
N.º 152-2011-/SBN-DGPE-SDAPE de 15 de junio de 2011, folios 15-17, Cuaderno del TC) el trámite de regularización 
de reversión a favor del Estado, por cuanto ello significaría no sólo violar el derecho fundamental a la propiedad, sino 
también los principios de fe pública registral y el de publicidad material. 
 

4. De otro lado, en lo que se refiere a la supuesta existencia de una vía igualmente satisfactoria cabe señalar que no 
resulta pertinente derivar la controversia de autos al proceso contencioso administrativo. Ello es así en la medida que, 
como ya se dijo, la controversia no presenta aristas complejas que estén sujetas a probanza. Afirmar, como se hace 
en el considerando 5 de la ponencia, que debe “dilucidarse si el recurrente realmente es el propietario del inmueble 
que señala (…)” es desconocer los principios que rigen los derechos reales en general y los que rigen el derecho 
registral en particular.  

 
Por estos argumentos considero que la demanda de autos debe ser declarada FUNDADA, debiendo la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales abstenerse de realizar cualquier acto que suponga afectar el derecho de propiedad del 
demandante. 
 
Sr. URVIOLA HANI 
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EXP. N.° 03576-2011-PA/TC 
LIMA 
RAFAEL RAFAEL  
NAVARRO GRAU DYER 
 

VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO BEAUMONT CALLIRGOS 
 
Con el debido respeto por el voto del magistrado Calle Hayen, en el presente caso me adhiero al voto del magistrado 
Vergara Gotelli, toda vez que, por los fundamentos que expone, también considero que se debe declarar FUNDADA la 
demanda de amparo. 
 
Sr.  
BEAUMONT CALLIRGOS 
 
EXP. N.° 03576-2011-PA/TC 
LIMA 
RAFAEL RAFAEL NAVARRO GRAU DYER 
 

VOTO EN DISCORDIA DEL MAGISTRADO CALLE HAYEN 
 
Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rafael Rafael Navarro Grau Dyer contra la Resolución de la 
Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 195, su fecha 10 de junio de 2011, que, confirmando la 
apelada, rechazó in límine y declaró improcedente la demanda de autos, el magistrado firmante emite el siguiente voto:  
 
1. Con fecha 1 de marzo de 2011, don Rafael Rafael Navarro Grau interpone demanda de amparo contra la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales solicitando que se declare inaplicables las siguientes normas: i) el 
Decreto Ley N.º 11061, ii) el Decreto Ley N.º 14197, iii) el Decreto Ley N.º 17716, iv) la Resolución Suprema N.º 701-
72-VI-D, de fecha 22 de noviembre de 1972, v) la Primera Disposición Complementaria de la Ley N.º 27333, vi) la 
Tercera Disposición Complementaria de la Ley N.º 27333, vii) el Decreto Supremo N.º 078-2006-EF, que aprueba el 
reglamento de la Primera Disposición Complementaria de la Ley N.º 27333, y viii) la Resolución N.º 043-2007/SBN, de 
fecha 22 de octubre de 2007, aprobatoria de la Directiva N.º 008-2007/SBN, y como pretensiones accesorias solicita: i) 
dejar sin efecto y valor legal alguno el inicio, por parte de la demandada, del trámite de regularización de reversión de 
terrenos eriazos al dominio del Estado, ii) disponer que se mantenga el pleno goce del derecho de propiedad del 
recurrente sobre el inmueble de su propiedad y que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales se abstenga de 
cualquier acto o disposición que pretenda afectarlo. Aduce que se le ha vulnerado su derecho fundamental a la 
propiedad. 
 

2. Con resolución de fecha 9 de marzo de 2011 el Noveno Juzgado Constitucional  de la Corte Superior de Justicia de 
Lima declara improcedente la demanda, por considerar que no existe ningún proceso manifiestamente irregular que 
amerite la procedencia del amparo, y tampoco un acto lesivo personal, directo, concreto y visiblemente ilegítimo con la 
iniciación del procedimiento de regularización de reversión de terrenos eriazos al dominio del Estado entablado por la 
entidad emplazada. A su turno, la Sexta Sala de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la apelada por 
considerar que la alegada afectación no es susceptible de protección en la vía constitucional, por no formar parte del 
contenido esencial de los derechos señalados en el artículo 37º del Código Procesal Constitucional, deviniendo por 
ello en inviable la demanda. 
 

3. Del análisis de la demanda, así como de sus recaudos, se desprende que la pretensión del recurrente es dejar sin 
efecto y sin valor legal alguno la normatividad del procedimiento administrativo de regularización de reversión de 
terrenos eriazos al dominio del Estado que se habría producido sobre su inmueble, aduciendo que sería 
manifiestamente inconstitucional. 
 

4. En el presente caso, se puede advertir la existencia de una superposición de partidas registrales. Por un lado, 
tenemos la partida registral N.º 12352843, del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, en donde consta la compra 
realizada por el recurrente del inmueble ubicado en la Lotización San Bartolo - Parcela Lado Oeste, que formó parte 
de los lotes 78, 82 y 85 del Grupo X – Punta Negra; y, por otro, se aprecia la Partida Nº 49059060 en donde el Estado, 
en virtud de la Resolución Suprema N.º 701-72-VI-D, ostenta la propiedad sobre el área adquirida por el recurrente. En 
este sentido, queda claro que existe una incompatibilidad en cuanto al dominio de los predios involucrados, existiendo 
más de una partida registral para el mismo inmueble. 
 

