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Lima, ocho de agosto de dos mil diecinueve. 

 

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número 2628-18, en 

audiencia pública realizada en la fecha y producida la votación 

correspondiente conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, emite la 

siguiente resolución: 

 

I. MATERIA DEL RECURSO.  

Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandante Elsa 

Gregoria Acasiete de Villagaray , obrante a fojas ciento cuarenta, contra 

el auto de vista de fecha diecinueve de abril de dos mil dieciocho, obrante 

a fojas ciento diecisiete, que confirma  el auto apelado de fecha quince de 

febrero de dos mil dieciocho, obrante a fojas sesenta y seis, que declara 

improcedente  la demanda de nulidad de acto jurídico. 

 

II. ANTECEDENTES. 

Para analizar esta causa civil y verificar si se ha incurrido o no, en la 

infracción normativa denunciada, es necesario realizar las siguientes 

precisiones: 

1. DEMANDA. 

Por escrito obrante a fojas cincuenta y cinco, Elsa Gregoria Acasiete de 

Villagaray  interpone demanda de nulidad de acto jurídico, solicitando 

Los títulos de propiedad expedidos por COFOPRI 
pueden ser impugnados por la causal de nulidad 
prevista en el artículo 219 inciso 8 del Código 
Civil, que regula la nulidad virtual, en concordancia 
con el Decreto Supremo Nº 039-2000-MTC, y lo 
resuelto por la Acción Popular recaído en el 
expediente número 1285-2006, de la Sala 
Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República. 
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como pretensión principal: Que se declare nulo el Título de Propiedad 

gratuito Registrado con fecha dieciocho de febrero de dos mil nueve, 

otorgado a favor de Natalia Geovanna Chávez Gonzales, por el 

Organismo de la Propiedad Informal - COFOPRI y la Municipalidad 

Provincial de Ica, sobre el lote N°10 de la Mz.R, u bicado en el sector 

Comatrana calle los Nascas, del distrito, provincia y departamento e Ica; 

Como pretensión accesoria:  a) la nulidad de la escritura pública de 

donación de fecha uno de junio del dos mil quince, otorgada por Natalia 

Geovanna Chávez Gonzales a favor de Abel Heriberto Valencia Ríos; por 

las causales de nulidad establecidas en los incisos 3 y 7 del artículo 219 

del Código Civil; y, b) La cancelación de la inscripción registral de la 

Partida N° P07040492 del Registro de Predios de Ica . 

Funda su pretensión en que, es posesionaría de una porción del predio 

sub litis, lote 10, Mz. R, ubicado en el Centro Poblado Comatrana, sector 

Los Nascas de la provincia de Ica de 34.02 m2. Aduce que, pese a que la 

Municipalidad Provincial de Ica visó sus planos, COFOPRI, el Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Provincial de 

Ica, expidieron el título de propiedad de dicho predio a favor de la co 

demandada Natalia Geovana Chávez Gonzales, causándole un grave 

perjuicio; pues, la nombrada codemandada nunca estuvo en posesión del 

predio sub materia. 

2. AUTO DE PRIMERA INSTANCIA. 

El Juez mediante auto de fecha quince de  febrero de dos mil dieciocho, 

obrante a fojas sesenta y seis declara improcedente la demanda, tras 

considerar que: 1) La demandante pretende con la demanda de nulidad 

del acto jurídico, cuestionar actos administrativos emitidos por las 

entidades que pretende emplazar: COFOPRI, Municipalidad Provincial de 

Ica así como el Ministerio de Vivienda mediante el cual se le otorga Título 

de Propiedad a favor de la codemandada Natalia Geovanna Chávez 

Gonzales del lote N°10 de la Mz. R ubicado en el se ctor Comatrana calle 

los Nascas Ica con las medidas perimétricas que se citan, la nulidad o 
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cancelación de dicha compra venta de la Partida N° P07040492 del 

