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RESUMEN 

Con la presente Tesis, se pretende explicar que el Proceso Contencioso 

Administrativo es la Vía idónea para impugnar judicialmente los Títulos de 

Propiedad emitidos por COFOPRI, es por ello, que la finalidad de la presente 

investigación es básicamente crear precedentes normativos y jurisprudenciales a 

efectos de tener en cuenta tanto por los Abogados como los Jueces Civiles de todas 

las instancias, apliquen dicho criterio y no se cause más indefensión a los litigantes, 

es por ello que se ha desarrollado las instituciones procesales como son el Acto 

Administrativo y el Acto Jurídico; de otro lado, se ha resaltado las funciones, 

naturaleza jurídica, sustento legal de COFOPRI – órgano estatal encargado de 

emitir Títulos de Propiedad, es por ello, que en base precisamente a su naturaleza 

jurídica, se ha determinado que dichos Títulos de Propiedad, deben ser impugnados 

en sede Administrativa y posteriormente en sede judicial vía Contencioso 

Administrativa; además de explicar el grado de Aceptación de aplicar la vía 

procesal idónea, en los cuales se ha determinado que existe un ahorro en los plazos 

procesales y costos propios del proceso; entre tanto, al momento de explicar el 

grado de afectación de recurrir a otra vía que no es idónea, indefectiblemente trae 

consigo la preclusión de los plazos procesales de recurrir a la vía Contencioso 

Administrativo, entre otros, dichas conclusiones se han obtenido mediante el 

método Comparativo para ello se ha trabajado en base a un criterio de exclusión, y 

bajo el método de la observación se ha recurrido a analizar como muestras los 

Expedientes Civiles de la Corte Superior de Justicia de Ancash, de los cuales se 

obtenido resultados en mayoría de los procesos judiciales dirigidos a cuestionar Vía 

proceso de Conocimientos un título de propiedad urbana de Cofopri en el Distrito 

Judicial de Ancash, cumplen con las categorías Admisibilidad, Procedencia y 

Fundabilidad, pero en el grado de Susceptibilidad, la mayoría corre el riesgo de que 

al revisar el fondo del asunto, sean Declarados Improcedentes por mala invocación 

de la Vía Procedimental. 
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ABSTRACT 

With this thesis, it is intended to explain that the Administrative Contentious Pro-

cess is the best way to challenge the title deeds issued by COFOPRI, that is why, 

The purpose of the present investigation is basically to create normative and juris-

prudential precedents in order to take into account both the Lawyers and the Civil 

Judges of all instances, apply this criterion and not cause more defenselessness to 

the litigants, that is why has developed the procedural institutions such as the Ad-

ministrative Act and the Legal Act; On the other hand, it has highlighted the func-

tions, legal nature, legal support of COFOPRI - the state body in charge of issuing 

property titles, that is why, based precisely on its legal nature, it has been deter-

mined that such property titles must to be challenged at the Administrative Head-

quarters and subsequently at the judicial venue via Administrative Litigation; be-

sides explaining the degree of Acceptance of applying the suitable procedural way, 

in which it has been determined that there is a saving in the procedural terms and 

costs of the process; meanwhile, when explaining the degree of affectation of re-

sorting to another way that is not suitable, inevitably brings with it the preclusion 

of the procedural deadlines of recourse to the Contentious Administrative Way, 

among others, said conclusions have been obtained by the Comparative method For 

this, work has been carried out based on an exclusion criterion, and under the 

method of observation has been used to analyze as samples the Civil Files of the 

Superior Court of Justice of Ancash, of which results were obtained in most of the 

processes judicial proceedings aimed at questioning via the Knowledge process an 

urban property title of Cofopri in the Judicial District of Ancash, comply with the 

categories Admissibility, Provenance and Foundations, but in the degree of Suscep-

tibility, most risk that when reviewing the fund of the matter, are declared inadmis-

sible due to bad invocation of the Procedural Way. 

 

KEY WORDS: Administrative Act, Administrative Contentious Process, COFOPRI, 

Legal Act, Nullity of Legal Act,, Way of Knowledge.
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I. INTRODUCCIÓN 

     La presente Tesis es una investigación que tiene por objetivo fijar las pautas 

doctrinarias destacando que la vía idónea para impugnar judicialmente los títulos de 

propiedad emitidos por COFOPRI es la vía del Proceso Contencioso Administrativo y no 

la vía de conocimientos como judicialmente se viene invocando, trasgrediendo un derecho 

fundamental como es la Tutela Jurisdiccional Efectiva, desarrollada en la Teoría de los 

Derechos Fundamentales, propuesta por Robert Alexi. 

     Las fuentes bibliográficas provienen de una minuciosa revisión, esbosados por 

renombrados juristas nacionales como Eloy Espinoza – Saldaña Barrera, Francisco 

Moreyra García Sayán, Anibal Torres Vásquez, Fernando Vidal Ramírez, Bendezú Neira, 

entre otros, a nivel internacional se destaca la bibliografía tales como de Gustavo 

Bacacorzo, Mauro Cappelletti, Roberto Dromi, entre otros. La bibliografía fue 

contrastada con la realidad de nuestro sistema jurídico en cuanto a la problemática que 

atraviesan los demandantes. 

     Este trabajo presenta los siguientes capítulos: 

     En el capítulo I se presenta los Objetivos, Hipótesis y las Variables; con los primeros, 

vamos a incidir en la correcta vía para impugnar judicialmente los títulos de propiedad 

emitidos por COFOPRI, luego pasaremos a analizar las Hipótesis como una respuesta a 

los objetivos planteados. 

     En el capítulo II se presenta el Marco Teórico, teniendo como antecedentes los trabajos 

de investigación relacionados con el Título de la Tesis, luego desarrollaremos las 

diferencias sustanciales entre el Acto Administrativo y el Acto Jurídico, funciones, 

normatividad y naturaleza jurídica de la entidad estatal encargada de emitir Títulos de 

Propiedad como es COFOPRI, principales características del Proceso Contencioso 

Administrativo, entre otros. 
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    En el capítulo III, se presenta el aspecto metodológico, teniendo como fuentes de 

información la población y muestra, de éste último se desataca los Principios de 

Contrastación, Comparación y Verificabilidad de los Expedientes Judiciales sobre 

Nulidad de Acto Jurídico de la Corte Superior de Justicia de Ancash y los instrumentos 

de recolección de la información. 

     En el capítulo IV, se ofrece los resultados, obteniéndose los resultados normativos, 

jurisprudenciales y dogmáticos. 

     En el capítulo V, se ofrece la discusión e interpretación de los resultados. 

     En el capítulo VI, se presentan las conclusiones. 

     En el capítulo VII, se presentan las recomendaciones de esta Tesis. 

 

1.1. Objetivos:  

1.1.1. Objetivo General: 

Explicar y argumentar si el Proceso Contencioso Administrativo es la vía 

procedimental idónea para impugnar judicialmente los Títulos de Propiedad emitidos 

por COFOPRI puede ser una garantía para reconocer y resguardar el Principio a la 

Tutela Jurisdiccional Efectiva en el Distrito Judicial de Ancash. 

1.1.2. Objetivo Específico 1: 

Explicar dogmáticamente el grado de aceptación por parte de los litigantes y 

abogados respecto si es que se daría una aplicación correcta a la vía procedimental del 

Proceso Contencioso Administrativo al momento de interponer la demanda para 

impugnar judicialmente los títulos de propiedad emitidos por COFOPRI en el Distrito 

Judicial de Ancash. 
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1.1.3. Objetivo Específico 2: 

Explicar teóricamente el grado de afectación en la parte demandante respecto a la 

incorrecta aplicación de la vía procedimental como es la Vía Civil – Proceso de 

Conocimiento al interponer la demanda para impugnar judicialmente los títulos de 

propiedad emitidos por COFOPRI en el Distrito Fiscal de Ancash. 

1.2. Hipótesis: 

1.2.1. Hipótesis General: 

El Proceso Contencioso Administrativo es considerado como la vía procedimental 

idónea para impugnar judicialmente los Títulos de Propiedad emitidos por COFOPRI 

puede ser una garantía para reconocer y resguardar el Principio a la Tutela 

Jurisdiccional Efectiva en el Distrito Judicial de Ancash; de tal manera que, sean los 

litigantes y abogados, quienes encaminen sus demandas respetando el Principio de 

Legalidad Procesal. 

1.2.2. Hipótesis Específica 1: 

El grado de aceptación por parte de los litigantes y abogados respecto si es que se 

daría una correcta aplicación de la vía procedimental como es el Proceso Contencioso 

Administrativo al momento de interponer demanda para impugnar judicialmente los 

títulos de propiedad emitidos por COFOPRI, serían de dotar de una Celeridad Procesal, 

seguridad jurídica, buena administración de tiempo y dinero, generación de 

precedentes jurisprudenciales sólidos, coherentes y uniformes.    

1.2.3. Hipótesis Específica 2: 

El grado de afectación en la parte demandante respecto a la incorrecta aplicación 

de la vía procedimental como es la Vía Civil – Proceso de Conocimiento al momento 

de interponer una demanda para impugnar judicialmente los títulos de propiedad 



 

 

4 

 

emitidos por COFOPRI, serían de someterse a los plazos amplios que ofrece la vía de 

conocimiento, pérdida de tiempo, gastos y pagos indebidos durante la secuela del 

proceso y que operen los plazos de caducidad. 

1.3. Variables  

1.3.1 Variables de la Hipótesis General: 

Variable Independiente (X):    

Tutela Jurisdiccional Efectiva 

Variable Dependiente(Y): 

Proceso Contencioso Administrativo 

   1.3.2 Variables de la Hipótesis Específica 1: 

Variable Independiente (X): 

 Celeridad Procesal 

Variable Dependiente (Y): 

Índices de aceptación de la correcta aplicación de la Vía Procedimental 

    1.3.3. Variables de la Hipótesis Específica 2: 

Variable Independiente (X): 

Vía Civil – Proceso de Conocimientos 

Variable Dependiente (Y): 

Grado de afectación en la parte demandante 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes: 

2.1.1. Trabajos de Investigación: 

a) Francisco Javier, ESCAJADILLO CHIMAYCO, Tesis para optar el Título 

profesional de Abogado: “Protección Registral y Nulidad de Oficio del Título de 

Concesión Minera”. Tipo de Investigación: Cuantitativa. Universidad Privada San 

Martín de Porres. Lima – Perú. 2015. 