5. En el presente caso estimo que el proceso contencioso administrativo constituye una vía igualmente satisfactoria para 
la dilucidación de la presente controversia jurídica, tanto más si para su resolución se requiere de una etapa probatoria 
amplia (que no la tiene, prima facie, el proceso de amparo, según lo dispuesto por el artículo 9º del Código Procesal 
Constitucional.) donde pueda dilucidarse si el recurrente realmente es el propietario del inmueble que señala y si el 
procedimiento cuestionado resulta lesivo a su derecho de propiedad. 
 

6. De conformidad con el artículo 5º, inciso 2 del Código Procesal Constitucional, los procesos constitucionales son 
improcedentes cuando “existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del 
derecho constitucional amenazado o vulnerado (…)”. EL Tribunal Constitucional ha interpretado esta disposición en el 
sentido de que el proceso de amparo “ha sido concebido para atender requerimientos de urgencia que tienen que ver 
con la afectación de derechos directamente comprendidos dentro de la calificación de fundamentales por la 
Constitución Política del Estado. Por ello, si hay una vía efectiva para el tratamiento de la temática propuesta por el 
demandante, esta no es la excepcional del amparo que, como se dijo, constituye un mecanismo extraordinario” (Exp. 
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N.° 4196-2004-AA/TC). Por lo tanto, si el demandante dispone de un proceso que tiene también la finalidad de 
proteger el derecho constitucional presuntamente lesionado y es igualmente idóneo para tal fin, debe acudir a él. 

 
Por estas razones, mi voto es por declarar IMPROCEDENTE la demanda. 
 
Sr. CALLE HAYEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Extracto Jurisprudencial                                                               28 de noviembre   2014                                     Pág.203 

• Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 01342-2012-PA/TC, de 05-11-2012: 
Amparo Constitucional – SUMILLA: “las entidades de la Administración Pública tienen el deber 
constitucional de respetar el derecho de propiedad. Por consiguiente, cuando requieran expropiar 
bienes inmuebles deben obrar con sujeción al principio de legalidad y al derecho al debido proceso, 
es decir, para que el derecho de propiedad puede ser adquirido válidamente mediante el acto de 
expropiación se requiere que exista una ley del Congreso de la República que exprese alguno de los 
motivos contemplados en la Constitución para que proceda la expropiación” 

 

 

EXP. N.° 01342-2012-PA/TC 
AREQUIPA 
ROBERT MICHAEL 
HUACO MENÉNDEZ 
  
  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
  
En Lima, a los 5 días del mes de noviembre de 2012 la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los señores 
magistrados Urviola Hani, Vergara Gotelli y Calle Hayen, pronuncia la siguiente sentencia 
  
ASUNTO 
  
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Bustamente Barrios en representación de Robert Michael 
Huaco Menéndez contra la resolución expedida por la Tercera Sala  Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de 
fojas 82, su fecha 6 de enero de 2012, que declaró improcedente la demanda de autos. 
  
ANTECEDENTES 
  
Don Giancarlo Torreblanca Gonzales, en representación de don Robert Michael Huaco Menéndez, con fecha 10 de febrero 
de 2009 interpone demanda de amparo contra don Ronald Fernández Bravo en su condición de gerente general del 
Proyecto Especial Majes-Siguas, Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA); contra don Jesús Vilca Iquiapaza en su 
calidad de procurador público del Gobierno Regional de Arequipa y contra la Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA), 
solicitando que los emplazados se abstengan de amenazar su derecho constitucional de propiedad, ya que AUTODEMA 
pretende solicitar el cierre y la cancelación de la ficha registral correspondiente a su predio-finca rústica denominado 
Pájaro bobo.   
  
Sostiene el demandante que con fecha 21 de septiembre de 1956 adquirió el predio-finca rústica, denominado Pájaro 
bobo, ubicado en el distrito de Quilca, provincia de Camaná, departamento de Arequipa; que sin embargo con fecha 4 de 
noviembre de 2008 AUTODEMA publicó en el diario La República un comunicado informando que realizará el saneamiento 
físico  legal de tierras, cerrando y cancelando la ficha registral Nº 76214, correspondiente a la finca denominada Pájaro 
bobo, en aplicación de la Ley Nº 26512 y Ley 27493. 
  
Refiere adicionalmente que ante dicha situación con fecha 18 de diciembre de 2008 formuló oposición administrativa  ante 
AUTODEMA a fin de que ésta acredite su derecho de propiedad sobre la finca Pájaro bobo; que la citada autoridad, 
mediante Oficio Nº 052-2009-GRA-PEMS/GG-OAJ, le responde que conforme a lo dispuesto por los artículos 8º y 11º del 
Decreto Supremo Nº 130-2001-EF no puede emitir pronunciamiento y que la oposición en comentario debe realizarse 
judicialmente. Finalmente sostiene que AUTODEMA no inscribe su supuesto derecho, por lo que no puede accionar 
judicialmente, teniendo como única vía la constitucional. 
  
El procurador público del Gobierno Regional de Arequipa, con fecha 9 de marzo de 2009, deduce las excepciones de falta 
de legitimidad para obrar del demandado, falta de legitimidad para obrar del demandante, representación defectuosa o 
insuficiente del demandante, de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda y falta de agotamiento de la 
vía administrativa, y contesta la demanda señalando que las áreas registradas en la Ficha Nº 76214 fueron transferidas a 
la AUTODEMA, en virtud de la Ley Nº 11061, la Ley Nº 14197, la Ley Nº 17716 y la Ley N.° 19995 (sic), y que en 
consecuencia no se advierte lesión a derecho constitucional alguno. 
  