Registro de Predios de Ica, donde corre inscrito el citado predio como 

propiedad del demandado, en cuyo caso, cualquier nulidad respecto de 

dicho acto administrativo debió interponerse dentro del plazo previsto en 

la ley, esto es, antes que transcurriera el plazo de caducidad previsto de 

tres meses desde que aquél tomó conocimiento de la actuación 

impugnada para interponer la demanda contenciosa administrativa (ley 

del proceso contencioso administrativo) siendo la vía para cuestionar 

actos emitidos por la administración pública que es la idónea del acto que 

pretende (nulidad de acto jurídico); 2) Ahora, si el demandante señala que 

COFOPRI, la Municipalidad Provincial de Ica y el Ministerio de Vivienda 

ha otorgado título de propiedad a la demandada Natalia Geovana Chávez 

Gonzales sobre el predio antes citado, el cual fue inscrito en la Partida 

Registral N° P07040492 del Registro de Predios de I ca, 

consecuentemente, tomó conocimiento desde el momento mismo de la 

inscripción de la propiedad del bien sub litis en el Asiento N° 00002, a la 

cual evidentemente no se opuso; no obstante de estar publicitado; acto 

que se inscribió registralmente el seis de marzo del dos mil nueve, siendo 

de aplicación el artículo 2012 del Código Civil que señala la presunción 

allí prevista sin admitirse prueba en contrario, es decir, que toda persona 

tiene conocimiento del contenido de las inscripciones, más aún, si 

guardan directa relación con partidas registrales de bienes sobre los 

cuales aduce propiedad; y, 3) Por otro lado, está claro que la parte 

demandante pretende indirectamente lograr la nulidad o cancelación en 

todo caso, del Asiento Registral N° 00002 de la Par tida N° P07040492 del 

Registro de Propiedad de Ica, donde corre inscrito el citado predio como 

propiedad de la codemandada Natalia Geovana Chávez Gonzales a 

través de la nulidad del acto jurídico contra un acto expedido por 

autoridad administrativa en el ejercicio de sus funciones, mediante el cual 

se le otorga Título de Propiedad del predio sub litis a favor de la 

demandada antes citada, en tanto, tenía claro que la vía idónea para 
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cuestionar los actos emitidos por la administración pública es la vía 

administrativa conforme al artículo 5 del Decreto Supremo N° 013-2008-

JUS; por tanto, es evidente la improcedencia de la demanda antes citada 

a tenor de lo previsto en el inciso 4° del artículo  427 del Código Procesal 

Civil. 

3. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN. 

Mediante escrito de fojas ochenta y cuatro, la demandante Elsa Gregoria 

Acasiete de Villagaray,  interpone recurso de apelación contra el auto de 

primera instancia, alegando que: 1) Nada obsta a que un Título de 

Propiedad pueda ser cuestionado en la jurisdicción ordinaria, puesto que 

la Jurisprudencia Suprema no habría hecho la disquisición para que este 

tipo de casos sea dilucidado en una Jurisdicción diferenciada, lo contrario 

implicaría que se le niega su derecho de acceso a la justicia 

injustificadamente, poniéndole en una situación de incertidumbre jurídica; 

y, 2) Señala que es errado sostener que su pretensión habría prescrito; 

pues, la misma ha sido planteada al amparo de lo previsto en el inciso 1° 

del artículo 2001 del Código Civil, que estipula que el plazo de 

prescripción para la nulidad de acto jurídico es de diez años. 

 

4.AUTO DE VISTA. 

La Jueces Superiores de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 

Justicia de Ica, expiden el auto de vista de fecha diecinueve de abril de 

dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento diecisiete, que confirma el auto 

apelado de fecha quince de febrero de dos mil dieciocho, obrante a fojas 

sesenta y seis, que declara improcedente  la demanda, fundamentando la 

decisión en lo siguiente:    1) Por mandato constitucional, las actuaciones 

administrativas -actuación material, actos administrativos y/o resoluciones 

administrativas- deben ser tramitadas en la vía del proceso contencioso 

administrativo regulado por la Ley N° 27854, en el cual el Juez podrá 

evaluar los actos impugnados ejerciendo facultades de plena jurisdicción, 

evaluar la legalidad del acto administrativo y del procedimiento que le dio 
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origen; sin embargo, la parte actora recurre a la vía ordinaria, 

pretendiendo que dichas actuaciones sean evaluadas en la vía ordinaria, 

vía nulidad de acto jurídico;  2) Como se podrá apreciar, de admitir la 

pretensión demandada en la forma y condiciones como ha sido planteada, 

implicaría la violación del derecho a un debido proceso; ya que se estaría 

desviando a los justiciables de la jurisdicción predeterminada en la ley y 

sometiendo la presente controversia a un proceso distinto al establecido 

en el propio texto constitucional. Siendo esto así, es evidente y manifiesto 

que no existe ninguna vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional, 

alegada por la parte actora; y, 3) De otro lado, se advierte que se ha 

acumulado a la pretensión principal, en forma accesoria, la nulidad de la 

escritura pública de donación de fecha uno de junio de dos mil quince, 

celebrada por Natalia Geovana Chávez Gonzales y Abel Heriberto 

Valencia Ríos y la cancelación del registro correspondiente. Al respecto, 

se  debe indicar que como quiera que la pretensión principal ha sido 

desestimada - improcedente- no corresponde emitir pronunciamiento en 

cuanto a este extremo. 

