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RESUMEN 

El fenómeno de las invasiones entró en caos, ello junto a la deficiente administración de las 

Municipalidades, quienes se limitaron a reconocer zonas invadidas y a entregar títulos de 

propiedad sin diligencia alguna. Es así que, surge  el Organismo de Formalización de la 

Propiedad Informal (COFOPRI), quien tiene la facultad de entregar títulos de propiedad, 

documentos que devienen en incuestionables en vía Judicial, tal como lo establecen sus 

dispositivos legales vigentes. Este trabajo se centra en determinar la incidencia del carácter 

de inimpugnable de los referidos títulos de propiedad en el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva de los afectados, en relación con el Estado Constitucional de Derecho. Para ello se 

realizó una revisión integral de las normas y  resoluciones judiciales pertinentes, mediante 

la utilización de los métodos hermenéutico, analítico, comparativo, entre otros; 

encontrándose casos de relevancia primordial, de los que se determina la existencia de una 

incidencia negativa, al impedir el derecho de acceso a la justicia. Finalmente, se confirma 

nuestra hipótesis, cumpliendo los objetivos planteados y recomendando la modificación y/o 

derogación de los dispositivos legales inconstitucionales. 

PALABRAS CLAVE: 

COFOPRI – Títulos de propiedad – Estado Constitucional de Derecho – Tutela 

Jurisdiccional Efectiva.  
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VIII 

 

 

 

ABSTRACT 

The phenomenon of the invasions entered chaos, it close to the deficient administration of 

the Municipalities, who limited themselves to recognizing invaded zones and to delivering 

title deeds without any diligence. It is so, there arises the Organism of Formalization of the 

Informal Property (COFOPRI), who has the faculty to deliver title deeds, documents that 

develop in unquestionable into Judicial route, as it is established by his legal in force 

devices. This work centres on determining the incident of the character of inimpugnable of 

the above-mentioned title deeds in the right to the jurisdictional effective guardianship of 

the affected ones, in relation with the Constitutional State of Law. For it there was realized 

an integral review of the procedure and judicial pertinent resolutions, by means of the 

utilization of the methods hermeneutically, analytical, comparatively, between others; being 

cases of basic relevancy, of which there decides the existence of a negative incident, when 

preventing the right of access to the justice. Finally, our hypothesis is confirmed, fulfilling 

the raised aims and recommending the modification and / or derogation of the legal 

unconstitutional devices. 

KEY WORDS: 

COFOPRI - Title deeds - Constitutional State of Law - Jurisdictional Effective 

Guardianship. 
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PARTE I 

INTRODUCCIÓN 

 

1. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS 

El proyecto de tesis partió de una situación en concreto: La premisa principal es que 

un sujeto por un determinado tiempo es poseedor de un bien inmueble, sin embargo 

por causas exógenas, un tercero aprovechando la ausencia del título de propiedad, 

inscribe el derecho en el Registro Predial Urbano (actualmente el Registro de 

Propiedad Inmueble), en mérito a un título otorgado por COFOPRI. De acuerdo al 

Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal, 

el poseedor no podría discutir o cuestionar el derecho de propiedad otorgado por 

ésta institución, sino únicamente podría tener acceso a una indemnización por 

daños y perjuicios.  

Consideramos que ésta situación constituye una aparente injusticia, respecto al 

presunto perjudicado. Es así que, la normatividad que regula el hecho en cuestión, 

resultaría incompatible con el Estado Constitucional de Derecho en el que nos 

desarrollamos.  

No obstante, cabe manifestar que aquella norma tuvo como fin principal promover 

el tráfico jurídico y regular la urgencia de titulación de los predios rurales, ubicados 

en los pueblos jóvenes, asentamientos humanos, caseríos, y otros; a fin de que los 

habitantes de éstos tengan acceso a la propiedad de forma gratuita por parte del 

Estado.  

Por lo anterior, esta problemática debe ser tratada para resolver el dilema presentado 

entre la legislación pertinente de COFOPRI de un lado, y el texto constitucional del 
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otro, ello en torno al derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva en su 

dimensión del acceso a la justicia. 

 

2. ANTECEDENTES. 

En lo referente a la investigación, luego de haber realizado una vasta búsqueda en 

las distintas fuentes de información del medio, no se encontró, ningún trabajo de 

investigación que contribuya como punto de partida o referencia para el trabajo 

desarrollado.  

Esta inexistencia de información específica, también motivó el trabajo de 

investigación.  

 

3. EL PROBLEMA. 

3.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

El proyecto de investigación se justifica en que nos permitirá analizar el 

carácter inimpugnable de los Títulos de Propiedad otorgados por la 

Comisión de Formalización de Propiedad Informal (COFOPRI), en 

concordancia con el derecho de acceso a la justicia, el mismo que constituye 

uno de los componentes del derecho constitucional a la tutela jurisdiccional 

efectiva. 

Actualmente las demandas, cuya pretensión es impugnar los títulos de 

propiedad otorgados por COFOPRI, contienen un petitorio  

JURÍDICAMENTE IMPOSIBLE; ello debido a lo prescrito por el artículo 

17° del T.U.O de la Ley del Acceso a la Propiedad Formal, y demás normas 

pertinentes. Regulación que no sólo ha generado en los referidos títulos de 

propiedad una suerte de invulnerabilidad, sino también una aparente 
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injusticia frente a quienes se sienten afectados, puesto que de acuerdo a las 

normas de la entidad en mención, el interesado que se considere perjudicado 

con la expedición de dicho título, no podrá discutir el derecho de propiedad 

sobre el bien inmueble, en consecuencia éste será irrecuperable, dejando 

insatisfechos y con una incertidumbre jurídica a los interesados; lo que 

podría generar una posible limitación de sus derechos fundamentales,  

rescatando en este aspecto la utilidad de nuestra investigación. 

Las circunstancias actuales del país, no admiten la  existencia de  espacios 

exentos de  control constitucional, el legislador ha procurado en la medida 

de lo posible, ejercer dicho control sobre todos los actos de autoridad 

penales, civiles y administrativos, a fin de que éstos no vayan en contra de 

la Constitución y en consecuencia violen las garantías establecidas en dicha 

Norma Fundamental; sin embargo los magistrados al momento de resolver 

procesos judiciales que cuestionan los títulos de propiedad otorgados por 

COFOPRI los declaran improcedentes porque éstos son irrecurribles e 

inimpugnables de pleno derecho, lo que implicaría que no existiese margen 

de error alguno en el procedimiento administrativo de formalización de la 

propiedad.         

La aplicabilidad de la investigación estuvo dirigida a dar una revisión 

integral de las normas de COFOPRI acorde con el derecho fundamental a la 

Tutela Jurisdiccional Efectiva, coadyuvando así, a una adecuada impartición 

de justicia, todo esto enmarcado en el Estado Constitucional de Derecho, 

modelo político, social y jurídico de Estado, adoptado en la actualidad  en 

nuestro país.  
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3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es la incidencia del carácter inimpugnable de los títulos de propiedad 

emitidos por COFOPRI en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva?  

 

4. HIPÓTESIS 

El carácter inimpugnable de los títulos de propiedad emitidos por COFOPRI tiene 

incidencia negativa, al impedir el ejercicio del derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva en su componente del acceso a la justicia. 

 

5. VARIABLES 

5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

El carácter inimpugnable de los títulos de propiedad emitidos por COFOPRI. 

5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

 

6. OBJETIVOS 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia del carácter inimpugnable de los títulos de 

propiedad emitidos por COFOPRI en el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva. 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Verificar la existencia o inexistencia de colisión entre la 

inimpugnabilidad de los títulos de propiedad emitidos por COFOPRI y el 

derecho de acceso a la justicia. 
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- Identificar la incidencia del carácter inimpugnable de los títulos de 

propiedad otorgados por COFOPRI en el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva. 

- Especificar la incompatibilidad de la legislación aplicable en cuanto al 

carácter inimpugnable de los títulos de propiedad otorgados por 

COFOPRI con los principios y derechos de la función jurisdiccional. 

7. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN: 

7.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

 Bibliografía sobre el objeto de la investigación. 

 Textos legales. Constitución Política del Perú, Código Civil, Código 

Procesal Civil, Código Procesal Constitucional, Ley Orgánica de 

COFOPRI, TUO de  COFOPRI, ROF de COFOPRI y plenos 

jurisdiccionales así como del Tribunal Constitucional. 

 Jurisprudencia sobre la materia. 

7.2. OBJETO DE ESTUDIO 

7.2.1. Universo. 

Estuvo constituido por el total de expedientes judiciales de procesos de 

impugnación a los títulos de propiedad individual emitidos por 

COFOPRI  su inscripción en el Registro de Propiedad Inmueble. 

7.2.2. Población. 

8. La población objeto de estudio estuvo constituido por el total de expedientes 

judiciales de procesos de impugnación a los títulos de propiedad individual 

emitidos por COFOPRI y su inscripción en el Registro de Propiedad 

Inmueble, tramitados en el distrito judicial de La Libertad, entre los años 

2007 – 2011. 
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7.2.3. Muestra: 

Estuvo constituida por 05 expedientes judiciales de procesos de 

impugnación a los títulos de propiedad individual emitidos por 

COFOPRI y su inscripción en el Registro de Propiedad Inmueble, 

tramitados en el distrito judicial de La Libertad, entre los años 2007 – 

2011. 

 

9. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

9.1. MÉTODOS 

- Método Analítico – Sintético: Su uso sirvió para llegar a determinar si 

el carácter inimpugnable de los títulos de propiedad tiene incidencia en 

el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.  

- Método Inductivo – Deductivo: Se realizó un estudio minucioso 

acerca de los procesos relacionados con el tema de investigación, 

específicamente en lo que refiere al derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva. 

- Método Hermenéutico: Fue usado en la interpretación de los textos 

legales, con la finalidad de esclarecer el significado de las normas 

jurídicas. 

- Método Comparativo: Fue usado en la búsqueda sistemática de 

similitudes léxicas y fonéticas en las lenguas con el objeto de estudiar 

su parentesco y así  esclarecerlos textos legales. 

-  Método Descriptivo: Mediante el cual se logró describir ambas 

variables de estudio. 
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- Método Histórico: Este método fue aplicado al momento de indagar 

sobre los antecedentes y evolución histórica de COFOPRI y su 

legislación 

9.2. TÉCNICAS 

Técnica de Observación. 

Se realizó una observación indirecta de la realidad problemática, 

logrando captar los datos más importantes que nos permitieronel análisis 

de nuestras variables de investigación. 

Técnica del Acopio documental. 

Se recolectó información de los diferentes libros de autores nacionales y 

extranjeros, legislación nacional y legislaciones comparadas, revistas 

especializadas, publicaciones relacionados con el tema de investigación, 

casos reales, expedientes judiciales, plenos jurisdiccionales y del 

Tribunal Constitucional, así como demás documentos importantes que 

nos permitieron extraer información útil. 

Técnica de Fichaje. 

Se elaboró fichas de registro, en donde se plasmó la doctrina nacional y 

extranjera; así como; legislación nacional y comparada aplicable a la 

investigación. 

Técnica de Estadística Descriptiva. 

Se realizó tablas y gráficos de los datos empíricos obtenidos durante la 

investigación para la presentación de los resultados. 
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PARTE II 

MARCO 

TEÓRICO 
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PARTE II 

CAPITULO I 

EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO 

 

1. ESTADO Y SOCIEDAD 

1.1 NOCIONES GENERALES DE ESTADO. 

Para establecer un concepto general de Estado es indispensable tener un 

concepto claro de lo que es la sociedad y poder.  

Al respecto cabe indicar que existen varios tipos de sociedad: La sociedad 

formada por un vínculo nacional con cierta independencia de la voluntad de sus 

miembros (familia, pueblo, nación, etc.), la sociedad que tiene su origen en la 

voluntad de sus miembros (una sociedad comercial, una asociación profesional); 

la sociedad humana ideal que comprende a todo el género humano, de todos los 

períodos de la historia; la sociedad humana real que comprende a todos los seres 

humanos de cierta época histórica (la sociedad primitiva, la feudal, la moderna, 

la industrial, etc.); la sociedad civil como entidad subyacente o base legitimadora 

del Estado, pero diferente de éste; la sociedad fundamentada en una relación 

natural de parentesco (familia, etc.) o de espacio vital (pueblo, comarca, región, 

etc.) y la sociedad como sistema.1 

Importa, de manera especial la sociedad civil, pues es la sociedad civil (el 

pueblo) la que crea el Estado, es ella la protagonista de la historia.2 

                     
1BERNARDO DE QUIRÓS, Constancio, citado en TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. 

Introducción al Derecho. Editorial EDIMSA. Lima Perú. 2006 

2Ibídem.  
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Ahora bien, respecto a la definición de poder, éste puede definirse como la 

capacidad que tiene una persona (o un grupo) para lograr que las conductas de 

los demás sean realizadas de acuerdo a los términos que ellos fijan3.  

Siendo así, la noción más común de Estado es la que lo explica como una 

sociedad jurídicamente organizada, que siguiendo a Aristóteles se podría 

delinear, también como la colectividad humana perfecta y autártica 

jurídicamente organizada sobre un territorio. 

De modo que, existen concepciones de Estado, tanto desde los inicios de la 

historia con Platón, en la época antigua, hasta las múltiples concepciones 

actuales. 

Para Platón el Estado “es un todo que comprende y unifica a todas las 

manifestaciones de la vida de los individuos. Su poder y autoridad son ilimitados 

(…)”4 De esta manera para Platón delimita una concepción organicista del 

Estado. 

Así mismo, para Aristóteles, “El Estado es una alianza o asociación. Pero no una 

alianza transitoria hecha entre los individuos con el propósito de realizar un fin 

particular predeterminado, sino una alianza necesaria, temporalmente estable, 

una unión orgánica perfecta cuyo fin es la virtud y la felicidad de todos los 

hombres”.5 

Es así que, luego de la concepción platónica y aristotélica, tenemos la  Estoica y 

Epicúrea para quienes era necesario un concepto que incluya a los individuos 

como integrantes de un Estado, ya no sólo en una relación social.  

                     
3RUBIO CORREA, Marcial. El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho. 

PUCP Fondo Editorial. Lima – Perú. 2009. Pág. 38.  

4BERNUY CUNZA, Zenón. Teoría del Estado. Lima - Perú, 2003. Pág. 69. 

5Ibídem. Pág. 71 
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Posteriormente surgió la concepción cristiana, en la que tenemos a San –

Agustín, Santo Tomás de Aquino y Francisco de Suárez.  

Podemos establecer entonces que el concepto de Estado puede tener diversas 

acepciones, sin embargo, en general es definido como la asociación de 

individuos o sociedad civil, en ejercicio de sus derechos, establecidos dentro de 

un territorio determinado, sometida a una organización política, bajo un poder 

político que es capaz de actuar y producir efectos con arreglo a determinados 

valores.  

 

1.2. ESTADO Y ORDENAMIENTO JURÍDICO 

1.2.1. ESTRUCTURA  ORGÁNICA DEL ESTADO 

La conceptualización del Estado es su elemento orgánico, entendiendo por tal el 

conjunto de organismos que lo conforman y que ejerce sus funciones. 

Los aspectos orgánicos de los Estados variaron sustantivamente en el siglo XX, 

hasta la década de los sesenta el aparato estatal creció y se diversificó 

considerablemente, pero posteriormente se ha producido un fenómeno y reducción 

de su tamaño y funciones 

En cualquier caso para conocer el Estado peruano actual debemos reconocer los 

siguientes componentes: Gobierno Central, Gobierno Regional, Gobierno Local, 

distintos órganos constitucionales con funciones específicas, la administración 

pública y las empresas del Estado. 

Cada uno de estos componentes tiene funciones diferentes y ejerce influencias 

distintas dentro del derecho. Para comprender como es nuestro sistema jurídico y 

cuáles son las jerarquías existentes entre sus diversas normas, resulta de primera 
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importancia saber, cuando menos los términos generales, en qué consisten estos 

componentes y cuáles son sus relaciones. 

 

A) GOBIERNO CENTRAL 
 

Los inicios del Estado liberal están marcados por la teoría de la separación de 

poderes esbozada por MONTESQUIEU sobre la base de la experiencia inglesa, 

enriquecida luego por la Constitución federal norteamericana y por la revolución 

francesa. En aquella época, los aspectos orgánicos del Estado eran más simples y 

reducidos que hoy. El Estado se limitaba a tres poderes (legislativo, ejecutivo y 

judicial) 

Luego el Estado fue asumiendo cada vez más funciones y estas fueron 

haciéndose más complicadas, produciéndose un vertiginoso crecimiento del 

aparato  estatal. Allí que se estableció una necesaria diferenciación y, entonces, 

los tres poderes clásicos pasaron a ser Gobierno Central, ósea órganos políticos y 

administrativos de carácter nacional. 

B) PODER LEGISLATIVO 

En el Perú el Poder Legislativo es el Congreso de la República. Desde la 

Constitución de 1993 es un órgano unicameral, es decir, conformado por una 

sola Cámara. Anteriormente tenía dos, el  Senado y la Cámara de Diputados, que 

compartían la  función legislativa pero, al mismo tiempo, contaban con otras 

diferencias. 

Las funciones esenciales de todo Poder Legislativo son de dictar las leyes o 

normas de rango inmediatamente inferior a la Constitución, y ejercitar el control 
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político del Poder Ejecutivo a través de mecanismos establecidos 

constitucionalmente. 

Ambas son atribuciones del Congreso de la República. Adicionalmente, la 

Constitución le encarga otras. 

C) PODER EJECUTIVO 

El Poder Ejecutivo es el órgano del Estado encargado de dirigir y ejecutar la 

marcha política del país. En los últimos decenios ha tenido un desarrollo muy 

importante, que le ha  dado mayor influencia política y ha depositado en él una 

creciente cantidad de atribuciones, entre ellas, el manejo de la potestad 

legislativa y en menor caso de la jurisdiccional, sometidas a determinados 

requisitos y modalidades 

El Poder Ejecutivo es el órgano más dinámico de la política nacional, aun 

cuando esto no quiere decir en modo alguno que es equivalente al   primer poder 

del Estado,  no  obstante se ha convertido en el motor esencial del gobierno 

central 

El Poder Ejecutivo está dividido en dos niveles, uno el Presidente de la 

República y el otro el Consejo de Ministros; el Presidente no puede ejecutar 

ningún acto de gobierno y para que sus actos sean válidos necesitan la firma de 

por lo menos un ministro. Esto permite, de un lado, que los ministros actúen 

como responsables políticos de los actos del Poder Ejecutivo, pudiendo ser 

eventualmente censurado por el Congreso. 

El Consejo de Ministros es un organismo integral compuesto por el Presidente 

de la República (que lo preside cuando asiste a sesiones) y por todos los 

Ministros de Estado. 
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Funciones del Poder Ejecutivo: 

1. La función propia de que tiene de aprobar reglamentos, decretos y 

resoluciones sin transgredir ni desnaturalizar las leyes ni, la 

constitución. 

2. También como función propia puede proponer proyectos de Ley al 

Congreso. 

3. Puede proponer modificaciones constitucionales al congreso. 

4. Promulga leyes , esto es, las ordena publicar y cumplir 

5. Puede observar las leyes aprobadas por el Congreso, en virtud de lo 

cual ellas deben regresar a consideración del órgano legislativo a fin de 

que sean ratificadas con un quórum calificado de votación. 

6. Puede interponer la acción de inconstitucionalidad de las leyes. 

7. Puede recibir por delegación de la potestad legislativa puede dictar 

decretos de urgencia. 

D) PODER JUDICIAL 

Es el órgano encargado de administrar justicia en el país. Ejercita la función 

jurisdiccional del Estado, la cual consiste en expresar el derecho en los casos 

sometidos a su competencia. 

Estructura: 

 Corte Suprema de Justicia. 

 Las Cortes Superiores. 

 Los Juzgados Especializados y Mixtos. 

 Los Juzgados de Paz Letrado. 

 Los Juzgados de Paz. 
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Una característica importante del Poder Judicial es que, sus sentencias adquieren 

la calidad de cosa juzgada, una vez llegado a tal situación, deben ser ejecutadas 

y cumplidas. 

No tiene competencia en cuanto a: 

- Resoluciones del Tribunal Constitucional 

- Asuntos electorales que son resueltos por el Jurado Nacional de 

elecciones. 

- Los asuntos que resuelve el Consejo Nacional de la Magistratura y 

materia de evaluación y ratificación de los Jueces. 

- Los que resuelva el fuero militar. 

- En lo que respecta a la investigación diríamos que  ningún acto 

administrativo puede estar al margen de control constitucional. Los actos 

administrativos que agotan la vía administrativa podrá, ser impugnados 

ante el Poder Judicial mediante vía contenciosa administrativa a que se 

refiere el Artículo 148 de  la Constitución Política del Perú. 

 

E) GOBIERNO REGIONAL 

   La Constitución de 1993 fue modificada mediante Ley 27680 del 6 de marzo del 

2002. Con ella se inició el proceso de descentralización del país que condujo a 

que desde el año 2003 haya Gobiernos Regionales en todo el país, elegidos 

democráticamente. 

Las  Regiones tienen, una base territorial y poblacional: son segmentos del 

territorio nacional que tienen cierta integración social y económica entre sí, de 

tal manera que puedan sostener y avanzar su desarrollo. 
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El Gobierno Regional tiene un Presidente y un Consejo Regional que son, 

respectivamente su órgano ejecutivo y su legislativo. 

Los Gobiernos Regionales dictan ordenanzas regionales y los presidentes de 

región dictan decretos regionales. Estos dispositivos legales se integran al 

sistema jurídico nacional como normas aplicables dentro del territorio de la 

respectiva región. Deben ser conformes con la legislación nacional. 

 

F) GOBIERNO LOCAL 

Son las Municipalidades provinciales y distritales, conocida desde muy antiguo 

en el Perú. Tuvieron existencia desde la colonia están conformadas por alcaldes 

y regidores(o concejales). Según el artículo 194 de la Constitución. 

Las competencias de los Concejos Municipales son variadas y están referidas 

cuando menos a la planificación del desarrollo físico de sus territorios y la 

prestación de servicios públicos esenciales. Para su cumplimiento tiene 

funciones concretas como: 

- El trasporte público 

- Circulación y el tránsito. 

- Servicios públicos. (agua, luz, baja policía, recojo de basura, etc.) 

- Elaborar las normas de zonificación  y urbanismo. 

- Actividades recreativas etc. 

En lo referido  a la investigación diremos que las Municipalidades hasta antes 

del 1996 tuvieron la función de otorgar títulos de propiedad a los poseedores de 

predios rústicos, de las zonas urbanas; ahora esa función la corresponde a 

COFOPRI. 
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Los Concejos Municipales deben dictar normas jurídicas, que tienen  validez en 

su ámbito territorial y están sometidas jerárquicamente a las disposiciones 

legislativas nacionales.  

La ordenanzas municipales, que son normas jurídicas que la Constitución trata 

de rango equivalente al de las leyes, aunque subordinándolas a ellas en lo que no 

sea competencia privativa de los gobiernos locales. 

Los decretos de alcaldía, que para el ámbito municipal son equivalentes a los 

decretos que produce el Poder Ejecutivo en el ámbito nacional. También están 

sometidos a las disposiciones nacionales y las ordenanzas de su Consejo 

En adición a ello, los Concejos Municipales desarrollan una considerable tarea 

de resolución de procedimientos administrativos en todas las esferas que les 

corresponde, de acuerdo a sus atribuciones. A través de esa labor resolutiva, 

contribuyen de manera significativa a la generación de la jurisprudencia 

administrativa  que veremos posteriormente. 

1.2.2 LA CONSTITUCIÓN COMO NORMA JURÍDICA 

    Todo ente, sea de naturaleza animada e inanimada, requiere de la intrínseca 

ordenación fundamental de sus funciones, Así en el caso del Estado se propone la 

existencia de una Constitución. 

La palabra “Constitución” proviene etimológicamente del latín, satura o statum, 

que significa “regalar”, “establecer”, “ordenar”, “regular”. Se define a la 

Constitución como un conjunto de principios, normas y prácticas básicas que 

pretenden modelar la sociedad política y que regulan la organización, 

funcionamientos y competencias del poder estatal, así como los diferentes 

derechos y obligaciones de las personas entre sí y frente al cuerpo político. 
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2. EL ESTADO CONSTITUCIONAL 

 

2.1. EL ESTADO DE DERECHO 

El siglo XIX es el siglo del Estado de Derecho o también conocido como Estado 

bajo el régimen del derecho, este surge con posterioridad al Estado absoluto que 

caracterizó el siglo XVIII, en donde se sustituyó a la monarquía absoluta propia 

del antiguo régimen por políticas liberales en donde se ofrece al individuo la 

seguridad jurídica de no estar sometido a la arbitrariedad en el ámbito de la 

actividad estatal, garantizándose así el ejercicio de la libertad individual, la 

misma que se ve reflejada por ejemplo, en la existencia de un mercado libre sin 

restricciones, y un ejercicio ilimitado de la propiedad privada. Cabe dejar en 

claro aquí, que no es un factor determinante la forma de gobierno adoptada por 

el Estado, pudiendo ser una república o una monarquía constitucional, entre 

otros. 

El nacimiento del Estado de Derecho, nos remonta a la revolución francesa, en 

donde se buscó y acuñó un modelo de Estado en el que se reconocía un papel 

central y porque no decir fundamental al Poder Legislativo, lo cual queda al 

descubierto en el pensamiento de grandes personajes de renombre como 

Rousseau, quien afirmaba que los hombres le debíamos nuestra justicia y 

libertad exclusivamente a la ley, lo que quedó reflejado en la Declaración de los 

derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, específicamente en su artículo 5. 

Con esta declaración, se llegó a la idea que en toda sociedad debería existir la 

garantía de los derechos y separación de poderes para así tener una verdadera 

Constitución, surgiendo así el Constitucionalismo y la cultura del respeto a la 

ley. 
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No nos cabe duda que la expresión de Estado de Derecho, la cual fue usada por 

primer vez por Robert Von Mohl, ha representado uno de los elementos básicos 

de las concepciones liberales de la época y su calificativo fue aplicado a 

cualquier situación en que se excluya la arbitrariedad privada y pública, 

garantizándose además el respeto de la ley, no importando cual fuera aquella; 

por lo que siguiendo esta línea de pensamiento, todos los Estados al estar 

dotados de un orden jurídico determinado, debieron de denominarse, de derecho. 

Tanto que al final no llegaría a importar que se invierta el uso de la noción de 

Estado de Derecho, apartándola de su origen liberal y vinculándola a las ideas 

totalitaristas. 

En 1790 se crea en Francia el mecanismo llamado RéférééLégislatif, en donde se 

impide tajantemente el ejercicio de cualquier forma de interpretación de la ley. 

Lo cual nos lleva a pensar que durante este periodo de tiempo, el derecho no era 

más que el contenido estipulado en las normas legislativas. 

En ésta época, el Estado partía de la base de los tres poderes que centralmente 

oscilaba en torno a la ley dado que el legislativo era quien la hacía, el ejecutivo 

la ponía en acción y el judicial la aplicaba a los casos que conocía. 

Por tanto, podemos decir que el Estado de Derecho fue una especie de aspiración 

política, en la que se buscó entre otros objetivos la seguridad jurídica, teniendo 

como meta el legitimar y justificar la existencia del Estado como tal y así 

también lograr su funcionamiento a través del cumplimiento formal y 

sometimiento irrestricto de la ley.  

Cabe traer a colación que en la clásica exposición del derecho administrativo de 

Otto Mayer, se caracteriza a la ley como un acto deliberado del parlamento, el 
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cual se concreta en la supremacía de la ley sobre la administración, la 

subordinación a la ley, y solo a la ley de los derechos de los ciudadanos, la 

presencia de Jueces independientes con competencia exclusiva para aplicar la 

ley y solo la ley a las controversias surgidas entre los ciudadanos entre sí y con 

la administración del Estado: por lo tanto, podemos darnos cuenta que el Estado 

de Derecho de la época era un Estado legislativo que se afirmaba a través del 

principio de legalidad.6 

Los fundamentos principales en los que se recuesta esta concepción del derecho, 

es la limitación de los órganos que ejercen el poder por parte de la legalidad 

respecto a los derechos subjetivos los mismos que adquieren la calidad de tales 

con su positivización, todo esto al margen de cualquier teoría iusnaturalista. El 

peligro de esta ideología, es que identifica al Estado y al derecho como las dos 

caras de la misma moneda, ello debido a que cualquier Estado, al  ser un 

conjunto de normas jurídicas sistematizadas, es Estado de Derecho, llegándose a 

la idea de considerar como tal a cualquier Estado que funcione a través de 

ciertos cauces normativos, no importando que sus leyes puedan estar carentes de 

contenido y que incluso sean adaptables a cualquier ideología, sin tomar en 

cuenta las exigencias materiales y espirituales de la persona partiendo de su 

dignidad como ser humano.  

Ejemplo de esta errada concepción la tenemos en el propio Hans Kelsen, quien 

en un primer momento justificaba la idea que todo Estado es Estado de Derecho, 

habiendo incluso expresado que los regímenes fascista y nazi son Estados de 

                     
6MAYER, Otto. Derecho Administrativo Alemán. Editorial  Depalma. Buenos 

Aires. 1982. P 72. 
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Derecho7, lo cual fue muy criticado y fue motivo de corrección en la segunda 

edición de su obra Teoría General del Derecho, al decir que por Estado de 

Derecho se debe entender a un tipo de Estado aquel que responde a las 

exigencias de la democracia y la certeza del derecho; por tanto, Estado de 

Derecho vendría a ser aquel que posee un ordenamiento jurídico en base del cual 

la administración y jurisdicción se hayan fuertemente vinculadas con las leyes, 

las cuales vendrían a ser normas generales emanadas de un parlamento escogido 

por el pueblo, en donde se garantiza la libertad de los ciudadanos en todos sus 

ámbitos. 

Los presupuestos fundamentales sobre los que gravita el Estado de Derecho es la 

limitación de la actividad de los órganos del poder por la legalidad y la garantía 

de los derechos subjetivos que adquieren tal calidad al ser positivizados. Durante 

este periodo de tiempo, el derecho natural fue echado al margen de la historia, 

ello en mérito del positivismo de los fines del siglo XX, en donde se equiparaba 

al derecho con la ley. 

Finalmente, cabe recalcar que el Estado de Derecho ha sido por mucho tiempo 

un motivo de luchas un tanto ideales para lograr el perfeccionamiento del 

Estado, sirviendo así como instrumento de legitimación para justificar realidades 

políticas disimiles, encontrándose autores en Italia o Alemania que consideraban 

al Estado Nacionalista y Fascista como verdaderos Estados de Derecho. Lo cual 

decayó después de la derrota de los movimientos nascista y fascista 

respectivamente, en donde se promovió la barbarie y el caos basándose en la 

protección de la legalidad. Con la culminación de la segunda guerra mundial, es 

                     
7KELNSEN, Hans. Citado por GIL RONDON, Raymundo. El Estado 

Constitucional de Derecho y los Derechos Humanos. Facultad de Derecho 

de la UNAM. Pg. 4 
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que la ética y los valores, volvieron a ser el sustento del derecho, esto enmarco el 

fracaso del positivismo y la superación histórica del iusnaturalismo. 