Conclusiones:  

El Título de Concesión Minera al ser un acto administrativo le resultan aplicables 

las disposiciones sobre el acto administrativo contenidas en la Ley del Procedimiento 

Administrativo General (LPAG), Ley N° 27444, dicha regla se ve reforzada dado su 

exiguo desarrollo en la normativa aplicable al procedimiento ordinario minero y al 

contexto normativo de la época de formación de dichas normas. 2. El régimen de 

nulidad del acto administrativo y el regulado normativamente en la legislación minera 

son perfectamente compatibles en la medida que son semejantes, además, que la 

supletoriedad de la LPAG no desnaturaliza los supuestos de nulidad de pleno derecho 

contemplados en el artículo 148 del TUO de la Ley General de Minería, a pesar que 

dicha nulidad sea planteada como un procedimiento que implica la formación de un 

cuaderno que se eleva al Consejo de Minería sin interrumpir el trámite del principal 

(lo que supone que es un expediente en trámite), ello no excluye textualmente que 

pueda ser declarada en los términos establecidos por la Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 

Comentario: 

Al respecto, la presente tesis desarrolla el acto administrativo como la Concesión 

Minera, cuya emisión, órgano competente, se encuentran regulados en base a la Ley 
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del Procedimiento Administrativo General – Ley 27444, lo cual a nivel del campo del 

Derecho Minero, se destacan que toda Concesión Minera es considerado ipso iure 

como un acto administrativo.   

 

b) Delfor Luis, CASTAÑEDA TERRAZOS, Tesis: “La idoneidad del proceso 

contencioso administrativo de plena jurisdicción para el cuestionamiento de un título 

de propiedad urbana emitido por Cofopri en la provincia de Huancayo”. Tipo de 

Investigación: Cuantitativa. Universidad Continental. Huancayo – Perú. 2016. 

Conclusiones:  

Siendo el título de propiedad urbana emitido por el organismo de formalización de 

la propiedad informal – Cofopri un medio por el cual el estado expresa su voluntad 

respecto a la disposición de derechos de un administrado como es el otorgamiento del 

derecho de propiedad en relación a predios urbanos de la provincia de Huancayo, el 

mismo que estuvo sujeto a la evaluación del cumplimiento de requisitos estructurales 

y de consistencia basados en un marco normativo de derecho administrativo (Decreto 

Supremo Nº 009-99-MTC “Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción del Acceso 

a la Propiedad Formal” y su Reglamento de Formalización de la Propiedad a cargo de 

la COFOPRI aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 013-99-MTC), este se cons-

tituye como un acto administrativo.  

El mismo que resulta suficiente para alegar su agotamiento de revisión en la vía 

administrativa de conformidad al último párrafo del Artículo 8º del Decreto Supremo 

N° 039-2000-MTC, por tanto y también acorde a las posturas por los diferentes ámbi-

tos del derecho ya expuestos corresponde como vía idónea y exclusiva para postular a 

su control jurisdiccional el proceso contencioso administrativo establecido en el Texto 
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Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo apro-

bado con Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, sin embargo dicha postulación, desde 

la perspectiva de la presente investigación, debe ir acompañada de ciertos aspectos de 

valoración tal como la forma, objeto y efecto que deben ser proyectados en la misma 

demanda, los cuales se desarrolla en los siguientes párrafos. 

Comentario:  

En el presente trabajo de investigación, ya se destaca el origen y entidad competente 

en la emisión de los Títulos de Propiedad, incide que COFOPRI al ser una entidad 

estatal encargada del saneamiento de los predios urbanos y rurales, sus actos son 

administrativos y que deben de regirse bajo los fundamentos de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General – Ley 27444. 

 

c) Jhoana Milagritos, CONTRERAS CABRERA, Tesis para optar el Título profesional 

de Abogada “La Aplicación del Debido Procedimiento en la Declaración de Nulidad 

de Oficio de los Actos Administrativos realizados en la Municipalidad Provincial de 

Trujillo entre los años 2010 – 2013. ” Tipo de Investigación: Cuantitativa. Universidad 

Nacional de Trujillo. 2014. 

Conclusiones:  

El artículo 202° de la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N° 

27444) reconoce a favor de las distintas entidades de la administración pública la 

facultad de declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos que, además de 

ser nulos de pleno derecho, agravien el interés general. El ejercicio de esta potestad 

corresponde a la autoridad competente, que en algunos casos será el superior 

jerárquico del emisor del acto y en otros el mismo órgano que lo dictó (si no estuviese 

sometido a subordinación jerárquica). La sentencia del Tribunal Constitucional ha 
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establecido el respeto al debido procedimiento en la declaración de la nulidad de oficio, 

es decir, cuando se encuentre o pueda dar cuenta de la afectación del administrado con 

la declaratoria de nulidad, puede incorporar dentro del referido procedimiento al 

administrado que pueda verse afectado, a fin de no vulnerar los derechos de defensa y 

el debido procedimiento. 

 Comentario:  

El presente trabajo de investigación desarrolla el tema de la Nulidad de Oficio de 

los Actos Administrativos, de los cuales se realiza un distingo entre el Acto Jurídico y 

el Acto Administrativo, resalta una vez más como éste último se regula bajo los 

parámetros de la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley 27444, se 

refiere además a la conformación jerárquica de los órganos de gobierno dentro de la 

administración pública en la que procede la nulidad de oficio de los actos 

administrativos que emitan sus sub alternos siempre que verifiquen algún vicio 

insubsanable al momento de emisión de las mismas. 

 

d) Walther Javier, DELGADO TOVAR, Tesis para optar el Grado Académico de 

Magister: “Nulidad de Actos Jurídicos de Disposición y Gravamen de Bienes en el 

Proceso Penal”. Tipo de Investigación: Cualitativa. Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. 2007. 

Conclusiones:  

Los operadores jurídicos no han comprendido significativamente la naturaleza de 

la Acción de Nulidad de los Actos Jurídicos de disposición y gravamen de los bienes 

del condenado y del tercero civil que inciden en el incumplimiento del pago de la 

reparación civil proveniente del delito, así como el decomiso de bienes, contenida en 

el artículo 97° del Código Penal, el Decreto Legislativo 959 y el Código Procesal Penal, 
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lo que ha determinado la exigua aplicación de esta institución en la práctica, así como 

su escasa contribución a la resolución de los problemas patrimoniales generados por 

la comisión del delito. En la teoría y en la práctica procesal penal no se han esbozado 

criterios sobre las relaciones e implicancias de la nulidad de actos jurídicos dispuesta 

en el proceso penal respecto a la jurisdicción civil. 

Comentario:  

Con la presente tesis se desarrolla la figura del Acto Jurídica su conformación o 

elementos a partir del artículo 140° del Código Civil, sus efectos y naturaleza jurídica, 

incidiendo que su génesis parte de la voluntad de los particulares y por ende éstas se 

encuentran regidas bajo los parámetros legales del Proceso Civil y el Código de 

Procedimientos Civiles. 

 

e) Juan Pedro, ORTEGA VAN BEUSEKOM, Tesis para optar el grado académico de 

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales: “Nulidad en el Proceso Contencioso 

Administrativo”. Tipo de Investigación: Cualitativa. Universidad Rafael Landívar - 

Facultad De Ciencias Jurídicas y Sociales. Guatemala. 2012. 

Conclusiones:  

El Artículo 27 de la Ley de lo Contencioso Administrativo no excluye a la nulidad 

como un medio de impugnación dentro del Proceso Contencioso Administrativo y no 

existe ninguna limitación legal o procesal que fundamente el rechazo de este medio de 

impugnación cuando es interpuesto por Nulidad de Notificación o por nulidad por 

violación de ley o vicio del procedimiento. Las Salas de lo Contencioso Administrativo 

tienen criterios diferidos en cuanto a la admisibilidad del recurso de nulidad dentro del 

proceso Contencioso Administrativo, que desde esa premisa ya constituye una falta de 

garantía procesal para los sujetos que intervienen en el mismo. Sin embargo está claro 
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que el rechazar la nulidad en el Proceso Contencioso Administrativo cuando ésta se 

interpone en contra de resolución o notificaciones que violen la ley o el procedimiento 

constituye una violación a las garantías constitucionales del debido proceso. A pesar 

de establecer a la reposición y de revocatoria como únicos recursos procedentes en la 

fase administrativa, varias instituciones tienen diferentes procedimientos, esta falta de 

integración de procedimientos en la administración pública confunde al administrado 

en cuanto a los medios de defensa en contra de los actos administrativos. La nulidad 

es un medio de impugnación que se tramita a través del procedimiento de incidentes 

que por sus características tiene una serie de etapas, inclusive, donde se diligencian 

pruebas lo cual lo hace tardado; aunado a ello el auto que lo resuelve es apelable según 

la Ley del Organismo Judicial. Las Salas de lo Contencioso Administrativo ha 

sustentado el criterio que esto atenta el principio de única instancia que rige el proceso 

Contencioso Administrativo, sin embargo la inadmisibilidad de la nulidad cuando 

existen eminentes violaciones al proceso y a la ley ha generado violaciones a garantías 

constitucionales. 

Comentario:  

Con el presente trabajo de investigación desarrolla la figura procesal de la Nulidad 

del Acto Administrativo, el cual se utiliza cuando se presenten vulneraciones a los 

derechos fundamentales, entre los cuales se encuentra el Principio Constitucional de 

Debido Proceso, lo cual a nivel administrativo es posible deducir la nulidad, sin 

embargo, a nivel administrativo existe cierta resistencia a la posibilidad de que la 

propia entidad emitente anule ya sea oficio o a pedido de parte de sus propios actos 

administrativos que emite, lo cual resulta un contrasentido dado que está permitido 

amparar pedidos de nulidad ante vicios evidentes e insubsanables.  

 



 

 

11 

 

f) Carlos Nicolás, CASTILLO GARCIA, Tesis para optar el grado académico de 

Magister en Derecho Civil y Comercial: “La competencia territorial en los procesos 

contenciosos administrativos seguidos en la ciudad de Huaraz entre los años 2008-

2009”.  Tipo de Investigación: Cuantitativa. Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo. Huaraz – Perú. 2017. 

Conclusiones:  

La competencia territorial ha estado determinada por la acción procesal de los 

demandantes, las actuaciones impugnables de las entidades administrativas y las 

competencias objetiva y funcional de los Jueces Especializados en los procesos 

contenciosos administrativos en la Huaraz en los años 2008-2009. La acción procesal 

del demandante se ha relacionado mediante la facultad de litigar y las modalidades de 

actuación dentro de la competencia territorial en los procesos contenciosos 

administrativos, según la opinión mayoritaria del 48% de los abogados. Las 

actuaciones impugnables de las entidades administrativas se han relacionado a través 

de su ubicación y los actos administrativos resueltos dentro de la competencia 

territorial en los procesos contenciosos administrativos, acorde con la opinión 

mayoritaria del 49% de los abogados. Las competencias objetiva y funcional de los 

Jueces Especializados se han relacionado mediante la materia, cuantía, instancias y 

grados de infracción dentro de la competencia territorial en los procesos contenciosos 

administrativos, de acuerdo con la opinión mayoritaria del 66% de los abogados. Se 

recomienda la modificación del artículo 10° del TUO de la Ley 27584, que Regula el 

Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Dec. Sup. N° 013-2008-JUS; a 

fin que el acceso a la tutela jurisdiccional sea interpuesto en el lugar del domicilio del 

demandante (administrado). 
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Comentario: Con la presente tesis, se plantea desarrollar la Competencia territorial 

por la acción de la parte demandante, que viene a ser parte de la Jurisdicción en el cual 

e inclusive se plantea una  modificación del artículo 10° del TUO de la Ley 27584, 

que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Dec. Sup. N° 013-

2008-JUS, en atención al Principio de Ubicuidad la acción de la parte demandante sea 

interpuesto en el lugar del domicilio del demandante. 