Con fecha 9 de marzo de 2009, don Ronald Fernández Bravo en su condición de gerente general del Proyecto Especial 
Majes Siguas Autoridad Autónoma de Majes –AUTODEMA deduce las excepciones de falta de legitimidad para obrar del 
demandado, falta de legitimidad para obrar del demandante, representación defectuosa o insuficiente del demandante, de 
oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda y falta de agotamiento de la vía administrativa, y contesta la 
demanda en términos similares a los del procurador público del Gobierno Regional de Arequipa. 
  
A fojas 302 de autos corre un escrito de fecha 5 de junio de 2009, presentado por don Luis Mauricio Antonio Huaco Zúñiga, 
mediante el cual solicita su incorporación al proceso en calidad de litisconsorte facultativo de la parte demandante. En el 
precitado escrito don Mauricio Antonio Huaco Zúñiga afirma que la sucesión intestada Huaco Zavalaga es actual 
propietaria del predio denominado Lomas Grandes de Camaná y solicita que se declare que el inicio del 
saneamiento fisicolegal de los predios Pájaro bobo y Lomas grandes de Camaná; realizado por AUTODEMA lesiona su 
derecho a la propiedad. Mediante Resolución de fecha 15 de junio de 2009, el juzgado civil de Arequipa resolvió tener por 
apersonado a Mauricio Antonio Huaco Zúñiga en calidad de litisconsorte facultativo (véase fojas 308 del expediente). 
  
El Octavo Juzgado Civil de Arequipa mediante Resolución de fecha 20 de abril de 2011, declaró infundadas las 
excepciones deducidas por los emplazados y saneado el proceso. Con fecha 20 de junio de 2011 declaró fundada la 
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demanda por considerar que los emplazados han confiscado la propiedad del demandante. A su turno la Tercera Sala Civil 
de Arequipa, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda considerando que la vía constitucional no resulta 
idónea para la dilucidación del presente caso, siendo aplicable lo dispuesto por el artículo 5º, inciso 2), del Código Procesal 
Constitucional. 
  
Este Tribunal, mediante Resolución de fecha 1 de agosto de 2012, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 119º del 
Código Procesal Constitucional solicitó a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP información 
para mejor resolver el presente caso, información que fue remitida a este Colegiado mediante Oficio Nº 3608-2012-ZR Nº 
XII-GR-PUBL enviado con fecha 16 de septiembre de 2012. 
  
FUNDAMENTOS 
  
Delimitación del petitorio 
  
1.      De la lectura de la demanda y los recursos de apelación y agravio constitucional, se desprende lo siguiente: 

  
− Que el demandante pretende que los emplazados se abstengan de amenazar su derecho de propiedad, con la 

cancelación de la ficha registral correspondiente a su inmueble (predio-finca rústica denominado Pájaro bobo), 
cuya extensión es de 49,735.00 ha, y a pesar de no cumplir los requisitos legales y no pagar un justiprecio e 
indemnización. 
 

− Que el demandante cuestiona las razones por las cuales los emplazados consideran que su derecho de 
propiedad sobre la finca rústica denominada Pájaro bobo se ha extinguido. 

  
En consecuencia, el demandante pretende que: 

  
a. Se declare la inaplicabilidad de la comunicación publicada en el diario La República con fecha 4 de diciembre de 

2008, sobre cancelación de fichas registrales específicamente la ficha Nº 76214, correspondiente al predio finca 
Pájaro bobo. 
 

b. Se declare sin eficacia la Subasta Pública de Predios Proceso INV-02 en lo relacionado a la oferta de unidades de 
terrenos que se encuentran dentro del área de la finca rústica Pájaro bobo. 
 

Consideraciones previas 
 
2. A criterio de este Tribunal, la procedencia del amparo para casos de amenazas de vulneración de derechos 

constitucionales está supeditada a que tal amenaza sea cierta e inminente. Así, en la STC 00091-2004-PA/TC, 
específicamente en el fundamento 8, se afirmó que para ser objeto de protección frente a una amenaza a través de los 
procesos constitucionales, esta debe ser cierta y de inminente realización; es decir, el perjuicio debe ser real, efectivo, 
tangible, concreto e ineludible, excluyendo del amparo los perjuicios imaginarios o aquellos que escapan a una 
captación objetiva. 
 

3. En consecuencia, para que sea considerada cierta, la amenaza debe estar fundada en hechos reales, y no 
imaginarios, y ser de inminente realización, esto es, que el perjuicio ocurra en un futuro inmediato, y no en uno remoto. 
A su vez, el perjuicio que se ocasione en el futuro debe ser real, pues tiene que estar basado en hechos verdaderos; 
efectivo, lo cual implica que inequívocamente menoscabará alguno de los derechos tutelados 
 

4. Este Colegiado estima que el derecho de propiedad es un derecho fundamental que guarda una estrecha relación con 
la libertad personal, pues a través de él se expresa la libertad económica que tiene toda persona en el Estado social y 
democrático de derecho. El derecho de propiedad garantiza la existencia e integridad de la propiedad (corporal o 
incorporal) para el propietario, así como la participación del propietario en la organización y desarrollo de un sistema 
económico-social. De ahí que en el artículo 70° de la Constitución se reconozca que el “derecho de propiedad es 
inviolable” y que el “Estado lo garantiza”. 
 

5. El derecho de propiedad se caracteriza, entre otras cosas, por ser: a) un derecho pleno, en el sentido de que le 
confiere a su titular un conjunto amplio de atribuciones que puede ejercer autónomamente dentro de los límites 
impuestos por el ordenamiento jurídico y los derechos ajenos; y, b) un derecho irrevocable, en el sentido de reconocer 
que su extinción o transmisión depende de la propia voluntad del titular y no de la realización de una causa extraña o 
del solo querer de un tercero, salvo las excepciones que prevé expresamente la Constitución Política. 
 