Este modelo de Estado, se basa en el principio de legalidad, el cual expresa la 

idea de la ley como actor supremo al que no le es oponible ningún derecho más 

fuerte, ni siquiera el poder de la administración o la inaplicación por parte de los 

Jueces. 

Según se deja expresado en la revista Del Estado de Derecho al Estado 

Constitucional, la cual forma parte de la obra de la Academia de la 

Magistratura,” La primacía de la ley señalaba así la derrota de las tradiciones 

jurídicas del absolutismo y del AncienRégime. El Estado de derecho y el 

principio de legalidad suponían la reducción del derecho a la ley y la exclusión, 

o por lo menos la sumisión a la ley, de todas las demás fuentes del derecho”.8 

Esto significa para esta concepción del Estado de Derecho, que la ley se 

configurará como la expresión de la centralización del poder político, 

independientemente del modo en que se hubiera regulado el órgano que lo 

realizó; por lo que, podemos identificar la eminente fuerza de la ley en ese 

entonces, la cual se vinculaba a un Poder Legislativo con decisiones soberanas 

capaces de ordenar la sociedad de entonces. 

En el plano de la organización jurídica del Estado, el principio de legalidad se 

traduce en la hegemonía de la burguesía que se expresaba en el retroceso del 

Poder Ejecutivo y Legislativo, que de ser poderes autónomos, pasaron a  ser 

órganos subordinados a la ley, en el plano de la jurisdicción, se apreciaba la 

                     
8Academia de la Magistratura. Del Estado de Derecho al Estado 

Constitucional. 2005. Editorial Trotta S.A. Madrid. P 24. 
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degradación de los cuerpos judiciales a ser aparatos de mera aplicación de un 

derecho no elaborado por ellos. 

Por tanto, las leyes al ocupar la posición más alta, no tenían por encima ninguna 

regla jurídica que sirviese para establecerle límites y poder ponerle un orden; en 

ese escenario, la ley lo podía todo, porque estaba vinculada a un contexto 

definido y homogéneo. 

A la ley por tanto se le reconocía superioridad frente a todos los demás actos 

jurídicos y también frente a los documentos constitucionales de ese entonces, las 

Constituciones de la época se caracterizaban por ser flexibles, esto es que 

además de ser poco claras desde el punto de vista jurídico, eran susceptibles de 

ser modificadas legislativamente, esto es que el órgano legislativo podía cambiar 

una Constitución en la misma forma y medida que se cambiase una ley 

ordinaria. Estas Constituciones por lo general, eran compromisos entre la 

monarquía, la burguesía y el proletariado (quienes junto con sus movimientos 

políticos, eran mantenidos al margen del Estado, mediante la limitación del 

derecho al voto por ejemplo). 

2.2. NEOCONSTITUCIONALISMO 

En un primer punto, es necesario mencionar el pensamiento de Gerardo 

Pisarello, quien refiere que el Constitucionalismo busca racionalizar el ejercicio 

del poder político sometiéndose a  la ley, pretensión que equivale  a transformar 

la fuerza, la coerción, en facultad regulada por normas jurídicas.  Así llegar a un 

punto en que quienes gobiernan sólo puede actuar cuando la ley los autoriza.9 

                     
9Gerardo Pisarello.”Del Estado Social Legislativo al Estado Social”. 
Revista de Teoría y Filosofía del derecho 15: 81-107 ( 2001 ) 
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El Neoconstitucionalismo, se preocupa por encontrar la mejor respuesta jurídica 

para cada caso, para lo cual se vale sobre todo de valores y principios, esta idea 

alude a una nueva visión del Estado de Derecho, partiendo del 

constitucionalismo y teniendo como característica principal la primacía de la 

Constitución sobre las demás normas jurídicas, valiéndose para ello, entre reglas 

como normas legalistas, y principios como normas constitucionales. 

El término neoconstitucionalismo, alude en sí a una nueva visión del  

constitucionalismo, o también lo podemos enmarcar como una opción diferente 

al Estado de Derecho, ya que implica una nueva teoría del derecho donde 

prevalece como fuente del mismo y regidor de todo el ordenamiento jurídico, la 

Constitución; bajo esta concepción, la Carta Fundamental, es fuente de toda 

producción jurídica, compuesta de principios diferentes a los preceptos 

expedidos por el Poder Legislativo, de aplicación estricta bajo el método de 

subsunción, diferente al nuevo método de la ponderación o balancing; por lo 

tanto, podemos hacer una conclusión a priori, señalando que el Estado de 

Derecho se refiere al Estado legal, donde prima el principio de legalidad sobre el 

de constitucionalidad; mientras que en el Estado Constitucional, es al revés, 

prevaleciendo siempre la Constitución y sus principios.  

En resumen, el neoconstitucionalismo, o el nuevo derecho constitucional, 

identifica un conjunto de transformaciones ocurridas en el  Estado como por 

ejemplo la formación del Estado Constitucional de Derecho, el cual se consolidó 

a finales del siglo XX, teniendo como sustentos principales el respeto irrestricto 

de los derechos fundamentales; la fuerza normativa de la Constitución y la 

expansión de la jurisdicción constitucional con una nueva dogmática respecto a 
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la interpretación constitucional, sobre éstos dos últimos temas pasaremos a 

abordar en las siguientes líneas. 

Respecto a la fuerza normativa de la Constitución, Luis Alberto Barroso nos 

menciona que significó la modificación del status de la norma constitucional, la 

que empezó a ser nombrada jurídica, lo que dió fin al modelo existente en 

Europa de hasta antes del siglo XX, en donde la Constitución era reconocida 

como un documento en esencia político, puesto que al Poder Judicial no se le 

reconocía un verdadero papel como en nuestra realidad actual. Con la 

reconstitucionalizacion acaecida después del holocausto, todo comenzó a 

cambiar, primero en Alemania, luego en Italia, Portugal y España 

respectivamente; bajo esta nueva concepción las normas constitucionales tienen 

plena eficacia y su no observancia trae consigo mecanismos de coacción.10 

La expansión de la jurisdicción constitucional, surge con la experiencia 

norteamericana: la supremacía constitucional, que involucraba aspectos como la 

constitucionalización de los derechos fundamentales, comenzó a ser 

responsabilidad del Poder Judicial debido a ello es que muchos países europeos 

comenzaron a adoptar un modelo propio de control de constitucionalidad, 

asociándose ello a la creación de Tribunales Constitucionales, llevando todo esto 

como consecuencia inmediata una nueva interpretación constitucional, tópico el 

cual será desarrollado posteriormente. 

 2.2.1. EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO 

 En Europa, a partir de la segunda mitad del siglo XX, ocurre un proceso 

de vital importancia para el mundo jurídico, esto es, el paso del Estado de 

derecho legal al  Estado de derecho constitucional, esto sería, en palabras 

                     
10Óp. Cit. Pg. 7. 
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del jurista Luigi Ferrajoli, “el paso del estado de derecho débil al estado 

de derecho fuerte”11. Lo que significa la evolución de las líneas 

fundamentales que servían de base a la realidad jurídica existente, esta 

transformación supone la superación de la idea de (ley=derecho) que se 

venía idealizando desde la revolución francesa, para pasar actualmente a 

un derecho que es anterior, sobrepasa y controla a la ley, estos son los 

derechos humanos, a los que las nuevas Constituciones los rotulan como 

los derechos fundamentales, los cuales son aquellos derechos subjetivos 

que corresponden universalmente a todos los seres humanos, por cuanto 

están dotados del estatus de ciudadanos con capacidad de ejercicio. 

El jurista mencionado, nos indica que existen dos modelos de Estados de 

Derecho, el primero el Estado Legislativo de Derecho, el cual se 

caracteriza por la afirmación del principio de legalidad como criterio 

exclusivo de identificación del derecho, con independencia de su valor 

como justo, esto significa que una norma jurídica puede ser válida pero 

injusta, lo único que cuenta es que la ley haya sido puesta por aquella 

autoridad dotada de competencia normativa. Finalmente, nos precisa que 

el Estado Constitucional de Derecho es el nuevo modelo en formación, el 

cual surge a partir de la segunda guerra mundial, en donde aparecen las 

Constituciones rígidas y también el control de constitucionalidad sobre 

las leyes ordinarias, encontramos las primeras expresiones de esta 

corriente en la Constitución Italiana de 1947, la Alemana de 1949, la 

Portuguesa de 1976, la Española de 1978, y en Latinoamérica, las 

                     
11FERRAJOLI, Luigi. Citado por LUIS VIGO, Rodolfo en 

Constitucionalización y Neoconstitucionalismo: Riesgos y Prevenciones. 

P 404. 
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Constituciones Brasileña de 1988 y la Colombiana de 1991, cuerpos 

normativos caracterizados no sólo por regular la forma de organización 

de poder o el establecimiento de competencias, sino también por 

concretar contenidos sustanciales.12 

La sociedad necesitaba de un orden jurídico que, con el establecimiento 

de ciertas garantías, conforme un modelo político que gire en torno a la 

defensa de la persona humana y sus derechos, procurando convertirla en 

el centro del ordenamiento jurídico. 

Este nuevo modelo denominado Estado Constitucional de Derecho, se 

distingue de anteriores formas de organización estatal por su 

ordenamiento jurídico, en el que se establecen contenidos como la 

dignidad de la persona humana y el reconocimiento de sus derechos 

fundamentales, la autonomía privada, así como los fines culturales y 

sociales del Estado y procedimientos tales como el reconocimiento de la 

democracia, la cual se funda en la autorrealización de cada individuo 

como centro de atención del Estado y del derecho. 

Siendo esto así, el viejo continente deja de lado el matiz jurídico político 

que se respaldaba en la soberanía popular canalizada en el Poder 

Legislativo, arrimándose al movimiento que impone ciertos límites los 

cuales se encuentran consagrados en la Carta Fundamental. La ley por 

primera vez, viene sometida a una relación de adecuación, y por tanto de 

subordinación, a un estrato más alto establecido por la Constitución. 

                     
12FERRAJOLI, Luigi. Ibídem pág. 8. 
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La Constitución se presenta aquí como el centro, base y fundamento de 

todo el sistema jurídico, es un cuerpo normativo ideado en términos de 

principios y directrices que se interpretan no bajo el vetusto esquema de 

los métodos tradicionales, sino mediante la ponderación. Aquí, la ley 

pasa a un segundo plano, siendo incluso que la misma y cualquier otra 

norma jurídica debe verse siempre bajo el prisma de la Constitución, 

siendo los operadores del derecho actores activos y críticos respecto al 

legalismo y actitudes serviles frente a la ley; y, ante los casos difíciles en 

donde exista colisión entre los principios, se obliga al Juzgador y a toda 

autoridad pública, a una argumentación suficiente que justifique sus 

decisiones, siendo esta la manera de controlar la discrecionalidad 

judicial. 

Bajo este criterio, los administradores de justicia ya no pueden quedar 

reducidos a ser simplemente la boca de la ley, puesto que los demás 

sujetos procesales pueden reclamar que al decir el derecho se exprese no 

sólo un fundamento legal, sino también constitucional. 

Este es el escenario en el que aparece la nueva teoría del derecho 

denominada neoconstitucionalismo, la cual como lo dejamos expresado 

anteriormente, tiene como idea central la constitucionalizacion del 

derecho vigente con todas las derivaciones que ésta devengue, criticando 

así las restricciones, inseguridades y tropezones que suponía el Estado de 

Derecho Legal. 

El Estado Constitucional, se basa en la idea de los principios, los cuales 

son definidos por Ronald Dworkin como “exigencias de justicia, equidad 
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u otra dimensión de la moral”13, éstos principios son expresados a través 

de los argumentos de los que se valen los Jueces para dictar sus 

resoluciones, para los cuales ya no se basan únicamente en un 

desentrañamiento de la solución contenida en la norma, sino que 

requerirán de una razón jurídica asentada en la ponderación y razones 

que la validen. 

Es obvio que el tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado de 

Derecho Constitucional, supone una nueva cultura jurídica, la cual 

importa tener nuevos enfoques como por ejemplo el hacerse cargo de 

problemas poco tocados incluso actualmente como los valores, principios 

y derechos humanos, el reconocimiento de las normas contenidas en la 

Constitución, establecer los límites del control constitucional, entre otros.  

Siendo esto así, la ley cede el paso a la Constitución, es destronada en 

favor de una instancia más alta, instancia que asume ahora la 

importantísima función de mantener la unidad del ordenamiento, 

manteniendo en paz a una sociedad entera dividida interiormente. 

Frente a todo lo ya referido, Rodolfo Luis Vigo nos indica que existen 

ciertas posibles consecuencias negativas que puede traer consigo una 

sobre constitucionalizacion, entre estas tenemos el de pensar que en la 

Constitución se encuentran las soluciones posibles para los conflictos 

existentes en una realidad determinada.14 

                     
13DWORKIN, Ronald. Perspectivas Iusfilosóficas Contemporáneas. 

LexisNexis. Buenos Aires. 2006. P 314. 

14LUIS VIGO, Rodolfo. Constitucionalismo y Neoconstitucionalismo: 

Riesgos y Prevenciones. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM. Pg. 11 
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Luis Alberto Barroso, deja sentado que el marco filosófico del Estado 

Constitucional de Derecho es el pos positivismo, su caracterización la 

ubicamos en dos grandes corrientes del pensamiento que ofrecen 

paradigmas opuestos para el derecho: el iusnaturalismo y el positivismo, 

los que a menudo son contrarios, pero en no pocas ocasiones, también 

complementarios; lo cual lo podemos avizorar en el contexto donde nos 

encontramos actualmente, en donde podemos advertir la superación o 

sublimación de los modelos originarios en su forma pura y 

sustituyéndose tales por un conjunto de ideas con la denominación del 

pospositivismo.15 

Tomando como referencia a las corrientes clásicas del derecho, tenemos 

en primer lugar al iusnaturalismo, en donde se trató de hacer una 

aproximación entre la razón y la ley, y así fundar su teoría en los 

principios de justicia con validez universal, estos fueron las bases y el 

impulso de las revoluciones liberales, llegando a su apogeo con las 

Constituciones escritas y el proceso de codificación. Con el devenir del 

tiempo, el iusnaturalismo fue considerado como metafísico y no 

científico, siendo echado fuera de la historia con el ascenso del 

positivismo de fines del siglo XX, el que en busca de la objetividad, 

equiparó al derecho y la ley, ubicándose lejos de la filosofía  y de los 

ideales de legitimidad y justicia, esto decayó como mencionamos antes 

con la caída del fascismo y nazismo, ya que con el fin de la segunda 

guerra mundial, todos los pueblos del mundo reconocieron a la dignidad 

                     
15Op Cit. Pg. 5. 
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humana como fundamento del Estado, lográndose que los valores y la 

ética volvieran a ser los temas esenciales del derecho. 

El post-positivismo, intenta ir más allá de la legalidad estricta, puesto que 

las tareas de la aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico se 

inspiran en una teoría de justicia, construyéndose a base de principios en 

constante relación con los valores y con el resurgimiento de la 

argumentación jurídica acompañado de una nueva hermenéutica 

constitucional basada en los derechos fundamentales. 

Como lo mencionamos en las líneas precedentes, el Estado 

Constitucional, tiene como base fundamental el principio de supremacía 

constitucional, por el cual se entiende que el orden jurídico político de un 

Estado, se encuentra estructurado sobre la base de la autoridad que 

impone la Constitución, la cual obliga de la misma manera a todos. 

Dentro del orden jurídico antes señalado, la Carta Fundamental ocupa el 

primer lugar, constituyéndose así en la fuente y fundamento de toda otra 

norma jurídica, por lo que toda ley, decreto o demás norma 

infraconstitucional, debe subordinarse a ella sin poder contradecirla. 

El principio de la supremacía constitucional para Linares Quintana, 

constituye una garantía de equilibrio en el ejercicio del poder político y 

de los derechos fundamentales de la persona, por cuanto obliga a todo 

sujeto a encuadrar sus actos y decisiones a la Constitución, tal es así que 

en la actualidad este principio es el más eficiente instrumento técnico 

para la garantía de la libertad individual, al imponer a los poderes 
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constituidos la necesidad de circunscribir su actos en las disposiciones 

que prescribe la Constitución.16 

El autor José Rivera Santivañez, señala que “la supremacía de la 

Constitución puede ser enfocada desde dos puntos de vista: partiendo de 

su propio contenido, lo que implica una supremacía material; y del 

procedimiento de su elaboración, lo que significa una supremacía 

formal”.17 

Siguiendo al autor mencionado líneas arriba, la supremacía material 

resulta del hecho que la Constitución organiza las competencias de las 

entidades públicas, por lo que devendría en superior a los individuos 

investidos con determinadas facultades dentro de tal órgano; en este 

sentido, la Constitución no sólo declarara nulas a aquellas leyes 

contrarias a su texto, sino también a todo acto contrario a ella, inclusive 

en el caso que ese acto emane de los gobernantes; así mismo, la 

supremacía formal se deriva de la rigidez de nuestra Constitución, es 

decir que es fruto de la voluntad suprema y directa, esto es del poder 

constituyente, el cual expresa tal voluntad a través de procedimientos 

extraordinarios diferentes a los de cualquier otra norma jurídica, por lo 

que, para modificar la norma constitucional, se requiere también de 

procedimientos determinados. 

Finalmente, cabe referir que este principio tiene una estrecha 

concurrencia con el principio de la jerarquía normativa, pues tal como lo 

señala Bidart Campos, “la supremacía constitucional, supone la 

                     
16 LINARES QUINTANA, Segundo, Citado por RIVERA SANTIVAÑEZ, José. 

Derecho Procesal Constitucional Tomo I. Jurista Editores E.I.R.L. 

Lima. 2004. Pg. 50.  

17 RIVERA SANTIVAÑEZ, José. Derecho Procesal Constitucional Tomo I. 

Jurista editores E.I.R.L. Lima. 2004. Pg. 51. 
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existencia de niveles jerárquicos en un orden jurídico, el cual se debe 

escalonar en planos descendentes, por lo que debe haber un primer 

lugar, el cual es ocupado por la Constitución, la cual vendría a ser el 

fundamento de las demás normas jurídicas”. 18 

 

3. INTERPRETACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL CONSTITUCIONAL 

3.1. INTERPRETACIÓN JURÍDICA. 

3.1.1. DEFINICIÓN 

La definición de “interpretación jurídica” requiere alguna precisión, 

ya que el término en cuestión no es usado por los juristas de forma 

constante y unívoca. Para este apartado citaremos al destacado jurista 

italiano Riccardo Guastini, quien divide al concepto de 

interpretación jurídica en restringido y amplio. 19 

 

A) UN CONCEPTO RESTRINGIDO: 

En sentido estricto, “interpretación” se emplea para referirse a la 

atribución de significado a una formación normativa en presencia 

de dudas o controversias en torno a su campo de aplicación. Un 

texto, se dice, requiere interpretación (sólo) cuando su significado 

es oscuro o discutible, cuando se duda sobre si es aplicable o no a 

un determinado supuesto de hecho. Bajo esta acepción, en suma, 

“interpretación” significa: decisión en torno al significado no de un 

                     
18 BIDART CAMPOS. Citado por José Rivera Santivañez. Derecho Procesal 

Constitucional Tomo I. Jurista Editores E.I.R.L. Lima. 2004. Pg. 52. 

19Riccardo Guastini: “Estudios sobre Interpretación Jurídica” Edit. 

Porrúa S.A, Segunda Edición, México, 2000. Pp.3-7  
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texto cualquiera en cualquier circunstancias, sino (sólo) de un texto 

oscuro en una situación dudosa. 

Este concepto de interpretación se refleja en esa directiva 

metodológica que se expresa en la máxima entendiendo 

interpretación en sentido moderno: Entonces no se da, ni puede 

ocurrir interpretación siempre que un texto sea claro y no deje 

lugar a dudas y controversias.  

B) UN CONCEPTO AMPLIO: 

En un sentido amplio, “interpretación” se emplea para referirse a 

cualquier atribución de significado a una  formulación normativa, 

independientemente de dudas o controversias. Según este modo de 

utilizar el término en examen, cualquier texto, en cualquier 

significado, requiere interpretación. 

Cualquier decisión en torno al significado de un texto, no importa 

si es “claro u oscuro”, constituye interpretación. Atribuir a un texto 

un significado obvio o no controvertido, o bien resolver una 

controversia “fácil” puede no requerir argumentación. Sin 

embargo, también un significado obvio y cualquier significado es el 

resultado de una variable dependiente de la interpretación. Incluir o 

excluir un determinado supuesto de hecho del campo de aplicación 

de una cierta norma, aunque la cuestión sea pacífica, presupone 

comúnmente una interpretación. 
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Desde ese punto de vista, se produce interpretación no ya en 

presencia de casos “difíciles”, sino en presencia de cualquier caso: 

la interpretación es el presupuesto necesario de la aplicación.20 

3.1.2. LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL 

La interpretación de la Ley conforme a la Constitución es aquella 

que adecua, armoniza la ley a la Constitución (previamente 

interpretada, se entiende), escogiendo aquella (o sea, la norma) que 

evita cualquier contradicción entre la ley y la Constitución. El efecto 

de semejante interpretación es, obviamente, el de conservar la 

validez de la ley que, de otra forma, habría sido declara 

inconstitucional”. Por cierto, la aplicación de esta técnica de 

interpretación tiene sus límites. Uno de ellos, que se extiende a 

cualquier otro criterio de interpretación, es el texto expreso de la 

disposición a interpretar. Sólo cabe realizar una interpretación 

compatible con la constitución cuando el enunciado lingüístico, es 

de la disposición de una fuente formal de derecho, resulte razonable 

inferir aquel sentido interpretativo constitucionalmente admisible, y 

no al revés.21 

 Las directivas de la interpretación constitucional buscan: 

- La optimización de su eficacia jurídica. 

- Su entendimiento sistematizado. 

                     
20Guastini, Ricardo. Estudios sobre la interpretación jurídica, trad. 

De Marina Gascón y Miguel Carbonell, 2ª. Ed, México, Porrúa – UNAM, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2000. Pág. 1-5 

21Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 16 de marzo de 

2004en el Exp. 0017-2003-AI-TC, sobre acción de inconstitucionalidad 

interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra diversos artículos de 

la Ley 24150, modificada por el Decreto Legislativo Nº 749. 
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- Su comprensión como parte del sistema. 

- La fidelidad no estática al poder constituyente. 

- Apertura al derecho internacional. 

3.1.2.1. LOS INTÉRPRETES DE LA CONSTITUCIÓN: 

Todos somos actores de la interpretación jurídica. Solo un jurista o 

un presuntuoso accionante del Derecho, que por desgracia no 

faltan, pueden pretender ser el único titular de la interpretación 

jurídica. Los ciudadanos comunes interpretan el Derecho 

cotidianamente, por ejemplo, cuando un persona lee un cartel 

colocado en la puerta de entrada a un establecimiento que dice: 

“prohibido entrar con perros”, sabe que no puede ingresar con 

caballos, vacas, osos, etc. Los legisladores interpretan la 

Constitución a fin de que sus leyes no devengan en 

inconstitucionales ni por la forma ni por el fondo y también 

interpretan las leyes (Constitución Política, artículo 102.1). Lo 

hacen los abogados para fundamentar sus petitorios ante los Jueces, 

o para sustentar sus informes o consejos profesionales. También los 

juristas en sus estudios científicos, desde luego que lo hacen los 

Magistrados (de cualquier categoría) y los Árbitros, con miras a la 

solución de un conflicto22 

Entonces para KARL LARENZ de alguna manera todos 

interpretamos la norma jurídica en algún momento, sin embargo 

como afirma RUÍZ VADILLO, “de la misma manera que el 

derecho es el enlace entre el individuo y la sociedad, el instrumento 

                     
22LARENZ, K.: óp. Cit, 310. 
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que une a esas dos grandes entidades conciliando sus intereses y 

exigencias, muchas veces contrapuestas, así el Juez es la institución 

a través del cual se produce el tránsito entre la ley y la realidad, la 

comunicación entre la ley abstracta y la ley concreta que es la 

sentencia, la que a mi juicio, son una y otra la misma entidad 

contemplada respectiva y cronológicamente en una posición 

estática, de quietud la primera y dinamismo y movimiento la 

segunda”23 

Al propósito el Tribunal Constitucional ha señalado que la función 

de control constitucional difuso es exclusivamente jurisdiccional 

corresponde a los Magistrados que ejercen jurisdicción y no a otros 

funcionarios del Estado. En la siguiente cita: 

“...Que el control difuso de la constitucionalidad de las  

normas constituyen un poder- deber del juez al que el 

artículo 138º de la Constitución habilita en cuanto 

mecanismo para preservar el principio de supremacía 

constitucional y, en general, el principio de jerarquía de 

normas, enunciados en el artículo 51º de nuestra norma 

fundamental. Este control es el poder – deber 

constitucional a la función jurisdiccional a efectos de 

garantizar que el proceso sea debido, en el sentido de que 

sea un proceso constitucional, es decir, que una causa ha 

de conducirse procesalmente y ser resuelta, en cuanto al 

fondo, conforme a normas de indudable 

constitucionalidad, pues no pude reputarse como debido 

proceso a aquél en el que, o es resuelto conforme a 

                     
23 ENRIQUE RUIZ VADILLO, “La interpretación de las normas jurídicas es 

el nuevo título preliminar del Código Preliminar español”, en revista 

Documentación jurídica, núm. 4, octubre-diciembre de 1974, Madrid, 

1975, Pág. 85. 
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normas procesales de cuestionable constitucionalidad, o 

en el fondo de él  es resuelto en aplicación de normas 

sustantivas cuya inconstitucionalidad resulta evidente.. 

Por ello, además, desde tal perspectiva, el control de 

inaplicabilidad también viene a ser un principio de la 

función jurisdiccional en el sentido del artículo 139º de 

nuestra Constitución.24 

 

Sin embargo es indudable que el máximo intérprete de la 

Constitución viene a ser el Tribunal Constitucional;al respecto, el 

legislador chileno LUIS ALEJANDRO SILVA IRARRÁZAVAL 

refiere lo siguiente: 

 

La Constitución es la norma suprema del ordenamiento 

jurídico nacional pero ¿Qué significa esto? Significa 

varias coas, complementarias entre sí. Significa 

principalmente que todos los órganos del Estado deben 

someter su actuación a ella, que las normas infra-

constitucionales son válidas en cuanto se conforman a 

ella; en que nadie en ninguna circunstancia puede 

arrogarse derechos o atribuciones que no estén 

amparados por ella. La enumeración podría ser mayor o 

diferente, porque hay distintos modos de decir lo mismo. 

Pese a la trascendencia del significado, la supremacía 

constitucional no es problemática mientras se sostiene en 

el nivel teórico de los principios. En cambio, cuando se 

                     
24Sentencia del Tribunal Constitucional del 8 de septiembre de 1999 en 

el Exp.-0145-99-AA-TC sobre la acción de amparo interpuesta por 

Industria de Confección Textil S.A y otras contra el Supremos 

Gobierno. 
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trata de determinar concretamente si la actuación de un 

órgano estatal es conforme a la Constitución o no lo es; 

cuando se trata de decidir si una norma legal o 

administrativa es conforme a la Constitución o no lo es; 

en fin, cuando se trata de establecer si un derecho o una 

atribución está reconocida en la Constitución o no lo está, 

entonces la cuestión de la supremacía de la Constitución, 

sino por el cual sea su significado y quién lo declarará.25 

 

En este apartado citaremos al destacado jurista peruano Marcial 

Rubio Correa que nos expone una serie de Principios de la 

Interpretación constitucional, de entre las cuales tenemos.26 

3.1.2.2. PRINCIPIOS 

I. ACCIÓN POSITIVA 

(También Llamada Discriminación Positiva y Aún 

Discriminación Inversa) 

La acción positiva se ubica dentro del ámbito de la igualdad y 

sostiene que, cuando un grupo de personas tiene una ventaja 

de algún tipo, de naturaleza mensurable y fundamentalmente 

relacionada con el acceso a los medios, no son los resultados 

finales, frente a otro grupo humano, la autoridad puede tomar 

                     
25Silva Irarrázaval, Luis A. “¿Es el Tribunal Constitucional el supremo 

intérprete de la Constitución?” Revistas de Derecho (Valparaíso) 2012, 

(XXXVIII) Pag.575 

26 Rubio Correa, Marcial: “La Interpretación de la Constitución según 

el Tribunal Constitucional” Fondo editorial de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Primera edición, enero del 2005, Lima- 

Perú. Pag.103-454. 
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medidas correctivas en favor de quienes tienen tal desventaja, 

con el fin de que logren ponerse en pie de igualdad de medios 

con el grupo más favorecido. 

La acción positiva es un tratamiento desigual a las personas, 

pues favorece a quienes están en desventaja. Sin embargo, se 

estima que pertenecen a aquel ámbito de la igualdad en la que 

hay que “tratar en forma desigual a los desiguales” para que 

puedan obtener igualdad de oportunidades y, así, estar en 

posibilidad de coparticipar en la vida social con oportunidad 

de progreso y lograr así tener las aptitudes necesarias de 

poder competir con los demás en igualdad de condiciones. El 

Tribunal Constitucional considera que el primer rasgo 

importante para que haya acción positiva es la desigualdad de 

dos supuestos  que de hecho confluyen espacial y 

temporalmente. En otras palabras, las dos personas con 

desigualdad entre sí tienen que compartir el mismo tiempo y 

el mismo espacio.  

Además, las dos personas deben tener una situación de 

desigualdad que es necesario corregir de acuerdo con una 

intencionalidad legítima, determinada, concreta y específica. 

Es necesario justificar que la Acción positiva debe tener 

como objeto corregir situaciones que la sociedad considera 

injustas y, por tanto, en las cuales la intervención de la 

autoridad es correcta. Es preciso notar que la acción positiva 

siempre supone un juicio de valor en la cual se elige entre la 
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libertad de las personas y la intervención estatal para hacer 

correcciones. 

La regla debe ser la libertad, y sólo cuando la situación 

aparece injusta a la conciencia social procederá la 

intervención de la autoridad en el mínimo necesario cuando 

la acción positiva procede, se da un trato diferente a las 

personas para favorecer a aquella que tiene la peor parte en la 

relación de desigualdad, con el fin de equilibrar a las dos 

personas entre sí. Por eso es una discriminación, solo que en 

este caso es positiva; esto es, sirve a intereses sociales 

estatales. 

 

II. PRINCIPIO DE COHERENCIA NORMATIVA: 

Apuntala la normatividad sistemática del orden jurídico, que consiste en 

considerar al Derecho como un sistema y a este como un conjunto de 

partes interrelacionadas y que rigen su relación por principios comunes. 