 

2.2  Bases Teóricas: 

2.2.1. Acto Jurídico. - 

a) Definición. -  

Al respecto existen connotados juristas nacionales que han desarrollado en forma 

destacada el tema respecto al Acto Jurídico, por lo mismo para entender este tema 

como parte fundamental del Derecho Civil, por lo mismo citando a Vidal (2007), lo 

define como “un hecho jurídico, voluntario, lícito, con manifestación de la voluntad y 

efectos queridos que respondan a la intención del sujeto, de conformidad con el 

derecho objetivo” (p.38), de otro lado, también existen otros juristas de renombre que 

han realizado labor doctrinario, como viene a ser el jurista Torres (2008), quien define 

al Acto Jurídico “es la manifestación de la voluntad dirigida a producir efectos 

jurídicos que el ordenamiento reconoce y tutela” (p.75); en tanto, que el connotado 

jurista Moreyra (2005), define al Acto Jurídico como: 

(…) es una especie del género de los hechos jurídicos y, a su vez, es un 

concepto más restringido, o mejor dicho, que se asienta en consideraciones 

distintas de las que se precisan para que se produzca el negocio jurídico. 

Abraza todos los actos humanos – y, por tanto, voluntarios-, a los que, por 
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mandato a priori de la Ley, se les reconoce como causa de un efecto 

jurídico. (p. 48) 

Según el Tratadista Barbero (1967) define al Acto Jurídico:  

El Acto Jurídico, es el comportamiento voluntario de un sujeto, productor 

de efectos solamente en cuanto y porque voluntario, y no porque el sujeto 

haya querido causarlos, ya que tales efectos pueden ser también contrarios 

a los perseguidos por el sujeto y que pueden representar, incluso, una 

reacción del orden jurídico, ya no como una manifestación de voluntad, 

sino como una manifestación o un comportamiento voluntario del sujeto 

al que el derecho vincula determinados efectos jurídicos en cuanto 

precisamente y sólo porque es voluntario. (p. 341) 

b) Caracteres.-  

Al respecto, el maestro Torres (2008), refiere que  el Acto Jurídico presenta los 

siguientes caracteres: 

Es un hecho humano o acto humano: El Acto Jurídico es un acto humano 

por oposición a los actos naturales o externos. Dentro de los hechos 

humanos, el acto jurídico es un acto voluntario. 

Es un acto voluntario. 

Es un acto lícito. 

Tiene por fin inmediato producir efectos jurídicos. (p.77) 

c) Efectos.-  

Reitera el profesor Torres (2008), que es:  
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La manifestación de la voluntad está dirigida a producir determinados 

efectos prácticos amparados por el Derecho en la medida que sean lícitos; 

al respecto es necesario precisar que los efectos del Acto Jurídico 

consisten en crear, modificar, regular o extinguir relaciones jurídicas, o sea 

derechos y deberes u obligaciones. (p.86) 

d) Clasificación de los Actos Jurídicos.-  

A decir del jurista Vidal (2007), la clasificación sería de la siguiente manera:  

 

d.1. Actos Unilaterales, Bilaterales y Plurilaterales.-  

La distinción radica en el número de manifestaciones de la voluntad que 

se requieren para la formación del acto jurídico. Si basta una sola 

manifestación de voluntad el acto es unilateral, si se requiere de la 

concurrencia o confluencia de dos manifestaciones el acto es bilateral, y, 

si se requieren de tres o más manifestaciones el acto es plurilateral. 

d.2. Actos Entre Vivos y Actos por Causa de Muerte.-  

La distinción radica según el acto jurídico deba producir sus efectos en 

vida de las personas que lo celebraron o al producirse su muerte. Los actos 

por causa de muerte, en realidad, se resumen en el acto testamentario, pues 

todos los demás actos jurídicos son entre vivos. 

d.3. Actos de Forma Prescrita y Actos de Forma Voluntaria.-  

La distinción radica según que la ley prescriba la forma o la deje librada a 

la voluntad de las partes. 

d.4. Actos Constitutivos y Actos Declarativos.-  
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La distinción radica según los efectos del acto jurídico generen o no 

derechos o deberes desde su celebración. 

d.5. Actos Simples y Actos Compuestos.-  

La distinción radica según los actos jurídicos generen una relación jurídica 

de una misma naturaleza o varias relaciones jurídicas de distinta naturaleza. 

d.6. Actos Principales y Actos Accesorios.-  

La distinción radica según los actos jurídicos estén o no vinculados por 

una relación que genera dependencia. Su importancia radica en la 

aplicación de la regla accesorium sequitur principale. 

d.7. Actos Patrimoniales y Actos no Patrimoniales.- La distinción 

radica según los actos tengan por contenido intereses de orden económico, 

pecuniario o patrimonial, o, que no lo tengan, o que, por lo menos y en lo 

fundamental, su naturaleza o contenido no tenga relación con tales 

intereses, como es el caso del matrimonio, el reconocimiento de un hijo 

extramatrimonial o la adopción. 

d.8. Actos de Disposición, Actos de Obligación y Actos de 

Administración.- La distinción radica según los actos transmitan la 

propiedad, la posesión u otros derechos reales o bienes, o que sirvan para 

generar obligaciones, o correspondan al ciudadano y conservación de 

bienes o de un conjunto de bienes que conforman un patrimonio. La 

distinción es importante y para aplicarla debe tomarse en consideración 

que el Código Civil ha superado la tradicional clasificación de los 

contratos en reales y consensuales y ha adoptado posición definitoria 

respecto de los contratos en cuanto que estos son fuentes de obligaciones. 
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d.9. Actos Oneroso y Actos Gratuitos.- La distinción radica según se 

generen prestaciones para ambas partes, en los que la prestación genera 

una contraprestación, o para una sola de ellas, en los que la prestación no 

genera contraprestación. La clasificación queda comprendida dentro de los 

actos de obligación. 

d.10. Actos Conmutativos y Actos Aleatorios.- La clasificación queda 

comprendida dentro de los actos onerosos, radicando la distinción en las 

características de las prestaciones. 

d.11. Actos de Ejecución Inmediata y Actos de Ejecución 

Continuada.- La distinción radica en la oportunidad del cumplimiento de 

las prestaciones, sea el acto oneroso o gratuito. 

d.12. Actos Puros y Modales.- La distinción radica según los actos 

jurídicos pueden o no admitir la inserción de una modalidad. (p.71-79) 

d.13. Actos de Derecho Público y Actos de Derecho Privado.- A criterio del 

profesor Torres (2008):  

Los Actos de Derecho Público, denominados Actos Jurídicos 

Administrativos, son aquellos en que hay una manifestación de voluntad 

proveniente de la Administración Pública como órgano o ente público 

(Estado, municipio, universidad estatal, Poder Judicial, etc.) y no como 

simple sujeto de Derecho. En los actos de Derecho Público por lo menos 

uno de los sujetos interviene premunido de su facultad de imperio. Los 

actos jurídicos de derecho privado se caracterizan porque las 

manifestaciones de voluntad proviene de sujetos (uno o más) particulares, 

privados. Mediante estos actos se establecen relaciones jurídicas de 

coordinación. (p. 97) 
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2.2.2. Requisitos del Acto Jurídico.- Según Idrogo (2004), estos serían los requisitos 

del Acto Jurídico: 

1. Agente Capaz.- Se refiere a la capacidad de ejercicio y sólo la persona 

que goza de esta capacidad puede prestar un consentimiento válido y éste 

último sólo puede manifestarse por medio de una persona con capacidad. 

La capacidad es la aptitud legal de toda persona natural o jurídica para 

adquirir derechos o ejercerlos válidamente. La capacidad se clasifica en 

capacidad jurídica y de ejercicio, la capacidad jurídica, denominada 

capacidad de goce, se basa en el principio del derecho a la vida, 

consagrado por el artículo 2° inciso 1° de la Constitución Política, que el 

artículo 1° del Código Civil recoge con más precisión al prescribir: “La 

persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. La vida 

humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derecho 

para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos patrimoniales está 

condicionada a que nazca vivo”; la capacidad de ejercicio o de obrar, 

permite a los titulares de derechos que han cumplido 18 años no sólo 

disfrutar de su capacidad de ejercicio de sus derechos, sino también les 

otorga capacidad política para intervenir en el gobierno de país y 

desempeñarse en la administración pública. (p.31-32) 

 

2. Objeto Física y Jurídicamente Posible.- El objeto del acto debe ser posible y 

realizable bajo el dominio de los hombres, porque nadie puede comprometerse a lo 

imposible. En torno a este aspecto Vidal (2007) se refiere que: “La posibilidad física 

está referida a la factibilidad de realización con adecuación a las leyes de la 
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naturaleza. Se trata de una posibilidad material, como la existencia o posibilidad de 

existir de los bienes, intereses jurídicos o relaciones jurídicas” (p.102). 

 

3. Fin Lícito.- Según Idrogo (2004): “Es el objeto o motivo del acto jurídico que 

no se opone al orden público y a las buenas costumbres, en tal sentido los sujetos 

de derecho gozan de libertad para practicar actos jurídicos de acuerdo a su 

contenido” (p.33).  

De igual manera el jurista Vidal (2007) define con precisión este requisito: 

La finalidad –o fin lícito-, consiste, pues, en la orientación que se da a la 

manifestación de la voluntad, esto es, que ésta se dirija, directa o 

reflexivamente, a la producción de los efectos jurídicos, vale decir, a crear, 

regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. De este modo, la 

finalidad del acto jurídico se identifica con el contenido específico de cada 

acto, o sea, con los efectos buscados mediante la manifestación de la 

voluntad, los cuales deben ser lícitos y, por tanto, amparados por el 

ordenamiento jurídico. (p.133) 

4. Observación de la Forma Prescrita por la Ley.- A decir de Idrogo (2004): “Si 

un acto jurídico requiere para su validez alguna solemnidad prevista por la ley 

positiva, ésta tiene que cumplirse necesariamente; de lo contrario, si el acto jurídico 

no reviste tal formalidad, carece de validez” (p.35), refiriéndose a la forma prescrita, 

Vidal (2007), sostiene: “Es la forma que la ley prescribe con carácter imperativo. 

Es por eso, que también se llama forma necesaria, legal o forzosa y la ley la designa 

refiriéndola, aún con las formalidades adicionales, a la forma escrita o instrumental” 

(p.122). 

2.2.3. La Relación Jurídica.-  A decir de Moreyra (2005): 
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“Es toda vinculación que se da entre personas, gobernada por normas 

jurídicas. Es el aspecto jurídico que cobra vida de relación. Se le describe 

como el nexo que enlaza a dos o más personas entre sí, en cuya virtud se 

establece por el derecho un deber de comportamiento entre ellas. Este 

deber de comportamiento supone atribuir a una persona el poder de exigir 

a otra una cierta conducta o inhibición y el deber que la otra persona tiene 

que aceptar esa exigencia y actuar conforme a ella. 