 

III. CAUSALES POR LAS CUALES SE HA DECLARADO 

PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN. 

Esta Sala Suprema, mediante resolución de fecha veintiséis de setiembre 

de dos mil dieciocho, obrante a fojas cincuenta y siete del cuaderno de 

casación, ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por 

la demandante Elsa Gregoria Acasiete de Villagaray , por las siguientes 

causales: 

Infracción normativa de los artículos 139 incisos 3 , 5 y 14 de la 

Constitución, I, III, VII y IX del Título Prelimina r del Código Procesal 

Civil, 50 inciso 6, 122 numeral 3, 171 y 427 inciso  3 del Código 

Procesal Civil. Alega que el  juicio mental que efectúa la Sala Superior es 

irrazonado, injustificado y desproporcional, lesivo al principio de 

congruencia porque el ad quem no repara que la primera actividad que 
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realizó el A’ quo en relación a la calificación del vehículo de la pretensión 

está enmarcada en la apreciación somera de la existencia de los 

presupuestos procesales y materiales de los artículos 424 y 425 del 

Código Procesal Civil. Su pretensión se circunscribe a la nulidad del acto 

jurídico del título otorgado el dieciocho de febrero de dos mil nueve 

constituyendo el eje sobre el cual gira el presente proceso, pero la Sala 

modifica su pretensión a un proceso contencioso administrativo, 

transgrediendo con ello el principio iura novit curia. La decisión de la Sala 

es extra petita pues decide sobre un hecho no invocado 

 

IV. MATERIA JURÍDICA EN DEBATE. 

La materia jurídica en debate en el presente proceso, se centra en 

determinar si la sentencia de segunda instancia incurre en infracción 

normativa de las normas denunciadas, esto es, si se ha vulnerado el 

derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, al haber 

incurrido en una indebida motivación de las resoluciones judiciales. 

 

V. FUNDAMENTOS DE ESTA SUPREMA  SALA. 

PRIMERO.- Se ha declarado procedente el recurso de casación por las 

causales de infracción normativa procesal y material. Teniendo en cuenta 

ello, es de advertirse que conforme lo dispone el artículo 396 del Código 

Procesal Civil, cuando se declara fundado el recurso de casación por 

vulneraciones a las normas que garantizan el debido proceso o las 

infracciones de las formas esenciales para la eficacia y validez de los 

actos procesales en todos los supuestos se debe devolver el proceso a la 

instancia inferior para que emita un nuevo fallo, mientras que si se declara 

fundado el recurso por las otras causales contempladas en el artículo 386 

del Código Procesal Civil, la Sala Suprema actuando en sede de instancia 

deberá resolver el conflicto según su naturaleza. Es por ello, que la 

revisión de las causales por las que ha sido declarado procedente el 
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recurso de casación debe comenzar por el análisis de la alegación de 

vulneración a las normas que garantiza. 

 

SEGUNDO.- El artículo 139 inciso 3 de nuestra Constitución Política, 

consagra como principio rector de la función jurisdiccional, dentro de 

nuestro ordenamiento jurídico, la observancia del debido proceso; el cual, 

conforme a la interpretación que reiteradamente ha sostenido la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, exige fundamentalmente que todo 

proceso o procedimiento sea desarrollado de tal forma que su tramitación 

garantice a las personas involucradas en él las condiciones necesarias 

para defender adecuadamente y dentro de un plazo razonable los 

derechos u obligaciones sujetos a consideración1. 

 

TERCERO.- Uno de los principales componentes del derecho al debido 

proceso se encuentra constituido por el denominado derecho a la 

motivación, consagrado por el artículo 139 inciso 5 de la Carta Política, 

por el cual se garantiza a las partes involucradas en la controversia el 

acceso a una respuesta del juzgador que se encuentre adecuadamente 

sustentada en argumentos que justifiquen lógica y razonablemente, en 

base a los hechos acreditados en el proceso y al derecho aplicable al 

caso en la decisión adoptada; y que además, resulten congruentes con 

las pretensiones y alegaciones esgrimidas por aquellas dentro de la 

controversia. 