En el Derecho como sistema, las diversas normas son consonantes entre 

sí y trabajan armónicamente. Sólo en caso de no poderse encontrar un 

vínculo entre ellas, o cuando son antagónicas, quien trabaja en el 

Derecho debe elegir una de las dos y desechar la otra (aplicando las 

reglas de la jerarquía de normas, o bien qué norma posterior prima 

sobre una norma anterior, o qué norma especial prima sobre una norma 

general, etcétera).En cualquier caso, y salvo las circunstancias 

excepcionales indicadas al final del párrafo anterior, el derecho debe 

buscar que sus diferencias sean coherentes y armónicas entre sí: La 
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coherencia normativa, que consiste en trabajar la armonización de las 

normas entre sí. 

La jerarquía de las normas dentro del sistema, porque, como es obvio, 

una norma superior siempre primará sobre una norma inferior (lo que 

está expresamente establecido en el Art. 51 de la Constitución). 

Hay que notar que estos dos principios no son excluyentes entre sí y 

que antes bien, trabajan conjuntamente. Ello quiere decir que, 

respetando la jerarquía de las normas jurídicas, siempre se deberá 

buscar la coherencia entre ellas. Esto es exigible cuando las normas 

tienen la misma jerarquía, pero también cuando esta es distinta.  

En conclusión este principio quiere decir que, si existen dos posibles 

interpretaciones sobre dos normas, una que las hace antagónicas y otra 

que las armoniza, se debe preferir a la segunda posibilidad. Una forma 

concreta de aplicación de la coherencia normativa es la segunda 

disposición general de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que 

manda; “los jueces y tribunales solo implican las disposiciones que 

estimen incompatibles con la Constitución cuando por vía interpretativa 

no sea posible la adecuación de tales normas al ordenamiento 

constitucional”. 

III. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LAS SENTENCIAS: 

Es un principio que constituye una especie del género del debido 

proceso y significa que, al sentenciar, el Juez debe respetar el 

contradictorio del proceso, esto es, debe pronunciarse sobre los diversos 

aspectos de las pretensiones postuladas por los justiciables y sólo sobre 
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ellos de acuerdo a ley, pues puede ocurrir que las partes pidan 

pronunciamientos que las leyes impiden hacer o, a la inversa, que la ley 

exija determinados pronunciamientos que las partes no piden. 

El Tribunal Constitucional tiene una sentencia en la que se expresa la 

primera de estas afirmaciones: 

 

“El principio de congruencia es uno que rige la actividad 

procesal, obligando al órgano jurisdiccional a pronunciarse 

sobre las pretensiones postuladas por los justiciables”27 

 

IV. PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA LEY: 

El Tribunal Constitucional se ha referido a este principio en la siguiente 

sentencia: 

 

“El Tribunal, por lo demás, enfatiza que el fundamento y la 

legitimidad de uso de este tipo de sentencias radican en el 

principio de conservación de la ley y en la exigencia de una 

interpretación a la constitución, a fin de no lesionar el principio 

básico de la primacía constitucional; además, se deberá tener en 

cuenta el criterio jurídico y político de evitar en lo posible la 

eliminación de disposiciones legales (…).”28. 

                     
27Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 27 de agosto de 2003 

en el exp-1300-2002-HC-TC, sobre la acción de hábeas corpus 

interpuesta por don Víctor Arbulú Martínez en favor de don Hugo 

Eyzaguirre Maguiña contra la Juez del Vigésimo Octavo Juzgado Penal de 

Lima, Sonia Medina Calvo. Y los vocales de la Sala Nacional de 

Terrorismo, de Organizaciones Delictivas y Bandas. 

28Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 03 de enero de 2003 

en el exp-0010-2002-AI-TC, sobre la acción de Inconstitucionalidad  

seguida por los ciudadanos con firmas con decretos leyes 25475, 25659, 

25708,25880, así como sus normas complementarias. 
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V.  PRINCIPIO DE DECLARACIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD COMO ÚLTIMA RATIO: 

Este principio establece como última ratio que la declaración de 

inconstitucionalidad de una norma jurídica sólo puede hacerse cuando, 

luego de elaborar todas las interpretaciones posibles, ninguna las haga 

compatibles con la Constitución. Bastará que una sola interpretación 

resulte compatible para que la declaración de inconstitucionalidad no se 

realice y la norma, consiguientemente, mantenga sus efectos. 

El Tribunal Constitucional se ha referido a este principio de la siguiente 

manera: 

Apreciados los asuntos de forma, corresponde ingresar al fondo de la 

controversia planteada en la demanda, la cual exigiría el empleo del 

control difuso respecto del artículo 3º de la Ordenanza Municipal Nº 

040-MPH/CM, requiriéndose para ello la verificación, en el siguiente 

caso, de los siguientes presupuesto: 

1. “Que la norma a implicarse por su 

inconstitucionalidad revista evidente e 

inexorablemente tal condición, aun luego de haberse 

acudido a interpretarla de conformidad con la 

constitución, en virtud del principio interpretativo de 

interpretación conforme a la constitución y la de 

inconstitucionalidad como última ratio, pues, a tenor 

de la Segunda Disposición General de la Ley 

Orgánica del Tribunal Constitucional, los jueces y 

tribunales sólo inaplican las disposiciones que estimen 
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incompatibles con la Constitución cuando por vía 

interpretativa no sea posible la adecuación de tales 

normas al ordenamiento constitucional”.29 

VI. PRINCIPIO DE DEFENSA:  

El principio de defensa es, a la vez, el derecho de defensa establecido por 

la Constitución en el artículo 139, inciso 14, y forma parte del principio 

del debido proceso que literalmente prescribe lo siguiente. 

 

El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún 

estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente 

y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene 

derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su 

elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida 

por cualquier autoridad. 

 

El Tribunal Constitucional ha señalado que uno de los derechos 

constitucionales procesales más relevantes es el derecho de defensa, 

reconocido en el inciso ya precedido. “Por virtud de él se garantiza que 

las personas, en la determinación de sus derechos y obligaciones, 

                     
29Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 23 de octubre de 

2002 en el exp-0141-2002-AA-TC, sobre la acción de amparo  interpuesta 

por don César Hugo Arancibia Pando en representación de Sindicato de 

Transporte de Servicio Público de la provincia de Huancayo , contra el 

concejo Provincial de Huancayo 
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cualquiera sea su naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral, etc.), no 

queden en Estado de indefensión” (caso Tineo Cabrera).30 

 

 3.3. EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 

  3.3.1. JUSTICIA Y JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL 

En primer lugar, cabe hacer referencia que el fundamento de la justicia 

constitucional, se encuentra en la cadena de razonamientos lógico-

jurídicos que conducen a la afirmación del poder constituyente, la 

existencia de una Constitución, y la obligatoria supremacía de ésta fuente 

del derecho, sobre los poderes constituidos.  

La jurisdicción constitucional por su parte, alcanza a todos los Jueces y 

Tribunales, incluso aplicándose ya sea al modelo concentrado o difuso, 

ello en base a que la Constitución debe regular todo tipo de relaciones 

jurídicas, la cual es de aplicación para tutelar los derechos subjetivos e 

intereses legítimos de los administrados; pero, esto no significa de ningún 

modo que haya una ausencia de competencia de la jurisdicción ordinaria 

en materia constitucional, ello en base a que como lo mencionamos antes, 

todo órgano jurisdiccional común, tiene el deber de garantizar la 

observancia y aplicación de la Constitución, pues su función es asegurar 

la supremacía del derecho y la preservación del ordenamiento jurídico.  

En su actividad contralora, la jurisdicción constitucional, cobra sentido 

pleno en el seno del Estado Constitucional de Derecho, ya que éste 

último tiene como objetivo verificar la seguridad jurídica en la relación 

                     
30Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 03 de enero de 2003 

en el exp-0010-2002-AI-TC, sobre la acción de Inconstitucionalidad  

seguida por los ciudadanos con firmas con decretos leyes 25475, 25659, 

25708,25880, así como sus normas complementarias. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



i

56 
 

entre gobernantes y gobernados, así como eliminar cualquier rastro de 

arbitrariedad en el funcionamiento del Estado, velándose así por los 

derechos fundamentales de la persona, volviendo a ésta en el centro del 

ordenamiento jurídico. 

Durante el siglo XX la justicia constitucional era la justicia constitucional 

concentrada, la cual se encontraba desarrollada con el modelo que 

configuró Hans Kelsen durante la década de los años veinte y que fue 

plasmado por primera vez en la constitución Checa y Austriaca, 

residenciada en un órgano Ad Hoc; este modelo se contrasta con el 

modelo difuso norteamericano o de judicial review de control de 

constitucionalidad de las leyes, consagrado en Estados Unidos por el Juez 

Marshall desde la sentencia del caso Marbury vs. Madison en 1803 a 

partir de los precedentes de control de constitucionalidad de leyes 

estatales. 

Mantener esta división de modelo concentrado o también denominado 

Kelseniano, y el modelo difuso o norteamericano, se ha visto superada 

por el desarrollo de otros modelos como en el caso de América Latina, 

donde conviven las técnicas procesales de control concentrado con 

técnicas de control difuso, y en donde los órganos constitucionales ad 

hoc conviven o se integran con órganos judiciales ordinarios que 

desarrollan tareas de defensa y de control constitucional. Un claro 

ejemplo es el caso de El Salvador, donde el órgano especializado de 

justicia constitucional, la Sala Constitucional, se encuentra integrada en 

la Corte Suprema de Justicia.  
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Mauro Cappelletti denominó a la justicia constitucional como la 

jurisdicción constitucional de la libertad.31 

El doctor Gerardo Eto Cruz, nos menciona que en el primer coloquio 

desarrollado en Heildeberg, se daría la idea que la jurisdicción 

constitucional, constituye todo procedimiento jurisdiccional que tiene 

como fin directo garantizar la observancia de la Constitución. 

Actualmente, la jurisdicción constitucional se concibe no como un medio 

jurídico de defensa del texto constitucional, sino como un verdadero 

medio de logro del consenso social y de la configuración de la sociedad 

en base a los valores, principios y derechos que la Constitución 

encarna.32 

La Jurisdicción Constitucional defiende y preserva la constitucionalidad, 

la cual se entiende como el vínculo de armonía y concordancia plena 

entre la Constitución y demás normas que conforman el sistema jurídico 

que se diseña a partir de ella; así mismo, esta jurisdicción, se define no 

únicamente como simple pacificadora de intereses, sino como defensora 

del orden constitucional y de la realidad social. 

Debemos tener en cuenta, que en base a la jurisdicción constitucional, no 

se podría legitimar una sentencia, cuando los efectos de la misma 

ocasionaran inseguridad e incertidumbre, de ello se desprende la 

obligación del legislador negativo, de ponderar las consecuencias de las 

resoluciones que dicta, de modo que sin perjuicio de basarse en los 

                     
31CAPPELLETI, Mauro. La Jurisdicción Constitucional de la Libertad. 

Traducción de HéctorFix Zamudio. UNAM. 1961. México. Pg. 77. 

32Óp. cit. Pg. 170. 
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métodos de interpretación jurídica aplicables al caso planteado, lo que 

debe conseguir es pacificar las relaciones entre las partes, y contribuir a 

la certidumbre jurídica de la sociedad.  

El control que se ofrece dentro de la jurisdicción constitucional, implica 

asegurar un ordenamiento jurídico regular, así, Luis Sánchez Agesta, 

comenta que “la jurisdicción constitucional, representa la eficacia 

práctica frente  a la inmutabilidad, la adaptación frente a la 

cristalización de una ley falsamente divinizada.”33 

Víctor García Toma, nos indica que “la jurisdicción constitucional está 

orientada a los siguientes ámbitos de acción: la racionalización del 

ejercicio del poder, la supremacía constitucional, la vigencia plena de 

los derechos fundamentales de la persona, y la acción interpretativa e 

integradora de la Constitución”.34 

La jurisdicción constitucional en el Perú, acusa actualmente un modelo 

mixto, lo cual resulta ser debido a que la judicatura constitucional es 

compartida tanto por el Tribunal Constitucional, como por el Poder 

Judicial. La diferencia entre ambas clases de jurisdicción radica entre 

otras en que los efectos de la primera son declarativos, esto es que tiene 

eficacia erga omnes; mientras que las competencias constitucionales del 

segundo, tienen efecto solamente inter partes.  

García Belaunde entendía que en el Perú había un modelo mixto, al 

coexistir los elementos del sistema americano y austriaco, pero 

                     
33 SANCHEZ AGESTA, Luis. Curso de Derecho Constitucional Comparado. 

Universidad Complutense. Madrid. 1980. Pg. 184. 

34 GARCIA TOMA, Víctor. Teoría del Estado y Derecho Constitucional. 

Universidad de Lima. Lima. 1999. Pg. 322. 
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actualmente nos relata que realmente nos encontramos ante un sistema 

dual ya que por un lado tenemos el control de estilo  americano y por otro 

el europeo, los cuales funcionan paralelamente y sin interferencia alguna, 

cada una sin entrometerse en las competencias del otro.35 

En la actualidad, el término justicia constitucional ya no debe entenderse 

más como un concepto formal si no como un concepto material y 

sustantivo, que no es otro que el conjunto de técnicas que buscan 

garantizar e interpretar la Constitución mediante mecanismos 

jurisdiccionales, con el apoyo de los organismos no jurisdiccionales, que 

son quienes auxilian a los órganos de justicia constitucional en un control 

preventivo, no obligatorio, pero si sus recomendaciones son aceptadas, se 

convierten en obligatorias.  

Cabe referir que las facultades de los órganos de justicia constitucional, 

se amplió a muchos temas sobre los cuales, no se tenía en un principio, 

dentro de uno de ellos y entre los más importantes tenemos el control de 

constitucionalidad de los Tratados Constitucionales, esta es una 

competencia que viene siendo habitual en los órganos de justicia 

constitucional; en primer lugar podríamos incluirlo dentro del control de 

la constitucionalidad de las leyes, dado que muchos países, les dan a 

estos convenios, rango o fuerza de ley. 

Finalmente, se advierte también que la justicia constitucional, comporta 

un alto riesgo de politización, ello en merito a la trascendencia y 

                     
35 GARCIA BELAUNDE, Domingo. Derecho procesal constitucional. Editorial 

Marsol e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Cesar Vallejo. 1998. Pg. 202.  
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naturaleza de los asuntos que a menudo resuelve, por más que esa 

resolución deba someterse siempre a cánones jurídicos de cada Estado. 

Sin embargo este no es el único riesgo que presenta la justicia 

constitucional sino también la invasión de los ámbitos de acción de las 

funciones tradicionales del Estado y la sobrecarga de trabajo, debido a 

que la Constitución es el eje transversal de lo jurídico y de la vida misma. 

En torno a esto último, Antonia Navas y Florentina Navas, señalan que la 

politización de la justicia constitucional es aquella que “está orientada a 

dilucidar si la función del Tribunal Constitucional es más bien una 

función política o si se trata por el contrario de una función 

jurisdiccional, apareciendo, a dichos efectos, defensores y detractores de 

ambas posiciones”.36 

Se debe precisar que el derecho de un Estado no se agota en la 

Constitución; al contrario, el derecho del Estado solo empieza con la 

Constitución, pues ni el Estado ni la Constitución tienen sentido por sí 

mismos. El Estado y la Constitución no son más que instrumentos de los 

que se dota a la sociedad y a los individuos, a fin de garantizar su 

seguridad y su convivencia pacífica y libre. 

Podemos agregar que lo que la justicia constitucional procura sobre todo 

la preservación de los derechos constitucionalmente protegidos y la 

organización jurídico –política del Estado, incluyendo para ello el 

correcto ejercicio de las funciones que la Carta Magna atribuye a los 

órganos creados por la misma para su fiel cumplimiento y aplicación, 

                     
36 NAVAS, Antonia y NAVAS, Florentina. Derecho constitucional, Estado 

Constitucional. DYKINSON S.L. 2005. Madrid. Pg. 44. 
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trayendo esto consigo mismo, el debido control y vigilancia del principio 

de supremacía constitucional en todos los órdenes normativos, pero 

previniendo también las consecuencias de las decisiones adoptadas, las 

mismas que deben estar en consonancia con el interés general. 

3.3.2. CONCEPTO: 

Una de las consecuencias más importantes del nuevo carácter como 

norma jurídica de nuestra Constitución, es el control constitucional, el 

cual es uno de los factores más relevantes de la jurisdicción 

constitucional, el que entre sus axiomas principales es que no existe 

ningún órgano exento de control constitucional. Es así que en la 

Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 4053-2004 se indica que 

“afirmar que existen actos de alguna entidad estatal cuya validez 

constitucional no puede ser objeto de control constitucional, supone 

suponer, con el mismo énfasis, que en tales ámbitos la Constitución ha 

perdido su condición de norma jurídica, para volver a ser una mera 

carta política referencial (…)”. 

Ahora bien, efecto del principio de supremacía constitucional es que la 

propia Constitución debe prever mecanismo jurídicos que garanticen su 

cumplimiento, puesto que de no ser así quedaría en una mera declaración 

formal, debido a que existirá un gobernante o una autoridad pública u 

órgano de poder que infrinja la norma constitucional. Por ello es que los 

Estados establecen medios de defensa del principio de supremacía 

constitucional, para lo cual crean mecanismos e instituciones 

especializadas. A ese medio de defensa de la Constitución y el principio 
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de supremacía constitucional, se le conoce con el nombre de control 

constitucional.   

Según, José Rivera Santivañez, el control de constitucionalidad es “la 

acción política o jurisdiccional que tiene por finalidad garantizar la 

supremacía de la Constitución, la que debe ser acatada y cumplida por 

todos los órganos del Poder Público, los gobernantes y gobernados, así 

como aplicada con preferencia a las leyes, decretos o resoluciones”.37 

Para Víctor Ortecho, se entiende por control constitucional “al conjunto 

de procedimientos tanto políticos como jurisdiccionales, destinados a 

defender la constitucionalidad, es decir, la plena vigencia de la 

Constitución y el respeto a las normas constitucionales, como la forma 

más adecuada de defender un Estado Constitucional de Derecho, y por 

ende una manera de asegurar un ambiente de justicia, paz y progreso en 

una determinada sociedad”.38 

El control constitucional no sólo se limita a un control formal y material, 

sino que se incluyen también las omisiones en que pueden incurrir las 

entidades públicas, las mismas que suponen un quebrantamiento del 

orden constitucional, esto se fundamenta sobre todo por el rol que ha 

venido desarrollando el Tribunal Constitucional respecto a su 

colaboración con la actividad legislativa, para así sentar las bases del 

Estado Constitucional. De modo que la necesidad que el Tribunal o los 

órganos judiciales puedan activar la acción de los demás poderes, no se 

busca necesariamente en un mandato expreso, en la medida que se trata 

                     
37Óp. Cit. Pg. 53. 

38 ORTECHO VILLENA, Víctor Julio.  Procesos Constitucionales y su 

jurisdicción. Pg. 24. 
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de un mandato sustancial que responde a la esencia de las atribuciones de 

los poderes públicos en su afán de tutelar efectivamente los derechos 

fundamentales. 

Cabe tener en cuenta, que al Tribunal Constitucional desde sus orígenes, 

siempre se le configuró como  un órgano de control frente a los excesos 

del aparato legislativo, esto es el rol del legislador negativo; sin embargo 

en la actualidad, resulta claro que en un Estado Constitucional, no puede 

existir órgano exento de control constitucional, siendo que en el Perú, 

nuestro Tribunal Constitucional ha establecido las llamadas inexistencias 

de zonas exentas de control constitucional, pues señala que afirmar lo 

contrario significaría que la Constitución ha perdido su condición de 

norma fundamental, para ser únicamente un documento referencial e 

ilustrativo. 

Así mismo, el Tribunal Constitucional ha establecido que el tema del 

control constitucional no se limita únicamente en la interdicción de los 

actos inconstitucionales por parte de los organismo públicos, sino que 

también se extingue hacia los actos inter privados, esto se ve plasmado en 

la sentencia No 976-2001-AA/TC , en donde se deja expresado que “los 

derechos fundamentales no sólo demandan abstenciones o que se respete 

el ámbito de autonomía individual garantizado en su condición de 

derechos subjetivos, sino también verdaderos mandatos de actuación y 

deberes de protección especial de los poderes públicos, al mismo tiempo 

que informan y se irradian las relaciones entre particulares, actuando 

como verdaderos límites a la autonomía privada”.   
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 3.3.3. PRESUPUESTOS JURÍDICOS: 

3.3.3.1. CONSTITUCIÓN TOTAL O PARCIALMENTE 

RÍGIDA: 

Lo que significa que la Constitución de un Estado debe ubicarse 

en la cúspide del ordenamiento jurídico, y la misma puede ser 

reformada únicamente mediante un procedimiento y votación 

especial, distinta a lo que es aplicable para una ley ordinaria. 

Esto resulta obvio puesto que si una Constitución es flexible, 

significa que se encuentra en el mismo rango que una ley, lo que 

haría que ambas fuentes del derecho tengan la misma jerarquía 

normativa, ergo, una ley no podría ser contraria a la Constitución, 

toda vez que de producirse esta situación, es estaría derogando 

ésta última en razón de la primera. 

La Constitución es la expresión del poder constituyente, se 

constituye en la ley fundamental de un ordenamiento jurídico al 

contener los valores y principios sobre los que descansa la 

organización del Estado, definiendo así el ejercicio de su poder 

político. Esta Constitución como lo dejamos expresado en los 

párrafos precedentes, debe ser rígida, ya que ese carácter la 

diferencia de las demás normas jurídicas, y es en mérito a ello que 

tiene supremacía sobre éstas. 

 

3.3.3.2. ÓRGANO DE CONTROL INDEPENDIENTE: 

Otro presupuesto, es que el órgano encargado del control tenga 

independencia respecto a los demás órganos cuyos actos o 
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resoluciones controla. Esto resulta entendible, ya que la labor de 

control de constitucionalidad no puede encomendarse al mismo 

órgano del que emana la disposición legal o acto sometido a 

control. 

Cabe agregar, que no solamente debe ser un órgano diferente de 

los órganos sobre los que ejerce el control, sino debe ser 

independiente a ellos, lo que significa que sólo debe estar 

subordinado a la Constitución y a las leyes. Por lo que los 

titulares del organismo contralor deben comprender la magnitud 

de su labor, la que deben practicarla y hacer prevalecer con mayor 

razón en caso se pretenda ejercer presiones de cualquier tipo. 

 

3.3.3.3. FACULTADES DECISORIAS DEL ÓRGANO DE 

CONTROL: 

Así mismo, es requisito indispensable que el órgano encargado de 

ejercer el control tenga facultades de decisión definitiva sobre la 

constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma ordinaria; 

siendo así, la decisión emanada del órgano encargado de ejercer el 

control sobre la conformidad o no de la disposición legal con la 

Constitución, debe ser vinculante para la sociedad en su conjunto. 

Al respecto, Héctor Fix Zamudio nos menciona que un 

presupuesto para el control jurisdiccional es: “un órgano 

jurisdiccional-sea concentrado o difuso- que ejerza el control y 
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que lo concrete en la forma de decisiones judiciales o fallos 

plenamente ejecutables”. 39 

Si la decisión fuera meramente ilustrativa, o se encuentre sujeta a 

revisión por un órgano legislativo, perdería su efectividad, 

considerándose al órgano de control de constitucionalidad, un 

órgano auxiliar del aparato legislativo. 

El control de constitucionalidad se realiza a través de 

procedimientos extraordinarios, caracterizados por realizarse en 

única instancia, de manera que contra la decisión resuelta por el 

órgano competente no se admite recurso alguno, adquiriendo la 

misma el carácter de cosa juzgada y teniendo sus declaraciones un 

efecto general, de manera que la disposición normativa 

incompatible con la Constitución, es expulsada del ordenamiento 

nacional. 

3.3.3.4. DERECHOS DE LOS PARTICULARES PARA 

SOLICITAR EL CONTROL 

Esto quiere decir que se debe reconocer a los ciudadanos el 

derecho de solicitar el control de constitucionalidad en defensa de 

la Constitución y las garantías que esta prescribe. Tomando en 

cuenta para ello, que el control de constitucionalidad abarca no 

sólo el ámbito normativo sino la plena vigencia y ejercicio de los 

derechos fundamentales. Así, en palabras de Héctor Fix Zamudio, 

este presupuesto admite: “la existencia de un conjunto de 

                     
39 FIX ZAMUDIO, Héctor. Tribunales: Justicia y Eficiencia. UNAM. 2006. 

México. Pg. 103. 
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instrumentos procesales con que cuente la ciudadanía para 

afirmar la tutela de sus derechos”40 

Respecto a la legitimación activa, existen dos posiciones, la 

primera señala que se debe reconocer el derecho a solicitar el 

control de manera abierta y amplia; mientras la otra, plantea una 

tesis más restrictiva. 

Quienes se inclinan por la primera postura, alegan que se debe 

otorgar una legitimación irrestricta, lo que significa que toda 

persona debe tener el derecho a que se le aplica una norma 

constitucional y uno una inconstitucional, en ejemplo de esto es 

nuestro país, aunque para tener una legitimación activa existe la 

condición de presentar cinco mil firmas de ciudadanos, las cuales 

deben someterse a una exhaustiva comprobación por parte de la 

autoridad competente, esto es, el Jurado Nacional de Elecciones. 

Los que sustentan la idea que debe haber una legitimación 

restringida, afirman tal posición en el hecho que una legitimación 

abierta conllevaría  a que una discusión meramente jurídica pueda 

trasladarse al terreno político, desnaturalizando así el sistema de 

control de constitucionalidad, en base a esto es que se restringe la 

legitimación activa para determinadas autoridades públicas. 

3.3.3.5. SOMETIMIENTO DE TODA ACTIVIDAD 

ESTATAL AL CONTROL: 

Este requisito tiene relación con el principio de supremacía 

constitucional, puesto que toda norma legal debe estar 

                     
40 FIX ZAMUDIO, Héctor. Introducción al estudio de la defensa de la 

constitución en el ordenamiento mexicano. UNAM. 1998. México. Pg. 28. 
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subordinada a las disposiciones constitucionales, de manera que 

el control se ejerce sobre el conjunto de normas infra 

constitucionales,  resoluciones y cualquier acto u omisión de la 

administración pública, lo cual no debe permitir excepción 

alguna. 

Siendo esto así, y bien entendido tanto el concepto de control 

constitucional como sus presupuestos, debe apreciarse y valorarse 

que este es una pieza importante, aunque no la única dentro del 

sistema jurídico político en que se desenvuelve el Estado 

Constitucional. 

3.4. LOS SISTEMAS O MODELOS DE CONTROL 

CONSTITUCIONAL 

 

3.4.1. MODELO ORIGINARIO: 

Los sistemas originarios son aquellos que históricamente han 

surgido como consecuencia de la actividad creadora de principios, 

categorías y reglas destinadas a asegurar la supremacía de la 

Constitución.  

Los sistemas de control originarios son de dos clases: control 

político y control jurisdiccional. 

 

3.4.1.1. EL CONTROL POLÍTICO. 

Respecto a los modelos originarios tenemos que el Control 

Orgánico Político es un modelo que confía el control de la 

constitucionalidad al órgano parlamentario (órgano enteramente 

político) o una entidad constituida sobre la base de una 
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designación política, sosteniéndose que la magistratura 

únicamente puede participar secundumlegem y no como legisvus, 

tal es el caso del Consejo Constitucional de Francia. 

Este tipo de control nace en mérito a la desconfianza en la labor 

de los órganos de justicia y la excesiva confianza en la voluntad 

general. Francia es el país ejemplar de éste modelo, teniendo en la 

actualidad pocos países que continúen con este sistema, como es 

el caso de Cuba. 

Teniendo en cuenta la opinión de Francisco Fernández Segado41, 

los rasgos específicos del sistema político son: 

 

 El órgano encargado de ejercer el control, tiene un matiz 

político ineludible cual se produce no sólo de su elección 

parlamentaria, sino de la no exigencia de requisitos 

mínimos para los encargados de ejercer dicha función. 

  El control que ejerce el órgano político de carácter 

básicamente preventivo, ya que el control de 

constitucionalidad de una ley, se produce antes que la 

misma entre en vigencia. 

 Este tipo de control tiene en la mayoría de ocasiones, 

carácter puramente consultivo, por lo que la decisión 

adoptada por el órgano competente, no tiene efecto 

vinculante. 

                     
41FERNANDEZ SEGADO, Francisco. Citado por José Rivera Santivañez. 

Derecho Procesal Constitucional Tomo I. Jurista Editores E.I.R.L. 

Lima. 2004. Pg. 59.   
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3.4.1.2. EL CONTROL JURISDICCIONAL 

A diferencia del anterior modelo, éste encarga la labor de control 

a la esfera de la administración de justicia, el cual se encuentra 

dotado de jurisdicción y competencia para ejercer el control a 

través de procedimientos extraordinarios y especiales previstos en 

la ley, este control jurisdiccional puede ser clasificado en el 

sistema americano o de jurisdicción difusa, y el sistema europeo o 

de jurisdicción concentrada. 

    3.4.1.2.1. EL SISTEMA DIFUSO. 

El origen de este modelo se remonta a comienzos del siglo 

pasado, cuando, en los Estados Unidos, el Presidente de la 

Suprema Corte, John Marshall, en la histórica sentencia 

dictada en el caso Marbury vs. Madison, estableció el 

principio de la Constitución como texto normativo 

fundamental del Estado, así como la atribución de la 

judicatura para la revisión judicial de la validez 

constitucional de las leyes, claro está que como 

antecedente de este caso, tenemos las bases sentadas por el 

Juez Edward Coke en el caso del doctor Thomas Bonham 

en 1610. 

En el sistema americano o de jurisdicción difusa, la 

salvaguarda de la Constitución se encuentra a cargo del 

órgano judicial originario, los Jueces ordinarios tienen la 

potestad de establecer la inconstitucionalidad de las 

normas dentro del marco de un caso en concreto, por lo 
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que los alcances de la resolución, se aplican exclusiva y 

únicamente a las partes intervinientes en la causa materia 

de proceso judicial. 

Aquí no existe un órgano contralor o ad hoc, ya que son 

los Jueces quienes examinarán la posible contradicción 

existente entre la norma invocada y los alcances de la 

propia Constitución; procediendo a aplicar de ser así el 

texto fundamental y dejando de hacer uso de la ley 

inconstitucional. 

Esta inconstitucionalidad, se debe entender como una 

cuestión incidental, por lo que al decidirse la 

inaplicabilidad de la ley, esta no surtirá ya sus efectos en 

el caso sometido a consideración. Tal y como señala 

Gumercindo Trujillo, “el juez no anula la ley, sino que 

declara una nulidad preexistente, por lo que los efectos de 

su declaración son lógicamente retroactivos; y dado el 

carácter incidental de la demanda, limitados al caso 

concreto (efectos ex tunc e interpartes)”42 

En estos casos la ley en pugna no queda afectada en su 

vigencia general, solamente se rechaza su aplicación 

dentro del pleito generado por un pretensor. 