 

a) Elementos de la Relación Jurídica.- 

a.1. Las Personas.- Son los agentes que conforman la relación jurídica, 

ya sea directamente o por efecto de la norma que lo autoriza. Se dice que 

son sujetos activos los que disfrutan de atribuciones o facultades y pasivos 

los que soportan obligaciones o deberes. Frecuentemente, los sujetos son, 

a la vez, activos y pasivos, en cuanto cada uno de ellos tiene derechos y 

soporta obligaciones. 

a.2. Contenido de la Relación Jurídica.- Es aquella parte de la realidad 

sobre la que recaen los derechos y deberes que los sujetos adquieren por 

la relación que ingresan y, en principio, puede ser todo aquello que sea 

susceptible de protección jurídica. Objeto de la relación, puede ser por 

tanto un bien, corporal o incorporal, existente o futuro, o una prestación 

que se resuelve en una determinada conducta, ya sea en dar, hacer  no 

hacer algo, o intereses o simples expectativas. 

a.3. Las Partes y los Terceros.- A las personas que declaran su voluntad 

y fundan la relación jurídica se les llama, como sabemos, partes. En 
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principio, los contratos sólo producen efecto y sólo afectan la situación 

jurídica de las partes y sus herederos, cuando los derechos y obligaciones 

son transmisibles. (p.86) 

2.2.4. Elementos del Acto Jurídico.- Continua Moreyra (2005): 

a) Elementos Esenciales.- Son llamados también requisitos, solo porque 

se les requiere para que el acto surta los efectos que la ley les asigna. Son 

aquellos sin los cuales el acto no puede llegar a constituirse ni a producir 

sus efectos típicos. Son elementos indispensables y a la vez suficientes 

para la viabilidad jurídica del acto. En puridad, son los elementos 

esenciales los que debieran llenar ciertos requisitos. 

b) Elementos Naturales.- Son aquellos que la ley, y no la voluntad de las 

personas, establecen porque están vinculados a la función que ciertos 

deben desempeñar. Están orientados a que satisfagan su finalidad, pero no 

son esenciales y el acto puede subsistir sin ellos. Las partes pueden, en 

consecuencia, al celebrar el acto, prescindir de tales elementos o modificar 

sus alcances sin que deje el acto de cumplir su función central. 

c) Elementos Accidentales.- También denominados modalidades, son 

aquellas estipulaciones cuya presencia en el acto obedece exclusivamente 

a la voluntad de las partes, que las pactan con diferentes fines, bien sea 

para hacer depender los efectos de los actos de la realización de ciertos 

eventos que deben producirse para que el acto cobre o pierda eficacia; o 

para señalar el tiempo durante el cual el acto debe desplegar sus efectos; o 
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para que el acto proporcione a alguna de las partes ciertas ventajas que de 

otra manera no obtendría. (p.88) 

2.2.5. Interpretación del Acto Jurídico.- Continua Moreyra (2005) al precisar: 

Puede entenderse como una operación intelectual destinada a atribuir al 

contenido del acto el significado que las partes supuestamente quisieron 

darle – y entonces se le conoce como subjetiva o en concierto-; o a 

reconstruir el acto teniendo en consideración que su contenido debe 

responder a las fuerzas del medio social y circunstancias en el que la 

declaración se emitió – y entonces se le llama objetivo o en abstracto- La 

primera tiene por finalidad descubrir aquello que las partes realmente 

quisieron al celebrar el acto, cuál fue su intención. La segunda persigue 

establecer lo querido a partir de insertar el acto, apreciándolo dentro del 

contexto social en el que fue concebido. (p.88-91) 

2.2.6. Nulidad del Acto Jurídico.- Según Idrogo (2004) sostiene que el acto jurídico 

nulo:  

Es aquél que reúne todos los elementos necesarios para su existencia, pero 

al que se le considera ineficaz por convenir un mandato o una prohibición 

de la ley. La nulidad no opera de pleno derecho, debe ser declarada por los 

jueces- Toda nulidad, requiere, pues, el ejercicio de una acción y no 

entraña la inexistencia inicial del acto. (p.257) 

 Por su parte el jurista Vidal (2007), sostiene que: 

La nulidad puede alcanzar a la generalidad de los actos jurídicos. Se funda, 

unas veces, en consideraciones de orden público y, otras, en la cautela de 
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intereses privados. Y, precisamente, sobre estos fundamentos, es que se 

distingue la nulidad absoluta de la nulidad relativa. (p.507) 

Por los conceptos anteriormente afirmados, puedo decir que un acto jurídico es nulo 

cuando no puede producir los efectos jurídicos deseados por las partes, por faltarle 

algún requisito algún requisito esencial que señala la ley privándole de su eficacia. 

 

a) Clases de Nulidad de Acto Jurídico.- A decir de Idrogo (2004, págs. 255-272), las 

clases serían: 

a.1. Nulidad Absoluta.- Es aquella que afecta a los actos jurídicos y que 

no le permiten producir ningún efecto jurídico. 

b) Causales de Nulidad Absoluta.- 

b.1. Falta de Manifestación de Voluntad.- 

b.2. Cuando se hubiera celebrado por Persona Absolutamente 

Incapaz.- 

b.3. La Imposibilidad Física o Jurídica del objeto o su 

indeterminibilidad.- 

b.4. Cuando su Fin sea ilícito.- 

b.5. Cuando adolezca de Simulación Absoluta.- 

b.6. Inobservancia de la Forma Prescrita bajo sanción de nulidad.- 

b.7. Cuando la Ley lo declare nulo.- 

b.8. Oposición a las normas de Orden Público.- 
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c) La Acción de Nulidad Absoluta.- Es el medio del que se valen las 

partes para obtener a través de un proceso de declaración de un acto 

jurídico absolutamente nulo. Por otro lado, es una acción personal aunque 

los efectos recaigan sobre derechos reales, porque se puede transmitir por 

actos intervivos y mortis causa. Cabe aclarar que no solamente las partes 

pueden pedir la nulidad, sino también terceros, que hayan contribuido de 

una manera u otra la realización del acto jurídico. Afirmó además que son 

titulares de la acción de nulidad cualquier persona que tenga interés 

económico o moral, como acreedores o deudores de un acto de simulación 

absoluta. 

- Interés para accionar.- El interés de quien solicita la nulidad absoluta 

de un acto jurídico debe reunir las siguientes características: económico o 

patrimonial, directo y moral, cuya causa sea la persecución de la nulidad 

del acto jurídico. 

- Las Partes.- Constituida por los sujetos que han intervenido en la 

realización del acto jurídico y que tienen interés en pedir su nulidad 

absoluta ante el órgano jurisdiccional, para lo cual deben tener un interés 

legítimo protegido por la Ley. 

- Los Terceros.- Son las personas que no han intervenido en la celebración 

del acto jurídico como parte, pero que se ven perjudicados por los efectos 

que éstos producen, ya sea por sus consecuencias que pueden lesionar 

económica y moralmente. 
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- El Ministerio Público.- La acción de nulidad absoluta puede ser 

interpuesta por el Ministerio Público como representante de la sociedad y 

como tal le corresponde velar por el estricto cumplimiento de las leyes. Su 

intervención se limita a los casos en que la celebración de los actos 

jurídicos atente contra el interés social, o cuando la ley expresamente lo 

faculta. 

- El Juez.- Cuando la nulidad resulte manifiesta el Juez interviene de 

oficio. El Juez pondrá de conocimiento del Ministerio Público para que 

ejercite la acción correspondiente, y si en el transcurso del proceso 

advierte que el acto jurídico es nulo. Esto porque no tiene facultades para 

ejercer las acciones civiles. Pero si conoce un proceso por la materia o por 

la cuantía, y se presenta una prueba de documentos sin necesidad de 

examen alguna de otra información, puede declarar la nulidad del 

documento. 

d) Efectos de la declaración de Nulidad.- Una vez que se declara la 

nulidad absoluta, el acto jurídico realizado no tiene validez y se retrotrae 

a su estado anterior; esto es que tiene efectos retroactivos. 

e) Efectos respecto de las partes.- Si se ha ejecutado el acto, hace 

desaparecer todos los efectos producidos, volviéndose a su estado anterior, 

como si no se hubiese practicado el acto jurídico y opera con carácter 

retroactivo; en consecuencia las partes quedan recíprocamente obligadas 

a restituir lo que hayan recibido. Si el acto jurídico todavía no se ha 



 

 

25 

 

ejecutado, una vez que se declara la nulidad ya no puede exigirse su 

cumplimiento. 

f) Los Terceros.- Los actos jurídicos no perjudican los derechos 

adquiridos a título oneroso y de buena fe de los terceros adquirientes. 

Nuestro Código ha sentado su posición en la simulación y en el fraude. 

g) Imposibilidad de Confirmación.- No se puede convalidar o revalidar 

como ocurre en los actos jurídicos anulables. (p.255-272) 

 

2.2.7. El Acto Administrativo.- 

a) Concepto.- Según Cervantes (2011) nos trae su concepto al indicar: 

“Es toda manifestación de voluntad de un órgano del Estado, sea este 

administrativo, legislativo o judicial, con tal que el contenido del mismo 

sea de carácter administrativo. El Acto Administrativo supone el ejercicio 

de las actividades o casos concretos, de ahí que todo acto que tenga 

carácter general o abstracto no será un acto administrativo, pero podrá ser 

un acto de administración. Los actos administrativos, según la materia o 

rango, pueden ser expedidos por: 

El Presidente de la República. 

Los Ministros de Estado y Viceministros. 

Los Directores, Gerentes, Prefectos, Jefes de Organismos Autónomos, etc. 

Los Gobiernos Locales y Regionales. 
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También se producen actos administrativos en el Poder Judicial y 

Legislativo, asimismo en el Jurado Nacional de Elecciones, Contraloría 

General de la República, etc. (p.181) 

La Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, incorpora una 

definición del acto administrativo en los siguientes términos: “Son actos 

administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de 

derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, 

obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta.” De 

la misma manera, la ley en mención indica cuáles no son actos administrativos: 

 “No son actos administrativos, los actos de administración interna de las 

entidades, destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades 

o servicios. Estos actos son regulados por cada entidad, con sujeción a las 

disposiciones del Título Preliminar de esta Ley, y de aquellas normas que 

expresamente así lo establezcan.” 

Por su parte el jurista uruguayo Acosta Romero (2000), define al Acto 

Administrativo como:  

El acto administrativo es una manifestación unilateral y externa de la 

voluntad, que expresa una decisión de una autoridad administrativa 

competente, en ejercicio de la potestad pública. Esta decisión crea, 

reconoce, modifica, transmite, declara o extingue derechos u obligaciones, 

es generalmente ejecutivo y se propone satisfacer el interés general. 

(p.749) 
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El tratadista Bacacorzo (2001) manifiesta que el "acto administrativo es la decisión 

de una autoridad en ejercicio d sus propias funciones, sobre derechos deberes e in-

tereses de las entidades administrativas y/o de los administrados respecto de ellos.” 