Este derecho no solo tiene relevancia en el ámbito del interés particular 

correspondiente a las partes involucradas en la litis, sino que también 

juega un papel esencial en la idoneidad del sistema de justicia en su 

conjunto, pues no debe olvidarse que una razonable motivación de las 

resoluciones constituye una de las garantías del proceso judicial, 

directamente vinculada con la vigilancia pública de la función 

jurisdiccional, por la cual se hace posible conocer y controlar las razones 

                                                           

1 Corte IDH. OC-9/87 “Garantías Judiciales en Estados de Emergencia”, párr. 28. 
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por las cuales el juez ha decidido una controversia en un sentido 

determinado; implicando en ese sentido, un elemento limitativo de los 

supuestos de arbitrariedad. 

 

CUARTO.- Ahora bien, a fin de determinar si un pronunciamiento 

específico ha cumplido con el deber de motivación, en los términos antes 

reseñados, conviene recordar que, según lo ha sostenido esta Suprema 

Corte "el cumplimiento de este deber no se satisface con la sola expresión 

escrita de las razones internas o sicológicas que han inclinado al juzgador 

a decidir la controversia de un modo determinado, sin importar cuáles 

sean éstas; sino que, por el contrario, exige necesariamente la existencia 

de una exposición clara y coherente en la sentencia que no solo explique, 

sino que justifique lógicamente la decisión adoptada, en base a las 

pruebas y demás hechos acontecidos en el proceso, y en atención a las 

normas jurídicas aplicables al caso"2. 

 

QUINTO.- En cuanto al principio de congruencia procesal, el artículo VII 

del Título Preliminar del Código Procesal Civil, ha recogido dentro de la 

regulación del proceso civil, la vigencia del denominado principio de 

congruencia procesal, en virtud al cual se impone al juzgador una regla de 

adecuación lógica entre el ejercicio del poder jurisdiccional y las 

alegaciones expresadas por las partes. Sobre la base de este principio, la 

Casación N° 7043-2013-Lima ha declarado que: " la actividad realizada 

por éste al interior de la litis deberá necesariamente ceñirse a lo 

peticionado por las partes (tanto positiva [deber de pronunciarse sobre 

todo lo pedido] como negativamente [prohibición de ir más allá de lo 

pedido]) y mantenerse sobre la base de los hechos expuestos por ellas, 

bajo el gobierno del principio dispositivo, sin poder incorporar a la 

controversia hechos no alegados por ellas"3. 

                                                           

2 Casación Nº 6910-2015, del 18 de agosto de 2015. 
3 Casación N° 7043-2013-Lima, del 02 de octubre de 2 014. 
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SEXTO.- En este sentido, la referida disposición legal prevé que "el Juez 

debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido 

invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no 

puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de 

los que han sido alegados por las partes"; exigiendo, por un lado, que el 

juez de la causa se pronuncie sobre cada una de las pretensiones que 

han sido objeto del petitorio, en concordancia con lo previsto en el artículo 

122, inciso 4, del mismo cuerpo legal, y prohibiendo, por otro, que se 

pronuncie sobre asuntos no comprendidos en él o hechos distintos a los 

invocados por las partes intervinientes en la controversia. 

 

SÉTIMO.- En el presente caso, se advierte que Elsa Gregoria Acasiete de 

Villagaray interpone demanda de nulidad de acto jurídico contra el 

Ministerio de Construcción y Saneamiento, COFOPRI,  Natalia Geovanna 

Chávez Gonzales y Abel Heriberto Valencia Ríos, a fin que se declare la 

nulidad del Título de Propiedad Gratuito Registrado de fecha dieciocho de 

febrero de dos mil nueve, otorgado a favor de Natalia Geovanna Chávez 

Gonzales, por el Organismo de la Propiedad Informal - COFOPRI y la 

Municipalidad Provincial de Ica, sobre el lote N°10  de la Mz. R, ubicado en 

el sector Comatrana calle los Nascas, del distrito, provincia y 

departamento e Ica, la nulidad de la escritura pública de donación de 

fecha uno de junio de dos mil quince, otorgada por Natalia Geovanna 

Chávez Gonzales a favor de Abel Heriberto Valencia Ríos; por las 

causales de nulidad establecidas en los incisos 3 y 7 del artículo 219 del 

Código Civil; y la cancelación de la inscripción registral de la Partida N° 

P07040492 del Registro de Predios de Ica. 