                     
42TRUJILLO FERNANDEZ, Gumercindo. Dos estudios sobre la 

constitucionalidad de las leyes. Universidad de la Laguna. España, Pg. 

80. 
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Al respecto, Hamilton señala que: “No hay proposición 

que se apoye sobre principios más claros que la que 

afirma que todo acto de una autoridad delegada, 

contrario a los términos del mandato con arreglo al cual 

se ejerce, es nulo. Por lo tanto, ningún acto legislativo 

contrario a la Constitución puede ser válido. Negar esto 

equivaldría a afirmar que el mandatario es superior al 

mandante, que el servidor es más que su amo”.43 

En nuestro país, el deber de aplicar la Constitución y de 

preferir esta norma a cualquier otra del ordenamiento 

nacional para la resolución de un conflicto de intereses, le 

corresponde no sólo al Tribunal Constitucional, sino en 

primer lugar al Poder Judicial, por lo que la defensa de la 

Constitución entonces corresponde también a los Jueces 

ordinarios cuando resuelven alguna causa que a su 

despacho llega; además que ello, significa un límite en 

cuanto al ejercicio mismo del control judicial.  

Siguiendo la idea de Víctor García Toma, podemos 

sintetizar entre sus principales características:44 

 Extendida: La posibilidad de declarar la 

inconstitucionalidad de una norma, puede ser 

ejercida por cualquier autoridad judicial cuando 

                     
43 HAMILTON MADISON Y Jay. El Federalista. Fondo Cultural Económica. 

México D.F. 1957. Pg. 330. 

44Óp. Cit. Pg. 336. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



i

73 
 

conocen y resuelven las controversias suscitadas 

ante ellos. 

 Incidental: El pronunciamiento de 

inconstitucionalidad no es susceptible de 

impugnación directa, éste surge de la existencia 

previa de una cuestión judicial planteada entre dos 

particulares, en donde se debe aplicar la norma 

supuestamente inconstitucional. 

 Eficacia Relativa: El pronunciamiento sólo alcanza 

a las partes conformantes de un conflicto de 

intereses, por lo que el Juez no anula la ley, 

únicamente implica la disposición normativa 

infraconstitucional al caso concreto. 

 

El artículo 38 de la Constitución, prevé el poder-deber de 

los Jueces de preferir la norma fundamental a las leyes, en 

caso de incompatibilidad manifiesta entre ambas; y de ahí 

que los artículos 200, inciso 4; 201; 202, inciso 1; 203, y 

204 hayan regulado el proceso de inconstitucionalidad 

ante el TC, confiriendo a este la capacidad de expulsar del 

ordenamiento jurídico, las leyes contrarias al texto 

constitucional, cuando no sea posible interpretarlas en 

conformidad con ellas. 
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  3.4.1.2.2. EL SISTEMA CONCENTRADO. 

Este sistema se inspiró en el pensamiento del Austriaco 

Hans Kelsen, quien en su papel de canciller de la naciente 

república austriaca rompió con la tradicional concepción 

según la cual no se podía modificar , anular o suprimir la 

vigencia de una ley, ya que ella era, hasta ese entonces, la 

expresión omnímoda del pueblo reunido en el Parlamento. 

Aquí la salvaguarda de la Constitución se encuentra a 

cargo de un órgano jurisdiccional especial (Ad Hoc), este 

vendrá a ser un ente autónomo del resto de órganos del 

Poder Estatal. Para, Fernández Segado “este sistema se 

caracteriza por otorgar a un organismo jurisdiccional 

especializado, llámese Tribunal Constitucional, Corte 

Federal Constitucional, o Tribunal de Garantías 

Constitucionales, el monopolio de las competencias para 

conocer de la constitucionalidad de las leyes, además de 

otras referidas a la protección jurisdiccional de los 

derechos fundamentales”.45 

Víctor García Toma, en su libro Teoría del Estado y 

Derecho Constitucional cita a Domingo García Belaunde, 

quien señala que “el sistema de jurisdicción concentrada, 

se caracteriza por entregar el control a un órgano 

jurisdiccional especial y concentrado, pero que esta fuera 

                     
45FERNANDEZ SEGADO, Francisco. El Sistema Constitucional Español. 

Madrid. Pg. 1045. 
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de la triada clásica de poderes sin relación de 

dependencia con el poder Judicial (…)”.46 

El resultado de la intervención jurisdiccional ocasiona que 

la ley cuestionada sea anulada; así pues, la impugnación 

de la ley por esta vía, puede llevar a si cancelación 

definitiva en el ordenamiento jurídico, generalmente desde 

el momento del pronunciamiento jurisdiccional (efectos 

erga omnes y ex nunc), este efecto se aplica más que otra 

cosa, para lograr la seguridad jurídica  y tutelar la 

estabilidad. 

El autor antes citado, nos precisa que “este sistema se 

basa en la existencia de un órgano del Estado, diferente y 

autónomo de los tradicionales (Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial), que ejerce control a  partir de una privativa 

jurisdicción constitucional. A este ente compuesto por 

magistrados ajenos orgánicamente al cuerpo 

administrador de justicia ordinaria, se le reserva el 

derecho excluyente y exclusivo de determinar la 

inconstitucionalidad de una ley o un acto de gobierno y, 

por extensión, la facultad de su derogación con efectos 

                     
46 GARCIA BELAUNDE, Domingo. Citado por GARCIA TOMA, Víctor. Teoría del 

Estado y Derecho Constitucional. Universidad de Lima. Lima. 1999. Pg. 

337. 
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rescisorios generales, así como el establecer los 

mecanismos de corrección del acto inconstitucional”. 47 

Por su parte, García de Enterría señala que “Se  trata de 

un control abstracto de las normas, que se rige no en 

función de un conflicto de interés, para cuya solución sea 

menester dilucidar con carácter previo la norma de 

decisión, sino simplemente por una discrepancia absoluta 

sobre la interpretación del texto constitucional con 

relación a su compatibilidad con una ley singular”48 

Entre las principales características de este sistema 

tenemos: 

 Condensado: La declaración de Inconstitucionalidad 

será ejercida por un órgano especializado, el cual tiene 

el monopolio de las competencias para conocer sobre la 

constitucionalidad de las leyes. 

 Principal: La inconstitucionalidad se produce cuando se 

plantea directamente, ante el órgano especializado, un 

acto procesal denominado acción de 

inconstitucionalidad. 

 Abstracto: El análisis de la norma cuestionada, se hace 

en forma aislada de la existencia de un caso en concreto 

que afecte intereses de particulares. 

                     
47 Ob. Cit. Pg. 337. 

48GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo. La Constitución como norma y el Tribunal 

Constitucional. Civitas. Madrid. 1981. Pg. 182. 
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 Eficacia General: El pronunciamiento de 

Inconstitucionalidad, opera de manera derogante y 

genérico, las consecuencias de la decisión del órgano 

especializado afectan al Estado y todos los ciudadanos 

y súbditos de él, lo cual vendría a constituir una forma 

de legislación negativa. 

3.4.2. MODELO DERIVADO 

3.4.2.1. EL CONTROL MIXTO. 

Este modelo surge a consecuencia de la combinación de dos o 

más modelos originarios, constituyéndose así en un modelo sui 

generis. 

Ejemplo de ello es el caso de Venezuela y México, donde un solo 

órgano (la Corte Suprema), aparece como instancia única y final, 

pues conoce tanto del control americano como del control 

abstracto a través de la acción de inconstitucionalidad. 

3.4.2.2. EL CONTROL DUAL 

El desenlace de la segunda guerra mundial y la consecuente caída 

de los regímenes fascistas, logró que se abran nuevas fronteras en 

lo referente a la justicia constitucional en el continente europeo. 

Una de las notas principales en esta época fue la rigidez 

constitucional para configurar la Constitución como verdadera 

norma fundamental de garantía, lo que logró confirmar la 

superioridad normativa de los ordenamientos constitucionales 

nacientes; lo que se busca en esta época es lograr un conjunto de 
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mecanismos jurídicos encaminados a racionalizar el ejercicio del 

poder, para que este ya no se desborde y traiga nuevamente 

consecuencias fatídicas. 

En la década de los cincuenta, cuando los sistemas de control 

concentrado de la segunda posguerra estaban asentándose, el 

procesalista Piero Calamandrei, sostenía que el control judicial 

era un sistema difuso, incidental, especial y declarativo; mientras 

que el control autónomo, se caracterizaba por ser concentrado, 

principal, general y constitutivo. 

En la actualidad estas diferencias entre ambos sistemas se han 

estado diluyendo, y en vez de configurarse un tercer modelo, se 

ha llegado a hablar de una multiplicidad de sistemas definidos 

cada uno por particularidades que los hacen únicos, no teniendo 

las características de los sistemas primigenios  o tradicionales. 

Siendo así, los nuevos sistemas de justicia constitucional, no 

deben verse como una ruptura de las bases comunes de donde se 

desprende su origen histórico, sino como el acoplamiento que 

cada uno tiene según las circunstancias imperantes en los países 

en donde actúa.  

La multiplicidad de formas en que puede racionalizarse la justicia 

constitucional, por ejemplo en el hecho que en América Latina, 

países como Guatemala y Honduras, tengan características del 

modelo incidental y mixto, desemboca nuevos esfuerzos de la 
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doctrina constitucional para consolidar una nueva clasificación de 

los modelos constitucionales.  

En lo referente ya al modelo orgánico dual, éste surge como 

consecuencia de la aplicación de dos o más modelos originarios, 

los cuales coexisten en forma independiente, pacífica y sin 

alteración, manteniendo cada uno de ellos, sus características 

propias, existe aquí una aplicación paralela sin proceso alguno de 

mezcla o fusión entre los modelos originarios; este es el caso 

peruano, donde existe el control concentrado (vía la acción 

dirigida al Tribunal Constitucional), y un control difuso (vía 

acción del órgano judicial).  

El modelo de jurisdicción constitucional que distingue al Perú es 

uno de naturaleza dual o paralela. Ello, por cuanto, el modelo 

difuso y concentrado coexisten sin mezclarse. Por un lado, el 

Poder Judicial tiene el poder–deber de ejercer control difuso y 

tutelar en primer orden los derechos fundamentales. Y, por otro 

lado, el Tribunal Constitucional conoce en instancia única y 

exclusiva los procesos de inconstitucionalidad y de conflicto 

competencial. Los procesos de tutela de derechos (hábeas corpus, 

amparo, hábeas data y acción de cumplimiento) que resuelve, 

llegan a su sede porque fueron denegados en la instancia 

ordinaria. Como ya se refirió, entonces, el Poder Judicial y el 

Tribunal Constitucional ejercen de manera paralela e 

independiente la jurisdicción constitucional. Cabe señalar que la 

acción popular es conocida exclusivamente por el Poder Judicial. 
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CAPITULO II 

LOS DERECHOS MATERIALES Y SU TUTELA JURÍDICA 

 

1. NOCIÓN: 

 

Como bien sabemos, los derechos son aquellas facultades de las cuales gozamos 

las personas por el mero hecho de serlo, este es un poder que nos es reconocido 

por el ordenamiento jurídico para que cada uno de nosotros actúe de la mejor 

manera y así satisfacer nuestras necesidades. Cabe aquí recalcar que un derecho 

subjetivo, nace por una norma jurídica, la cual en su mayoría de veces se 

encuentra estipulada en una ley. 

Pero el Estado no solamente se preocupa de declarar los derechos, sino que uno 

de las funciones principales que tiene, es regular las relaciones interpersonales 

de los miembros de la sociedad, garantizando su seguridad, la cual en cualquier 

momento pueden verse afectada por un conflicto. 

Dentro de los derechos pasibles de ser materia de afectación, tenemos a los 

enunciados taxativamente en nuestra Constitución Política (derechos 

fundamentales), en cuyo caso se exige desde una perspectiva procesal, las 

condiciones de acción, jurisdicción y proceso, previniéndose así una vulneración 

mayor contra tales derechos, brindándose una tutela a través de los procesos que 

enumera nuestro ordenamiento nacional, este punto será abordado con mayor 

detenimiento más adelante. 

Erickson Costa Carhuavilca, al respecto nos menciona que: “La necesidad de 

resolver los conflictos constituye un presupuesto justificador de la existencia del 
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derecho, junto con otros motivos, como la escasez y el altruismo limitado de 

recursos, bienes y valores (…)”.49 

El conflicto, viene a ser una situación por la cual dos o más personas con 

intereses disimiles entran en confrontación, teniendo cada uno una conducta 

antagónica respecto al otro. 

Anteriormente, los conflictos se resolvían por el propio titular, originando a lo 

que se conoce comúnmente como la defensa privada o autotutela. Actualmente 

esta forma de solucionar los conflictos se encuentra vedada en base a que el 

derecho nos impone la renuncia a nuestras prácticas privadas sometiéndonos a 

mandatos jurídicos de cumplimiento obligatorio. 

Por tanto, producido un conflicto entre dos sujetos, este se puede resolver por 

obra de ellos mismos a través de los métodos autocompositivos como son la 

negociación o conciliación por ejemplo; o a través de un tercero con decisión 

legalmente válida, apareciendo aquí los métodos heterocompositivos de solución 

de conflictos, como el arbitraje y el proceso judicial, en donde éste último resulta 

ser un atributo de la soberanía estatal y una garantía que nos otorgan a todos 

nosotros. 

En teoría, el proceso es presentado como el método que ofrece mayor 

probabilidad de lograr una solución imparcial, justa y pacífica; sin embargo esto 

último debemos confrontarlo con lo que ocurre en el contexto actual, esto es la 

desorganización, la capacitación y eficiencia de los operadores jurídicos, el nivel 

ético de los mismos, entre otros. 

 

 

                     
49 COSTA CARHUAVILCA, Erickson. Lecciones de Teoría General del 

Proceso. Editor Jorge Costa Carhuavilca. Lima. 2012. Pg. 10. 
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2. LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA 

2.1. CONCEPTO 

En nuestra legislación, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, lo 

tenemos regulado en nuestra Constitución Política “Art. 139 Son principios y 

derechos de la función jurisdiccional (…) 3.- La observancia del debido 

proceso y la tutela jurisdiccional”, en el Artículo I del Título Preliminar  del 

Código Procesal Civil que prescribe: “Toda persona tiene derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o 

intereses, con sujeción a un debido proceso; el Artículo 7 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, prescribe: “En el ejercicio y defensa de sus derechos, 

toda persona goza de la plena tutela jurisdiccional, con las garantías de un 

debido proceso”. 

Así también, al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva debemos 

relacionarlo con la finalidad de todo proceso, así pues el Art. III del Título 

Preliminar del Código Procesal Civil, establece que “El Juez deberá atender 

que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o 

eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo 

efectivos los derechos sustanciales, y su finalidad abstracta es lograr la paz 

social en justicia”. 

En la legislación internacional, éste derecho se encuentra regulado en el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14 inciso 

1, y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8 

inciso 1 respectivamente.  

Juan Monroy Gálvez, considera que el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva es “el que tiene todo sujeto de derechos-sólo por el hecho de serlo-y 
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que lo titula para exigir al Estado haga efectiva su función jurisdiccional”. 

50 

Así también, para Marianella Ledesma, “el derecho a la tutela jurisdiccional 

permite que toda persona sea parte de un proceso, para promover la 

actividad jurisdiccional sobre las pretensiones planteadas. Este derecho se 

reconoce tanto a personas físicas o naturales como a personas jurídicas o 

colectivas”.51 

En primer lugar, entendemos al derecho a la tutela judicial efectiva, como 

aquel derecho fundamental que le permite a toda persona, en mérito  a su 

calidad de tal, a acudir al Estado con la finalidad que se le imparta justicia, 

en cuyo cause deberán respetarse las garantías mínimas para la correcta 

dilucidación de su pretensión, luego del cual se expedirá una resolución 

fundada en derecho, la cual es posible de ser ejecutada. Cabe añadir también 

que este derecho no comprende únicamente las garantías formales sino 

también garantías sustantivas, esencialmente lo que corresponde a los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad. 

Respecto al derecho fundamental en mención cabe referir que existen 

diversas opiniones que resaltan su relación con el derecho al debido proceso, 

existiendo actualmente discusiones respecto a su contenido y alcances. 

Víctor Ticona, nos menciona que ¨(…) existen algunos autores que sostienen 

que el debido proceso es la expresión concreta del derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva, por cuanto este es un derecho abstracto pero que su 

concreción se plasma a través de aquel derecho fundamental. Sería algo así 

                     
50 MONROY GALVEZ, Juan. Introducción al Proceso Civil. Editorial Temis. 

1996. Santa Fe de Bogota. 1996. Pg. 245.  

51LEDESMA NARVAEZ, Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil 

Tomo I. Gaceta Jurídica S.A. Lima. Pg. 23. 
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como que el derecho a la tutela jurisdiccional es la anatomía o forma 

estática de ese derecho fundamental y el debido proceso como la fisiología o 

forma dinámica de aquel derecho (…)”.52 

Siguiendo este razonamiento, el debido proceso vendría a ser una especie de 

instrumento necesario para la obtención de la tan ansiada tutela judicial a 

partir del cumplimiento de sus principales finalidades como el acceso a la 

justicia, la paz social, entre otros. 

Así mismo, existen opiniones que tratan a estos derechos como distintos pero 

que su aplicación se realiza en forma sucesiva, esto es que el derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva es inherente a toda persona para acudir al 

órgano jurisdiccional correspondiente, por lo que una vez iniciado ya el 

proceso, lo que sucede posteriormente incumbe al debido proceso. Por lo 

tanto, ambos derechos tienen un ejercicio sucesivo, primero y previamente al 

proceso, el derecho a la tutela jurisdiccional, y ya dentro del mismo el debido 

proceso.  

También tenemos la posición de la relación dialéctica, la cual radica en que 

tanto una parte del derecho a la tutela jurisdiccional como del debido 

proceso, tienen presencia durante un proceso judicial, ambos derechos se 

relacionan mutuamente.  

Finalmente, Cesar Landa Arroyo, nos indica que el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva, es un derecho genérico al abarcar el derecho de 

acceso a la justicia, el debido proceso, y la eficacia de lo decidido en la 

                     
52TICONA POSTIGO, Víctor. El debido proceso y las líneas cardinales 

para un modelo procesal en el Estado Constitucional de Derecho. 

Revista Oficial del Poder Judicial. Pg. 36. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



i

85 
 

sentencia53, criterio el cual es compartido en su mayoría por la doctrina 

nacional. 

Así mimo, y ya sea se incluya un derecho dentro del otro, ambos buscan 

garantizar que las pretensiones de los justiciables sean atendidas por un 

órgano jurisdiccional mediante un proceso dotado de un conjunto de 

garantías mínimas, las cuales no se limitan sólo a  los derechos reconocidos 

en la Constitución, sino que se extienden a aquellos que se funden en la 

dignidad humana y sean necesarios para el fiel cumplimiento de la finalidad 

de todo proceso.  

Con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, se busca que los 

justiciables no sean sometidos a instancias vinculadas con la arbitrariedad o 

el capricho de quien deba solucionar el caso, el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva se configura como el resguardo de todo derecho 

fundamental, una vez que se pretende su defensa en un determinado proceso. 

En cuanto a su naturaleza, cabe referir que este derecho es de carácter 

público y subjetivo, por cuanto toda persona por el mero hecho de serlo, 

tiene la facultad de poder dirigirse al Estado a través de sus órganos 

competentes para exigirle tutela jurídica respecto a sus intereses. 

Entonces, podemos afirmar que las instituciones que por mandato expreso de 

la Constitución, ejercen función jurisdiccional, se encuentran en la 

obligación de respetar el derecho desarrollado en los párrafos precedentes, a 

fin que los particulares puedan acudir ante ellas para discutir la vulneración o 

afectación de un derecho, para lo cual se deberá respetar un conjunto de 

garantías. Al respecto, cabe señalar que la obligación de respetar el derecho a 

                     
53LANDA ARROYO, Cesar. El Derecho al Debido Proceso en la 

Jurisprudencia. Editora Diskocopy S.A.C. Lima. Pg. 15. 
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la tutela jurisdiccional efectiva no sólo se limita a los órganos que ejercen la 

función jurisdiccional, sino que esta obligación comprende a todos las demás 

instituciones del Estado. 

Al respecto, el Tribunal Constitucional Español, menciona que “La tutela ha 

de ser, por imperativo constitucional, efectiva, y la medida en que lo sea o 

no ha de hallarse en la suficiencia de las potestades atribuidas por ley a los 

órganos del poder judicial para, efectivamente, salvaguardar los intereses o 

derechos cuya protección se demande”. 

Finalmente, cabe hacer la salvación que el derecho a la tutela  Jurisdiccional 

efectiva  no comprende necesariamente obtener una decisión judicial acorde 

con las pretensiones formuladas por el actor que lo solicita, sino más bien la 

atribución que tiene el Juez a dictar una resolución conforme a derecho y 

siempre que se cumplan los requisitos procesales mínimos para ello; es decir, 

este derecho supone obtener una decisión judicial sobre las pretensiones 

deducidas por el actor ante el órgano respectivo, siempre que se hayan 

utilizado las vías procesales adecuadas, pero no necesariamente tal decisión 

es la solicitada por el sujeto de derecho; ya que la misma puede ser favorable 

o desfavorable a las pretensiones planteadas.  

 

2.2. LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA ANTES Y DESPUES 

DEL PROCESO 

Monroy Gálvez, nos indica que es necesario ubicar la tutela jurisdiccional 

en dos momentos:54 

 

                     
54Ibídem. Pág. 245.  
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 TUTELA JURISDICCIONAL ANTES DEL PROCESO:  

Consiste en aquel derecho de toda persona para exigir al Estado que le 

provea de los presupuestos materiales y jurídicos indispensables para 

afrontar un proceso judicial. Siendo así, no resulta indispensable si este 

derecho es usado o no, lo importante es que el mismo debe estar 

destinado a resolver el conflicto de intereses suscitado, aplicando al 

mismo el derecho correspondiente al caso concreto, para lo cual este 

derecho fundamental de carácter procesal, debe estar en aptitud de poder 

ser ejercido en cualquier momento. 

Para Horacio de Roseti, “el derecho a la jurisdicción antes del proceso 

es el derecho a exigir del Estado-monopolizador del servicio de 

administración de justicia-el cumplimiento de los presupuestos jurídicos 

y fácticos necesarios para satisfacer el cometido jurisdiccional ante la 

eventualidad de una litis concreta”.55 

En conformidad con lo antes mencionado, German Bidart Campos, nos 

menciona que “El derecho a la jurisdicción es un supuesto de la 

actividad procesal que, en su primera etapa, aparece como previo al 

proceso, pero que, no agotándose con el acceso al órgano judicial se 

desenvuelve al hilo del proceso hasta la sentencia firme”.56 

Podemos apreciar que el deber de asegurar tutela jurídica a los 

ciudadanos por parte del Estado, es una exigencia previa al inicio de un 

proceso en concreto, por lo que es necesario que el Estado cuente con 

                     
55 D. ROSATTI. Horacio. El derecho a la jurisdicción antes del proceso. 

Ediciones de Palma. Buenos Aires. 1984. Pg. 47. 

56 BIDART CAMPOS, German J. Régimen legal y jurisprudencial del amparo. 

Editorial Ediar. Buenos Aires. 1969. Pg. 17. 
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pautas reguladoras de la actividad a realizarse al interior de un eventual 

proceso, por lo que tendrá que facilitar a la comunidad de los elementos 

indispensables para que su pretensión sea procesalizada de la mejor 

manera, esto es, con la existencia de un órgano público, autónomo, 

independiente e imparcial, encargado de la resolución de los conflictos y 

que el mismo tenga una infraestructura adecuada con normas jurídico 

procesales que aseguren un tratamiento fácil, didáctico y expeditivo del 

conflicto. 

 

 TUTELA JURISDICCIONAL DURANTE DEL PROCESO:  

Este derecho al proceso se manifestó por primera vez el 17 de junio del  

año 1215, cuando los barones ingleses le arrancaron al rey Juan Sintierra 

algunos derechos básicos que les permitían acceder a un juicio correcto.  

Por este aspecto del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el Estado 

asegura a los sujetos que participan en un conflicto, un ordenamiento 

jurídico procesal compuesto por normas imperativas respecto a la 

conducta que cada uno debe tener al interior del proceso judicial. 

Ahora bien, este derecho puede desdoblarse teniendo en cuenta su 

contenido y el momento desde cuando es exigible en derecho al proceso 

y derecho en el proceso. 

El derecho al proceso se manifiesta por primera vez en el acontecimiento 

histórico descrito precedentemente, y fue en principio el derecho de todo 

ciudadano a no ser condenado sin que medie juicio previo. 

El derecho en el proceso es aquel por el que toda persona tiene derecho a 

recibir por parte del Estado, la prestación de justicia al caso concreto, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



i

89 
 

comprende el derecho a que un Juez competente con pleno conocimiento 

de la causa y con imparcialidad, aplique el derecho que corresponda al 

caso concreto, cumpliendo para ello con los procedimientos legalmente 

establecidos. 

Un ejemplo de lo señalado es, cuando un Juez en forma arbitraria rechaza 

liminarmente una demanda, aquí se puede apreciar claramente la 

vulneración a la tutela jurisdiccional efectiva en su modalidad de derecho 

al proceso; mientras que, si el Juez sin una justa causa, niega la actuación 

de determinado medio probatorio de alguna de las partes, se estaría 

lesionando el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, en su modalidad 

de derecho en el proceso.  

 

2.3. MANIFESTACIONES PROCESALES. 

Antes que nada, hay que resaltar que estas instituciones procesales al 

igual  que otras muchas, se encuentran influenciadas por la necesidad de 

hacer efectivos los derechos constitucionales, aquellos derechos llevados 

al ámbito procesal, aseguren a toda persona la oportunidad de exigir la 

eficacia de sus derechos materiales. 

Este derecho se concretiza en el proceso a través del derecho de acción y 

el de contradicción. 

 

2.3.1. DERECHO DE ACCIÓN 

El derecho de acción, para Juan Monroy, “es aquel derecho de 

naturaleza constitucional, inherente a todo sujeto-en cuanto es 
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expresión esencial de este- que lo faculta a exigir al Estado tutela 

jurisdiccional para un caso concreto”.57 

Siguiendo la concepción del autor ya mencionado, hay algunas 

características que distinguen al derecho de acción, dentro de las 

cuales podemos mencionar las siguientes: 

 Público: Significa que este derecho tiene un sujeto pasivo u 

obligado cuando es ejercido, el cual es el Estado, esto es en 

mérito a que su ejercicio no es nada más que la exigencia de 

tutela jurisdiccional para un caso en concreto. 

 Subjetivo: Porque se encuentra presente en todo sujeto de 

derechos por el sólo hecho de serlo, sin importar siquiera si 

se hace o no efectivo. 

 Abstracto: El derecho de acción carece de existencia material, 

ya que es un impulso de exigir que el Estado nos brinde tutela 

ante una situación determinada, es abstracto porque no 

requiere de un derecho material que lo sustente, este derecho 

sustantivo puede o no existir. 

 Autónomo: Porque tiene requisitos, presupuestos y reglas 

propias para su ejercicio. 

 

De las características anotadas anteriormente podemos afirmar que 

la acción vendría a ser el derecho público, subjetivo, abstracto y 

autónomo que tiene toda persona ya sea natural o jurídica, con la 

finalidad conseguir la aplicación de la jurisdicción del Estado al 

                     
57Op Cit. Pg. 271.  
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caso de autos, mediante una sentencia y a través de un proceso, y 

así lograr la declaración, satisfacción, o protección de los derechos 

que solicita el pretensor. 

Cabe hacer la salvedad que el derecho de acción no es un derecho 

contra el demandado, ya que este no es quien proveerá lo 

solicitado, sino un derecho respecto del Estado, a quien nos 

dirigimos a través de su funcionario correspondiente, para que él 

ponga en actividad su función jurisdiccional.  

Por tal razón, el derecho de acción produce resultados al interior 

del proceso aun cuando no exista demandado, o si es que habiendo 

tal, éste no debiera cumplir con el derecho exigido, e incluso si se 

abstiene en absoluto de comparecer e intervenir en todo el íter 

procesal. 

Finalmente, cabe señalar que por el derecho de acción se convierte 

una pretensión material en procesal; pero, al ser el derecho de 

acción un derecho abstracto, éste necesita de una expresión 

concreta, el cual viene a ser el primer acto que ocurre en un 

proceso, esto es, la demanda. 

 

2.3.2. DERECHO DE CONTRADICCIÓN 

El derecho de contradicción, al igual que el derecho de acción, 

pertenece a toda persona natural o jurídica, en tanto su objetivo es 

el de obtener la decisión del conflicto que se le ha planteado al 

demandado. 

Siguiendo el pensamiento de Juan Monroy, “el derecho de 

contradicción es, al igual que el derecho de acción, una expresión 
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del derecho a la tutela jurisdiccional. Esto significa que el derecho 

de contradicción tiene las mismas características del derecho de 

acción. En consecuencia, estamos ante un derecho de naturaleza 

constitucional, además, subjetivo, público, abstracto y autónomo, 

que permite a un sujeto de derechos emplazado exigirle al Estado 

le preste tutela jurisdiccional”. 58 

Es plausible la esencia constitucional de este derecho, incluso con 

mayor nitidez que el derecho de acción, puesto que es muy difícil 

encontrar un texto constitucional que no lo enumere ya sea la 

denominación que tenga, por lo que en consecuencia, se puede 

apreciar lo elemental que es este derecho dentro de un estado 

constitucional. 

Esto concuerda con el hecho que la tutela jurisdiccional se hará 

efectiva únicamente cuando la decisión expedida, se haya obtenido 

dentro de un proceso judicial válido, o también denominado, 

debido proceso legal. 

El derecho de contradicción tiene su campo de aplicación cuando el 

demandado es informado oportunamente, esto es, notificado de las 

incidencias que ocurren dentro de un proceso en el que se está 

discutiendo un derecho que le puede afectar, es tan importante esto, 

que si un proceso ha concluido formalmente, el mismo no tendrá 

efectos contra la persona que no fue avisada de su existencia y no 

pudo discutir su posición oportunamente. 

                     
58Op Cit. Pg. 283.  
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El derecho de contradicción se expresa también en la necesidad de 

que el demandado tenga el derecho de presentar sus alegatos y 

medios probatorios que sustenten su posición dentro del proceso. 

Esto último es importante, pues nos permite advertir que si bien en 

su origen, el derecho de contradicción es equivalente al derecho de 

acción, aunque el titular de este sea el demandado, una vez iniciado 

el proceso, su desarrollo y presencia genera el derecho de defensa. 

Pero tener el derecho de contradicción no significa que 

necesariamente intervendrá en el juicio para cuestionar la 

pretensión del demandante y menos aún que proponga oposición, 

excepciones o cuestiones previas. Este es el derecho a ser oído en 

el proceso si se tiene tal voluntad, o sea de gozar de la oportunidad 

procesal para ello y obtener la sentencia que resuelva favorable o 

desfavorablemente sus defensas, en caso el crea necesario 

proponerlas. 