(p.78) 

b) Caracteres y Efectos de los Actos Administrativos.- Según Acosta (2000), éstos 

serían los caracteres y efectos de los Actos Administrativos: 

b.1. Legitimidad.- Es la presunción de validez del acto administrativo 

mientras su posible nulidad no haya sido declarada por autoridad 

competente. 

b.2. Ejecutividad.- Es la obligatoriedad, derecho a la exigibilidad y deber 

de cumplimiento que el acto importa a partir de su notificación. 

b.3. Ejecutoriedad.- Es la atribución que el ordenamiento jurídico, en 

forma expresa o razonablemente implícita, reconoce a la autoridad con 

funciones administrativas para obtener el cumplimiento del acto. La 

ejecución administrativa no podrá ser anterior a la notificación del acto. 

Cuando el acto sea ejecutivo, pero no ejecutorio, se deberá solicitar 

judicialmente su ejecución coactiva. 

b.4. Estabilidad.- Es la prohibición de revocación en sede administrativa 

de los actos que crean, reconocen o declaran un derecho subjetivo, una vez 

que han sido notificados al interesado. 

b.5. Impugnabilidad.- Todo acto administrativo, aun cuando sea regular, 

es impugnable administrativamente por vía de recursos o reclamaciones. 

c) Elementos del Acto Administrativo.- 

https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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c.1. Competencia.- Es la esfera de atribuciones de los entes y órganos, 

determinada por el derecho objetivo o el ordenamiento jurídico positivo. 

Es decir, el conjunto de facultades y obligaciones que un órgano puede 

tener y debe ejercer legítimamente. En otros términos, la competencia de 

los órganos administrativos en el conjunto de atribuciones que, en forma 

expresa o razonablemente implícita, confieren la Constitución Nacional, 

los tratados, las leyes y los reglamentos. La competencia es irrenunciable 

e improrrogable. Debe ser ejercida directa y exclusivamente por el órgano 

que la tiene atribuida como propia, salvo los casos de delegación, 

sustitución o avocación previstos por las disposiciones normativas 

pertinentes. 

c.1.1. Clases.- 

c.1.1.1. Por la Materia.- Se refiere a las actividades o tareas que 

legítimamente puede desempeñar el órgano. Según el carácter de la 

actividad, la materia puede ser deliberativa, ejecutiva, consultiva y de 

control. Impera el principio de Especialidad, de particular aplicación a los 

entes administrativos, según el cual éstos sólo pueden actuar para el 

cumplimiento de los fines que motivaron su creación. 

c.1.1.2. Por el Territorio.- Comprende el ámbito espacial en el cual es 

legítimo el ejercicio de la función. Se vincula a las divisiones o 

circunscripciones administrativas del territorio del Estado, dentro de los 

cuales los órganos administrativos deben ejercer sus atribuciones. 

También se la denomina Horizontal. 
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c.1.1.3. Por el Tiempo.- Comprende el ámbito temporal en que es legítimo 

el ejercicio de la función. La competencia es por lo común permanente, en 

cuanto el órgano puede ejercer en cualquier tiempo las atribuciones que le 

han sido conferidas, pero en ciertos casos el órgano puede ejercer la 

atribución sólo por un lapso determinado. 

c.1.1.4. Por el Grado.- La organización administrativa se integra 

verticalmente. Culmina en un órgano supremo, al que se subordinan  los 

órganos de rango inferior. El grado es la posición o situación que ocupa el 

órgano dentro de la pirámide jerárquica. El inferior en grado está 

subordinado al superior.       

c.1.2. Transferencia.- 

c.1.2.1. Delegación.- Todo órgano puede transferir el ejercicio de sus 

competencias propias a sus inferiores jerárquicos, salvo norma legal o 

reglamentaria en contrario. La delegación deber ser expresa y contener, en 

el mismo acto, una clara y concreta enunciación de las tareas, facultades y 

deberes que comprende la transferencia de competencia. 

c.1.2.2.  Avocación.- El órgano superior puede asumir el ejercicio de las 

competencias propias de sus órganos inferiores jerárquicos, avocándose al 

conocimiento y decisión de cualquier cuestión concreta, salvo norma legal 

o reglamentaria en concreto. 

c.1.2.3. Sustitución.- El superior común a dos órganos puede disponer la 

transferencia de la competencia de uno a otro en procedimientos 

concretos, cuando las necesidades del servicio lo hagan conveniente, salvo 
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que norma legal o reglamentaria lo prohíba. El acto de sustitución produce 

efectos desde su notificación. 

c.1.2.4. Subrogación.- En caso de excusación o recusación, la 

competencia se transfiere del órgano excusado o recusado al subrogante 

previsto por el ordenamiento jurídico. A falta de provisión, deberá ser 

designado por el superior jerárquico el órgano subrogado. 

c.1.2.5. Suplencia.- Las ausencias temporales o definitivas de agentes 

públicos deber ser cubiertas por el suplente previsto por el ordenamiento 

jurídico. A falta de previsión normativa asume competencia el superior 

jerárquico inmediato o agente público que éste designe. 

c.1.3. Conflictos.- Cuando las normas que rigen la competencia son 

interpretadas en forma distinta por los eventuales encargados de aplicarlas, 

puede darse el caso de dos órganos que se consideren igualmente 

competentes o incompetentes para intervenir. Esta oposición de criterios 

determina el conflicto, cuestión o contienda de competencia. 

c.1.4. Incompetencia.- El acto Administrativo debe emanar de órgano 

competente según el ordenamiento jurídico, que ejerza las atribuciones 

conferidas con razón del territorio, tiempo, materia y grado. Para ello el 

agente emisor deber haber sido regularmente designado y estar en 

funciones al tiempo de emitirlo. Este hecho nos lleva a distinguir entre 

funcionarios de iure, o de derecho, funcionario de hecho y usurpador. 

c.2. Objeto.- Es la materia o contenido sobre el cual se decide, certifica, 

valora u opina. El objeto tiene que ser cierto, claro, preciso, y posible física 
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y jurídicamente. El acto debe decidir, certificar o registrar todas las 

cuestiones propuestas en el curso del procedimiento. El objeto comprende 

las materias que necesariamente forman parte del acto y sirven para 

individualizar (contenido natural); las cuestiones mandadas a contener por 

imperio de la Ley (contenido implícito), las cláusulas que la voluntad 

estatal pueda introducir adicionalmente en forma de condición, término y 

modo (contenido eventual). Por su parte, en cuanto a los requisitos, el 

objeto tiene que ser lícito, cierto, posible y determinado. El objeto no debe 

ser prohibido por el orden normativo. 

c.3. Voluntad.- Concurren en la voluntad administrativa elementos 

subjetivos (intelectivos de los órganos-individuos) y objetivos 

(normativos procesales). Así, la voluntad del acto administrativo está 

compuesta por la voluntad subjetiva del funcionario y la voluntad objetiva 

del legislador. Por ello, los vicios de la voluntad pueden aparecer tanto en 

la misma declaración (formalmente), en el proceso de producción de dicha 

declaración (objetivamente), como en la voluntad intelectual 

(subjetivamente) del funcionario que produjo la declaración. 

c.3.1. Voluntad Expresa y Voluntad Tácita.- La voluntad es expresa 

cuando la conducta administrativa se exterioriza a través de la palabra oral 

o escrita o por símbolos o signos. La voluntad es tácita cuando el silencia 

administrativo, por expresa previsión del ordenamiento jurídico, es 

considerado acto administrativo. 

c.3.2. Preparación de la Voluntad.- 
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c.3.2.1. Finalidad.- Los agentes públicos deben actuar cumpliendo el fin 

de la norma que otorga las atribuciones pertinentes, sin poder perseguir 

con la emisión del acto otros fines, públicos o privados. El acto debe tener 

en miras la finalidad prevista por el ordenamiento normativo. 

c.3.2.2. Razonabilidad.- Los agentes públicos deben valorar 

razonablemente las circunstancias del hecho y el derecho aplicable y 

disponer las medidas proporcionalmente adecuadas al fin perseguido por 

el orden jurídico. 

c.3.2.3. Debido Proceso.- La garantía de la defensa en juicio es aplicable 

en el ámbito administrativo. Cuando no se da al administrado la 

oportunidad de exponer razones, de ofrecer y producir prueba, etc., el acto 

administrativo estará viciado en el elemento voluntad.   

c.3.2.4. Ausencia de error, dolo y violencia.- La voluntad administrativa 

deber ser libre y conscientemente emitida, sin que medie violencia física 

o moral. No se admite a ningún efecto el acto simulado. Además, la 

voluntad del órgano administrativo no debe ser  inducida a error, ni puede 

estar viciada de dolo. 

c.3.2.5. Autorización.- Cuando el orden normativo exige la autorización 

de otro órgano para la emisión de un acto, debe  ser previa y no puede 

otorgársela después de haber sido emitido el acto. 

c.3.2.6. Aprobación.- La aprobación se realiza sobre actos ya formados, 

con el objeto de permitir su ejecución y eficacia. El acto sujeto a 

aprobación no constituye un acto administrativo, pues no produce los 
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efectos jurídicos, hasta que se dé la aprobación. Si el acto, a pesar de no 

ser aprobado, es ejecutado, también su ejecución está viciada. 

c.3.2.7. Reglas Técnicas.- En ningún caso podrán emitirse actos 

contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de las técnicas o a principios 

elementales de la lógica. La conformidad del acto con las reglas técnicas 

es necesaria para su legitimidad. 

c.3.2.8. Actos sujetos a control.- Los actos de la administración 

financiera del sector público nacional, que hacen posible la obtención de 

los recursos públicos y su aplicación, se encuentran sujetos a los sistemas 

de control, que comprenden las estructuras de control interno, que 

conllevan el régimen de responsabilidad asentado en la obligación de los 

funcionarios de rendir cuentas de su gestión.      

c.4. Forma.- Por forma se entiende el modo como se instrumenta y se da 

a conocer la voluntad administrativa. Es decir, el modo de la 

exteriorización de la voluntad administrativa. 

c.4.1. Escrito.- El acto administrativo se manifestará expresamente y por 

escrito y contendrá: 1) Lugar y Fecha de Emisión; 2) mención del órgano 

y entidad de quien emana; 3) expresión clara y precisa del contenido de la 

voluntad administrativa; y, 4) individualización y firma del agente 

interviniente. 

c.4.2. Oral.- Puede admitirse en algunos casos que el acto no se 

documente por escrito, sino que se le exprese verbalmente. 
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c.4.3. Signos.- Los signos que hayan de emplearse pueden variar el 

infinito: señalaciones acústicas, lumínicas, carteles, etc. 

c.5. Motivación.- Es la declaración de las circunstancias de hecho y de 

derecho que han inducido a la emisión del acto. Está contenida dentro de 

lo que usualmente se denominas “considerandos”. La constituyen por 

tanto, los presupuestos o razones del acto. Es la fundamentación fáctica de 

él, con que la Administración sostiene la legitimidad y oportunidad de su 

decisión. 

c.6. Notificación.- Son formas de publicidad, la publicación y la 

notificación. La publicación es aplicable a reglamentos, mientras que la 

notificación lo es a los actos administrativos. (p.756-784) 

d) Nulidad del Acto Administrativo.- Continua el jurista uruguayo Acosta 

Romero (2000, p. 791-793), al sostener que:  