6. Entonces cabe enfatizar que las restricciones admisibles para el goce y ejercicio del derecho de propiedad 
deben: a) estar establecidas por ley; b) ser necesarias; c) ser proporcionales, yd) hacerse con el fin de lograr un 
objetivo legítimo en una sociedad democrática. En conclusión el derecho de propiedad solamente puede ser materia 
de restricciones por las causas y finalidades señaladas en la propia Constitución (Cfr. 05614-2007-AA, fundamento 8). 
 

7. No obstante la protección constitucional del derecho de propiedad, el mismo artículo 70° de la Constitución, con 
fundamento en la prevalencia del bien común, contempla la figura de la expropiación como potestad del Estado, esto 
es, la privación de la titularidad de ese derecho contra la voluntad de su titular. Por ello, puede considerarse que la 
propiedad es un derecho que puede ser sacrificado en cualquier momento si así lo exige la seguridad nacional o la 
necesidad pública, según lo señala el artículo 70° de la Constitución. 
 

8. Pues bien, para que la expropiación como acto sea legítima debe observarse: a) el principio de legalidad, en virtud del 
cual la actividad de todas las personas y la Administración Pública están sometidas, primero, a la Constitución Política, 
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y segundo, al ordenamiento jurídico positivo, b) el derecho al debido proceso del titular del derecho de propiedad en el 
procedimiento de expropiación. 
 

9. Según el artículo 70.° de la Constitución vigente, el acto de expropiación para que sea constitucionalmente válido 
requiere: 
  

a. Que existan motivos de seguridad nacional o de necesidad pública definidos por el Congreso de la 
República mediante una ley especial porque la naturaleza de las cosas así lo exige. Los motivos 
expropiatorios de la Constitución de 1979, en cambio, tenían que fundamentarse en la necesidad y 
utilidad públicas o en el interés social. 

 
b. Que el Estado pague previamente, en efectivo, una indemnización justipreciada que incluya el precio del 

bien expropiado y la compensación por el eventual perjuicio, que, a su vez, debe ser establecida en el 
procedimiento expropiatorio. Es decir, que el Estado tiene el deber de indemnizar en forma plena y 
completa al titular del derecho de propiedad privada, por el daño que no debía soportar. 

  
9. Así pues, las entidades de la Administración Pública tienen el deber constitucional de respetar el derecho de 

propiedad. Por consiguiente, cuando requieran expropiar bienes inmuebles deben obrar con sujeción al principio de 
legalidad y al derecho al debido proceso, es decir, para que el derecho de propiedad puede ser adquirido válidamente 
mediante el acto de expropiación se requiere que exista una ley del Congreso de la República que exprese alguno de 
los motivos contemplados en la Constitución para que proceda la expropiación. 
 

10. De lo expresado en el fundamento anterior, este Colegiado considera que se estará ante supuestos inconstitucionales 
de privación del derecho de propiedad, cuando: a) no exista una ley del Congreso de la República que declare la 
expropiación sino otra norma con rango de ley; b) exista una ley del Congreso de la República que declare la 
expropiación, pero no exprese o señale alguno de los motivos contemplados en la Constitución para que proceda la 
expropiación, o se fundamente en motivos distintos; c) exista una ley del Congreso de la República que señale alguno 
de los motivos de expropiación contemplados en la Constitución, pero ésta se produzca sin indemnización. 
  
En estos supuestos, el Estado confisca el derecho de propiedad por cuanto se apodera de la totalidad o de una parte 
considerable de los bienes de una persona sin que exista ley del Congreso de la República o sin que se presenten 
algunos de los motivos contemplados en la Constitución para que proceda la expropiación, o sin indemnización. 

  
Análisis de la controversia 
  
Sobre la afectación del derecho a la propiedad regulado en los artículos 2º inciso 16) y 70º de la Constitución 
  
Argumentos del demandante 
  
11. El demandante sostiene que los emplazados amenazan su derecho constitucional a la propiedad, ya que AUTODEMA 

pretende solicitar el cierre y la cancelación de la ficha registral correspondiente a su predio-finca rústica denominado 
Pájaro bobo. Manifiesta también que mediante la comunicación de fecha 4 de diciembre de 2008, difundida en el 
diario La República, emitida por el Gobierno Regional de Arequipa Autoridad Autónoma de Majes Proyecto Especial 
Majes – Siguas, se evidencia la amenaza a su derecho de propiedad. 

 
Argumentos de los demandados 
  
12. El procurador público del Gobierno Regional de Arequipa con fecha 9 de marzo de 2009 señala que las áreas 

registradas en la Ficha Nº 76214 fueron transferidas a la AUTODEMA, con base en la Ley Nº 11061, la Ley Nº 14197 
y la Ley Nº 17716, extinguiendo el derecho de propiedad del demandante, y que en consecuencia no se advierte 
lesión a derecho constitucional alguno. 
 

13. Don Ronald Fernández Bravo en su condición de gerente general del Proyecto Especial Majes-Siguas, Autoridad 
Autónoma de Majes –AUTODEMA contestó la demanda en  términos similares a los expuestos por el procurador 
público del Gobierno Regional de Arequipa. 