El derecho de contradicción es el mismo ya sea el demandado se 

oponga a la pretensión, se allane o consienta la misma de desear el 

mismo resultado de su opositor; por tanto, habrán casos en que las 

pretensiones del demandante y demandado no se opongan, sin que 

el derecho de contradicción desaparezca. 

Cabe anotar que a diferencia del derecho de acción, el derecho de 

contradicción carece de libertad en su ejercicio, esto significa que 

nosotros podemos ejercitar nuestro derecho de acción casi cuando 

queremos, mientras que el derecho de contradicción sólo puede 
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emplearse cuando alguien ha usado ya el derecho de acción para 

exigir tutela jurídica por parte del Estado. 

 

2.4. CONTENIDO 

El derecho a la tutela jurisdiccional alcanza sus efectos en tres momentos 

estelares: primero, con el acceso a la justicia; segundo, con el derecho al 

debido proceso, y; tercero, con la eficacia de la sentencia. 

a) EL ACCESO A LA JUSTICIA. 

Este derecho no debe entenderse únicamente de una manera formal y 

teórica, sino todo lo contrario,  ya que una persona debe tener acceso 

efectivo y real a la jurisdicción, el cual debe ser garantizado de una 

manera igualitaria para todos. Este es el derecho de toda persona para 

hacer valer el derecho que se cree asistido y lograr la satisfacción del 

mismo, ya sea como demandante o demandado, con el propósito que 

se le reconozca un interés legítimo respecto a la pretensión planteada. 

El contenido de este derecho, no se agota en garantizar el derecho al 

proceso, sino en garantizar que el mismo se desarrolle de forma 

idónea, asegurando así la plena satisfacción de los intereses 

accionados, así lo especifica el artículo 25.1 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos al señalar que debe garantizarse el 

derecho de acceder a un recurso efectivo, lo cual no significa 

únicamente acceder  un tribunal, sino que una vez logrado esto, se 

pueda dirimir la pretensión incoada a través de un proceso rodeado de 

ciertas garantías para la solución definitiva de la controversia. 
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El acceso a la jurisdicción, es considerado por la mayoría de 

constitucionalistas, como parte fundamental del derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva; así, Cesar Landa Arroyo, nos señala que “este 

es un derecho implícito del derecho a la tutela procesal efectiva, 

mediante el cual se asegura a todas las personas el acceso a un 

tribunal de justicia, de manera directa o a través de un 

representante”.59 

De lo expuesto, podemos entender al acceso a la justicia como un 

derecho fundamental el cual permite a todas las personas acceder al 

instrumento heterocompositivo llamado proceso cuando creen que su 

derecho ha sido violado o amenazado. 

El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el  Expediente 

No 03063-2009-PA/TC, nos indica que “El derecho de acceso a la 

justicia, implica, como ha sido señalado en reiterada jurisprudencia 

por el Tribunal Constitucional, como es el caso de la sentencia 

recaída en el Expediente N.° 0763-2005-PA, la garantía de que los 

ciudadanos puedan acceder a los órganos jurisdiccionales para que 

se resuelva una situación jurídica, conflicto de derechos o 

presentación de recamos en un proceso judicial. Ello no quiere decir, 

sin embargo, que los jueces se vean obligados a estimar las demandas 

que les sean presentadas sino que se dé respuesta a las mismas, ya 

sea estimando o desestimando la pretensión planteada, de manera 

razonada y ponderada”. 

                     
59Op Cit. Pg. 91. 
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A nivel internacional, este derecho es reconocido por muchos 

documentos como por ejemplo la Convención Americana de Derechos 

Humanos prescribe en su artículo 8 que ¨ Toda persona tiene derecho 

a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable 

por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial (…)¨. 

Pero, esto no significa que toda pretensión planteada, deba ser 

admitida, para ello es que tenemos los requisitos de admisibilidad e 

improcedencia regulados en distintas normas procesales; cuando se 

interpone una demanda, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de 

bajo un análisis razonable, decidir o no si la admite para lo cual deberá 

de motivar su resolución debiendo limitarse para ello a verificar la 

satisfacción de los requisitos de admisibilidad señalados en la ley 

(presupuestos procesales  y condiciones de la acción); ahora, cabe 

tener presente que si bien existen estos requisitos procesales en 

muchas leyes de nuestro ordenamiento jurídico, esto no significa que 

tales disposiciones guardan una armonía con las normas jurídicas que 

reconocen el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva 

establecido en el inciso 3 del artículo 139º de la Constitución Política 

del Perú, el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil 

y el artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que tal y 

como lo indica el profesor Cesar Landa Arroyo: ¨no todos los 

requisitos procesales, por el hecho de estar previstos en una ley, son 

restricciones justificadas¨.60 

                     
60Op Cit. Pg. 92. 
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Cabe acotar que al ser el derecho de acceso a la justicia un derecho 

humano, debe procurarse el acceso a ella a la mayor parte de personas, 

por tal razón es que en diferentes normas procesales encontramos 

cierta posición favorable a ello como el principio pro actione o el 

favor processum regulados en el derecho procesal constitucional y 

procesal civil respectivamente. 

Finalmente, y en conformidad con los conceptos estudiados, creemos 

que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva debe entenderse como 

un derecho humano fundamental que involucra el deber estatal de 

proveer un servicio público sin enmendaduras ni normas que 

potencialmente puedan afectar algún derecho constitucional 

reconocido, el Estado debe brindar un servicio público que  garantice 

a todos los habitantes del territorio, normas que no menoscaben o 

restrinjan injustificadamente el acceso a la justicia, y si existen tales 

dispositivos legales, prescindir de ellas. El Estado está obligado a 

impedir o derogar leyes eminentemente inconstitucionales, y a 

eliminar toda barrera jurídica que obstaculice el acceso a la justicia, 

sin que sea necesario un proceso judicial para lograrlo. 

 

b) EL DEBIDO PROCESO 

Al igual que el acceso a la justicia, este derecho es uno de los que 

compone el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

En nuestra realidad actual, el proceso debido es considerado un 

principio por el cual el Estado, al ejercer una de sus funciones, la 

jurisdiccional, debe respetar todos los derechos que tengamos, ello 
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debido a que este es un derecho fundamental y por lo tanto, inherente 

a cada uno de nosotros. 

Sin embargo, esto no fue siempre así, como se mencionó 

anteriormente, siglos atrás un 17 de junio de 1215, la historia nos 

recuerda un hecho muy resaltante, la fecha en que los barones ingleses 

lograron que el rey Juan Sin Tierra les reconociera ciertos derechos 

básicos que les asegurarían lo que se conocía en esa época como (un 

juicio correcto), y dentro de esos uno de los más importantes fue la 

famosa garantía del dueprocess of law, el cual consistía en que ningún 

hombre podía ser limitado en ciertos derechos, como la libertad por 

ejemplo, si es que antes no se la había sometido a un juicio previo. 

Después del hecho acontecido, la garantía del debido proceso pasó a 

formar parte de la Constitución de Estados Unidos. 

A lo largo de la historia, también se consideran como antecedentes del 

debido proceso a las Leyes nuevas de Indias de 1688, la Declaración 

de Virginia de 1776, la Declaración del Hombre y del Ciudadano de 

1789, entre otros instrumentos de carácter internacional. 

Todos estos documentos tienen un común denominador, establecer las 

garantías de un individuo, basándose para ello en su dignidad 

intrínseca. 

Ahora, el debido proceso, es concebido como un derecho 

fundamental, el cual engloba un conjunto de derechos esenciales que 

tienen las partes dentro de un proceso, consagrándose así y llevándose 

a la realidad el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, al impedir 
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que cualquier sujeto de derecho sucumba ante la ausencia de un 

proceso o se vea afectado dentro de éste. 

Esto se relaciona con el hecho que el debido proceso es tomado como 

un derecho continente, al comprender diversos derechos de orden 

procesal dentro de él, de modo que su lesión se produce cuando se 

afecta cualquiera de los derechos que consagra; así mismo, el Tribunal 

Constitucional ha reconocido que este derecho tiene una dimensión 

sustancial, al relacionarse con estándares de justicia como son la 

razonabilidad y proporcionalidad. 

La naturaleza jurídica del debido proceso, es ser un derecho de 

carácter instrumental que se encuentra como ya lo hemos señalado, 

conformado por un conjunto de derechos esenciales que impiden que 

los sujetos procesales, se vean afectados de alguna forma por 

cualquier otro sujeto de derecho, incluyendo en nuestra realidad 

muchas veces al Estado, el cual puede llegar a cometer ciertos 

excesos. 

Cabe traer a colación que la visión del debido proceso, no se 

encuentra limitado al proceso judicial únicamente, su campo de acción 

alcanza otros ámbitos como a las relaciones corporativas entre 

particulares, e incluso respecto a cualquier acto emanado del Estado 

que pueda afectar el derecho de un justiciable, lo cual ha sido 

sostenido incluso por la doctrina de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y que es compartida en numerosas sentencias del 

Tribunal Constitucional como la STC 6149-2006 PA/TC, FJ 35-37. 
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El debido proceso, puede descomponerse en debido proceso formal o 

adjetivo, y un debido proceso sustantivo o material. Por el primero se 

aluce al trámite y procedimiento utilizado para dictar una sentencia, se 

refiere a las garantías procesales que dan eficacia a los derechos 

fundamentales de las partes en un proceso; mientras que el debido 

proceso sustantivo, cuestiona directamente el fondo de la decisión, 

cualquiera sea la materia llevada a cabo, busca proteger a las partes 

del proceso, frente a las leyes y actos arbitrarios de cualquier 

autoridad.  

Sin embargo, de una manera integral y holística, el proceso justo 

comprende el debido proceso formal y el debido proceso sustantivo, 

ya que si en el proceso judicial, cumpliéndose con un mínimo de 

garantías procesales, se emite una sentencia arbitraria y por tanto 

injusta, no habría debido proceso;  así también, si la decisión es 

materialmente justa, pero no se llegó a tal cumpliendo con el mínimo 

de garantías, podríamos sostener que no se ha configurado un debido 

proceso; por lo que, el derecho fundamental al debido proceso, supone 

la vigencia efectiva de sus dos vertientes, pues sólo con la 

concurrencia de ambas se otorgará a los justiciables una verdadera 

oportunidad de formular sus pretensiones, sus defensas, medios 

probatorios, impugnaciones, con el fin de obtener una decisión justa 

en forma efectiva y oportuna.   

El proceso se constituye actualmente como el instrumento idóneo para 

resolver cualquier conflicto de interés o incertidumbre jurídica; sin 

embargo, en este proceso se deben cumplir un conjunto de garantías 
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mínimas a fin que los particulares que se encuentran inmersos en el 

logren una respuesta basada en derecho y dictada por un tercero 

imparcial, la cual ponga fin definitivamente a la situación jurídica 

presentada. 

Por otra parte, la doctrina y jurisprudencia nacional, han convenido en 

que el debido proceso es un derecho fundamental de toda persona y no 

sólo un principio de quienes ejercen la función jurisdiccional. En esta 

medida, el debido proceso comparte el doble carácter de todo derecho 

fundamental, es un derecho subjetivo por cuanto es exigible por una 

persona; y, es un derecho objetivo en tanto es respetado por todos, al 

llevar implícito, uno de los fines principales del derecho, la solución 

de conflictos. 

Siendo así, podemos definir al debido proceso como aquel derecho 

constitucional de naturaleza procesal, el cual busca resolver de forma 

justa y correcta las controversias presentadas ante la autoridad 

competente, para lo cual deberá asegurar el respeto de un conjunto de 

elementos tanto formales como sustantivos, y así  garantizar una 

decisión justa respecto a los litigantes. 

Ahora bien, dentro de esas garantías mínimas que componen el 

derecho macro denominado debido proceso, tenemos al derecho de 

defensa, derecho a la prueba, derecho a la jurisdicción predeterminada 

por ley o Juez Natural, derecho a un Juez imparcial, derecho de 

motivación, pluralidad de instancias, acceso a los recursos, la cosa 

juzgada, entre otros. 
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c) LA EFECTIVIDAD DE LA SENTENCIA 

Luego de haber accedido libremente a la justicia y haber obtenido una 

sentencia fundada en derecho a través de un proceso dotado de las 

mínimas garantías, es necesario ahora que la sentencia dictada se haga 

efectiva, esto es, sea plenamente ejecutable. 

Entonces, podemos afirmar que una sentencia se hará efectiva cuando, 

luego que tal ha sido obtenida como consecuencia de un debido 

proceso, el mandato judicial que ella contiene es realmente cumplido 

por las partes. Lo que significa que una vez que el Juez emite su 

sentencia en la cual se encuentra la decisión arribada luego de 

desarrollado el proceso, dicha decisión debe ser realmente ejecutada y 

cumplida por las partes.  

No se trata entonces que el Juez emita una sentencia y que tal decisión 

quede sólo en el papel impreso, lo que se busca es que las partes 

cumplan en la realidad con el mandado ordenado por el órgano 

jurisdiccional. 

Resulta claro entonces advertir que, una tutela jurisdiccional que no es 

efectiva, no es tutela, ya que el cumplimiento efectivo de aquello que 

fue decidido en el proceso, forma parte inescindible del derecho 

continente que venimos desarrollando y al cual se refiere el artículo 

139 Inciso 3 de la Constitución. 

Al respecto, en el Expediente No 1334-2002-AA/TC encontramos 

que: “Respecto a la supuesta violación del derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva, el Tribunal Constitucional debe recordar: a) 

que este derecho comprende, entre otras cosas, el derecho a la 
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efectividad de las resoluciones judiciales, es decir, que el fallo 

judicial se cumpla y que al justiciable vencedor en juicio justo y 

debido se le restituya su derecho y se le compense, si hubiere lugar a 

ello, por el daño sufrido, y b)que el derecho  la efectividad de las 

resoluciones judiciales y la garantía constitucional de que se respete 

la cosa juzgada, exigen no sólo que quienes hayan resultado vencidos 

en juicio cumplan todos los términos señalados en la sentencia firme, 

sino también impone deberes al juez y, en particular, a aquellos que 

están llamados a ejecutar lo resuelto en una sentencia con calidad de 

cosa juzgada. En particular, la responsabilidad de ejecutarlas, para 

lo cual tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias y 

oportunas destinadas a dar estricto cumplimiento de la sentencia, las 

que deberán tomarse sin alterar su contenido o su sentido”  

Por tanto, cabe agregar que con este derecho se garantiza que lo 

decidido en una sentencia se cumpla, y que la parte que obtuvo un 

pronunciamiento respecto de la pretensión planteada a través de la 

resolución judicial favorable con sus intereses, sea repuesta en su 

derecho y de ser el caso compensada por el daño sufrido con la 

conducta de la parte demandada.  

Cabe agregar que este derecho tiene mucha relación con el derecho al 

plazo razonable, en tanto que es indispensable que se logre alcanzar 

los efectos de la decisión judicial en un plazo que no exceda la 

naturaleza del caso; en consecuencia, las dilaciones indebidas que 

retardan el cumplimiento de lo ordenado en una sentencia firme, 

constituyen una vulneración directa al derecho de la efectividad de las 
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resoluciones judiciales, por lo que entonces podemos concluir que 

todo acto que prorrogue de forma indebida o indefinida, viene a ser un 

acto inconstitucional; sin embargo, cuando el vencido en juicio es el 

Estado, se puede hacer la salvedad de no ejecutar la sentencia 

inmediatamente pero solamente cuando existe una justificación la cual 

debe ser acreditada fehacientemente. 

 Finalmente, podemos decir que al producirse una vulneración respecto 

del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva ya sea en cualquiera de 

sus componentes, se produce no sólo una afectación adjetiva de orden 

procesal, sino que esto conlleva también a una afectación procesal de 

carácter sustantivo, lo cual implica también, una lesión o disminución 

de los derechos fundamentales respecto a la persona que se encuentre 

participando dentro del proceso. 

 

3. DERECHO DE PROPIEDAD 

3.1  EL DERECHO DE PROPIEDAD: 

La propiedad privada, desde la óptica del Derecho Civil, es entendida 

como el “poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y 

reivindicar un bien”; es decir, confiere a su titular cuatro atributos 

respecto del bien: uso, disfrute, disposición y reivindicación, cada uno 

de los cuales permite un ejercicio pleno de derecho.61 

Asimismo, la doctrina civil analiza los caracteres de la propiedad, 

señalando que es un derecho real, absoluto y perpetuo. Así es un 

derecho real por excelencia, porque establece una relación directa entre 

                     
61ALBALADEJO GARCIA, Manuel (coordinador). Comentarios al Código Civil. 

T-V-III. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid, España, 1982. 
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el titular y el bien, ejercitando el propietario sus atribuciones sin 

intervención de otra persona. Además la propiedad es erga omnes, esto 

es, se ejercita contra todos (cualidad denominada ¨oponibilidad¨).  

Es un derecho absoluto, porque confiere al titular las facultades sobre el 

bien. Es exclusivo, porque descarta todo otro derecho sobre el bien, 

salvo que el propietario lo autorice, y es perpetuo, pues no se extingue 

por el solo uso. 

Como derecho fundamental, a nivel interno está previsto por nuestra 

Constitución Política en los incisos 8 y 16 del artículo 2. A nivel 

interamericano está reconocido por el artículo 21 de la convención 

americana sobre Derechos Humanos, estableciendo que: toda persona 

tiene derecho al uso y goce de sus bienes (materiales e inmateriales); 

dicho uso y goce se pueden subordinar, por mandato de una ley, al 

interés, al interés social; se puede privar a una persona de sus bienes por 

razones de “utilidad pública, interés social y en los casos y según las 

formas establecidas por la ley” mediante el pago de una justipreciada 

indemnización, entre otros supuestos. 

El derecho a la propiedad, es como decíamos, un derecho real sobre un 

bien, el cual puede ser objeto de determinados actos de libre disposición 

como la compraventa, la permuta, la donación, así como puede ser 

susceptible de expropiación. Además, este puede ser transmitido por la 

sola autonomía de la voluntad del propietario.62 

                     
62(ACTUALIDAD JURIDICA AGOSTO N°237 Pág. 170) “El derecho a la 

propiedad como derecho individual e institución objetiva valorativa”) 
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El Tribunal Constitucional ha establecido además, que el derecho a la 

propiedad desde una perspectiva constitucional posee una doble 

dimensión: el derecho subjetivo o individual que atribuye facultades y 

atribuciones al titular de este derecho (artículo 2) y a su vez, el de 

institución objetiva valorativa portadores de valores y funciones 

(artículo 70). 

En efecto, dicho derecho debe ser interpretado no solo a partir de los 

incisos 8 y 16 del artículo 2, sino también a la luz del artículo 70 de la 

carta política, e cual se establece que este se ejerce en armonía con el 

bien común y dentro de los límites de la ley (referida a la función social 

que cumple este derecho); lo cual se condice con los postulados 

esenciales de los derechos fundamentales que reconoce un Estado social 

y democrático de Derecho como el nuestro.63 

Por otro lado para el Tribunal Constitucional el concepto constitucional 

de propiedad difiere del contenido conferido por el Derecho Civil, 

mientras que civilmente el objeto de la propiedad son los objetos 

materiales susceptibles de valoración, para el Derecho Constitucional la 

propiedad se extiende también a la pluralidad de bienes inmateriales 

que integran el patrimonio de una persona y que son susceptibles de 

apreciación económica (Exp. N° 0008-2003-AI/TC). 

 

 

 

 

 

                     
63Ibídem, Pág. 171. 
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3.2.  PROPIEDAD: 

3.2.1. ANTECEDENTES: 

El señorío del hombre sobre las cosas es una de las claves de la historia 

de la humanidad. La apetencia de poder, el apetito de dominación es uno 

de los motores de la historia del hombre sobre la tierra y de sus 

evoluciones. La lucha entre los que tienen y los que aspiran tener se 

subyace en el fondo de todas las ideologías formuladas y que se 

formularán hasta el fin de los tiempos, es algo obvio. 

Por ello, la propiedad no es solamente una institución jurídica, sino que 

es objeto de estudio por diversas ramas: la economía, la sociología, la 

política, la filosofía jurídica, etc. La propiedad y su regulación jurídica en 

gran medida no son más que una superestructura de las ideas sociales, 

políticas y económicas que en un periodo determinado sacuden a las 

naciones.64 

 

3.2.2. DEFINICIÓN DE PROPIEDAD: 

Una definición legal de la propiedad está siempre influida por el 

ambiente histórico en que se formula. 

La palabra propiedad procede del término latino proprietas, que deriva de 

“propium” y que puede traducirse como “lo que pertenece a una 

persona”, “lo que es propiedad de ella”; este vocablo, a su vez, procede 

de “prope”, cerca, indicando en su acepción más general una idea de 

proximidad y adherencia entre los bienes. Quiere decir, en su acepción 

más genérica y amplia, propiedad hace referencia a lo que pertenece a 

                     
64Jorge Avendaño Valdez, “Diccionario Civil 1era Edición, Edit. Gaceta 

Jurídica S.A Pág. 395” 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



i

108 
 

una persona de manera cercana y próxima. En su acepción restringida o 

técnica, propiedad viene a ser un derecho real que puede ser entendido de 

dos maneras: por un lado, recae sobre todo tipo de bienes, así los 

materiales (los clásicos, creían que era solo por corporales) como los 

inmateriales.65 

El jurista peruano Max Arias SchereiberPezet refiere que: La doctrina 

moderna considera al derecho de propiedad (como todo derecho 

subjetivo), como el poder el poder unitario más amplio sobre la cosa, 

como un señorío global, donde las llamadas facultades o derechos del 

propietario no son una serie de sumandos coya adición constituye la 

propiedad, sino son sólo aspecto parciales del señorío total que ésta es.66 

Dentro de un ámbito estrictamente jurídico, el término “propiedad” tiene 

dos sentidos: uno amplio equivalente a derechos patrimoniales; otro 

estricto y técnico, equivalente a dominio. Se podría definir la propiedad 

como “el derecho real cuyo ámbito de poder comprende, en principio, 

todas las facultades posibles sobre la cosa”.En general, cuando no 

pertenece o es propio, sea su doble índole material o no, y jurídica o de 

otra especie.67 

En conclusión, la propiedad viene a ser todos los bienes materiales e 

inmateriales pertenecientes  a alguien y que además este alguien tiene 

                     
65Eugenio M. Ramírez Cruz. “Tratado de los Derechos Reales”, Tomo II, 

Edit., Rodhas, Pág. 79. 

 

66Arias SchereiberPezet, Max: “Exégesis del Código civil peruano de 

1984”, Gaceta Jurídica, 1998- Lima. Tomo IV, Derechos Reales, pp. 184-

185. 

67Guillermo Cabanellas de Torres, “Diccionario Jurídico Elemental”; 

Editorial Heliasta, Décimo tercera edición, Pág. 325 
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todas las facultades sobre esta cosa, como disponer, usar, usufructuar, 

etc. 

 

3.2.3. LA PROPIEDAD INMUEBLE: 

La propiedad inmueble en el Código de 1936, regulaba principalmente 

determinadas y evidentes relaciones de propiedad agrarias. La mayor 

parte de la población laboraba en el campo. Y esto reflejaba en la 

normativa de dicho código.68 

Según el actual Código Civil peruano en su Artículo 885.- Son 

inmuebles: 

1.-  El suelo, el subsuelo y el sobresuelo. 

2.- El mar, los lagos, los ríos, los manantiales, las corrientes     de 

agua y las aguas vivas o estanciales.  

3.- Las minas, canteras y depósitos de hidrocarburos.  

4.- Las naves y aeronaves. Inciso derogado por la Sexta 

Disposición Final de la Ley Nº 28677, publicada el 01 marzo 

2006, vigente a los noventa días de la publicación de la citada 

Ley.  

5.- Los diques y muelles.  

6.- Los pontones, plataformas y edificios flotantes. Inciso derogado 

por la Sexta Disposición Final de la Ley Nº 28677, publicada 

el 01 marzo 2006, vigente a los noventa días de la publicación 

de la citada Ley. 

7.- Las concesiones para explotar servicios públicos.  

                     
68Eugenio M. Ramírez Cruz. “Tratado de los Derechos Reales”, Tomo II, 

Edit., Rodhas, Pág. 266. 
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8.- Las concesiones mineras obtenidas por particulares.  

9.- Las estaciones y vías de ferrocarriles y el material rodante 

afectado al servicio inciso derogado por la Sexta Disposición 

Final de la Ley Nº 28677, publicada el 01 marzo 2006, vigente 

a los noventa días de la publicación de la citada Ley. 

10.- Los derechos sobre inmuebles inscribibles en el registro. 

11.- Los demás bienes a los que la ley les confiere tal calidad. 

Rectificado por fe de erratas concordancias: ley N° 29080 (ley 

de creación del registro del agente inmobiliario del ministerio 

de vivienda, construcción y saneamiento). 

 

Bajo este punto de vista diremos que los edificios, las casas y las parcelas 

o terrenos son inmuebles porque  forman parte de lo que se conoce 

como bienes raíces, ya que están íntimamente vinculados al suelo. Es 

habitual que los bienes inmuebles formen parte de un registro que le 

brinda mayor protección al propietario. De todas formas, aunque un 

terreno también puede ser considerado un inmueble, el concepto suele 

utilizarse más asiduamente para referirse a las estructuras arquitectónicas 

que se denominan viviendas. 

 

4. FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD 

El punto de partida al trayecto normativo del procedimiento de formalización 

de la propiedad informal es el Decreto Legislativo Nº 803. Ley de promoción 

del Acceso a la Propiedad Formal juntos con la emisión de las siguientes 

leyes; Ley Nº 28391, 28687, 29320, sobre Formalización de Propiedad 

Formal de terrenos ocupados por posesiones informales, centros urbanos 
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informales y urbanizaciones populares. Es así que frente a la posesión 

ilegítima, la posesión precaria y la propiedad informal se acuñó un nuevo 

término denominado, “La Posesión Informal”, declarándose de preferente 

interés nacional la formalización de la propiedad respecto de los terrenos 

ocupados por posesiones informales constituidos sobre inmuebles de 

propiedad estatal, con fines de vivienda, hasta el 31 de diciembre de 2001. 

La ley Nº 28391 introdujo conceptos de posesiones informales a los 

denominados “Asentamientos Humanos, Pueblos Jóvenes, Barrios 

Marginales, Barriadas, Programas de viviendas Municipales, Centros 

Poblados” y toda otra forma de posesión, ocupación o titularidad informal de 

predios con fines urbanos cualquiera sea su denominación, siempre que se 

presenten las características establecidas en el Reglamento de Formalización 

de Propiedad, aprobado mediante decreto Supremo Nº 013-99-MTC. 

Luego la Ley Nº 28687 derogó a la Ley Nº 28391 estableciendo una 

regulación en forma complementaria y el desarrollo del procedimiento de 

formalización de la propiedad informal, siempre orientado al sector de 

menores recursos económicos. Esta norma introdujo significativos cambios y 

mecanismos legales de formalización de la propiedad. Ya no sólo se trataba 

de posesiones informales constituidas sobre propiedad estatal, sino también 

de inmuebles privados y de las comunidades campesinas. 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



i

112 
 

CAPITULO III 

COFOPRI 

1. COFOPRI 

1.1. ANTECEDENTES: 

El organismo de Formalización de la Propiedad Informal- COFOPRI fue creado 

el 22 de marzo de 1996 con la promulgación del Decreto Legislativo N°803, que 

en su artículo 2 prescribe: “...créase la Comisión de Formalización de la 

Propiedad informal- COFOPRI, como organismo rector máximo encargado de 

diseñar y ejecutar de manera integral, comprehensiva y rápida un Programa de 

Formalización de la Propiedad y de su mantenimiento dentro de la formalidad , a 

nivel nacional, centralizando las competencias y toma de decisiones al respecto. 

Posteriormente, mediante Decreto Supremo Nº 009-99-MTC de 11 de abril de 

1999, se aprobó el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Promoción de 

Acceso a la Propiedad Formal. 

El Art 2, apartado 4, del TUO dispone: “La presente Ley crea un nuevo 

mecanismo institucional que permitirá que la propiedad predial de los sectores 

informales de menores recursos se puedan convertir en activos líquidos que 

puedan integrarse al mercado y ser objeto de transacciones, incrementado en 

valor de las propiedades y posibilitando a sus propietarios el acceso a los 

servicios de infraestructura básica”. 

Este organismo tiene la competencia exclusiva y excluyente de la formalización 

hasta el otorgamiento de títulos de propiedad.” No está incluido en esta función 

el registro de Títulos emitidos por COFOPRI, que estará a cargo del Registro 

Predial Urbano. 
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A este efecto, COFOPRI incluso asume la titularidad de los terrenos estatales, 

fiscales y municipales ocupados por asentamientos humanos en proceso de 

saneamiento legal, titularidad que se inscribe automáticamente en el registro 

correspondiente. (TUO, art 2). 

Los asentamientos urbanos, programas municipales o estatales de vivienda, 

centros poblados, pueblos tradicionales, centros urbanos informales, 

habilitaciones urbanas y toda otra forma de posesión, ocupación y titularidad 

informal de terrenos con fines urbanos que serán definidos mediante Directiva 

de COFOPRI (Antes titular de estos terrenos), “quedarán automáticamente 

incorporados al área de expansión urbana de la municipalidad provincial 

correspondiente”.69 

El Art. 13 del T.U.O., establece que COFOPRI, formalizará la propiedad de 

terrenos, las construcciones, los lotes y las viviendas de los adjudicatarios, 

correspondientes a programas de vivienda del Estado, ENACE, el Viceministro 

de Vivienda, los municipios y toda otra entidad que hubiera ejecutado tales 

programas, entregará a COFOPRI, toda la documentación para que esta los 

formalice y luego los presente a los registros públicos para su inscripción. 

Pero no solamente eso. En el afán de facilitar la labor de COFOPRI inicialmente 

mediante la Ley 26785 (publicada el 11-05-97) y luego el artículo 39 del T.U.O., 

se autorizó a ese organismo para que, en los procesos a su cargo, pueda ratificar 

de oficio el área, perímetro y linderos de los predios contenidos en los planos 

aprobados por las entidades que hayan realizado el saneamiento físico legal o 

habilitaciones urbanas. 

 

                     
69(D.S 009-99-MTC, art. 29). 
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Si la rectificación ocasiona modificaciones en los títulos individuales ya 

emitidos, la COFOPRI de oficio expedirá nuevos títulos; tratándose de títulos 

inscritos, remitirá al Registro Predial Urbano el título rectificatorio para su 

inscripción.70 

Con la creación de COFOPRI  se posibilitó la formalización gratuita de 

asentamientos humanos u otras formas de posesión, que estuvieran ocupando 

terrenos estatales, fiscales o municipales antes del 22 de marzo de 1996, 

incluyendo la formalización de terrenos ocupados por esta vez a  título oneroso, 

como quedó establecido en el Decreto Supremo N°021-2002-JUS del 15 de 

junio del 2002. 