El acto administrativo tiene que satisfacer todos los requisitos relativos al 

objeto, competencia, voluntad y forma, y producirse con arreglo a las 

normas que regulan el procedimiento administrativo. La Administración 

puede realizar actos defectuosos; estos actos no pueden formar parte del 

orden jurídico, porque se les repele por el hecho de estar marcados por 

alguna irregularidad en su nacimiento; son actos inválidos desde su 

creación; son actos nulos. Estos actos administrativos inválidos han nacido 

dentro del orden jurídico y han producido efectos, porque han cumplido 

con un mínimo de requisitos necesarios para tal evento. A diferencia de 

ello los actos inexistentes no pertenecen ni puede tener vivencia en la 
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administración pública. Hay, entonces, entre ambos actos, los inválidos y 

los inexistentes, una separación profunda: el inexistente nace sin vida, 

mientras que el inválido tiene vivencia jurídica y puede extinguirse o vivir 

pese a sus defectos. No se apoya en normas legislativas ni 

constitucionales, mientras que el acto inválido tiene su razón de ser en una 

de estas dos fuentes. El acto inexistente está fuera del orden jurídico. 

d.1. Requisitos y Vicios.- El acto viciado es el que aparece en el mundo 

jurídico por no haber cumplido los requisitos esenciales que atañen a su 

existencia, validez o eficacia. El defecto, vicio o irregularidad afectan al 

acto en la medida o magnitud del incumplimiento del requisito 

concretamente violado. La consecuencia que hay que asignar al acto 

viciado no depende de supuestos apriorísticos, sino de la importancia que 

en cada caso tenga el vicio cometido. 

d.2. Vicios y Nulidades.- Vicios del acto administrativo son las faltas o 

defectos con que éste aparece en el mundo del derecho y que, de acuerdo 

con el orden jurídico vigente, lesionan la perfección del acto, y en su 

validez o en su eficacia, impidiendo su subsistencia o ejecución. La 

invalidez es la consecuencia jurídica del acto viciado, en razón de los 

principios de legalidad, justicia y eficacia administrativa. 

d.3. Nulidad Administrativa con Fuente Constitucional.- La propia 

Constitución procura su ultra vigencia disuadiendo a quienes atenten 

contra su perdurabilidad, previniendo sanciones. Estas estarían dadas para 

un nuevo tipo de nulidades, las nulidades constitucionales, que reconocen 
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un elemento común con las del derecho civil, por su carácter de absolutas, 

y no requieren, en tanto que manifiestas, declaración judicial alguna. En 

consecuencia aquellos actos que interrumpan la observancia 

constitucional serán pasibles de esta severísima sanción; serán absoluta e 

insalvablemente nulos. Vale decir que se tratará de actos que ostentan un 

vicio manifiesto, no susceptibles de ser subsanados por confirmación 

alguna. 

d.4. Clasificación de los Vicios.- 

d.4.1. Vicios muy graves e inexistencia.- El acto administrativo tiene un 

vicio muy grave cuando resulta clara y terminantemente absurdo de hecho. 

Presenta una oscuridad o imprecisión esencial e insuperable. Transgrede 

una prohibición expresa de normas constitucionales, legales o sentencias 

judiciales. Adolece de incompetencia en razón de la materia. Carece de la 

firma del agente que lo emite. Se omite la forma escrita cuando ésta es 

exigible. Se omite absoluta y totalmente la notificación. 

d.4.2. Vicios graves y Nulidad: Los actos administrativos tienen un vicio 

grave cuando: está en discordancia con la cuestión de hecho acreditada en 

el expediente. Incumple deberes impuestos por normas constitucionales, 

legales o sentencias judiciales. Viola reglamentos dictados por autoridad 

superior. El objeto está prohibido por el orden normativo. Es emitido por 

un órgano incompetente en razón del tiempo o de grado. No cumple con 

la finalidad debida, o sea, es irrazonable. Carece de motivación o ésta es 

indebida, equívoca o falsa. 
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d.4.3. Vicios Leves y Anulabilidad: El acto administrativo tiene un vicio 

leve cuando: no decide, certifica o registra expresamente todas las 

cuestiones propuestas en el curso del procedimiento. Es emitido por 

órgano incompetente en razón de grado cuando la avocación o delegación 

estén permitidas. Es emitido por un funcionario de hecho que ejerce 

efectivamente un cargo administrativo. Falta la fecha de emisión. La 

motivación es genérica, vaga, incompleta o insuficiente. 

d.4.4. Vicios muy Leves y Validez: Un acto administrativo tiene un vicio 

muy leve cuando: Realizando un razonable esfuerzo de interpretación, es 

posible encontrar su sentido. Medio error no esencial del agente público. 

Están incompletos o equivocados el lugar y la fecha de emisión. Falta la 

aclaración de la firma del agente interviniente, la mención del órgano o 

entidad del que emana o el lugar de emisión. 

d.5. Diferencia entre Nulidades Civiles y Administrativas. 

d.5.1. Elementos del Acto: Las nulidades civiles se conciben como 

sanción por la ausencia o alteración de un elemento constitutivo del acto, 

en cambio, las nulidades administrativas no dependen exclusivamente del 

elemento viciado, sino de la importancia de la infracción al orden jurídico. 

d.5.2. Órgano que la declara: En el derecho civil la nulidad es siempre 

declarada por un órgano judicial, en tanto que las nulidades 

administrativas pueden serlo por un órgano judicial (por anulación) o 

administrativo. 
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d.5.3. Carácter expreso o implícito de la regulación: Los vicios del acto 

jurídico en su mayor parte están expresamente contemplados en el Código 

Civil. En derecho administrativo habitualmente nos enuncian de modo 

exhaustivo, la enunciación de los vicios del acto administrativo no es 

taxativa. 

d.5.4. Fuente Normativa: Las nulidades del derecho privado tienen su 

fuente en la Ley, pero las nulidades administrativas pueden resultar de 

vicios por trasgresión a normas constitucionales, legales, reglamentarias e 

inclusive individuales. 

d.5.5. Posibilidad de alegar su propia torpeza: Mientras que en el 

derecho privado no se puede alegar la propia torpeza, en el derecho 

administrativo, la administración puede alegar su equívoco en la 

legitimidad u oportunidad del acto por vía de revocación administrativa. 

d.5.6. Objetivos que persiguen: Mientras las nulidades civiles tienden 

fundamentalmente a cuestionar la voluntad de las partes, las nulidades 

administrativas tratan principalmente de reafirmar la vigencia objetiva del 

derecho y salvaguardar el interés colectivo en atención a la finalidad que 

persigue la actividad estatal. 

d.5.7. Anulación de Oficio: En derecho privado, por principio general, la 

nulidad puede ser declarada de oficio por el Juez, excepto la nulidad 

relativa. En derecho administrativo no puede ser declarado de oficio. 

Sujeto titular de la petición: En el derecho administrativo pueden pedirla 

los que sustenten un derecho subjetivo o interés legítimo. En el derecho 
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civil impera una categoría jurídica distinta, para los diversos casos de 

nulidad absoluta o relativa, pudiendo en su consecuencia peticionarla: los 

que tengan interés en hacerlo, el Ministerio Público y aquellos en cuyo 

beneficio se han establecido. (p.791-793) 

 

d.6. Génesis y Naturaleza Jurídica de COFOPRI: 

Revisado la página web de COFOPRI (2010), se refiere que es: 

El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI fue 

creado en 1996 mediante el Decreto Legislativo N° 803, Ley de 

Promoción del Acceso a la Propiedad Formal, como un organismo rector 

máximo, encargado de diseñar y ejecutar de manera integral y 

comprehensiva el Programa de Formalización de la Propiedad a nivel 

nacional, centralizando sus competencias y toma de decisiones con esta 

finalidad. (p.1) 

Mediante la Ley N° 28923 (Publicada: 08.12.2006), Ley que establece el Régimen 

Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Urbanos, 

COFOPRI asumió las funciones de ejecución, de manera directa, de los 

procedimientos de saneamiento físico legal, y la titulación de predios urbanos, a nivel 

nacional, ubicados en posesiones informales, de manera excepcional, por un periodo 

de tres años (hasta diciembre de 2009). Asimismo, se estableció que COFOPRI llevaría 

a cabo, por encargo de las municipalidades provinciales, los procesos de Prescripción 

Adquisitiva de Dominio y Tracto Sucesivo, a los que hubiera lugar. 

A través de la Segunda Disposición Transitoria de la Ley N° 29320 (Publicada: 

11.02.2009) fue prorrogada la vigencia del régimen temporal extraordinario por dos 
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años adicionales (hasta diciembre de 2011), la cual fue ampliada por la Ley N° 29802 

(Publicada: 01.11.2011) por cinco años más (hasta diciembre de 2016). 

De acuerdo al Decreto Legislativo N° 1202 (Publicada: 23.09.2015), que modifica 

al Decreto Legislativo N° 803, COFOPRI ejecutará de oficio y de manera progresiva 

la adjudicación de tierras del Estado con fines de vivienda, a través de los programas 

de adjudicación de lotes de vivienda sobre terrenos estatales desocupados u ocupados 

por poblaciones, cuya posesión se haya iniciado desde el 01 de enero de 2005 hasta el 

24 de noviembre de 2010.” 

 

d.7. “Marco Normativo de la Formalización de la Propiedad emitida por 

COFOPRI: 

d.7.1. Ley Nº 26557. Delegan al Poder Ejecutivo facultad de legislar en diversas ma-

terias (Confirió al Ejecutivo la facultad de legislar en materia de “Saneamiento Físico 

Legal de los Asentamientos Humanos en terrenos de propiedad fiscal, municipal o 

privada”). Emisión: 26.12.95. Publicación: 27.12.95. 

d.7.2. Decreto Legislativo Nº 803. Ley de Acceso a la Propiedad Formal, que crea la 

Comisión de Formalización de la Propiedad Cofopri. Emisión: 15.03.96. Publicación: 

22.03.96. 

d.7.3. Ley Nº 28687. Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la 

Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos y su Reglamento. 

Emisión: 22.02.06. Publicación: 17.03.06. 

d.7.4. Decreto Supremo Nº 006-2006-VIVIENDA. Reglamento del Título I de la Ley 

N° 28687, referido a “Formalización de la Propiedad Informal de Terrenos Ocupados 
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por Posesiones Informales, Centros Urbanos Informales y Urbanizaciones Populares”. 