  
Consideraciones del Tribunal Constitucional 
  
14. De la valoración de los medios probatorios, obrantes en el expediente, puede advertirse que: 

  
a. Se encuentra fehacientemente acreditado el derecho de propiedad del demandante sobre el predio-finca rústica 

denominado Pájaro bobo, ubicado en el distrito de Quilca, provincia de Camaná, departamento de Arequipa, con 
una extensión de 49,735.00 ha, conforme consta de las anotaciones que aparecen en el Registro de Propiedad 
Inmueble de Arequipa. En efecto, a partir del asiento 9, de fojas 267, tomo 140 del Registro de Propiedad 
Inmueble de Arequipa (Zona Registral Nº XII Camaná) de la Partida Registral Nº 04002550, Ficha Nº 00076214, 
aparece inscrita la propiedad del demandante (Cfr. folios 6 a 8 del tomo 1 del principal). 
 

b. Mediante la Resolución Nº 0183-80-AA.DGRA/AR, del 8 de julio de 1990 que corre a fojas 9 del expediente, se 
reservan tierras eriazas existentes en un total de 471,576.00 ha, (cuatrocientas setenta y un mil quinientos setenta 
y seis hectáreas) a favor del Organismo de Desarrollo de Arequipa para ser destinadas al Proyecto Integral de 
Desarrollo Majes. 
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c. A través del artículo 174º de la Ley Nº 23740 se adjudica la propiedad a favor de la Autoridad Autónoma de Majes 
de las tierras eriazas a que se refiere la Resolución Nº 0183-80-AA.DGRA/AR en un área de 471,576.00 ha, Las 
que se encuentran inscritas en los Registros de Arequipa, Ficha Nº 22010, véase fojas 73 a 109. 
 

d. Los terrenos de la finca Pájaro bobo se encuentran comprendidos dentro de la extensión inscrita por AUTODEMA, 
y dicha autoridad afirma que la propiedad invocada por el demandante se ha extinguido (léase la contestación de 
la demanda a fojas 119 de los actuados). 
 

e. La comunicación publicada en el diario La República con fecha 4 de diciembre de 2008, sobre cancelación de 
fichas registrales específicamente la ficha Nº 76214, correspondiente al predio finca Pájaro bobo, con base en lo 
prescrito por la Ley Nº 26512, la Ley Nº 27493 y el Anexo 4 del D.U. Nº 071-2001, artículo 7º del Decreto 
Supremo Nº 130-2001-EF (fojas 11 del expediente), amenaza el derecho reclamado por el accionante. 
 

f. El demandante ante la publicación mencionada en el párrafo anterior presentó oposición administrativa con fecha 
18 de diciembre de 2008, obteniendo como respuesta el Oficio Nº 052 -2009GRA-PEMS/GG-OAJ, en el cual la 
demandada afirma no estar facultada para emitir pronunciamiento sobre la oposición administrativa. 
 

g. La Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA) es una entidad pública, propietaria y posesionaria de un área de 
471,576.00 hectáreas, ubicadas en los distritos de Santa Rita de Siguas, Santa Isabel de Siguas y San Juan de 
Siguas de la Provincia de Arequipa; en el distrito de Lluta en la Provincia de Caylloma; en el distrito 
de Huancarqui de la Provincia de Castilla, y en los distritos de Quilca, Samuel Pastor y Nicolás de Piérola de la 
Provincia de Camaná, debidamente inscrita en la ficha Nº 22010 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona 
Registral Nº XII Sede Arequipa (véase fojas 73 de autos). 
 

h. Dentro de las 471,576.00 hectáreas inscritas a favor de la entidad emplazada se encuentran las 49,735.00 
hectáreas correspondientes al predio rustico Pájaro bobo ubicado en el distrito de Quilca, provincia de Camaná, 
departamento de Arequipa, cuya titularidad corresponde al demandante, de acuerdo a lo señalado en el 
fundamento 14. a) de la presente. 

  
15. Conforme a lo señalado en el considerando 10 de la presente estaremos ante un supuesto inconstitucional de 

privación del derecho de propiedad cuando no exista ley del congreso que ordene la expropiación o sin que se 
presenten algunos motivos regulados en la Constitución o no se cancele la indemnización, situación que se presenta 
en el caso de autos, toda vez que AUTODEMA reconoce el derecho de propiedad invocado por el demandante, sin 
embargo considera que éste se ha extinguido por mandato de la normativa siguiente: a) la Ley Nº 11061, por la cual el 
Estado entraba en posesión de todos los terrenos eriazos del territorio nacional; b) la ley Nº 14197, la que detalla que 
son de propiedad del Estado todos los terrenos eriazos del territorio nacional, cualquiera que fuese el título anterior de 
adquisición; c) la ley Nº 17716 estableció que todos los terrenos eriazos pasaban a ser de dominio del Estado; y, d) la 
ley Nº 19995, que dispuso que se revertían al dominio del Estado los terrenos eriazos. 
 

16. Este Tribunal estima inaceptable el argumento de la entidad emplazada en lo referido a la extinción del derecho de 
propiedad que tiene el demandante sobre el bien en cuestión, debiendo reiterar que no basta invocar la naturaleza 
eriaza de un terreno para revertirlo a favor del Estado sin mediar un proceso de expropiación (Cfr. STC 07130-2006-
AA fundamento 7). Adicionalmente se debe apreciar que la Constitución Política de 1933 (vigente a la fecha de 
inscripción de la primera de dominio del bien inmueble materia de litis) reconocía en su artículo 29º la inviolabilidad de 
la propiedad, siendo reiterada dicha tutela en la Constitución de 1979, artículo 125º, y por nuestra ley fundamental 
actual en su artículo 70º.  
  
En dicho contexto, sostener la legalidad de la reversión de terrenos eriazos a favor del Estado sin cumplir con un 
proceso de expropiación, porque así lo disponen las leyes números 11061, 14197, 17716, 19995 (debiendo ser 
19955), colisiona con lo dispuesto por nuestra norma constitucional en su artículo 70º y con lo prescrito por su artículo 
51º, toda vez que los emplazados pretenden que las normas infraconstitucionales primen sobre nuestra Carta 
fundamental, requerimiento que no puede ser amparado, obviando adicionalmente que desde la promulgación de la 
Constitución de 1993, todas las normas preexistentes en el ordenamiento jurídico deben interpretarse con arreglo a 
ella. 