La formalización de predios urbanos se realizó mediante procesos masivos, 

mecanismos pro-activos, trabajo interdisciplinario de campo y de gabinete, 

empleando una base cartográfica georreferenciada, de uso referencial existente 

en el país, y mediante la sistematización de estos procesos y sus procedimientos 

eficientes e indivisibles. 

Con el proceso de descentralización en marcha, la Ley de Formalización de la 

Propiedad Informal de Terrenos Ocupados por Posesiones Informales, Centros 

Urbanos Informales y Urbanizaciones Populares- Ley 28391 del 17 de 

noviembre del 2004, designó a COFOPRI como órgano técnico de 

asesoramiento de Gobiernos Locales, para suscripción del convenio respectivo. 

El 08 de diciembre del 2006 mediante Ley N° 28923 se estableció el Régimen 

Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Urbanos, 

otorgando a  COFOPRI las funciones exclusivas para desarrollar los procesos de 

                     
70Eugenio M. Ramírez Cruz. “Tratado de los Derechos Reales”, Tomo II, 

Edit., Rodhas, Pág.  301,302. 
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saneamiento físico-legal y titulación de predios urbanos, ubicados en posesiones 

informales, que anteriormente se ejecutaban previa suscripción del convenio de 

delegación de facultades por parte de las municipalidades provinciales. En esa 

misma Ley N°28923, se modifica la denominación  a “Organismo de 

Formalización de la Propiedad Informal- COFOPRI”. 

El Decreto Supremo N° 005-2007-VIVIENDA del 22 de febrero del 2007, 

aprobó el proceso de fusión por absorción del Proyecto Especial de Titulación de 

Tierras y Catastro Rural- PETT hacia COFOPRI. Este proceso se realizó en 

aplicación de la Ley 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del 

Estado. La Resolución Ministerial N°0183-2007-VIVIENDA del 12 de junio del 

2007 dio por concluido este proceso de fusión. 

El 28 de junio del 2008 mediante Decreto Legislativo N°1089  se establece el 

Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios 

Rurales; mediantes este D.L. se declara de interés nacional la formalización y 

titulación de predios rústicos y tierras eriazas habilitadas, a nivel nacional, por 

un periodo de cuatro años contados desde la vigencia de la norma. 

 1.2. DEFINICIÓN: 

Según el Decreto Legislativo N°803 del 22 de marzo de 1996 en su artículo 2, 

COFOPRI era definido como “Comisión  de Formalización de la Propiedad 

informal- COFOPRI”. 

Pero la denominación fue modificada a “Organismo de Formalización de la 

Propiedad Informal- COFOPRI”; según la Ley N°28923 el 08 de diciembre del 

2006. 

El organismo de Formalización de la Propiedad Informal, COFOPRI,  es una 

institución pública descentralizada del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
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Saneamiento, que formaliza la propiedad urbana y rural a nivel nacional, con el 

objetivo de entregar títulos de propiedad jurídicamente seguros, promover el 

acceso al crédito y mejorar la calidad de vida de las familias de escasos 

recursos. 

1.3 FUNCIONES: 

1.3.1. FUNCIÓN GENERAL 

Diseñar, normar, ejecutar y controlar el proceso de formalización de la 

propiedad predial y su mantenimiento en la formalidad, comprende el 

saneamiento físico y legal y la titulación, la formulación del catastro 

predial, en el ámbito urbano y rural y transferir conocimientos y 

capacidades a los Gobiernos Regionales y Locales, en el marco del 

proceso de descentralización. 

1.3.2. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

- Planificar, normar, dirigir y ejecutar el proceso de formalización de 

terrenos ocupados por posesiones informales, centros urbanos 

informales, mercados públicos informales y toda otra forma de 

posesión, ocupación o titularidad informal de predios que estén 

constituidos sobre inmuebles de propiedad estatal, con fines de 

vivienda. 

- Planificar, normar, dirigir y ejecutar otros procesos especiales de 

formalización de la propiedad predial, tales como programas de 

vivienda del Estado, urbanizaciones populares, conciliaciones, 

privatización de mercados públicos, reversión, procesos de 

declaración de la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio y 
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regularización del tracto sucesivo; los dos últimos, por delegación de 

facultades de las Municipalidades Provinciales;. 

- Planificar, normar, dirigir, ejecutar y controlar las acciones de 

formalización, saneamiento físico y legal y titulación de los predios 

rurales y de las comunidades nativas. 

- Dirigir, ejecutar y controlar las acciones de formalización, 

saneamiento físico legal y titulación de las tierras eriazas y de 

comunidades campesinas, en coordinación con el Ministerio de 

Agricultura. 

- Efectuar el diagnóstico y/o saneamiento físico y legal de los bienes 

inmuebles que conforman el Patrimonio Cultural de la Nación, de las 

Entidades Públicas, inclusive aquellas involucradas en proyectos de 

inversión, en obras de infraestructura y servicios públicos del Estado, 

de conformidad con las normas legales vigentes; 

- Efectuar el levantamiento, modernización, consolidación, 

conservación y actualización del catastro predial; 

- Emitir las directivas técnicas y legales que sean necesarias para el 

cumplimiento de sus funciones, las mismas que tienen alcance 

nacional. 

- Establecer las normas y especificaciones técnicas del catastro predial 

para la formalización, según la normatividad vigente; 

- Crear y poner en funcionamiento los mecanismos para promover las 

transacciones sobre las propiedades formalizadas dentro de la 

formalidad, cuidando que los costos de estas sean inferiores a los de la 

informalidad; 
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- Promover y proponer las medidas convenientes para la creación de las 

condiciones necesarias de la inversión privada y pública en la 

prestación de servicios complementarios relacionados con la 

propiedad predial, que incluyan la infraestructura de servicios 

públicos, el crédito y otros; 

- Promover, diseñar y ejecutar campañas que promuevan la inclusión y 

los beneficios derivados del proceso de formalización en la población 

beneficiaria; 

- Proponer la implementación de las oficinas zonales que tienen a su 

cargo la realización de las acciones inherentes a los fines de la 

entidad; 

- Aprobar su presupuesto y administrar los recursos financieros que le 

otorgue la Ley Anual de Presupuesto, así como aquellas 

provenientes de las diferentes fuentes de financiamiento que se 

requieran para la ejecución de sus actividades; 

- Proponer la celebración de todo tipo de convenios, contratos y 

acuerdos con instituciones públicas y privadas; 

- Proponer al Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento los 

dispositivos legales complementarios, su reglamentación y las demás 

disposiciones que fueran necesarias para el cumplimiento de sus 

objetivos; 

- Las demás que se le sean asignadas, por dispositivos legales. 
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1.4. RÉGIMEN LEGAL DE COFOPRI: 

Ámbito Urbano 

 Decreto Legislativo N° 803 del 22 de marzo de 1996. Ley de promoción y 

acceso a la propiedad formal. 

 Ley 26785 del 11 de mayo de 1997, que  autoriza a COFOPRI a rectificar 

de oficio el área, perímetro y linderos de predios contenidos en planos 

aprobados por entidades que hayan realizado saneamiento físico legal o 

habilitaciones urbanas. 

 Ley N° 27046 del 05 de enero de 1999, la Ley complementaria de 

promoción de acceso a la propiedad formal.  

 Decreto Supremo N° 011-99-MTC del 23 de abril de 1999, precisa que 

la facultad de COFOPRI sobre la ejecución del procedimiento de 

formalización individual de propiedad, recae únicamente en terrenos 

urbanos. 

 Decreto Supremo N°013-99-MTC del 06 de mayo de 1999, aprueba el 

reglamento de formalización de la propiedad a cargo de  COFOPRI. 

 Decreto Supremo N°016-99-MTC del 03 de Junio de 1999, modifica 

artículos del reglamento de formalización de la propiedad a cargo 

de  COFOPRI, aprobado por Decreto Supremo N°013-99-MTC. 

 Decreto Supremo N°01-2003-JUS del 13 de junio de 1999, modifica 

diversos artículos del reglamento de formalización de la propiedad cargo 

de COFOPRI, aprobado por Decreto Supremo N°013-99-MTC. 
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 Ley N° 28358 del 13 de octubre del 2004, Ley que autoriza a las 

Municipalidades a formalizar terrenos ribereños y fajas marginales de 

propiedad del Estado, ubicados en zona selva. 

 Ley N° 28391 del 17 de noviembre del 2004, Ley de formalización de la 

propiedad informal de terrenos ocupados por posesiones informales, 

centros urbanos  y urbanizaciones populares. 

 Decreto Supremo N° 005-2005-JUS del 18 de marzo del 2005, aprueba el 

reglamento de formalización de la propiedad informal de terrenos y 

modifica el reglamento aprobado por el D.S N°013-99-MTC. 

 .Decreto Supremo N° 015-2005-JUS del 04 de noviembre del 2005, 

modifica el reglamento de formalización de propiedad informal de terrenos 

ocupados por posesiones informales, centros urbanos informales y 

urbanizaciones populares, aprobado por D.S N°005-2005-JUS. 

 Ley N° 28667 del 12 de  enero del 2006, Ley que declara la reversión de 

predios rústicos al dominio del Estado, adjudicados  a título oneroso, con 

fines agrarios, ocupados por asentamientos humanos. 

 Ley N° 28923 del 08 de diciembre del 2006, que establece el Régimen 

Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios 

Urbanos.  

Ámbito Rural 

 Decreto Legislativo N 667 del 13 de septiembre de 1991, para los efectos 

de propender a una efectiva promoción de las inversiones en el ámbito 

rural, establece el procedimiento ágil y eficaz tanto de titulación como de 
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inscripción registral de predios rústicos, así como aquellos relativos a la 

posesión y la propiedad que se constituye en dichos predios rurales. Es 

importante indicar que el Decreto Legislativo N° 1089 ha derogado los 

procedimientos contenidos en el capítulo cuarto y quinto del Título I de 

este Decreto Legislativo N° 667. 

 LeyN°26505 del 17 de  julio de 1995,Ley de inversión privada en 

desarrollo de actividades económicas en las tierras del territorio nacional y 

de las comunidades campesinas y nativas conocida como Ley de Tierras 

que flexibiliza la tenencia de la tierra en todo sentido. 

 Ley N°24567 del 14 de abril de 1987, Ley de Deslinde y Titulación del 

Territorio de Comunidades Campesinas. 

 Decreto Ley N°22175 del 10 de mayo de 1978, Ley de Comunidades 

Campesinas y Nativas de Desarrollo Agrario de las Regiones de la Selva y 

Ceja de Selva. 

 Ley N°26845 del 26 de julio de 1997, Ley de Titulación de Tierras de las 

Comunidades de la Costa. 

 Decreto Legislativo N°1089 del 28 de junio del 2008, que establece el 

Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de 

predios rurales y tierras eriazas, estando a lo acordado por la Comisión 

Intergubernamental creada por Resolución de Secretaría de 

Descentralización  N°06-2009-PCM/SD y a lo dispuesto por el Decreto 

Supremo N°064-2009-PCM del 8 de octubre del 2009. 
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Estructura Orgánica: 

 El Decreto Supremo N°014.98-MTC del 17 de junio de 1998, establece el 

Estatuto de COFOPRI que normaba la naturaleza, finalidad objetivo y 

funciones, estructura orgánica- administrativa, funcional, los proyectos 

especiales, el régimen económico, régimen financiero y laboral de 

COFOPRI. 

 Con la Resolución Gerencial General N° 080-98-COFOPRI/GG del 21 de 

octubre de 1998, se aprobó el reglamento de Organización y funciones- 

ROF de COFOPRI, y fue modificado por el Decreto Supremo N° 028-

2002-JUS ambos del 26 de julio de 2002. 

 El Decreto Supremo N° 005-2007-VIVIENDA del 22 de febrero del 2007, 

que aprobará la fusión por absorción del PETT con COFOPRI, a cuyo 

efecto la primera disposición Complementaria y Final del citado Decreto 

Supremo, señala que COFOPRI deberá adecuar su ROF dentro del plazo 

determinado. Por esta razón el Decreto Supremo N°025.2007-VIVENDA 

del 28 de julio del 2007 se aprueba el nuevo ROF de COFOPRI, y además 

se deroga la Resolución de Gerencia General N° 080-98-COFOPRI/GG y 

el Decreto Supremo N°014-98-MTC.71. 

                     
71http://www.cofopri.gob.pe/pdf/Memoria_anual2010.pdf PLAN INTITUCIONAL 

DE COFOPRI 
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1.5. SISTEMA DE  FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD 

  1.5.1 ETAPA DE EVALUACIÓN: 

A. DIAGNÓSTICO 

Está constituido por un conjunto de investigaciones, estudios, 

recopilación de información y organización de acervo documentario, que 

permite identificar el número y la ubicación territorial de las posesiones 

informales existentes en un área geográfica determinada, con la finalidad 

de definir los derechos y limitaciones que pudieran existir sobre ellas y 

su incorporación o no al proceso de formalización. En este proceso 

también se identifican si los terrenos donde se asientan las posesiones 

informales están inscritas en el Registro de Predios o no, si son de 

propiedad del Estado o privada, si se encuentran sobre zonas 

arqueológicas o zonas de riesgo o en litigio. Esta información es 

procesada e incorporada a la base gráfica y estadística de COFOPRI. 

Este proceso incluye la organización de un inventario de las posesiones 

informales clasificadas por Unidad Territorial, el área encargada del 

saneamiento físico-legal, el nivel alcanzado en su proceso de 

formalización y el número de lotes, fecha de posesión, resoluciones de 

reconocimiento, documentación con la que cuenta el expediente y 

principales observaciones técnicas, legales y sociales. 

B. SANEAMIENTO INTEGRAL 

Tiene como propósito el saneamiento o “limpieza” técnica y legal del 

derecho de propiedad del predio ocupado, estableciendo con exactitud 
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tanto las características físicas del predio matriz como de los predios 

individuales que conforman la posesión informal (área, ubicación, 

colindancias etc.), así como las características legales, estableciendo los 

derechos involucrados y si el uso es conforme con la legislación 

correspondiente, vale decir, ser apto para vivienda, no encontrarse sobre 

zona de riesgo, arqueológica, de defensa, asignadas a redes viales u otra 

similar por lo cual no procederá su formalización. 

En esta etapa se elaboran y aprueban los Planos Perimétricos y de 

Trazado y Lotización en base a la ocupación real que ejercen los 

pobladores. Estos planos son remitidos al Registro de Predios para la 

inscripción correspondiente, y a cada lote individual se le asigna un 

código de predio. 

C. CASOS DE ZONAS DE RIESGO 

Si el Área de Formalización Integral establece que la posesión informal 

ocupa zonas de potencial riesgo por diversas causas, el expediente es 

remitido al Área de Zonas de Riesgo para realizar las acciones de 

saneamiento que sean factibles. 

Para ello, se gestiona ante las Oficinas de Defensa Civil de los Gobiernos 

Regionales o la entidad correspondiente, a fin de que, previa evaluación 

de la zona, cumpla con informar sobre la situación advertida y formule 

las recomendaciones del caso. 

El contenido del informe es puesto en conocimiento de los ocupantes de 

la posesión informal. 
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Si dicho informe establece que la posesión informal se ubica en zona 

riesgosa, no procederá la formalización y se comunicará el archivamiento 

del expediente a los interesados. 

D. CASOS DE ZONAS ARQUEOLÓGICAS 

COFOPRI, en su calidad de miembro de la Comisión Calificadora de 

Zonas Arqueológicas Ocupadas por Asentamientos Humanos (D.S. N° 

017-98-PCM), trabaja junto al Instituto Nacional de Cultura (INC) y el 

Ministerio de Educación en la solución del problema de vivienda de los 

pobladores de las posesiones informales que se encuentran sobre una 

zona arqueológica, protegiendo el Patrimonio Cultural de la Nación. 

Esta comisión depende del INC y tiene el encargo de determinar las 

zonas arqueológicas que se preservarán para que COFOPRI formalice el 

resto del área ocupada. Para ello previamente debe realizarse un estudio 

de evaluación arqueológica a cargo de un arqueólogo habilitado por el 

Colegio de Arqueólogos del Perú. Éste profesional deberá ser contratado 

por los pobladores y tramitará la aprobación de dicho estudio ante el 

INC, institución que autoriza y supervisa todo el proceso 

Una vez concluido el estudio de evaluación arqueológica, el área puede 

ser categorizada por el INC de la siguiente manera: 

- Zona Arqueológica Intangible: Significa que es imposible continuar 

con el proceso de   formalización y los pobladores deben ser 

reubicados. 

- Zona Arqueológica en Emergencia: Significa que en el área se 

encontraron restos arqueológicos que deben ser retirados a través de 
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un rescate arqueológico, antes de continuar con el proceso de 

formalización. Para el rescate, los pobladores deben contratar a un 

arqueólogo habilitado por el Colegio de Arqueólogos del Perú y 

autorizado por el INC. 

- Zona Desafectable: Significa que el área no presenta restos 

arqueológicos y es posible continuar con el proceso de 

formalización. 

Las categorías señaladas deben ser aprobadas por el INC mediante 

una Resolución Directoral para poder continuar con el proceso de 

formalización. Entre tanto, a solicitud de los pobladores, COFOPRI 

puede realizar asambleas para informar sobre los pasos a seguir en 

dicho proceso. 

E. CASOS DE PROPIEDAD PRIVADA 

En los casos de posesiones informales ubicadas sobre propiedad 

privada, los caminos legales para acceder al título de propiedad son 

la conciliación o la prescripción adquisitiva de dominio. 

COFOPRI puede actuar gratuitamente como conciliador a solicitud 

de los propietarios u ocupantes del terreno, a fin de ayudarlos a llegar 

a un acuerdo negociado sobre la transferencia del predio. 

COFOPRI solamente puede ejecutar el procedimiento de 

prescripción adquisitiva de dominio por encargo de las 

municipalidades provinciales, cuando ellas se lo solicitan. El trabajo 

de COFOPRI es GRATUITO, y los pobladores deberán asumir el 

costo de las publicaciones y notificaciones que sean necesarias. 
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Tiene por finalidad identificar a los poseedores de cada lote mediante 

el empadronamiento de los mismos y la calificación de sus 

documentos. 

F. TECNOLOGÍA EMPLEADA: 

COFOPRI emplea alta tecnología para la obtención de información 

en campo, su procesamiento, almacenamiento, publicación y 

mantenimiento. 

Para ejecutar sus acciones, COFOPRI dispone de equipos GPS y 

estaciones totales de alta precisión, restituidores fotogramétricos, 

distanciómetros láser, cartografía digital, una base de datos catastral 

de envergadura nacional y software de última generación 

desarrollado a la medida de los procesos de formalización y catastro, 

con los cuales se han generado aplicaciones informáticas como el 

Catastro Virtual. 

Actualmente, COFOPRI cuenta con una sólida base cartográfica 

tanto en el ámbito urbano como en el rural, logrando identificar a 

más de cuatro millones y medio de predios a nivel nacional, 

evidenciando un alto contenido técnico y jurídico puesto que para su 

incorporación se ha efectuado un cruce de datos con otras fuentes de 

información, tales como el Instituto Nacional de Cultura (INC), el 

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el Instituto Nacional 

Minero Metalúrgico (INGEMMET), el Registro de Predios 

(SUNARP), la Superintendencia de Bienes Estatales (SBN), el 

Instituto Metropolitano de Lima (IMP), entre otros. 
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Se encuentra almacenada en servidores computarizados 

interconectados a nivel nacional, los mismos que proporcionan 

acceso permanente al Registro de Predios para obtener información 

sobre la situación exacta de las posesiones informales, lo que 

significa ahorro de tiempo y un mejor servicio para los usuarios. 

El mayor logro de la sistematización del proceso de saneamiento 

integral es la estandarización de los informes, mientras que el 

saneamiento individual se apoya en un sistema que permite mantener 

actualizada la base de datos mediante el trabajo de campo y la 

interconexión con el Registro de Predios, integrando la información 

y eliminando la posibilidad de error en los procesos operativos; es 

decir que el riesgo de entregar un título sobre una propiedad en 

conflicto es nula. 

G. INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN. 

Los instrumentos de formalización son los títulos de propiedad, de 

afectación en uso, títulos de saneamiento de propiedad, instrumentos 

de rectificación y todo aquel que se emita en el ámbito de la 

formalización de la propiedad, a fin de sanear e inscribir la 

titularidad de los predios. 

 Título de propiedad: instrumento mediante el cual se transfiere 

gratuita u onerosamente el derecho de propiedad de un predio. 

 Título de afectación en uso: instrumento mediante el cual se 

autoriza el uso de un predio. 
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 Título de saneamiento de propiedad: instrumento emitido para dar 

validez y eficacia a los títulos de propiedad otorgados por otras 

entidades que tuvieron competencia en materia de formalización y 

que presentan deficiencias que impiden su inscripción en el 

Registro de Predios. También procede extender estos títulos para 

acceder a la inscripción registral de transferencias realizadas entre 

particulares, en el marco de la formalización de la propiedad 

 Título de rectificación: emitido para modificar los datos contenidos 

en títulos de propiedad ya inscritos en el Registro de Predios. 

H.  BENEFICIOS DE FORMALIZACIÓN: 

 Seguridad jurídica: Los títulos de propiedad de COFOPRI están 

respaldados por el Código Civil y los Registros Públicos. El 

poblador está seguro de que la propiedad es suya y nadie se la 

puede quitar, sin su consentimiento. 

 Acceso al crédito: Un título de propiedad aumenta el valor de una 

vivienda y puede ser utilizado como garantía para obtener un 

crédito en un banco o financiera, quienes están considerando a los 

nuevos propietarios como sujetos de crédito debido a que cuentan 

con un domicilio cierto y fijo y un patrimonio seguro. Por ello, 

están diseñando productos crediticios especialmente dirigidos a 

esta nueva cartera de clientes. 

 Incentivo a la inversión: Al ser propietario del terreno, el poblador 

se preocupa por mejorar las condiciones de su vivienda, de los 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



i

130 
 

servicios públicos y de su vecindario en general. Desde otra 

perspectiva, las empresas proveedoras de servicios públicos reciben 

un impacto positivo de la formalización, toda vez que se reduce el 

riesgo de inversión si la propiedad se encuentra saneada. 

 Eliminación de conflictos: La formalización resuelve los problemas 

de límites entre los lotes de los pobladores y también soluciona los 

conflictos con otros asentamientos humanos. 

 Herencia para la familia: El poblador tiene la seguridad de que su 

familia heredará la propiedad. Por ello, puede incluso dividirla en 

partes para beneficiar a todos sus herederos.72 

1.5.2 ETAPA DE EJECUCIÓN: 

1.5.2.1 PROCEDIMIENTO DE FORMALIZACIÓN: 

Primero.- La toma de competencia de las posesiones informales. 

Segundo.- La identificación y reconocimiento de las diversas formas 

de posesión, ocupación, tenencia y titularidad de terrenos 

con fines urbanos,  que requieran la formalización de la 

propiedad a favor de sus ocupantes, coordinado a tal 

efecto con la Municipalidad Distrital que pueda 

corresponder, en concordancia con lo dispuesto por el 

numeral 3.5 del artículo 79º de la Ley Nº 27972. 

                     
  http://www.cofopri.gob.pe/index.aspx?flag=dg12 PÁGINA INSTITUCIONAL 

DE COFOPRI. 
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Tercero.- La aprobación de los planos perimétricos y de los planos 

de trazados y lotización, y su respectiva inscripción en el 

Registro de Predios, en tanto este es el órgano que opera 

en la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos- SUNARP, debiendo contar con una base geo 

diferenciada. 

Cuarto.- El empadronamiento de los ocupantes de las posesiones 

informales y la identificación de los lotes vacíos 

coordinando, igualmente, con la Municipalidad Distrital 

que pueda corresponder, en concordancia con lo dispuesto 

por el numeral 3.5 de artículo 79 de la Ley Nº 27972. 

Quinto.- Entrega de Títulos de Propiedad, se entregan de acuerdo al 

dispuesto en el artículo 20 inc. 27 de la Ley Nº 27972. Ley 

Orgánica de Municipalidades. Que son atribuciones del 

alcalde y literalmente prescribe; “Otorgar los títulos de 

propiedad emitidos en el ámbito de su jurisdicción y 

competencia”. 

  1.5.3. REQUISITOS PARA LA TITULACIÓN GRATUITA: 

1.5.3.1 FORMALES: 

 Haber ocupado el terreno de propiedad estatal, fiscal o 

municipal antes del 22 de marzo de 1996.  
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 Estar en posesión directa, continua, pacífica y pública 

del lote, por un plazo no menor de (1) año a la fecha de 

realizado el empadronamiento. 

 No ser propietario ni haber tenido una propiedad 

inscrita a su nombre con uso de vivienda nacional 

Excepcionalmente si no se reúne estos requisitos, tiene 

la opción de compra de lote. 

1.5.3.2 DOCUMENTALES: 

Durante la etapa de empadronamiento se debe presentar los  

siguientes documentos: 

 DNI obligatorio. 

 Constancia de posesión emitida por la municipalidad 

distrital y/o provincial. 

 Escritura pública de compra-venta, donación, anticipo 

de legítima, etc. 

 Documento que acredite el estado civil: partida de 

matrimonio, divorcio o defunción, en caso de ser 

viudo(a). 

 Cualquier otra prueba que acredite posesión: recibos de 

agua, luz o teléfono su nombre (lo más antiguo), 

recibos de autoevaluó, contrato de préstamo otorgado 

por el banco o financiera, certificado domiciliario, etc.  
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1.6. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO: 

El 31 de agosto de 1998 se instaló el ahora denominado Tribunal 

Administrativo de la Propiedad, órgano de segunda y última instancia con 

competencia a nivel nacional, que conoce y resuelve los procedimientos 

administrativos relacionado con las competencias de la COFOPRI. 

La creación del Tribunal Administrativo de la Propiedad - TAP se encuentra 

normada en el artículo 16-A del Decreto Legislativo N° 803 - Ley de 

Promoción del Acceso a la Propiedad Formal, complementada por la Ley N° 

27046 - Ley Complementaria de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal, 

a través del cual se determina que con las resoluciones del TAP se agota la vía 

administrativa. Asimismo, por el artículo 15° del Decreto Supremo N° 009-

99-MTC y el artículo 24° y siguientes del Estatuto de la COFOPRI aprobado 

por Decreto Supremo N° 014-98-MTC, se establece su conformación y 

funciones. 

1.7. EL TÍTULO DE PROPIEDAD LEGALMENTE INIMPUGNABLE 

(COFOPRI) 

a) TÍTULO DE PROPIEDAD: 

Documento que acredita la existencia de una relación jurídica, demostración 

autentica de  derecho que posee. Fundamento de un derecho y obligación. 

Origen, causa, razón.  73 

El vocablo título tiene jurídicamente dos acepciones; la primera como causa 

fuente de derecho, y la segunda como instrumento probatorio de derecho El 

título como causa del derecho es el origen de las facultades del propietario, 

                     
73(Diccionario moderno. Raúl Chamané Orbe). 
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sea por razón del acto jurídico, sea por acto de voluntad unilateral. Solemos 

decir que somos propietarios a título de herencia, cuando la trasmisión 

hereditaria ha hecho nacer nuestro derecho de propiedad, o que somos 

propietarios a título de compraventa cuando el acto jurídico es la causa de 

nuestro derecho 74 

Expediente que se origina al presentar al registro y  a través de las oficinas del 

diario, el documento o documentos que contienen el acto o contrato que se 

desea inscribir (Derecho Registral). 

 

b) TITULO LEGALMENTE INIMPUGNABLE EN VÍA JUDICIAL: 

El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal- COFOPRI, ha 

establecido mediante el Decreto Supremo Nº 009-99-MTC. TUO de 

COFOPRI, el Sistema Arbitral de la Propiedad para resolver las 

impugnaciones contra los títulos emitidos por dicha entidad, según el Art. 16 

del TUO, que prescribe lo siguiente:  

 

“Establézcase un Sistema Arbitral Especial de la Propiedad 

para la solución de los conflictos, las controversias, 

declaraciones, determinación de mejor derecho, 

incertidumbres jurídicas o de hecho, jurídica o factualmente 

trascendentes, que se produzcan en los asentamientos 

humanos, urbanizaciones populares y centros poblados, que 

sean incorporados al Programa de Formalización de la 

Propiedad, para lo cual el Sistema tendrá competencia 

territorial sobre dichas áreas…” 

                     
74(Salvador Vásquez Oliera/Derecho civil definiciones). 
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Inc. B del Segundo párrafo: 

 b) Las impugnaciones que presenten los interesados contra 

las resoluciones de carácter particular que emita COFOPRI 

de manera directa o delegada y causen estado; y, 

 

En el tercer párrafo se evidencia la imposibilidad jurídica de la impugnación 

del Título de Propiedad emitido por COFOPRI mediante vía judicial. 

 

 Los jueces se abstendrán de oficio o a petición de parte,  

de conocer las materias que se sometan a su conocimiento 

cuando correspondan al Sistema Arbitral Especial de la 

Propiedad, debiendo declarar la nulidad de todo lo 

actuado y el archivamiento definitivo del proceso en el 

estado en que se encuentre, bajo responsabilidad civil, 

administrativa y penal. 

 

Sólo se pueden impugnar los títulos de propiedad emitidos por COFOPRI 

mediante vía judicial (vía contenciosa administrativa), siempre y cuando una 

de las partes sea el Estado; pero si la controversia recae sobre títulos de 

propiedad entregados a personas particulares (carácter particular) es  

impugnable sólo ante el Sistema Arbitral de la Propiedad según el Artículo 17 

del TUO de COFOPRI que literalmente prescribe: 

 

Las reclamaciones o impugnaciones dirigidas a cuestionar el 

título de propiedad individual otorgado por COFOPRI e 

inscrito en el Registro Predial Urbano podrán ser 
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interpuestas ante el Sistema Arbitral de la Propiedad, 

siempre que la pretensión no consista en el cuestionamiento 

del derecho de propiedad del Estado sobre el lote, en cuyo 

caso podrá recurrirse al Poder Judicial mediante la acción 

contencioso-administrativa. 

 

Así mismo, el segundo párrafo de dicho artículo corrobora que los títulos de 

propiedad emitidos por COFOPRI, sólo pueden ser impugnados en vía 

administrativa, mediante el  Sistema Arbitral de la Propiedad, más no en vía 

Judicial. 