Emisión: 16.03.06. Publicación: 17.03.06. 

d.7.5. Ley Nº 26785. Autorizan a la Cofopri a rectificar de oficio área, perímetro y 

linderos de predios contenidos en planos aprobados por entidades que hayan realizado 

saneamiento físico legal o habilitaciones urbanas. Emisión: 09.05.97. Publicación: 

11.05.97. 

d.7.6. Ley Nº 27046. Ley Complementaria de Promoción del Acceso a la Propiedad 

Formal. Emisión: 28.12.98. Publicación: 05.01.99. 

d.7.7. Decreto Supremo Nº 00999MTC. Aprueban el Texto Único Ordenado de la Ley 

de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal. Emisión: 09.04.99. Publicación: 

11.04.99. 

d.7.8. Decreto Supremo Nº 01399MTC. Aprueban Reglamento de Formalización de 

la Propiedad a cargo de la Cofopri. Emisión: 05.05.99. Publicación: 06.05.99. 

d.7.9. Decreto Supremo Nº 0392000MTC. Reglamento de Normas que regulan la or-

ganización y funciones de los órganos de Cofopri responsables del conocimiento y 

solución de medios impugnatorios. Emisión: 28.07.00. Publicación: 06.08.00. 

d.7.10. Decreto Supremo Nº 0052005JUS. Precisan objetivos y funciones de Cofopri. 

Emisión: 01.09.05. Publicación: 02.09.05. 

d.7.11.  Decreto Supremo Nº 0282006VIVIENDA. Modifica el artículo 18° del Re-

glamento de la Formalización de la Propiedad. Emisión: 06.12.06. Publicación: 

08.12.06. 

d.7.12. Decreto Supremo Nº 0152008VIVIENDA. Modifican el Reglamento de For-

malización de la Propiedad a cargo de Cofopri. Emisión: 29.04.08. Publicación: 

30.04.08. 
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d.8. ¿Los Título de Propiedad emitido por COFOPRI son considerado como como 

acto administrativo? 

En el Perú acorde a lo señalado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

(2014) la conceptualiza al Acto Administrativo se ve expuesto en el Numeral 1.1 del 

Artículo 1° de la Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, la 

LPAG), donde señala que son las declaraciones de las entidades que, en el marco de 

normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los in-

tereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. 

En ese sentido, y conforme lo establece el Artículo 3° del Decreto Supremo N° 006-

2006-VIVIENDA en concordancia con el Glosario de Términos Técnico Legal de Co-

fopri aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 001-2006-COFOPRI-PC, el 

Título de Propiedad Urbana emitido por Cofopri se considera como aquel instrumento 

de formalización de propiedad predial destinada a vivienda, por el cual se transfiere 

gratuita u onerosamente el derecho de propiedad de un predio o bien inmueble circuns-

crito en una ciudad. El mismo que fue sometido a un proceso de saneamiento físico 

legal en el marco del Decreto Supremo N° 013-99-MTC con suficiente mérito para ser 

inscrito en el Registro de Predios de la Superintendencia Nacional de Registros Públi-

cos, lo cual se realiza de oficio. 

 

d.8.1. Requisitos de Estructura del Título de Propiedad emitido por COFOPRI 

para configurarse como Acto Administrativo 

También considerados como Requisitos de Forma, son aquellos supuestos jurídicos 

que deben incidir de forma conjunta para generar la constitución de todo Acto Admi-

nistrativo como tal, los cuales están establecidos en el Artículo 3º de la Ley N° 27444, 
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que para la presente investigación se desarrolla en marco de la formalización de la 

propiedad informal de predios urbanos a cargo de COFOPRI de la siguiente manera:   

a) Competencia: 

Según Dromi (2005), se refiere a la “esfera de atribuciones de los entes y órganos, 

determinada por el derecho objetivo o el ordenamiento jurídico positivo. Es decir, el 

conjunto de facultades y obligaciones que un órgano puede y debe ejercer legítima-

mente” (p.334). En el caso en concreto las facultades a tribuidas a COFOPRI en mérito 

del Decreto Legislativo N° 803, Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal. 

b) Objeto o contenido: 

Según Fraga (1969): 

Es la materia o contenido sobre, el cual, se decide, certifica, valora u opina. 

El objeto tiene que ser cierto, claro, preciso y posible física y jurídicamente. 

El acto debe decidir, certificar o registrar todas las cuestiones propuestas 

en el curso del procedimiento. (p.221) 

En nuestro análisis verificamos que el objeto será la acreditación de titularidad so-

bre un determinado predio calificando su posesión o propiedad para su respectiva ad-

judicación o saneamiento. 

c) Finalidad Pública: 

Según Fraga (1969): 

Los agentes públicos deben actuar cumpliendo el fin de la norma que 

otorga las atribuciones pertinentes, sin poder perseguir con la emisión del 

acto otros fines, públicos o privados. El acto debe tener en miras la finali-

dad prevista en el presente caso la Formalización de las Posesiones Infor-

males. (p.222) 

d) Motivación: 
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Según Cassagne (2012): 

Es la declaración de las circunstancias de hecho y de derecho que han in-

ducido a la emisión del acto. Está contenida dentro de lo que usualmente 

se denomina “considerandos”. La constituyen, por tanto, los presupuestos 

o razones del acto. Es la fundamentación fáctica y jurídica de él, con que 

la Administración sostiene la legitimidad y oportunidad de su decisión. 

(p.376) 

En cuanto a la calificación de predios y su titularidad se tendrá que cumplir con ciertas 

especificaciones, tal como lo prevé el Decreto Supremo Nº 013-99-MTC.  

e) Procedimiento Regular: 

A decir de Cassagne (2012): “Se entiende al modo como se instrumenta y se da a co-

nocer la voluntad administrativa, es decir, el modo de exteriorización de la voluntad 

administrativa” (p.377). Como se pudo observar Cofopri sigue tres procesos para rea-

lizar el saneamiento físico legal de predios los mismos que se encuentran establecidos 

en la Resolución de Secretaria General N° 026-2008-COFOPRI/SG y el Decreto Su-

premo Nº 013-99-MTC. 

 

d.8.2. Requisitos de Consistencia del Título de Propiedad emitido por COFOPRI 

para configurarse como acto administrativo 

También considerados como Requisitos de Fondo, son aquellos supuestos jurídicos 

establecidos en el Artículo 37° del Decreto Supremo N° 013-99-MTC “Reglamento 

de formalización de la propiedad predial” que deben concurrir en forma conjunta a fin 

de acceder a la formalización de la propiedad predial, lo cual COFOPRI en el marco 

de sus atribuciones verifica su cumplimiento respecto aquel ocupante del predio, 

siendo los siguientes: 
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a) Posesión Directa: 

 A decir de Rosas (2015): 

La posesión directa se configura cuando el poseedor realiza actos poseso-

rios en el predio, aun cuando pueda realizarlos valiéndose de otras perso-

nas. En este aspecto para la calificación del poseedor se deberá tener en 

cuenta al poseedor que reúna las exigencias previstas en la ley en su con-

junto. Pues existen poseedores que no tienen derecho a usucapir, como 

también otros a quienes la ley civil no les confiere la calidad de poseedores, 

como el servidor de la posesión. (p.54) 

b) Posesión Continua: 

Siguiendo a Rosas (2015), precisa que: 

Implica que los poderes de hecho sean realizados en el tiempo, “se en-

tiende por posesión continua aquella que se presenta en el tiempo sin in-

termitencias ni lagunas. No es necesaria, empero, que el poseedor haya 

estado en permanente contacto con el bien y basta que se haya comportado 

como lo hace un dueño cuidadoso y diligente, que realiza sobre el bien los 

diversos actos de goce de acuerdo con su particular naturaleza. (p.55) 

c) Posesión Pacífica: 

Según Rosas (2015):  

La posesión debe ser pacífica, esto es, marginada de todo acto violento por 

parte del poseedor. Como bien se ha precisado la protección jurídica de la 

posesión con independencia del derecho, así también puede presentarse el 

caso de la configuración pacífica en el tiempo de uno que la adquirió por 

la violencia. (p.57) 
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d) Posesión Pública: 

 Por último Rosas (2015), precisa que:  

La posesión pública significa que los actos posesorios sean realizados a la 

vista de todos, tanto de sus colindantes como de los demás vecinos y la 

comunidad en general, lo que implica que el poseedor exterioriza su com-

portamiento mediante la explotación económica del predio. (p.58)  

e) Antigüedad Posesoria: 

Significa que para el caso en concreto se acredite que el ejercicio de la posesión 

sobre el predio a formalizarse sea por un plazo no menor de un (1) año contabilizado 

a partir del empadronamiento sobre el lote que es constatado a través de la Ficha de 

Empadronamiento levantada por COFOPRI en el Inventario de Posesionarios. 

f) Unidad Posesoria: 

A decir Rosas (2015): “Involucra no tener derecho de propiedad sobre otro lote 

destinado a vivienda ubicado dentro de la misma provincia donde se encuentra el lote 

que es objeto de la formalización.” (p.58) 

d.9. Proceso Contencioso Administrativo: 

d.9.1. Definición:  

Siguiendo a Espinoza - Saldaña Barrera (2001), precisa lo siguiente: 

El proceso contencioso – administrativo como no podía ser de otra manera, 

se inicia con una demanda, demanda que, de no contar con los aspectos o 

elementos reseñados en el párrafo anterior, puede, en su caso, ser decla-

rada inadmisible o improcedente. En principio, se le exigirá a toda de-

manda con la cual se quiere iniciar un proceso contencioso-administrativo 

los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia previstos en el Có-

digo Procesal Civil (cuya relevancia en la configuración de procesal del 
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proceso contencioso – administrativo peruano es innegable, independien-

temente de las ventajas  y desventajas que ello pueda acarrear), pero, y es 

donde centraremos nuestro interés, también se exigirán requisitos adicio-

nales, propios del proceso que aquí venimos desarrollando. (p.421) 

Al respecto Bendezú (2010), propone la siguiente definición al Proceso Conten-

cioso Administrativo:  

El Proceso Contencioso Administrativo es una controversia judicial entre 

determinado ciudadano en calidad de demandante y una entidad pública 

como emplazada; pero también, entre una institución estatal o guberna-

mental y otra homóloga o semejante, con participación de terceros legiti-

mados, impugnando actos o actuaciones administrativas para obtener el 

derecho o interés vulnerado, mediante sentencia amparatoria del Fuero Es-

pecializado. Igualmente, a través de una medida cautelar, pero con carácter 

provisional, atendiendo a los medios probatorios escoltados y la dación de 

una Contracautela, si fuera menester a criterio del Juzgador.  

Por tanto, el proceso contencioso es el control judicial de los actos y ac-

tuaciones administrativas de toda entidad pública o gubernamental cuando 

se presuman o declaren anómalos o arbitrarios por el órgano jurisdiccional 

competente, como son el Juzgado Especializado (Civil o Mixto, según el 

caso dado), la Sala Especializada (o Civil) y la Sala Constitucional y So-

cial de la Corte Suprema de la República, en las instancias correspondien-

tes (primera, segunda y extraordinaria de ser el caso).  

Asimismo, una actuación material de alguna Institución Pública, no sus-

tentada formalmente en Acto Administrativo (Resolución), al margen de 
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la Ley N° 27444 o de alguna otra norma especial, es demandable o impug-

nable ante el Fuero Especializado por quien o quienes se consideran afec-

tados. Toda actuación, presuntamente anómala, de la Administración Gu-

bernamental sólo puede ser cuestionada o impugnada en un Proceso Con-

tencioso Administrativo, salvos los casos demandables en un proceso 

constitucional. (Art. 3°, Decreto Supremo N° 013-2008-JUS).  