  
17. Al haber demostrado el demandante: a) ostentar la propiedad del predio en cuestión; y, b) que no media proceso de 

expropiación alguno sobre el predio materia de litis; cabe concluir que el comunicado emitido por AUTODEMA, y 
difundido con fecha 4 de diciembre de 2008 en el diario La República lesiona su derecho a la propiedad, debido a que 
se establece un supuesto de reversión del terreno a favor del Estado, al amparo de normas que contravienen el 
mandato constitucional. 
 

18. En el presente caso estamos ante una confiscación de la propiedad por parte del Estado sobre el predio denominado 
Pájaro bobo. Este Colegiado en la STC 03569-2010-AA, ha establecido que ante la confiscación pueden existir dos 
opciones de protección que son las siguientes: 
  

a) Si el acto de confiscación del derecho a la propiedad privada tiene su origen en una norma con rango 
de ley, la sentencia estimatoria, además de disponer la inaplicación de la norma autoaplicativa al caso 
concreto, debe ordenar la nulidad de cualquier inscripción registral a favor del Estado y que se restituya 
la propiedad a la persona que se le confiscó, siempre y cuando el bien inmueble confiscado siga siendo 
propiedad del Estado; b) Si la propiedad confiscada por una norma con rango de ley ha sido transferida 
por el Estado a un tercero de buena fe y a título oneroso, la sentencia estimativa le ordenará al Estado 
que inicie el procedimiento de expropiación para que le abone al propietario que sufrió la confiscación 
una indemnización justipreciada por la propiedad confiscada, pues ordenar la restitución de la propiedad 
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conllevaría que se le prive al tercero de buena fe y a título oneroso su derecho legitimo al uso y goce de 
la propiedad privada, lo cual afectaría también el principio de seguridad jurídica (Cfr. STC 03569-2010-
AA fundamento 4). 

  
En atención al considerando anterior, en el presente caso, se advierte que el titular del predio-finca rústica 
denominado Pájaro bobo, ubicado en el distrito de Quilca, provincia de Camaná, departamento de Arequipa, con una 
extensión de 49,735.00 ha, con linderos por el norte, la pampa y camino que cruza para la ciudad de 
Arequipa; sur, la barranca que linda con el mar, excluyéndose en este lindero el terreno que ocupa la caleta 
de Quilca hasta el punto en que se cruzan los caminos de Majes y Camaná; oriente, la ceja del Valle 
Quilca; poniente, la medianía del cerro conocido como Alto de Ramón y la mayor parte del sitio llamado tetillas, es 
don Robert Michael Huaco Menéndez; en consecuencia, la Oficina Registral del Registro de la Propiedad Inmueble 
de Arequipa debe mantener las inscripciones de dominio de los terrenos eriazos a favor de don Robert Michael 
Huaco Menéndez, registrado en el asiento 9, de fojas 267, tomo 140 del Registro de Propiedad Inmueble de Arequipa 
(Zona Registral Nº XII Camaná) de la Partida Registral Nº 04002550, Ficha Nº 00076214. 
  
Estando a lo expresado, se debe invalidar y dejar sin efecto la inscripción de dominio anotada en la Partida Nº 22010 
de lo los Registros de Propiedad Inmueble de Arequipa a favor de AUTODEMA, en lo que se superponga a la 
propiedad del demandante sobre el predio-finca rústica denominado Pájaro bobo, toda vez que se realizó en mérito a 
las leyes números 11061, 14197, 17716, 19995 (debiendo ser 19955), que resultan violatorias al derecho de 
propiedad del recurrente y, por tanto, deben ser inaplicadas. 

  
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú 

  
HA RESUELTO 

  
1. Declarar FUNDADA la demanda al haberse acreditado la afectación del derecho a la propiedad, con el abono de 

costos. 
 

2. ORDENAR a la Oficina Registral del Registro de la Propiedad Inmueble (SUNARP), Zona Registral Nº XII – Sede de 
Arequipa, que mantenga las inscripciones de dominio de los terrenos eriazos a favor de don Robert Michael 
Huaco Menéndez, registrado en el asiento 9, de fojas 267, tomo 140 del Registro de Propiedad Inmueble de Arequipa 
(Zona Registral Nº XII Camaná) de la Partida Registral Nº 04002550, Ficha Nº 00076214. 
 

3. ORDENAR a la Oficina Registral del Registro de la Propiedad Inmueble (SUNARP), Zona Registral Nº XII – Sede de 
Arequipa, invalidar y dejar sin efecto la inscripción registral de AUTODEMA, anotada en la ficha registral Nº 22010 
sobre un área total de 471,576.00 ha, respecto de las áreas inscritas bajo la propiedad del demandante y que 
está constituida en el terreno denominados finca rústica Pájaro bobo (Partida Registral Nº 04002550). 
 

4. EXHORTAR a la AUTODEMA a obrar con diligencia al momento de iniciar procesos de saneamiento fisico legal, toda 
vez que ello debe realizarse sin contravenir lo dispuesto por nuestra Constitución, en el presente caso nos referimos 
específicamente a sus artículos 2º, inciso 16), y 70º. 

 
Publíquese y notifíquese. 
  