 

El derecho de recurrir al Sistema Arbitral de la Propiedad y 

su correspondiente acción caducan a los tres meses de 

producida la inscripción del título individual. Las 

reclamaciones o impugnaciones correspondientes se 

dirigirán contra el titular con derecho inscrito y, si fueran 

declaradas fundadas darán únicamente derecho a que se 

ordene el pago de una indemnización de carácter pecuniario 

por daños y perjuicios en favor del demandante. En tales 

casos el titular con derecho inscrito mantendrá la validez 

legal de su título e inscripción y, por lo tanto de su derecho 

de propiedad, que será incontestable mediante acción, 

pretensión o procedimiento alguno, y quedará obligado a 

pagar la indemnización. 
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1.8. ESQUEMA EXPLICATIVO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES 

RESPECTO A LA INIMPUGNABILIDAD DE LOS TÍTULO DE 

PROPIEDAD OTORGADOS POR COFOPRI. 
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PARTE III 

RESULTADOS Y 

DISCUSIONES 
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PARTE III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

1. El Art. 17 del D.S. N°099-99-MTC ( TUO de COFOPRI ) , texto que se 

repite  en el Art 8 de la Ley Nº 27046 que modifica al Art. 18 del D.L 803, 

que será materia de análisis, prescribe literalmente lo siguiente: 

“Las reclamaciones o impugnaciones dirigidas a cuestionar el título de propiedad 

individual otorgado por COFOPRI e inscrito en el Registro Predial Urbano podrán 

ser interpuestas ante el Sistema Arbitral de la Propiedad, siempre que la pretensión 

no consista en el cuestionamiento del derecho de propiedad del Estado sobre el lote, 

en cuyo caso podrá recurrirse al Poder Judicial mediante la acción contencioso-

administrativa. 

El derecho de recurrir al Sistema Arbitral de la Propiedad y su correspondiente 

acción caducan a los tres meses de producida la inscripción del título individual. 

Las reclamaciones o impugnaciones correspondientes se dirigirán contra el titular 

con derecho inscrito y, si fueran declaradas fundadas darán únicamente derecho a 

que se ordene el pago de una indemnización de carácter pecuniario por daños y 

perjuicios en favor del demandante. En tales casos el titular con derecho inscrito 

mantendrá la validez legal de su título e inscripción y, por lo tanto de su derecho de 

propiedad, que será incontestable mediante acción, pretensión o procedimiento 

alguno, y quedará obligado a pagar la indemnización”. 

 

2. El Art. 16 del D.S. N°099-99-MTC (TUO de COFOPRI),  texto que se 

repite en el Art. 7 de la Ley Nº 27046 que complementa al Art 16. del D.L 

803; que será materia de análisis, prescribe literalmente lo siguiente: 

“……Los jueces se abstendrán de oficio o a petición de parte,  de conocer las 

materias que se sometan a su conocimiento cuando correspondan al Sistema 
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Arbitral Especial de la Propiedad, debiendo declarar la nulidad de todo lo actuado 

y el archivamiento definitivo del proceso en el estado en que se encuentre, bajo 

responsabilidad civil, administrativa y penal. 

 

Los laudos expedidos por el Sistema Arbitral Especial de la Propiedad son 

definitivos, tienen la calidad de cosa juzgada material y contra ellos no procede 

acción, pretensión, recurso o impugnación ordinaria o extraordinaria alguna ante el 

Poder Judicial, que deberá declarar inadmisible, bajo responsabilidad civil, 

administrativa y penal, cualquier petición que pretenda contravenir esta 

disposición“ 

 

3. De igual forma, los resultados de la presente investigación fueron arrojados del 

estudio de los siguientes documentos:  

 

 EXPEDIENTE 478 – 2011: 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso de Apelación contra la sentencia contenida en la resolución número 

cincuentiocho, de fecha 18 de abril del año 2011, expedida por el señor Juez del 

Juzgado Mixto de Chepén, que declara IMPROCEDENTE la demanda 

interpuesta por el demandante sobre nulidad de acto jurídico consistente en el 

DEMANDANTE GABRIEL HORNA ROJAS 

DEMANDADO 
LORENZO SANCHEZ CABANILLAS, 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN 

Y OTROS. 

MATERIA 
Nulidad de Acto Jurídico 
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Título de propiedad de un bien inmueble ubicado en la calle Cuzco N° 246, 

emitido por COFOPRI. 

En el cuarto considerando de la presente resolución, la Sala Civil hace referencia 

a la resolución número VEINTITRÉS, en donde el Juez se inhibe de conocer el 

proceso, en mérito al artículo 17 del D.S. N°099-99-MTC, declarando la 

improcedencia de la demanda. Sin embargo, en segunda instancia, el Órgano de 

segundo grado, revoca la sentencia pues, según lo prescrito por el mismo texto 

normativo, éste señala que las reclamaciones o impugnaciones dirigidas a 

cuestionar el título de propiedad individual otorgado por COFOPRI e inscrito en 

el registro Predial Urbano, podrán ser interpuestas ante el Sistema Arbitral de la 

Propiedad, siempre que la pretensión no consista en el cuestionamiento del 

derecho de propiedad del Estado sobre el lote, en cuyo caso podrá recurrirse al 

Poder Judicial mediante la acción contencioso – administrativa a que se refiere 

el artículo 15 de la norma citada, no siendo carácter imperativo, sino facultativo 

(…).  

Finalmente, en la presente resolución, se declara NULA la sentencia materia de 

apelación, la misma que declaraba la improcedencia de la demanda. 

 

 EXPEDIENTE  2456 – 2007 

 

DEMANDANTE ALBERTO CRUZ ASCON 

DEMANDADO GRACIELA CASTILLO GUTIERREZ Y OTROS 

MATERIA Nulidad de Acto Jurídico 
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Recurso de Apelación contra la resolución número siete, de fecha cinco de 

agosto del año 2007, expedida por el señor Juez del Quinto Juzgado 

Especializado Civil de Trujillo, que declara IMPROCEDENTE la nulidad del 

auto admisorio de la demanda, deducida por el Procurador Adjunto del Estado a 

cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, sobre la demanda de nulidad de acto jurídico contenido en el título 

de propiedad del bien inmueble otorgado por COFOPRI. 

El fundamento de la abogada es el artículo 17 del D.S. N°099-99-MTC, el que 

prescribe que las impugnaciones y reclamaciones correspondientes se dirigirán 

contra el titular con derecho inscrito, así mismo señala que será improcedente la 

interposición de cualquier acción, pretensión o procedimiento alguno destinado 

a cuestionar la validez del referido título y la inscripción del mismo.  

Es así que, en conformidad con el principio de legalidad y tomando como suyos 

los fundamentos de la apelación presentada, la Sala resuelve REVOCAR la 

resolución que declara improcedente la nulidad deducida por el Procurador, y 

reformándola la declararon FUNDADA, en consecuencia NULO todo lo 

actuado.  

 

 EXPEDIENTE 4084 – 2011 

DEMANDANTE 

SOCIEDAD CONYUGAL VERA TADEO 

TADEO MOGOLLON JUANA DORIS 

DEMANDADO 

ALCA CRUZ SARA INES 

COFOPRI  

MATERIA Nulidad de Resolución Administrativa 
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Recurso de Apelación contra la sentencia contenida en la resolución número 

diez, de fecha cuatro de marzo del año 2013, emitida por el Juez del Quinto 

Juzgado Especializado Civil de Trujillo, que declara INFUNDADA la demanda 

interpuesta por doña Juana Doris Tadeo Mogollon, en representación de la 

sociedad conyugal “Vera Tadeo”, contra COFOPRI, Procurador Público de 

COFOPRI, y Sara Inés Alva Cruz, sobre Proceso Contencioso Administrativo, 

con la finalidad que se declare la nulidad e ineficacia parcial de la Resolución 

del Tribunal Administrativo de la Propiedad Nº 242-2011-COFOPRI-TAP, 

emitida en el Expediente Nº 2010-084. COFOPRI/TAP, la cual declara el 

derecho de posesión y adjudicación, a favor de doña Sara Inés Alva Cruz, 

correspondiente al cincuenta por ciento de acciones y derechos, respecto de un 

bien inmueble; y en consecuencia, disponer la expedición de una nueva 

resolución administrativa que sólo reconozca el derecho de posesión y 

adjudicación a favor de la sociedad conyugal Elqui Vera Rodriguez y Juana 

Doris Tadeo Mogollon, excluyéndose así a la precitada codemandada. 

 El Juez, advierte que los medios probatorios adjuntados son suficientes para 

acreditar la posesión del bien materia de la presente controversia, lo cual guarda 

concordancia con la declaración efectuada por la actora en su escrito 

postulatorio de demanda, por lo que siendo así y en conformidad con la 

naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, se verifica que en la 

expedición de la resolución controvertida, no se ha incurrido en ninguna causal 

de nulidad prevista en el artículo 10º de la Ley Nº 27444 - “Nueva Ley del 

Procedimiento Administrativo General”. Finalmente, se resuelve CONFIRMAR 

la sentencia que declara INFUNDADA la demanda. 
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 EXPEDIENTE 88 – 2010 

 

DEMANDANTE 

BALVINA RAMOS AVALOS QUIPUZCO Y 

OTRO 

DEMANDADO 

MARIA CECILIA ALVAREZ DE VELASQUEZ 

Y OTROS. 

MATERIA 

NULIDAD DE TITULO REGISTRAL Y 

OTROS. 

 

Recurso de apelación contra la resolución número ocho, de fecha 20 de junio del 

año 2011, expedida por el Juez del Juzgado Mixto de La Esperanza, que declara 

fundada en parte la demanda interpuesta por Teodoro Velásquez Vásquez, en 

cuanto al extremo de la nulidad del contrato de donación celebrado entre Santos 

Audaz Velásquez Vásquez y María Cecilia Álvarez de Vásquez a favor de César 

Iván Velásquez Vásquez e Improcedente la demanda en cuanto a la nulidad de 

título de propiedad inscrito y se abstiene del conocimiento del proceso, ello en 

razón de que “conforme a los artículos 17 y 18 del D.S. N°099-99-MTC (TUO 

de COFOPRI) ,como también el Art 8 de la Ley Nº 27046 que modifica al Art. 

18 del D.L 803, que literalmente estipulan lo mismo, en caso de producirse una 

reclamación respecto de un título de propiedad individual otorgado por 

COFOPRI y que se encuentre inscrito en el Registro Predial Urbano o el que 

corresponda, dicha reclamación debe ser interpuesta ante el Sistema Arbitral de 

la Propiedad”.  

La apelación se presenta entre otros, bajo el argumento que el Juzgador, no ha 

advertido que el demandante en un primer momento solicitó la nulidad del título 
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inscrito, puesto que, el proceso carecía del cumplimiento irrestricto de la 

normatividad en lo que refiere a los requisitos a tener en cuenta para la titulación 

de los predios; es decir, se pretende la nulidad del proceso administrativo por 

falta de requisitos de procedibilidad y accesoriamente la del título. 

Es así que, la Sala precisa que en ninguna de las normas citadas por el A quo, se 

establece un régimen exclusivo y excluyente para conocer controversias 

referidas a reclamaciones o impugnaciones de títulos de propiedad otorgados por 

COFOPRI, sino un régimen alternativo (dice podrán ser interpuestas ante el 

Sistema Arbitral de Propiedad). 

Por lo que resuelve Declarar NULO el auto que declara fundada en parte la 

demanda interpuesta por Teodoro Velásquez Vásquez en cuanto al extremo de la 

nulidad del contrato de donación e Improcedente la demanda en cuanto a la 

nulidad de título de propiedad inscrito. 

 

 Voto en discordia del Expediente N° 2139-2007 

Se produce en virtud del recurso de apelación contra la sentencia contenida en 

la resolución número veinticinco, de fecha 6 de marzo del año 2007, que 

declara improcedente la demanda interpuesta por el apelante, quien por 

derecho propio y en representación de sus poderdantes interpone demanda 

sobre Mejor Derecho de Propiedad, respecto de lote de terreno, que fue 

adquirido por su causante, mediante contrato de compra venta al Concejo 

Provincial de Salaverry, y los demandados de mala fe procedieron a 

empadronarse ante COFOPRI, que procedió a otorgarle el título de propiedad. 

Sin embargo, el predio, tras la titulación había modificado la consignación de 

su dirección, motivo por el que el Juez del Sétimo Juzgado Especializado Civil 
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declara improcedente la demanda al considerar que el título de propiedad 

presentado por el demandante no era idéntico al de los demandados.  

Sin embargo, la Dra. Sabina Olinda Salazar Díaz en su voto en discordia, 

emitido el 7 de setiembre del año 2007, establece que el Juez no advierte que el 

artículo 17° de la Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal 

(COFOPRI) establece que: el derecho de propiedad que otorga el título 

emitido por COFOPRI es incontestable mediante acción, pretensión o 

procedimiento alguno y quedando obligado el titular, en caso de 

determinarse daño, solamente a pagar la indemnización. Razón por la que 

resulta irrelevante al caso pronunciarse sobre la identidad del bien, 

declarándose así la improcedencia de la demanda, por lo que debeconfirmarse 

la resolución materia de apelación.  

 

 EXPEDIENTE 1459-2001: 

DEMANDANTE JULIO RAFAEL LACHERRE  

DEMANDADO 
CARLOS ARMAS Y NANCY ZAVALETA 

MATERIA MEJOR DERECHO DE PROPIEDAD 

 

Se trata del proceso seguido por Julio Rafael Lacherre contra Carlos Armas y 

Nancy Zavaleta sobre mejor derecho de propiedad y reivindicación, a fin que 

judicialmente se les declare el mejor derecho de propiedad sobre el inmueble 

sublitis, el mismo que fue otorgado por COFOPRI; habiéndose admitido la 

demanda a través de la resolución número uno, en base a los artículos 130, 424 y 

425 del Código Procesal Civil. 
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Por resolución número veinticinco, se declara infundada la demanda en base a 

que los demandados son quienes tienen su derecho inscrito en el registro predial 

urbano; así mismo, la resolución precitada fue materia de apelación, habiéndose 

confirmado la misma en mérito entre otros fundamentos, al principio registral de 

prioridad preferente; siendo así, se interpone recurso de casación, el cual 

finalmente, es declarado improcedente. 

 

 CAS. N° 2750 – 2007 ICA, que se trata del recurso de casación interpuesto por 

don Dioscorides Jesús Herrera Rojas contra la sentencia de vista, expedida por 

la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, que confirmando 

la sentencia apelada, declara Improcedente la demanda de Nulidad de Acto 

Jurídico interpuesta por don Dioscorides Jesús Herrera Rojas contra doña 

María Antonina Herrera de Muñoz y otro, consistente en un título de propiedad 

de bien inmueble otorgado por el PETT, al amparo del D.L 667. La base de la 

apelación resulta ser que al haberse señalado en la resolución apelada que no 

existe conexión lógica entre los hechos y el petitorio al indicarse que la vía 

correspondiente es la contenciosa administrativa, ya que el Juzgador actúa 

como contralor de la legalidad de la actuación administrativa a diferencia de la 

demanda de nulidad de acto jurídico, en donde se evalúan las causales de 

nulidad del artículo 219° del Código Civil. Se declara fundado el recurso de 

casación y nula la sentencia de vista en base a que nada impide que la nulidad 

pueda ser planteada en vía del proceso de conocimiento más si el D.L 667 

prescribe en su artículo 24° que la oposición se hace a través de la vía 

abreviada; además que la amplitud del trámite nunca es causal de nulidad ya 

que de ser el caso se restringiría el derecho de acción.  
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 Pleno Jurisdiccional Distrital Civil – Corte Superior de Justicia de Ica (3 y 

10 de diciembre de 2007) 

¿Cuál es la acción (pretensión) idónea para impugnar o pedir la nulidad 

de un título expedido por COFOPRI o el PETT? 

Por UNANIMIDAD: El proceso idóneo para pedir la nulidad de un título 

expedido por COFOPRI o el PETT es el Proceso Contencioso Administrativo. 

Además se acuerda que dichos títulos sí pueden ser cuestionables en sede 

judicial dejando de lado el Decreto Supremo N° 039-2000-MTC, Cuarta 

Disposición Transitoria Complementaria Final, por ser de rango inferior al 

Código Procesal Civil que especifica el derecho de acción que asiste a todo 

justiciable, y, que esta acción debe tramitarse en el Proceso Contencioso 

Administrativo. 
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4. El derecho de acceso a la justicia considerado como un derecho fundamental, 

deberá ser analizado en relación a las diversas maneras de interpretación y 

aplicación de las normas de COFOPRI.  

 

5. El D.L 803, Ley de COFOPRI, su TUO y sus leyes complementarias 

constituirían dispositivos legales que prohíben el poder demandar a aquella 

persona que se ve afectada, y, ante ello tenemos el derecho constitucional de 

acceso a la justicia como parte fundamental del derecho macro “tutela 

jurisdiccional efectiva” 

 

6. Nos encontramos dentro de un Estado Constitucional de Derecho, por lo que el 

ser humano es la razón insitu del mismo, colocándolo en un plano superior 

frente a cualquier otro; en consecuencia, nuestras acciones y decisiones deben 

estar encaminadas en ese sentido.   
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PARTE IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

 

1) De un análisis minucioso del Art. 17 delD.S. N°099-99-MTC (TUO de COFOPRI), 

dispositivo legal que se repite en el artículo 8° de la Ley N° 27046, podemos abarcar 

los siguientes aspectos: 

 

 Sobre el Sistema Arbitral de la Propiedad: Según el artículo 16 del D.S 039-

2000- MTC TUO de COFOPRI, señala la creación de un “Sistema Arbitral de la 

Propiedad” para la solución de conflictos de mejor derecho de propiedad, 

incertidumbres jurídicas, etc. Sistema que creemos  tuvo como objetivo  evitar a 

toda costa permitir que los recurrentes inicien un proceso judicial. Sin embargo 

el Sistema Arbitral de la Propiedad, hasta la fecha no se ha instaurado, 

volviéndose una figura procesal olvidada y nunca empleada por los gobiernos de 

turno, sin existir siquiera algún proyecto de ley que augure su instauración.  

Cabe mencionar que COFOPRI tiene como órgano de segunda y última instancia  

Administrativa al Tribunal Administrativo de la Propiedad, con competencia a 

nivel nacional, que conoce y resuelve los procedimientos administrativos 

relacionado con las competencias de COFOPRI, cuyas resoluciones causan 

Estado.  

 

 Partes Procesales: La Ley establece que si la pretensión tiene como una de las 

partes procesales al Estado SI SE PODRÁ RECURRIR AL PODER 

JUDICIAL, mediante proceso Contencioso Administrativo, estos casos no los 

podía dilucidar el Sistema Arbitral de la Propiedad, dejando una marcada 
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diferencia legal entre particulares y el Estado discutible desde cualquier punto de 

vista, pues los primeros sólo tendrían como única vía el Sistema Arbitral de la 

Propiedad, generando que sus demandas presentadas en vía judicial sean 

declaradas IMPROCEDENTES. 

 

 Sobre el plazo: El plazo para recurrir al Sistema Arbitral de la Propiedad caduca 

a los  3 meses computados a partir de producida la inscripción. Si el título era 

inscrito en el Registro Predial Urbano (actualmente Registro De Predios) 

perteneciente a la Superintendencia de Registros Públicos (SUNARP), la 

persona que pretende cuestionar un título de propiedad ante el Sistema Arbitral 

de la Propiedad. Sólo tendría como plazo 03 meses, tiempo que evidentemente 

resulta prematuro, hay que señalar también que no se menciona caducidad o 

prescripción en cuanto a las personas que pretenden impugnar un título de 

propiedad pasado los 3 meses de inscrito el título. 

 

 Sobre las impugnaciones: Sin importar quien este en posesión del bien 

inmueble las impugnaciones que vencen a los 3 meses de inscrito la propiedad, 

sólo pueden dirigirse a quien figure como titular en los Registros Públicos y no a 

la entidad que emitió el título de propiedad (COFOPRI). Sin embargo este ente 

intervendría en el proceso como Litis consorte necesario. 

 

 Efectos jurídicos: Sí el demandante sale triunfante y su demanda es declarada 

fundada, solo tiene derecho al pago de una indemnización. Esto es que, si 

jurídicamente se reconoce mediante cualquier vía que el Título de Propiedad 

emitido por COFOPRI fue entregado contraviniendo las normas del 
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procedimiento administrativo para la obtención de títulos de propiedad o fue 

entregado a una persona distinta de la que realmente posee el bien y la demanda 

de la persona afectada se declara fundada, ésta sólo puede reclamar una 

indemnización de carácter pecuniario por los daños y perjuicios generados.  

 

 Validez legal: El titular con derecho inscrito mantendrá la validez legal de su 

título e inscripción, es decir la persona que obtiene inscrito un título de 

propiedad otorgado por COFOPRI, jamás perderá la propiedad ya que  mantiene 

la validez de su título sin importar lo que suceda en el proceso Administrativo ya 

sea en el Tribunal Administrativo de la Propiedad, el Sistema Arbitral de la 

Propiedad o Poder Judicial, en los casos vastamente mencionados.  

 

 Inimpugnabilidad: Si la demanda tiene como pretensión discutir el mejor 

derecho de propiedad o la reivindicación del bien, dirigida ante el Sistema 

Arbitral de la Propiedad o mediante vía judicial, devendrá en incontestable 

(inapelable) mediante acción, pretensión o procedimiento alguno. Dejando al 

perjudicado en un evidente estado de indefensión, violándose un contenido 

esencial de la tutela jurisdiccional efectiva, que es el acceso  a la justicia. 

 

2) Así mismo, en el Art. 16 del D.S. N°099-99-MTC (TUO de COFOPRI), 

normatividad que también la encontramos en el artículo 7° de la Ley N° 27046, se 

explica lo siguiente: 

 

La imposibilidad jurídica de los Jueces al no poder conocer  materias que 

correspondan al Sistema Arbitral Especial de la Propiedad, es decir cuando se 

tratase de cuestionamientos de los títulos de Propiedad donde se discuta el derecho 
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de propiedad  entre particulares, el Juez está obligado según el presente artículo a 

declarar nulo todo lo actuado si no ha advertido la hipótesis descrita en la etapa 

inicial del proceso, e improcedente la demanda si es que lo hubiese advertido, en 

ambos casos el Juez si admite la demanda y resuelve cualquier petición que 

pretenda contravenir esta disposición, caerá bajo responsabilidad civil, 

administrativa y penal, esto generaría una clara limitación a las facultades 

jurisdiccionales otorgadas por el ordenamiento jurídico vigente, respecto a los 

magistrados.  

 

3) En los documentos que hemos seleccionado como muestra para el estudio se 

encuentran distintas situaciones: 

 

3.1. Respecto a lo que ocurre en el ámbito jurisdiccional, hemos identificado 

algunos procesos como el del Expediente N°4084 – 2007;  1459 – 2001 y 

Cas. N° 2750 – 2007, en los que se discute la validez del título de 

propiedad otorgado por COFOPRI, en éstos, se presenta la demanda, 

admitiéndose a trámite la misma, en base únicamente a los requisitos 

generales de admisibilidad y procedencia regulados en los artículos 130, 

424 y 425 del Código Procesal Civil, haciendo caso omiso a la norma 

jurídica antes presentada, esto nos causa una gran preocupación debido 

que estando en vigencia un Decreto Legislativo con su reglamento 

correspondiente, estos en muchos casos no son aplicables ya sea o porque 

los operadores jurisdiccionales hacen caso omiso a tales disposiciones y 

esperan que el problema continúa latente, haciendo lo que comúnmente se 

conoce como “lavarse las manos”, o simplemente es que por 

desconocimiento, aún no se ponen al corriente de tal normatividad. 
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3.2. En muchos de los procesos judiciales seguidos por personas que 

pretendieron discutir el título de propiedad que presuntamente fue 

otorgado en forma indebida por la entidad en mención como por ejemplo 

en los Expedientes N° 2456 -2007 y Expediente N° 2139 - 2007, se 

aprecia que bajo un criterio taxativo de la norma correspondiente, se 

declara la improcedencia de la demanda, ya sea en forma liminar o en el 

transcurso del proceso.  

Dando un primer alcance al respecto, cabe mencionar que no sería 

incorrecta tal estimación, en base a que como bien sabemos, no existe una 

forma de interpretar la norma jurídica más sobresaliente que otra o un 

método de interpretación mejor que otro, puesto que cada operador del 

derecho es libre de interpretar una norma jurídica taxativa, constitucional, 

sistemáticamente, entre otras. Ello en mérito a la concepción que cada 

operador jurídico, tenga del derecho. 

 

3.3. Con relación a los pronunciamientos recaídos en los Expedientes N° 478 – 

2011 y 88 – 2010, se hace una interpretación taxativa y sistemática, ya que 

anulan una resolución que había declarado la improcedencia liminar de la 

demanda. 

Lo dicho hasta aquí es en verdad digno de preocupación, ya que la persona 

afectada en su derecho de propiedad, que quisiera hacer valer su derecho 

de acción, no sabría en un primer momento como es que respondería el 

órgano jurisdiccional, incluso estaría en un posible alud si admitiéndose en 

un primer momento la demanda, y continuando con el trámite pertinente, 

el Juez decida inhibirse del proceso en la etapa decisoria del mismo. 
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3.4. Hasta este momento, no ha existido estudios respecto de la normatividad en 

mención; sin embargo, entendemos que los divergentes sentidos y 

consecuencias a las que puede traernos estas normas citadas conllevó a la 

magistratura de diferentes lugares del país a celebrar plenos 

jurisdiccionales, con la finalidad de dar ciertas luces a esta problemática y 

hacer más predictivas las decisiones de los órganos jurisdiccionales, es así 

que en el Pleno Jurisdiccional Distrital en materia civil, familia, 

laboral y penal realizado el 03 y 10 de diciembre del año 2007 

celebrado en la Corte Superior de Justicia de Ica, uno de los temas a 

tratar fue respecto de la acción idónea para impugnar o pedir la nulidad de 

un título expedido por COFOPRI, llegándose a la conclusión por 

unanimidad que el proceso idóneo es el contencioso administrativo; así 

mismo, acuerdan que tales títulos si pueden ser cuestionados en sede 

judicial, para lo cual se debe dejar de lado el Decreto Supremo 039-2000-

MTC Cuarta Disposición Transitoria Complementaria Final, ello en mérito 

a que tal es de rango inferior al Código Procesal Civil, que especifica el 

derecho de acción que le corresponde a todo sujeto de derecho.   

 

Según lo expresado, ahora debemos centrarnos en las normas bajo estudio, en 

donde se niega, creemos nosotros injustificadamente, el acceso a la justicia a una 

persona, a esto podríamos preguntarnos: ¿Se dictaron estas normas sin tener idea 

alguna del impacto que podría causar en aquellas personas que 

injustificadamente fueron vulneradas en su derecho a la propiedad por un 

tercero? Creemos que se pretendió en un primer momento descongestionar al 

Poder Judicial con mecanismos alternos como lo es el Sistema Arbitral de la 
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Propiedad, sin pensar que con la dación de tales disposiciones podrían haber 

consecuencias posteriores como la actual encrucijada que soportan los Jueces 

entre admitir o no las demandas que versen sobre esta materia; y, si bien se han 

efectuado Plenos Jurisdiccionales en donde de una u otra forma se ha tratado de 

solucionar el problema; cabe recordar que las decisiones tomadas en estos foros 

de debate, son meramente referenciales, por lo que un Juez que no se encuentre 

conforme con la decisión arribada ahí, puede continuar dictando resoluciones 

que avalen la tesis contraria a la que fue escogida en su momento, esto en base a 

que tal resultado arribado, no tiene carácter vinculante como si los tienen los 

plenos casatorios. 

Siendo esto así, es claro que mientras estas normas infraconstitucionales 

continúen en vigencia, la decisión respecto a las mismas, en  mérito a los casos 

que se presenten en la judicatura, serian de lo más disimiles, más aún cuando 

aquella claramente guarda colisión con el derecho a la tutela judicial efectiva, 

específicamente con el derecho del acceso a la justicia. 

Partiendo de ello, podemos afirmar que en el país, aún no existe seguridad 

jurídica para quien ve afectado su derecho de propiedad por un título de 

propiedad emitido por COFOPRI, por la divergencia de criterios encontrados. 

Sin perjuicio de lo antes expuesto, cabe rescatar el papel fundamental que 

cumplen los abogados en los conflictos materia de esta investigación, quienes 

deben formarse y prepararse adecuadamente para actuar de manera diligente en 

cada etapa del proceso, pues son ellos los encargados de elaborar la estrategia 

que mejor tutele los derechos de los justiciables. Su función cobra vital 

importancia en la formulación de la pretensión, siendo las más comunes: nulidad 

de acto jurídico y del asiento registral correspondiente, mejor derecho de 
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propiedad e indemnización por daños y perjuicios.  

Sin embargo, de las pretensiones señaladas, la única que se encuentra establecida 

legalmente es la que se refiere a indemnización de daños y perjuicios, mientras 

que las demás traen como consecuencia la improcedencia de la demanda; 

evidenciándose un clara negligencia de los litigantes tanto académica como 

profesionalmente, la primera por desconocimiento de la normatividad vigente y 

la segunda por ausencia de criterios o estrategias plausibles de garantizar el 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de sus patrocinados. 

 

4) Respecto al derecho del acceso a la justicia, Martha Rojas manifiesta que “(…) el 

derecho de acceso a la justicia, también denominado por la doctrina española como 

derecho a la tutela judicial efectiva, implica la posibilidad de toda persona 

independientemente de su condición económica, social o de cualquier otra 

naturaleza, de acudir ante los tribunales para formular pretensiones o defenderse de 

ellas (…)”75. 

Para un gran sector de la doctrina procesalista, el derecho de acceso a la justicia no se 

ve vulnerado cuando presentándose una demanda, el órgano jurisdiccional la declara 

improcedente en base al inciso primero del artículo 427 del Código Procesal Civil, el 

cual prescribe que “ El Juez declarará improcedente la demanda cuando:1.  El 

demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar; (…)”. El cual 

significa a ciencia cierta que tanto el actor como el demandado deben estar realmente 

autorizados por la norma procesal para tener tal condición; siempre y sólo cuando, el 

rechazo liminar se produzca en base a una resolución razonada y debidamente 

                     
75ROJAS ALVAREZ, Martha. Citada por MATEO IBERT, Pedro. El Derecho de 

Acceso a la Justicia. en http://barrigaverde.com.do/?q=node/27489. 
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fundamentada. Lo que se puede ver reflejado al momento en que los órganos 

jurisdiccionales, ya sea de primer o segundo grado, resuelven declarando 

improcedente la demanda que cuestione el referido título de propiedad sea la vía 

procedimental que fuese, esto es, la ordinaria civil o la contencioso administrativa, 

situación que, bajo el punto de vista jurídico - procesal, no tendría mayor 

implicancia. 

Sin embargo, se debe agregar que el derecho de acción, si bien es una institución 

procesal, no pierde, bajo ningún precepto, su condición de derecho fundamental, 

regulado también por la doctrina constitucional bajo la denominación de derecho de 

acceso a la justicia, el cual debe ser interpretado ampliamente por los Jueces y 

Tribunales que deban conocer, tramitar y resolver las demandas llevadas a su 

judicatura. 