 

OCTAVO.- Que la resolución recurrida confirma el auto apelado que 

declara liminalmente improcedente la demanda  porque el acto jurídico 

cuya nulidad se pretende (Título de Saneamiento de Propiedad) es un 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

SALA CIVIL PERMANENTE 

                                                                                     CAS.NRO. 2628-20018 

ICA 

NULIDAD DE ACTO JURÍDICO 

 

10 

 

acto administrativo, por lo que su impugnación corresponde efectuarse en 

vía de acción contencioso administrativa y no a través de la presente 

demanda de nulidad de acto jurídico, como se indica en el considerando 

4.5 “(…) conforme se ha dejado establecido, por mandato constitucional, 

las actuaciones administrativas -actuación material, actos administrativos 

y/o resoluciones administrativas- deben ser tramitadas en la vía del 

proceso contencioso administrativo regulado por la Ley N°27854, en el 

cual el Juez podrá evaluar los actos impugnados ejerciendo facultades de 

plena jurisdicción -evalúa legalidad del acto administrativo y del 

procedimiento que le dio origen-. Sin embargo, la parte actora recurre a la 

vía ordinaria, pretendiendo que dichas actuaciones sean evaluadas en la 

vía ordinaria, vía nulidad de acto jurídico.” 

 

NOVENO.- Sobre este tema, se advierte que el título de propiedad urbana 

emitido por el Organismo de Formalización de la Propiedad – COFOPRI 

otorga el derecho de propiedad respecto de los lotes y promueve su 

inscripción registral a favor de sus poseedores debidamente calificados, 

cuando se trate de predio que se hubieran inscrito a nombre de 

COFOPRI. Asimismo, es necesario señalar que de acuerdo al último 

párrafo del artículo 8° del Decreto Supremo N° 039- 2000-MTC 

“Reglamento de Normas que regulan la organización y funciones de los 

órganos de COFOPRI responsables del conocimiento y solución de 

medios impugnatorios” señala que: “(…), no procede medio impugnatorio 

alguno contra títulos de propiedad emitidos por COFOPRI, con lo cual 

queda agotada la vía administrativa”, entonces, debe entenderse que es 

suficiente la sola emisión del referido título para cuestionarlo mediante 

proceso judicial, ya que se habría agotado la vía administrativa. 

 

DÉCIMO.- En ese sentido, esta Sala Suprema considera que no existe 

impedimento para que pueda dilucidarse la presente controversia vía el 

proceso civil, pues de lo contrario se estaría afectando el derecho a la 
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tutela jurisdiccional efectiva, conforme lo señalado por la Corte Suprema 

en la Casación Nº 1226-2008-ICA del dos de febrero de dos mil nueve, 

“(…) Nada impide que en determinados casos, como el presente, el 

tercero que alega estar afectado con una decisión administrativa pueda 

recurrir a la vía civil, para demandar la nulidad del Título otorgado a 

consecuencia de un procedimiento administrativo, así como de su 

correspondiente inscripción registral, procurando la protección de sus 

derechos que hubieran sido afectados, (…). Se arriba a la conclusión que 

tal pretensión solo puede ser invocada en la presente vía, debiendo 

precisarse que negarle la posibilidad al recurrente de impugnar una 

resolución que es adversa a sus intereses, solo por el hecho de ser 

instancia de fallo administrativo, significaría negarle el derecho a la tutela 

judicial efectiva a la que tiene derecho toda persona natural o jurídica a 

recurrir al Poder Judicial como poder del Estado, facultado para resolver 

los conflictos suscitados entre los justiciables (…)”. Asimismo mediante 

sentencia dictada en Acción Popular, Expediente N° 1285-2006, la Sala 

Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 

República dispuso lo siguiente: “El A quo declaró fundada en parte la 

demanda, decretando la inconstitucionalidad sólo del párrafo de la 

indicada Cuarta Disposición referido a que los Jueces procederán de 

oficio o a pedido de parte a declarar la improcedencia de la demanda 

destinada a cuestionar la validez del Título de Propiedad otorgado por el 

Cofopri, bajo responsabilidad civil, administrativa y penal (…) en tanto no 

se instale el Sistema Arbitral Especial, la referida solicitud deberá 

ejercitarse en vía de acción ante el Poder Judicial (…). Por ello consideró 

que dicha disposición transgrede el principio de la función jurisdiccional y 

la independencia en el ejercicio de éste, contenido en los artículos 139, 

inciso 2, de la Constitución Política del Estado y 2 del Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y desestimó los demás 