  
SS. 
 URVIOLA HANI  
VERGARA GOTELLI  
CALLE HAYEN  
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• Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 180-95-AA/TC, publicado: el 04-09-
1997, Acción de Amparo – Falla:  “Revocando la Resolución de la Sala de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema de Justicia de la República su fecha 14 de julio de mil novecientos 
noventa y cinco, que declaró haber nulidad en la de vista, y REFORMÁNDOLA declararon FUNDADA y 
en consecuencia inaplicable la Resolución Directoral Nº 066-91-VC-5600-DPI su fecha 26 de abril de 
1991, mandaron se publique en el diario El Peruano.  

 
 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
En Lima, a los once días del mes de julio de mil novecientos noventa y siete, reunidos en sesión de Pleno Jurisdiccional, 
con la asistencia de los señores Magistrados: 
 
ACOSTA SÁNCHEZ,    VICE PRESIDENTE encargado de la PRESIDENCIA, 
NUGENT, 
DÍAZ VALVERDE, 
GARCÍA MARCELO, 
 
actuando como Secretaria la doctora María Luz Vásquez, pronuncia la siguiente sentencia: 
 
ASUNTO: 
 
Recurso de Casación, que en aplicación del artículo 41 de la Ley N° 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional debe 
entenderse como recurso extraordinario, interpuesto con fecha veinticinco de agosto de mil novecientos noventicinco por la 
Asociación de Comerciantes del Mercado "Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico", contra la resolución de la Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fecha catorce de julio de mil 
novecientos noventicinco, que declaró improcedente la acción de amparo incoada por doña Rosa M. Bernales Avilés en su 
calidad de Presidenta de la Asociación antes citada. 
 
ANTECEDENTES: 
 
Doña Rosa M. Bernales Avilés, Presidenta de la Asociación de Comerciantes del Mercado "Nuestros Héroes de la Guerra 
del Pacífico" (San Juan de Miraflores) interpone con fecha treintiuno de marzo de mil novecientos noventidós, acción de 
amparo (folio 95 a folio 100) contra el ex Ministerio de Vivienda y Construcción en la persona del Director General de 
Bienes Nacionales doctor César Ocampo Cueva, por haber expedido la Resolución Directoral N° 066-91-VC-5600-DPI de 
fecha veintiséis de abril de mil novecientos noventiuno declarando la reversión en favor del Estado de un terreno de 
propiedad de la Asociación; y contra la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, gobierno local .  
 
Alude la demandante, que mediante la Ley N° 24253 de fecha veintidós de julio de mil novecientos ochenticinco se 
adjudicó a título oneroso a su representada, un terreno eriazo de propiedad del Estado con una extensión aproximada de 
29,403.80 m2 , ubicado en la Urbanización San Juan de Miraflores, del Distrito de San Juan de Miraflores, provincia y 
departamento de Lima, para la construcción de un mercado en un plazo de cinco años; y que, recién con fecha dos de 
noviembre de mil novecientos ochentisiete, el Concejo Provincial de Lima les otorgó el título de propiedad en cumplimiento 
del artículo 2 de la citada Ley N° 24253. 
 
Que, no obstante haber la Asociación avanzado considerablemente con la ejecución de dicha obra, la entonces Dirección 
General de Bienes Nacionales del Ministerio de Vivienda y Construcción, emitió la Resolución Directoral N° 066-91-VC-
5600-DPI con fecha veintiséis de abril de mil novecientos noventiuno, declarando la reversión del terreno en favor del 
Estado, y afectándolo en uso en favor de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores. 
 
Considera la Asociación demandante, que al expedirse dicha resolución sin conocimiento de la parte interesada, se ha 
violado el derecho de defensa dentro de un proceso regular, y, se han conculcado sus derechos a la libre posesión y 
disfrute de un bien propio. 
 
La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del entonces Ministerio de Vivienda y Construcción contesta la 
demanda (folio 102) invocando sea declarada improcedente por las siguientes razones: que, la Asociación incurrió en la 
causal de reversión establecida en la Ley N° 24253 al no haber construido el mercado en el plazo de cinco años fijado por 
dicha norma; que, en consecuencia, con la dación de la Resolución Directoral N° 066-91-VC-5600-DPI no se ha vulnerado 
ningún derecho constitucional, se ha cumplido con la cláusula de reversión y se afectó en uso el terreno sub-litis a la 
Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores. 
 
El Décimo Cuarto Juzgado Civil de Lima mediante Resolución de fecha nueve de diciembre de mil novecientos noventidos, 
(folios 148, 149, 150 y 151) declaró improcedente la presente acción de garantía en base a las siguientes consideraciones: 
que, no es pertinente discutir por la vía del amparo lo referente al cumplimiento del artículo quinto de la Ley N° 24253; y 
que, con la dación de la Resolución Directora N° 066-91-VC-5600-DPI no se ha vulnerado ningún derecho constitucional 
de la interesada. 
 
La Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima dicta la Resolución N° 729-S con fecha veintidós de diciembre 
de mil novecientos noventitres (folios 188 y 189) declarando fundada la acción de amparo incoada por la asociación; su 
fundamentación es la siguiente: que, al haberse dictado la Resolución Directoral N° 066-91-VC-5600-DPI en base a 
informes técnicos sin que se haya escuchado a la parte interesada, se vulneró el derecho de defensa de la actora; y que se 
ha despojado a la asociación de un terreno de su propiedad, totalmente cancelado, sin previo juicio. 
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La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante Resolución de 
fecha catorce de julio de mil novecientos noventicinco (folio 116 del Cuadernillo de Nulidad) declara haber nulidad en la 
sentencia de vista y confirma la apelada que declara improcedente la acción de amparo, por la siguiente razón: que, la 
materia de la controversia requiere probanza en un proceso más lato, y por consiguiente, la vía sumarísima del amparo no 
es la idónea para solucionar el petitorio de la demandante. 
 