En torno a esto último, cabe traer a colación el pensamiento del profesor Cesar Landa 

Arroyo, quien muy claramente nos expone que si bien el derecho de acceso a la 

justicia nos permite tener la garantía que toda persona puede recurrir a un proceso 

con garantías mínimas, esto no significa en modo alguno que los Jueces deben 

admitir a trámite toda demanda que se les presente, puesto que sólo tienen la 

obligación de acoger la pretensión y bajo un análisis exhaustivo decidir o no sobre su 

procedencia, valiéndose para ello de una resolución debidamente justificada. El 

motivo de todo esto es que, ningún derecho fundamental es absoluto, en el caso del 

acceso a la justicia sus límites vienen a ser los requisitos legales necesarios para 

acceder a ella; sin embargo debemos tener muy en cuenta la reflexión final de este 

autor, el cual manifiesta que: “(…) no constituyen límites justificados a este derecho 

aquellos requisitos procesales que busquen impedir, obstaculizar o disuadir el 
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acceso al órgano judicial. Lo que significa que no todos los requisitos procesales, 

por el hecho de estar previstos en una ley, son restricciones plenamente 

justificadas”.76 

Por tanto, podemos darnos cuenta que con la satisfacción de este derecho, se 

permitirá a un sujeto obtener la capacidad para ser parte en un proceso, el mismo que 

debe estar resguardado con todas las garantías mínimas que nos otorga nuestro 

ordenamiento jurídico. Lo que no quiere decir que con la cristalización de este 

derecho constitucional, el afectado recuperará si o si el inmueble materia de litis, sino 

que simplemente se le dará la oportunidad para que con el material probatorio que 

ostenta y que ha ofrecido en la etapa procesal correspondiente, pueda tener la opción 

de rebatir los alegatos y pruebas de la otra parte, esto es, el tercero que tiene inscrito 

su derecho de propiedad, lo cual se verá reflejado en la sentencia a emitir por el 

órgano jurisdiccional respectivo, debiéndose ahí resolver el fondo de la pretensión 

planteada, para así no hacer caer nuevamente al actor, en una indefensión 

innecesaria.  

Aunque, como bien sabemos, una declaración de improcedencia no sólo puede emitir 

en el momento de la calificación de la demanda, puesto que nuestra ley procesal 

faculta al órgano jurisdiccional para poder efectuar tal declaración incluso al 

momento de emitir la sentencia. E ahí la importancia de dejar sentado que no sólo se 

afecta el derecho de acceso a la justicia con una improcedencia al momento de 

calificar negativamente una demanda, sino incluso cuando se emite una sentencia 

inhibitoria.  

 

                     
76LANDA ARROYO, Cesar. El derecho al debido proceso en la 

Jurisprudencia. Editora Diskcopy SAC. Lima. Pág. 15.  
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5) Este escenario resulta en realidad muy comprometedor ya que creemos que es deber 

de todo órgano jurisdiccional no guiarse únicamente en un conjunto de normas 

infraconstitucionales, sino confrontar tales con la norma más importante de la que se 

vale nuestro ordenamiento jurídico, esto es la Constitución, en donde se encuentran 

categóricamente el catálogo de derechos fundamentales.  

La tutela jurisdiccional efectiva como derecho fundamental que apunta a convertirse 

un mecanismo eficaz que permita a los particulares restablecer una situación 

vulnerada, es enmarcada dentro de la presente investigación como un conjunto de 

derechos que desde un enfoque sistemático conforman esta institución de carácter 

universal. Tales derechos en conformidad con plasmado por nuestro Tribunal 

Constitucional, son los siguientes: derecho de acceso a la justicia, derecho al debido 

proceso y finalmente el derecho de ejecutar la decisión ya resuelta.  

Si bien nuestra Constitución Política no alude expresamente al derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva, el Tribunal Constitucional como máximo organismo  

intérprete de la misma, considera que de ninguna forma puede concebirse que nuestra 

Carta Magna tan sólo garantice un proceso correcto y justo, sino que en consonancia 

con las demás normas jurídicas tanto nacionales como supranacionales, no debe 

amparar los actos que violen los derechos fundamentales que las normas 

constitucionales reconocen; y, siendo congruentes con el enfoque que nos brinda las 

nuevas teorías del derecho en lo referente a la justicia constitucional y el alcance de 

la misma, se deduce que ésta obligación por parte del aparato estatal no se refiere 

únicamente a los procesos constitucionales, sino también a los derechos reconocidos 

en la ley, por tanto estas características deben considerarse extensivas a todos los 

procesos judiciales, en donde exista una transgresión o limitación directa o indirecta 

a algún derecho fundamental. 
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Sobre la tutela jurisdiccional efectiva, podríamos manifestar que se constituye como 

la garantía de garantías dentro del ordenamiento jurídico, en lo referente a su campo 

de acción éste no alcanza al ámbito procesal solamente, sino que se extiende a otras 

esferas jurídicas hasta alcanzar la satisfacción plena del derecho material afectado o 

amenazado por el demandado, siempre y cuando, se ampare la pretensión del 

accionante.  

Por nuestra parte, consideramos que el elemento originario de este mega derecho, es 

el acceso a la justicia, porque los demás componentes son consecuencias de la 

cristalización de éste, ya que de no permitir la entrada al sujeto para que intervenga 

en defensa de un derecho que cree ha sido vulnerado en alguna forma, éste en ningún 

momento tendrá la posibilidad de un debido proceso con garantías mínimas, y menos 

aún de lograr la ejecución y satisfacción plena de lo resuelto. 

En lo referente a la presente tesis, después de hacer un análisis doctrinario y 

sistémico, podemos exponer que la tutela jurisdiccional efectiva no podría ser tal si 

se limita injustificadamente a un sujeto, del derecho de acceder a la justicia para 

procurar la devolución de su predio, pues de ser así, estaríamos frente a normas 

inconstitucionales, que por ser tales deben ser expurgadas lo más pronto posible del 

ordenamiento nacional para así guardar una concordancia y coherencia de toda 

nuestra legislación respecto a nuestra Carta Fundamental, muy al margen que en este 

transcurrir del tiempo, deben tomarse medidas a corto plazo para afrontar la situación 

presentada en este trabajo de investigación, como lo es a ciencia cierta, una 

interpretación desde y conforme a la Constitución en sentido favorable a la admisión 

de la pretensión, y no sólo eso, sino que los Jueces en su rol de directores del 

proceso, deben adoptar todas las medidas necesarias a efectos de garantizar que no se 
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restrinja este derecho hasta emitir la sentencia que resuelva en definitiva, el conflicto 

de intereses. 

Ante ello, debemos indicar que al haber accedido a un proceso, se entiende que éste 

debe estar dotado de todas las garantías mínimas con las que cuenta nuestra 

legislación procesal para salvaguardar el derecho del justiciable, entendiéndose para 

ello que es obligación del funcionario judicial precautelar la igualdad de las partes 

para así emitir una decisión judicial de manera fundamentada y en un término 

razonable 

Cabe agregar que en caso el órgano jurisdiccional declare la improcedencia de la 

demanda, no importa la etapa procesal que sea, el afectado con tal pronunciamiento 

tiene la posibilidad de interponer la demanda de amparo contra resoluciones 

judiciales, siendo que en el caso concreto que hemos analizado, el justiciable 

afectado con tal resolución, deberá fundamentar su argumento, en base a la 

afectación del derecho de acceso a la justicia como componente del derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva o como es conocido en la doctrina procesal 

constitucional, tutela procesal efectiva.  

 

6) Siendo que nos encontramos comprendidos dentro de un Estado Constitucional de 

Derecho, no podemos avizorar un contexto en el que no se tome en cuenta el debido 

respeto del ser humano y sus derechos fundamentales, el cual es considerado como 

un presupuesto mínimo dentro de este modelo de Estado.  

Por los motivos señalados en la dogmática constitucional y procesal, no cabe duda 

que las normas en estudio no guardan congruencia con nuestro modelo estadual ya 

que limitan derechos de carácter constitucional que como bien hemos dejado claro no 

pueden ser materia de restricción o vulneración alguna, deslindándose desde ya este 

constante debate entre las diferentes instancias judiciales, puesto que la misión de 
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todas estas conforme a la visión actual del derecho no es ser la boca de la ley como 

lo era en un principio, sino más bien administrar justicia al caso concreto en 

conformidad con las nuevas tendencias del derecho, esto es con la protección y 

plasmación unívoca de los derechos fundamentales. Por eso es que tenemos una 

mejor propuesta de legeferenda, la misma que se establecerá en la recomendación del 

presente trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO 

ESPECIAL: 

CASO 

PRÁCTICO 
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CAPÍTULO ESPECIAL: CASO PRÁCTICO 

ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE 04060-2011-0-1601-JR-FT-01. 

 

Demandante  : Blas Gonzales Guillermo 

Demandado  : Carbajal Carranza Erasmo Timoteo 

   Gobierno Regional La Libertad 

Materia  : Nulidad De Acto Jurídico 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO. 

1. REFERENCIA A LA SITUACION PLANTEADA. 

Don Guillermo Blas Gonzales, interpone demanda de nulidad de acto jurídico 

contra don Erasmo Carbajal Carranza y el Gobierno Regional la Libertad, con la 

finalidad que el órgano jurisdiccional declare la nulidad del título de propiedad 

sobre el bien ubicado en el sector Huaracalda – La Tranca, del distrito de Santa 

Cruz de Chuca, Provincia de Santiago de Chuco, Departamento de la Libertad, 

documento que lo contiene, y, el asiento registral anotado en la partida 

electrónica número 11054969. 

El actor aduce que el derecho de propiedad sobre el inmueble, le fue transferido 

mediante escritura de fecha 14 de abril de 1966, ante el Juez de Paz de Primera 

Nominación de Santa Cruz de Chuca por sus anteriores propietarios, habiendo 

vivido en ese lugar por más de cuarenta años, pero que por diferentes motivos, 

reside actualmente en la ciudad de Trujillo, por lo que  al regresar al predio 

CATIRIN (dentro de este lugar se encuentra el bien sublitis), se da con la 

sorpresa que el señor codemandado, no quiere retirarse del inmueble, 

argumentando para ello que se encuentra en posesión del mismo, ya que el EX 
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PETT lo tituló con una porción del predio CATIRIN (1.20754 HA signado con 

Nº UC. 012447), titulación la cual se encuentra viciada, configurándose así la 

hipótesis descrita en el artículo 219 inciso 4 del Código Civil. 

Por resolución número Uno, de fecha cinco de noviembre del año dos mil doce, 

el señor Juez del Segundo Juzgado Especializado Civil de Trujillo, declara 

improcedente la demanda, basándose esencialmente en que el título de 

propiedad discutido, ha sido expedido por COFOPRI, siendo aplicable entonces 

lo dispuesto por la Cuarta Disposición Transitoria, Complementaria y Final del 

reglamento de normas de COFOPRI aprobado por Decreto Supremo Nº. 039-

2000-MTC, auto el cual fue materia de apelación. 

La Segunda Sala Especializada en lo Civil, al analizar el caso, toma en cuenta 

los criterios que recoge el Tribunal Constitucional respecto del derecho 

constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva, dentro del cual reconoce el 

derecho de acceder la justicia por parte de cualquier persona, y en base a ello, 

decide aplicar al caso concreto el principio constitucional mencionado 

precedentemente; concluyendo así que, los títulos de propiedad otorgados por 

COFOPRI, si pueden ser discutidos judicialmente; siendo así, la Sala mediante 

resolución de vista número seis, de fecha tres de setiembre del año dos mil trece, 

decide declarar nulo el auto contenido en la resolución número uno, disponiendo 

así mismo que el A Quo, califique nuevamente la demanda teniendo en cuenta lo 

expuesto. 

Finalmente, el Segundo Juzgado Especializado Civil, a través de la resolución 

número siete, de fecha veinte de marzo del año 2014, decide admitir a trámite la 

demanda, con lo demás que contiene. 
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2. DETERMINACIÓN DEL LITIGIO. 

El litigio es aquel conflicto de intereses llevado ante un órgano jurisdiccional 

determinado, a fin que los sujetos procesales discutan su situación jurídica y 

consigan resolver su asunto dentro del proceso, en el marco legal sustantivo y 

procesal correspondiente. 

En el caso materia del presente informe, el litigio se determina con la pretensión 

del demandante, debido a que pretende la nulidad del título de propiedad 

indicado precedentemente, así como la inscripción registral correspondiente. 

 

3. CALIFICACIÓN  JURÍDICA DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 

DENTRO DEL ÁMBITO DEL DERECHO 

La calificación de la materia controvertida se hará desde dos puntos de vista: 

 

3.1. A LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN Y LA LEGISLACIÓN: 

A) DERECHO CONSTITUCIONAL: 

Constitución. 

Son principios y derechos de la función jurisdiccional:  

“(…) 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional (…)”. 

 

B) DERECHO SUSTANTIVO: 

Código Civil. 

Artículo 923: “La propiedad es el poder jurídico que permite usar, 

disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con 

el interés social y dentro de los límites de la ley”. 
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C) Reglamento de Normas que regulan la organización y funciones de 

los órganos de COFOPRI responsables del conocimiento y solución 

de medios impugnatorios, aprobado por Decreto Supremo N° 039-

2000-MTC. 

Cuarta Disposición Transitoria, Complementaria y Final: “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 

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. 

Precísese 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 
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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.” 

 

D) DERECHO ADJETIVO: 

CÓDIGO PROCESAL CIVIL. 

Artículos 424° y 425°: Establece los requisitos y anexos de la 

demanda. 

 

3.2. A LA LUZ DE LA DOCTRINA. 

La pretensión contenida en la demanda, nos obliga a definir los 

conceptos e instituciones relacionados con la materia que nos ocupa, los 

mismos que desarrollamos en los siguientes ítems: 

 

A) COFOPRI.  

El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, 

COFOPRI, es una institución pública descentralizada del Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que formaliza la 

propiedad urbana y rural a nivel nacional, con el objetivo de entregar 

títulos de propiedad jurídicamente seguros, promover el acceso al 

crédito y mejorar la calidad de vida de las familias de escasos 

recursos.  
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B) DERECHO FUNDAMENTAL. 

Son aquellos derechos humanos garantizados con rango 

constitucional que se consideran como esenciales en el sistema 

político que la Constitución funda y que están especialmente 

vinculados a la dignidad de la persona humana. 

 

C) DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA.  

Es el derecho que tiene todo sujeto de acceder a un órgano 

jurisdiccional para solicitar la protección de una situación jurídica 

que se alega que está siendo vulnerada o amenazada a través de un 

proceso dotado de las mínimas garantías, luego del cual se expedirá 

una -resolución fundada en derecho, cuyos efectos deben poder 

producirse en el ámbito de la realidad.77 

 

D) TÍTULO: 

Origen o fundamento jurídico de un derecho u obligación y su 

demostración auténtica.78 

 

E) DERECHO DE ACCIÓN: 

La acción es un derecho que se tiene frente al Estado para hacerlo 

intervenir en la impartición de la justicia y evitar tener que hacer 

justicia por propia mano. 

 

                     
77 POSADA, Priori. La efectiva tutela jurisdiccional de las situaciones 

jurídicas materiales: hacia una necesaria reivindicación de los fines 

del proceso. Ius et Veritas. 2006. Pg. 126. 

78 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales. Editora Heliasa. 2010. Buenos Aires. Pg. 810.  
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F) DERECHO DE PROPIEDAD: 

Facultad legítima de gozar y disponer de una cosa con exclusión del 

arbitrio ajeno y de reclamar su devolución cuando se encuentra 

indebidamente en poder de otro.79 

 

II. ETAPAS  DEL PROCESO Y ESTADÍOS DEL PROCEDIMIENTO. 

 

2.1. ETAPA POSTULATORIA. 

La etapa postulatoria constituye la primera etapa del proceso judicial mediante 

la cual se insta la actividad jurisdiccional. Esta se encuentra compuesta por la 

petición que hace el actor y por la resistencia que ofrece la parte demandada, 

reflejada en la demanda y en la contestación de demanda respectivamente, 

siendo la especie de puente entre ambos actos procesales, el auto admisorio. 

 

A. LA DEMANDA. 

La demanda es un acto procesal propio del demandante, por el cual se ejerce 

el derecho de acción y se pone en marcha al proceso. 

La demanda en el presente expediente fue interpuesta el 25 de Octubre del 

año 2012, siendo tramitada ante el Segundo Juzgado Especializado Civil de 

Trujillo, del Distrito Judicial de La Libertad. 

El demandante, Guillermo Blas Gonzales, pretende que el Órgano 

Jurisdiccional declare fundada la demanda sobre nulidad de acto jurídico del 

título de propiedad, documento que lo contiene y la inscripción registral 

correspondiente; sustentando su petitorio en distintas transferencias 

                     
79Óp. Cit. Pg. 975. 
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realizadas, habiendo disfrutado finalmente del título de propietario desde el 

año 1966, ejerciendo desde ahí sus derechos plenamente y cumpliendo con 

sus obligaciones correspondientes.  

Los medios probatorios que ofrece la parte demandante consisten en: 

1. Escritura Pública de compra venta de fecha 14 de abril de 1966. 

2. Constancia emitida por el Juez de Paz de Santa Cruz de Chauca. 

3. Declaración Jurada de fecha 11 de junio de 1981. 

4. Escritura pública de compra venta de fecha 28 de enero de 1981. 

5. Copia literal de la partida electrónica No 04018456. 

6. Comprobantes de pago de renta y autoevalúo de los años 1984, 1985 y 

1988.  

7. Declaraciones Juradas de Autoevalúo de los años 2008 y 2012. 

8. Resolución de Alcaldía No 266-2012. 

9. Escrito solicitando el abandono del proceso. 

10. Resolución No 18 expedida por el IV Juzgado de Tierras. 

11. Declaración Jurada y liquidación y formato llenado de impuesto de 

transferencias, selladas por el Banco de la Nación. 

12. Escrito dirigido a la Jefatura de la Zona Agraria III 

13. Constancia de no adeudo del año 2012. 

14. Anotación de Inscripción en el registro de predios. 

15. Declaraciones Juradas y DNI de tres personas. 

16. Planos de Ubicación del pleno CATIRIN. 

17. Declaraciones de parte y testimoniales. 
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Una vez planteada la demanda, corresponde al órgano jurisdiccional calificar la 

misma, realizando un control de procedencia y admisibilidad.   

La demanda del expediente materia de estudio fue calificada negativamente en 

un principio, al haberse declarado la improcedencia liminar de la misma. 

Respecto a las demás etapas de todo proceso como son la probatoria, decisoria, 

impugnatoria y judicial no cabe hacer mayor comentario, puesto que aún no se 

llega a ese estadio procedimental. 

    

III. APRECIACIONES PERSONALES EN RELACIÓN AL EXPEDIENTE Nº 

4060-2012 A LA LUZ DE NUESTRA INVESTIGACIÓN. 

1. EVALUACIÓN GLOBAL DEL PROCESO Y DEL PROCEDIMIENTO. 

El proceso sub materia, ha sido desarrollado aplicando las normas y 

dispositivos relacionados con la legislación procesal y la Constitución 

Política. En ese sentido, consideramos que en el presente caso se ha 

restringido en un primer momento el derecho de acceso a la justicia, error que 

fue advertido y subsanado correctamente por la Segunda Sala Civil.  

2. APRECIACIÓN PERSONAL DE LAS PARTES. 

2.1. DE LA PARTE DEMANDANTE. 

Respecto a la actuación realizada por esta parte, cabe referir la preocupación 

que se advierte por la recuperación de su inmueble, habiendo recabado 

diversos medios probatorios con la finalidad de acreditar sus argumentos, lo 

cual será materia de valoración por parte del órgano jurisdiccional en la etapa 

correspondiente.  
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2.2. DE LA PARTE DEMANDADA 

En cuanto a este sujeto procesal, no podemos hacer comentario alguno al no 

haberse contestado la demanda por parte de ninguno de los codemandados. 

3. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL. 

3.1. ACTUACIÓN DEL JUEZ ESPECIALIZADO CIVIL EN LA 

RESOLUCIÓN NÚMERO UNO: 

El Juez que tramitó en primer lugar el presente proceso no efectuó un análisis 

global de la cuestión llevada a su judicatura, puesto que realizo una 

interpretación taxativa de la normatividad en estudio, declarando la 

improcedencia liminar de la demanda.  

Por lo tanto, realizando una apreciación critica de la primera sentencia 

emitida por el a quo, debemos expresar que carece de una debida motivación, 

ya que si bien desarrolla un razonamiento a todas luces válido desde el punto 

de vista procesal, tratándose de un tema controversial se debía fundamentar la 

decisión, basándose en el derecho constitucional en voga, esto es el derecho 

de acceso a la justicia, y por ende la tutela jurisdiccional efectiva. 

 

3.2. ACTUACIÓN DE  LA SEGUNDA SALA CIVIL DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD. 

Cuando el Superior Jerárquico tiene la oportunidad de conocer una resolución 

que puede poner fin al proceso, va a tener que ejercer una función 

controladora en cuanto a la forma de dicha resolución expedida en primera 

instancia, a efectos de evaluar si la decisión tomada ha respetado la garantía 

constitucional de la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional 

efectiva, y demás principios y normas referentes al desarrollo del proceso. 
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En el caso materia de autos, la Sala opta por tener en cuenta la naturaleza 

jurídico constitucional del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, dejando 

de aplicar al caso concreto el dispositivo legal estudiado, evitando así la 

restricción del derecho fundamental en mención. 

Realizando un análisis a dicho fallo, se tiene que a nuestro parecer el auto de 

vista está debidamente motivado, al haber efectuado una evaluación adecuada 

del ordenamiento jurídico, identificando el error en que incurrió en un primer 

momento el órgano de primer grado, por lo que corrigiendo tal 

pronunciamiento, declara nula tal resolución y ordena la emisión de una 

nueva, tomando en cuenta los considerandos expuestos.  

 

4. CONSECUENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

4.1. CONSECUENCIA JURÍDICA 

Por una parte, se advierte el cumplimiento de la normatividad 

infraconstitucional estudiada, la cual como nos podemos dar cuenta no 

satisface los parámetros que toda norma jurídica debe tener en la 

actualidad. Así también se aprecia que haciendo un análisis macro de 

nuestro ordenamiento jurídico, si es posible emitir una resolución 

conforme a derecho, a pesar que existan normas vigentes e injustificadas 

que limiten nuestros derechos fundamentales. Ante ello, se evidencia 

también en el desarrollo del proceso, que existe un problema respecto a la 

adopción de tal o cual criterio a aplicar ante la situación judicializada. 

Por lo tanto, la consecuencia jurídica más relevante del presente proceso, 

es la obligación del Juez de administrar justicia conforme a derecho, 

realizando así una interpretación la cual se encuentre en conformidad con 
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las nuevas tendencias del derecho y las ideas neo constitucionalistas que 

rigen actualmente nuestro sistema jurídico. 

 

4.2. CONSECUENCIAS SOCIALES. 

En cuanto a las consecuencias sociales, se debe resaltar que un proceso 

judicial ejerce una influencia decisiva en el desarrollo de las sociedades y 

los pueblos; ya que la confianza que los miembros de una sociedad tienen 

en sus instituciones se acrecienta cuando los órganos encargados de 

administrar justicia lo hacen aplicando correctamente la ley y, en lo 

posible, la justicia. 

En el caso materia de autos, el problema se suscita al momento en que los 

justiciables que pretendan cuestionar el título de propiedad otorgado por 

la entidad en mención, no puedan tener una predictibilidad respecto a la 

admisión o no de su escrito postulatorio de demanda, lo cual es de grave 

preocupación ya que esta también es una garantía que debe primar en 

nuestra sociedad para así lograr que la sociedad vuelva a confiar en el 

aparato judicial, institución pública la cual cada vez va perdiendo más y 

más esa reputación de hace mucho tiempo atrás. 
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CAPÍTULO IV: 

CONCLUSIONES  

Y  

RECOMENDACIONES 
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PARTE V 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Al declararse la improcedencia de la demanda o al dictarse una sentencia 

inhibitoria, en las pretensiones que cuestionen el título de propiedad 

emitido por COFOPRI, se evidencia una notoria colisión con el derecho de 

acceso a la justicia, que deja al perjudicado en estado de indefensión. 

SEGUNDA: La inimpugnabilidad de los títulos de propiedad otorgados por COFOPRI, 

es tratada bajo dos criterios, dependiendo de las partes procesales, si una 

de las partes intervinientes es el Estado entonces SÍ es posible impugnar 

ante la vía Judicial, pero si las partes intervinientes son dos particulares es 

JURÍDICAMENTE IMPOSIBLE recurrir a la misma. 

TERCERA: El Título de Propiedad emitido por COFOPRI no tiene carácter 

reivindicable en ningún supuesto, denotándose así una marcada incidencia 

en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, pues si  dicho título fue 

entregado contraviniendo las normas, el perjudicado sólo podrá alcanzar 

un provecho pecuniario y no la restitución del predio. 

CUARTA: Las disposiciones normativas de COFOPRI, contienen un acto 

administrativo que es jurídicamente imposible de cuestionar vía judicial, 

situación que dejaría a este organismo exento del control constitucional al 

que toda entidad pública se encuentra sometida, resultando incompatible 

con los principios y derechos de la función jurisdiccional y, por tanto 

incongruente con nuestro modelo de Estado Constitucional de derecho.  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



i

181 
 

PARTE VI 

RECOMENDACIONES 

Fruto de nuestra investigación, los autores de esta tesis recomendamos: 

1. La modificación del artículo 17° D.S 009-99 MTC (TUO DE COFOPRI), 

planteando para tal la siguiente: 

PROPUESTA LEGISLATIVA 

1. TÍTULO  

“LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 17° D.S 009-99 MTC (TUO DE 

COFOPRI)” 

2. MODALIDAD DEL TÍTULO  

2.1. MODIFICACIÓN  

La modificación, se expresa en el título con la siguiente fórmula:  

“Ley que modifica 17° D.S 009-99 MTC (TUO DE COFOPRI)”. 

3. ANTECEDENTES  

- Artículo 107° de la Constitución Política del Perú.  

- Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa.  

- Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, Reglamento de la Ley Marco para la 

Producción y Sistematización Legislativa.  

Teniendo como base las normas anteriormente prescritas, la presente 

modificación busca primordialmente solucionar las controversias surgidas a raíz 

de la imposibilidad de cuestionar los títulos de propiedad otorgados por 

COFOPRI (Organismo de Formalización de la propiedad). 

4. PARTE SUSTENTATORIA  

4.1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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La propuesta legislativa nace de la afectación que el artículo 17° del D.S 009-99 

MTC (Texto Único Ordenado de COFOPRI) genera a quienes pretendan 

cuestionar los títulos de propiedad emitidos por COFOPRI, ya que, según lo 

establece, después de haber agotado la vía administrativa, sin obtener algún 

pronunciamiento favorable, no podrán acudir a la vía judicial correspondiente, 

pues para dilucidar los conflictos que surjan, este organismo ha creado su propio 

Sistema Arbitral de la Propiedad, que sería el encargado de resolver estas 

controversias.  

La problemática surge ante la inexistencia del Sistema Arbitral de la Propiedad, 

ya que al no implementarse éste; el tercero perjudicado no podría, de ninguna 

forma, impugnar las decisiones que emanen del proceso administrativo.  Aunado 

a ello, la norma establece que los Jueces están obligados a declarar la 

improcedencia de las demandas bajo responsabilidad civil, administrativa y 

penal.  

De esta manera, si COFOPRI otorga un título de propiedad este deviene en 

inimpugnable, sin importar los fundamentos fácticos y jurídicos que puedan 

plantearse, razón por la que el interesado podría ver restringido su derecho a la 

propiedad, sin permitírsele acceder a la justicia ordinaria para ofrecer, actuar y 

valorar los medios probatorios que respalden su pretensión. Es decir, se le 

vulnera, además, el derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, en su 

componente del derecho de acceso a la justicia, lo que resulta evidentemente 

contrario al Estado Constitucional de Derecho, cuyo fin primordial es la plena 

satisfacción de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. De allí que, los 

actos administrativos de esta entidad estarían exentos del control constitucional 

y las normas en estudio devendrían en inconstitucionales.  
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5. PARTE RESOLUTIVA  

Artículos modificados: En su forma original prescriben lo siguiente: 

- Actualmente el Art. 17°,  literalmente estipula:  

 “Las reclamaciones o impugnaciones dirigidas a cuestionar el título de 

propiedad individual otorgado por COFOPRI e inscrito en el Registro 

Predial Urbano podrán ser interpuestas ante el Sistema Arbitral de la 

Propiedad, siempre que la pretensión no consista en el cuestionamiento 

del derecho de propiedad del Estado sobre el lote, en cuyo caso podrá 

recurrirse al Poder Judicial mediante la acción contencioso-

administrativa a que se refiere el Artículo 16-A. 

 

El derecho de recurrir al Sistema Arbitral de la Propiedad y su 

correspondiente acción caducan a los tres meses de producida la 

inscripción del título individual. Las reclamaciones o impugnaciones 

correspondientes se dirigirán contra el titular con derecho inscrito y, si 

fueran declaradas fundadas darán únicamente derecho a que se ordene 

el pago de una indemnización de carácter pecuniario por daños y 

perjuicios en favor del demandante. En tales casos el titular con derecho 

inscrito mantendrá la validez legal de su título e inscripción y, por lo 

tanto de su derecho de propiedad, que será incontestable mediante 

acción, pretensión o procedimiento alguno, y quedará obligado a pagar 

la indemnización.” 

6. PROPUESTA LEGISLATIVA 

- Modificándose por:  

Art. 17º 
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“Cualquier conflicto, controversia, declaración o determinación de 

mejor derecho de propiedad, que surja del título de propiedad  otorgado 

por COFOPRI y que haya sido debidamente inscrito, podrá ser 

impugnado ante el órgano jurisdiccional correspondiente a través del 

proceso contencioso administrativo, una vez agotada la vía previa ante 

el Tribunal Administrativo de la Propiedad. 

 

Así mismo, déjese sin efecto todos los dispositivos legales referidos al 

Sistema Arbitral de la Propiedad”. 

 

DISPOSICIÓN FINAL Y TRANSITORIA:  

“Déjese sin efecto las siguientes disposiciones legales: 

- El artículo 16° del D.S Nº 009-99 MTC, Texto Único Ordenado DE 

COFOPRI. 

- 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  solución 

de medios impugnatorios, aprobado por D.S Nª 039-2000-MTC. 

- Así como los artículos 7 y 8 de la Ley Nº 27046. Ley 

complementaria promoción de acceso a la propiedad formal.  

- Y por último, los artículos 16,17 y 18 del D.L Nº 803,” Ley de 

promoción y acceso a la propiedad formal “COFOPRI” 
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RESOLUCIONES 

MATERIA DE ANALISIS: 

1. RESOLUCION N° 66 (EXP. 478-2011) 

2. RESOLUCION N° 02 (EXP. 2456-2007) 

3. RESOLUCION N° 14 (EXP. 4084-2011) 

4. RESOLUCION N° 12 (EXP. 88 – 2010) 

5. RESOLUCION N° 32(EXP. 2139 – 2007) – 

VOTO EN DISCORDIA 

6. RESOLUCION N° 01 EXP. 1459 – 2001 

7. CAS. N° 2750 - 2007 
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