extremos solicitados. Es evidente que la citada disposición no sólo 

transgrede los mencionados derechos, sino también el de tutela 
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jurisdiccional efectiva de las personas que es inherente a ellas y que 

pueden ejercitar para la defensa de sus derechos e intereses, 

constituyendo un deber del Estado el brindarlo sin restricción, por lo que 

éste no puede excusarse de conceder tutela jurídica a todo aquel que la 

solicita”. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- De lo señalado se colige que los títulos de 

propiedad expedidos por el COFOPRI, pueden ser impugnados por las 

causales de nulidad previstas en el artículo 219 del Código Civil, en 

concordancia con el Decreto Supremo Nº 039-2000-MTC, para configurar 

la causal de nulidad; argumentándose el incumplimiento de presupuestos 

formales previstos en estas normas, tramitándose por las normas 

procesales previstas en el Código Procesal Civil. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Es importante referir que la Cuarta Disposición 

Transitoria, Complementaria y Final del Decreto Supremo N° 039-2000-

MTC – Reglamento de normas que regulan la organización y funciones de 

los órganos de la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal – 

COFOPRI, responsables del conocimiento y solución de medios 

impugnatorios; disponía que: “En aplicación de lo dispuesto en el artículo 

17 del Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de Acceso a la 

Propiedad Formal, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-99-MTC, 

precisase que una vez expedido el título de propiedad individual otorgado 

por COFOPRI e inscrito en el Registro Predial Urbano será improcedente 

la interposición de cualquier acción, pretensión o procedimiento alguno 

destinado a cuestionar la validez del referido título e inscripción y, por lo 

tanto, del derecho de propiedad contenido en el mismo. Los jueces 

procederán de oficio o a pedido de parte a declarar la improcedencia de la 

demanda destinada a cuestionar la validez del título de propiedad 

otorgado por COFOPRI, bajo responsabilidad civil, administrativa y penal. 

En tal sentido, el interesado que considere vulnerado su derecho con la 
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expedición del referido título de propiedad por parte de COFOPRI sólo 

podrá solicitar el pago de una indemnización de daños y perjuicios, la cual 

será asumida por el titular del derecho inscrito. Precisase que en tanto no 

se instale el Sistema Arbitral Especial, la referida solicitud deberá 

ejercitarse en vía de acción ante el poder judicial como demanda de 

indemnización de daños y perjuicios, la cual deberá dirigirse únicamente 

contra el titular del derecho inscrito y se tramitará conforme a las reglas 

establecidas en el Código Procesal Civil. El plazo para el ejercicio de la 

referida acción se computará a partir de la inscripción del título de 

propiedad en el Registro Predial Urbano”. Al respecto, mediante sentencia 

dictada en el proceso de Acción Popular, Expediente N° 1285-2006, la 

Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia 

de la República dispuso lo siguiente: “El A quo declaró fundada en parte 

la demanda, decretando la inconstitucionalidad sólo del párrafo de la 

indicada Cuarta Disposición referido a que los Jueces procederán de 

oficio o a pedido de parte a declarar la improcedencia de la demanda 

destinada a cuestionar la validez del Título de Propiedad otorgado por el 

Cofopri, bajo responsabilidad civil, administrativa y penal (…) en tanto no 

se instale el Sistema Arbitral Especial, la referida solicitud deberá 

ejercitarse en vía de acción ante el Poder Judicial (…) Por ello consideró 

que dicha disposición transgrede el principio de la función jurisdiccional y 

la independencia en el ejercicio de éste, contenido en los artículos 139, 

inciso 2, de la Constitución Política del Estado y 2 del Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y desestimó los demás 

extremos solicitados. Es evidente que la citada disposición no sólo 

transgrede los mencionados derechos, sino también el de tutela 

jurisdiccional efectiva de las personas que es inherente a ellas y que 

pueden ejercitar para la defensa de sus derechos e intereses, 

constituyendo un deber del Estado el brindarlo sin restricción, por lo que 

éste no puede excusarse de conceder tutela jurídica a todo aquel que la 

solicita”. Es decir, el Supremo Tribunal se ha pronunciado en el sentido 
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que, es inconstitucional decretar la improcedencia de la demanda, que 

cuestiona la validez de los títulos de propiedad otorgados por COFOPRI. 