FUNDAMENTOS: 
 
Que, mediante la Ley N° 24253 se dispuso lo siguiente: 
 
Adjudicar a la Asociación de Comerciantes "Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico" mediante contrato de compra-
venta a plazos, un terreno eriazo "de propiedad del Estado" con una extensión aproximada de 29,403.80 m2 , ubicado en la 
Urbanización San Juan de Miraflores del distrito del mismo nombre, del departamento de Lima. 
 
Autorizar al Concejo Provincial de Lima, para que en nombre del Estado otorgue el título de propiedad a la Asociación. 
 
La reversión del terreno en el caso de que la Asociación no cumpla con ejecutar y terminar sobre él un mercado en el plazo 
de cinco años. 
 
Que, después de transcurridos dos años y cuatro meses desde la dación de la Ley N° 24253, la Municipalidad de Lima 
Metropolitana otorga a la Asociación el título de propiedad mediante la suscripción por ante el notario Elías Mujica y 
Álvarez Calderón de la escritura pública de adjudicación en venta de fecha dos de noviembre de mil novecientos 
ochentisiete; siendo relevante precisar que pese a disponer la citada Ley que la compra será a plazos, la Asociación 
cancela la totalidad del precio en el mes de abril del mismo año, vale decir, antes de la suscripción de la escritura de 
adjudicación en mención. (folio 44 a folio 51) 
 
Que, ante una consulta formulada por el Presidente de la Comisión de Vivienda del entonces Senado de la República, el 
Decano Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú la absuelve mediante el Oficio N° 671-90-91-D-CN de fecha trece de 
mayo del mil novecientos noventiuno, precisando lo siguiente: a) que, en el terreno sub-litis la asociación a construido 
decenas de puestos; b) que, el plazo de cinco años debe computarse a partir del otorgamiento de la Licencia de 
Construcción; y finalmente, que, la Asociación ha cumplido con la construcción del mercado en el sector que posee, pues 
el terreno fue invadido por comerciantes informales. (folio 70). La ejecución de las obras precisadas por el citado Decano 
Nacional, es corroborada por los Regidores de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, cuando en el Oficio N° 
258-SR-91 de fecha siete de noviembre de mil novecientos noventiuno, hacen saber que la Asociación construyó 714 
puestos y 204 fueron destruidos por manos extrañas (folios 68 y 69)  
 
Que, la Ley N° 24253 es estrictamente de carácter social, pues adjudicó el terreno a la Asociación que ya lo poseía desde 
años atrás, con la finalidad de que regularice dicha tenencia irregular en beneficio de sus asociados. 
 
Que, para obtener crédito que permita solventar una obra de construcción, el futuro mutuatario debe acreditar 
fehacientemente ser propietario del terreno donde ejecutará la obra; y en el presente caso dicho título de propiedad se 
obtiene el dos de noviembre de mil novecientos ochentisiete; igualmente, para obtener Licencia de Construcción se debe 
presentar el título de propiedad. Esto importa, que el plazo de cinco años establecido en el artículo cinco de la citada Ley 
N° 24253 debe computarse recién a partir del momento en que la Asociación adquiere capacidad legal para ejecutar la 
obra, vale decir, a partir del dos de noviembre de mil novecientos ochentisiete fecha en que se suscribió la escritura 
pública. 
 
Que, si bien es cierto que el artículo 2° de la Ley N° 24253 exonera a la Asociación de pagar los derechos municipales por 
Licencia de Construcción, también es cierto que no la exonera de dicho trámite; por esa razón, se debe tomar en cuenta 
que de acuerdo al Reglamento de Otorgamiento de Licencias de Construcción, un requisito formal es acreditar mediante 
escritura pública la propiedad del terreno; y como ya es sabido, solo a partir del dos de noviembre de mil novecientos 
ochentisiete la Asociación es plenamente capaz para ejecutar la construcción del mercado, y merced a ello obtiene de la 
Municipalidad de Lima Metropolitana la Licencia de Construcción N° 0285-89 de fecha dieciocho de octubre mil 
novecientos ochentinueve (folio 53) válida por el lapso de treintiseis meses. 
 
Que, en los actuados del expediente judicial obran pruebas suficientes para tomar una decisión; que, ellas no han sido 
merituadas en su debido momento, incurriéndose de esa manera en situaciones que enervan el debido proceso. Por 
consiguiente, al no requerirse de probanza nueva como lo considera la Corte Suprema de Justicia de la República, la 
presente acción de amparo es atendible. 
 
Que, de todo lo expuesto se desprende que la Resolución Directoral N° 066-91-VC-5600-DPI de fecha veintiséis de abril 
de mil novecientos noventiuno, es inoportuna por haber sido dictada durante la vigencia del plazo concedido por la Ley N° 
24253, conculcando el derecho de propiedad de la Asociación. 
 
Por estos fundamentos el Tribunal Constitucional en ejercicio de las atribuciones que la Constitución Política del Estado y 
su Ley Orgánica le confieren. 
 
FALLA: 
 
REVOCANDO la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de justicia de la República 
su fecha catorce de julio de mil novecientos noventa y cinco, que declaró haber nulidad en la de vista, y Reformándola, 
declararon FUNDADA la acción de amparo y en consecuencia inaplicable la Resolución Directoral N° 066-91-VC-5600-DPI 
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su fecha veintiséis de abril de mil novecientos noventa y uno; mandaron se publique en el Diario Oficial "El Peruano" 
conforme a Ley y los devolvieron. 
 
  
S.S. 
ACOSTA SÁNCHEZ 
NUGENT 
DÍAZ VALVERDE 
GARCÍA MARCELO 
 

 