 

DÉCIMO TERCERO.- Por tanto, la Cuarta Disposición Transitoria, 

Complementaria y Final del Reglamento de Normas que Regulan la 

Organización y Funciones de los Órganos de COFOPRI Responsables 

del Conocimiento y Solución de Medios Impugnatorios, Decreto Supremo 

N° 039-2000-MTC 4 ha sido expulsada del ordenamiento jurídico en virtud 

de lo dispuesto en los artículos 75 y 81 del Código Procesal 

Constitucional, es por ello que la presente demanda de nulidad de acto 

jurídico en el que se cuestiona el título de saneamiento de propiedad, 

puede ser dilucidado en esta vía jurisdiccional. 

 

DÉCIMO CUARTO.- En este orden de ideas, del examen de la resolución 

de vista recurrida, fluye que la instancia de mérito al declarar 

improcedente la demanda, ha omitido analizar los criterios señalados en 

los fundamentos precedentes, estrictamente por no haberse tenido en 

cuenta las premisas fácticas y normativas para resolver la presente 

causa, y por ende vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva; en 

consecuencia, este Supremo Tribunal considera que el presente recurso 

                                                           

4 “Cuarta.- En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 17 del Texto Unico Ordenado de la Ley de 
Promoción de Acceso a la Propiedad Formal, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-99-
MTC, precisase que una vez expedido el título de propiedad individual otorgado por COFOPRI e 
inscrito en el Registro Predial Urbano será improcedente la interposición de cualquier acción, 
pretensión o procedimiento alguno destinado a cuestionar la validez del referido título e inscripción 
y, por lo tanto, del derecho de propiedad contenido en el mismo. 
Los jueces procederán de oficio o a pedido de parte a declarar la improcedencia de la demanda 
destinada a cuestionar la validez del título de propiedad otorgado por COFOPRI, bajo 
responsabilidad civil, administrativa y penal. 
En tal sentido, el interesado que considere vulnerado su derecho con la expedición del referido 
título de propiedad por parte de COFOPRI sólo podrá solicitar el pago de una indemnización de 
daños y perjuicios, la cual será asumida por el titular del derecho inscrito. Precísase que en tanto 
no se instale el Sistema Arbitral Especial, la referida solicitud deberá ejercitarse en vía de acción 
ante el poder judicial como demanda de indemnización de daños y perjuicios, la cual deberá 
dirigirse únicamente contra el titular del derecho inscrito y se tramitará conforme a las reglas 
establecidas en el Código Procesal Civil. El plazo para el ejercicio de la referida acción se 
computará a partir de la inscripción del título de propiedad en el Registro Predial Urbano. Iniciado 
el referido proceso, COFOPRI será notificado respecto de la existencia del mismo, pudiendo 
apersonarse al mismo en calidad de tercero coadyuvante del demandado, conforme a lo previsto 
en el Artículo 97 del Código Procesal Civil.” 
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de casación interpuesto debe ser estimado a fin que la Sala Superior 

emita un nuevo pronunciamiento conforme a ley. 

VI. DECISIÓN. 

Por esto fundamentos y en aplicación del numeral 3 del artículo 396 del 

Código Procesal Civil:  

A) Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 

demandante Elsa Gregoria Acasiete de Villagaray,  obrante a fojas 

ciento cuarenta; en consecuencia, NULO el auto de vista de fecha 

diecinueve de abril de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento diecisiete; 

e, INSUBSISTENTE el auto apelado de fecha quince de febrero de dos 

mil dieciocho obrante a fojas sesenta y seis.  

B) ORDENARON  que el A quo emita nuevo fallo, teniendo en cuenta las 

consideraciones expuestas por este Supremo Tribunal. 

C) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial 

"El Peruano", bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos por 

Elsa Gregoria Acasiete de Villagaray  con COFOPRI y otros, sobre 

nulidad de acto jurídico. Por licencia de la señora Jueza Suprema Arriola 

Espino, integra esta Sala Suprema el señor Juez Supremo Lèvano 

Vergara. Interviene como ponente, el señor Juez Supremo Salazar 

Lizárraga . 

SS. 

TÁVARA CÓRDOVA 

 

HURTADO REYES 

  

SALAZAR LIZÁRRAGA 

 

ORDOÑEZ ALCÁNTARA 

 

LEVANO VERGARA 
EC/sg.  
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