El órgano jurisdiccional competente interviene y actúa ante las pretensio-

nes entabladas por los sujetos legitimados (personas naturales o jurídicas) 

contra las entidades públicas o estatales, al considerarse afectados en sus 

derechos ético - patrimoniales, a través de una resolución administrativa a 

la cual califican de injusta, irregular o anómala.  

Todo administrado (justiciable) está facultado para interponer demanda 

contenciosa contra la entidad pública, solicitando el estricto cumplimiento 

de una obligación, reconocida por ley o mediante resolución administra-

tiva firme. (Art. 5°, Decreto Supremo N° 013-2008-JUS).  

Un documento esencial para adjuntar al escrito de demanda será la certifi-

cación de la Oficina respectiva, precisando que tal o cual decisión admi-

nistrativa (por ejemplo, una Resolución Directoral del Ministerio del Inte-

rior en segunda instancia) ha quedado firme; es decir, ha sido agotada la 

vía interna. Ahora bien, no obstante el reconocimiento del derecho pen-

sionario, sin embargo, en sede ante-judicial no se efectiviza ningún pago 

mensual al beneficiario so pretexto de déficit presupuestario para abonar 

dichas asignaciones pecuniarias.  

Cualquier dependencia pública puede ser emplazada por incumplimiento 

de la ley o de un acto administrativo firme (cosa decidida).  
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Así también, puede ser demandada una entidad no estatal cual persona ju-

rídica sujeta al régimen privatista, si presta servicios públicos o ejerce fun-

ción administrativa, mediando concesión, delegación o autorización del 

Estado. (Art. 15°, Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y Art. I - 8, Ley N° 

27444.  

El Procurador Público de una entidad gubernamental o estatal emplazada, 

dentro del plazo para contestar la acción entablada por el administrado 

(ahora justiciable) informará al Funcionario representativo o al Titular 

(Ministro, Presidente Regional, Jefe sectorial, Alcalde provincial, etc.), 

mediante dictamen fundamentado, su criterio técnico - profesional sobre 

la legalidad o arbitrariedad del acto administrativo cuestionado, recomen-

dándole efectuar los trámites o gestiones más adecuadas o pertinentes, a 

favor del accionante, si considera viable o justa la reclamación judicial. 

(Art. 17°, Decreto Supremo N° 013-2008JUS).  

Ahora bien en base al artículo 4° de la Ley de Procesos Contenciosos Ad-

ministrativos,  el Juez en lo contencioso administrativo se pronunciará so-

bre las siguientes actuaciones administrativas: 

“Artículo 4°.- Actuaciones impugnables: 

Conforme a las previsiones de la presente Ley y cumpliendo los requisitos 

expresamente aplicables a cada caso, procede la demanda contra toda ac-

tuación realizada en ejercicio de potestades administrativas: 

Son impugnables en este proceso las siguientes actuaciones administrati-

vas: 
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1. Los actos administrativos y cualquier otra declaración administrativa. 

2. El silencio administrativo, la inercia y cualquier otra omisión de la admi-

nistración pública. 

3. La actuación material que no se sustenta en acto administrativo. 

4. La actuación material de ejecución de actos administrativos que transgrede 

principios o normas del ordenamiento jurídico. 

5. Las actuaciones u omisiones de la administración pública respecto de la 

validez, eficacia, ejecución o interpretación de los contratos de la admi-

nistración pública, con excepción de los casos en que es obligatorio o de-

cidida, conforme a ley, someter a conciliación o arbitraje la controversia. 

6. Las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio 

de la administración pública. (p.563 - 569) 

 

2.2.8. Tutela Jurisdiccional Efectiva: 

a) Definición: 

Según Sánchez (2007), el derecho a la Tutela Jurisdiccional efectiva: 

Es uno de los derechos fundamentales y/o constitucionales que tiene todo 

sujeto de derecho (persona natural, persona jurídica, concebido, 

patrimonio autónomo, entes no personales, etc., teniendo estos la situación 

jurídica de demandante o demandado según el caso) al momento de 

recurrir al órgano jurisdiccional (juez en representación del Estado) a fin 

de que se le imparta justicia, existiendo garantías mínimas para todos los 

sujetos de derecho que hagan uso o requieran de la intervención del Estado 

para la solución de su conflicto de intereses o incertidumbre jurídica; 

utilizando para ello el proceso como instrumento de tutela del derecho 
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sustancial de los mismos. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no 

comprende necesariamente obtener una decisión judicial acorde con las 

pretensiones formuladas por el sujeto de derecho que lo solicita o 

peticiona, 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 jurisdiccional respectivo, siempre que se utilicen las vías 

procesales adecuadas, pero no necesariamente tal decisión es la solicitada 

por el actor; ya que la misma puede ser favorable o desfavorable a las 

pretensiones ejercidas. Actualmente, el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva, específicamente la tenemos regulada en nuestra legislación 

nacional vigente, en primer lugar en nuestra CPE en el Art. 139º inc. 3º 

prescribe: Son principios y derechos de la función jurisdiccional. La 

observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional; en el Art. I del 

T.P del CPC 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; Art. 7º de la LOPJ, prescribe: 

En el ejercicio y defensa de sus derechos, toda persona goza de la plena 

tutela jurisdiccional, con las garantías de un debido proceso. En la 

legislación internacional, está regulado en: El Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos en su Art. 14º inciso 1º y en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, en el inc. 1° del Art. 8º, 

respectivamente. (p.1/2) 

b) Contenido: 
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b.1. El derecho de acceso a la jurisdicción.  

A decir de Cappelletti & Garth (1996):  

Si el Estado prohíbe a los particulares el recurso a la auto tutela para que 

éstos puedan proteger sus intereses, es evidente que el Estado debe 

garantizar que los particulares puedan acceder a la función jurisdiccional 

para que a través del inicio de un proceso se pueda lograr una tutela a la 

situación jurídica de ventaja que ha sido amenazada o lesionada. Si no se 

permite este acceso o éste se restringe, entonces, ello sería lo mismo que 

admitir que el Estado no tiene ningún interés en tutelar determinado 

derecho. La importancia del derecho de acceso a la jurisdicción para la 

efectiva tutela de las situaciones jurídicas de ventaja puede ser constatada 

para quien, en realidad, el derecho a un acceso efectivo se reconoce cada 

vez más como un derecho de importancia primordial entre los nuevos 

derechos individuales y sociales, ya que la posesión de derechos carece de 

sentido si no existen mecanismos para su aplicación efectiva. El acceso 

efectivo a la justicia se puede considerar, entonces, como el requisito más 

básico -el "derecho humano" más fundamental- en un sistema igualitario 

moderno, que pretenda garantizar y no solamente proclamar derechos de 

todos". (p.12) 

Para Cappelletti & Garth, (1996): 

“La consideración del derecho de acceso a la jurisdicción como el más 

fundamental de todos, parte de una consideración evidente: la única forma 

de garantizar la eficacia de las situaciones jurídicas es garantizando a las 

personas el libre e igualitario acceso a la jurisdicción para la defensa de 

sus derechos. Si ello no se garantiza, las situaciones jurídicas serían una 
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mera proclamación. Para ello, el Estado debe procurar eliminar todas las 

barreras que limiten, restrinjan o impidan el libre e igualitario acceso a los 

órganos jurisdiccionales. (p.13) 

 

b.2.  El derecho a un proceso con las mínimas garantías.  Según Priori  (2003):  

Este derecho a un proceso en el que se respeten las mínimas garantías, 

debe principalmente respetar el derecho a un juez natural, el derecho a un 

proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a la asistencia de letrado y el 

derecho de defensa. El derecho al juez natural puede ser enunciado como 

el derecho que tienen los sujetos a que un proceso sea conocido por un 

tercero imparcial predeterminado por la ley. El derecho a un proceso sin 

dilaciones indebidas parte del supuesto que el proceso es un instrumento 

necesario para que se actúe la tutela jurisdiccional, pero dicha necesidad 

no puede convertir el proceso en un instrumento que desnaturalice a la 

propia tutela jurisdiccional, es decir, que la convierta en no efectiva. Por 

ello, el proceso debe durar un plazo razonable. Es el derecho que tienen 

las personas a contar con un abogado que la asesore en su defensa durante 

el proceso. El derecho de defensa es el derecho que tienen todas las partes 

a formular todas sus alegaciones y pruebas dentro de un proceso; a que 

sean tratadas con igualdad dentro de él; a que tengan conocimiento 

oportuno de las ocurrencias del proceso para que, en un tiempo razonable 

puedan preparar su defensa; el derecho a que se resuelva sobre aquello 

respecto de lo cual han tenido oportunidad de defenderse (congruencia); a 

que la sentencia afecte a quien ha participado del proceso; y a que puedan 

hacer uso de los recursos previstos por la ley. 
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b.3. El derecho a una resolución fundada en derecho que ponga fin al 

proceso. Es el derecho que tienen las partes a que al término del proceso 

el órgano jurisdiccional expida una resolución que ponga fin al proceso y 

al conflicto, solucionando el problema que le ha sido planteado; resolución 

que debe ser motivada, racional, razonable y justa. 

b.4. El derecho a la efectividad de las resoluciones. Es el derecho que 

tienen las partes a que lo decidido por el órgano jurisdiccional sea 

cumplido. Para ello, se debe proveer al ciudadano de todos los medios 

adecuados para que se garantice la efectividad de las resoluciones 

judiciales: medidas cautelares. (p.290) 

  

2.3 Definición de Términos: 

2.3.1. Vía Procedimental: 

a) Definición: Mecanismo procesal del cual debe regirse la pretensión 

principal a través de la formulación de una Demanda, ello determinado por 

el Grado, Turno, Cuantía, Territorio. 

2.3.2. Impugnación de Títulos de Propiedad: 

a) Definición: Recurso que se interpone contra los documentos que 

acreditan la titularidad de determinada persona respecto a un bien inmueble, 

para se recurre a la Autoridad Jurisdiccional competente a efectos de que 

pueda dilucidar una incertidumbre de carácter jurídica.     

2.3.3. Proceso Contencioso Administrativo: 

a) Definición: Vía Procedimental que se sigue ante el Poder Judicial a 

efectos de impugnar contra aquellas resoluciones o actos administrativos 

emitidos por entidades públicas. 
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2.3.4. Principio a la Tutela Jurisdiccional Efectiva: 

a) Definición: Es aquella institución jurídica por el cual toda persona, como 

integrante de una sociedad, puede acceder a los órganos jurisdiccionales 

para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a que 

sea atendida a través de un proceso o investigación penal que le ofrezca las 

garantías mínimas para su efectiva realización. 

2.3.5.  COFOPRI: 

a) Definición: Organismo del Estado, encargado de la formalización de la 

Propiedad privada tanto de los predios urbanos y rurales. 

2.3.6. Nulidad de Acto Jurídico: 

a) Definición: Instituto jurídico que se insta ante la Autoridad Jurisdiccional 

a efectos de anular una Acto Jurídico que contiene defectos insubsanables 

al momento de su emisión.   

2.3.7. Acto Administrativo: 

a) Definición: Decisión que emite un Funcionario Público en uso irrestricto 

de sus facultades dentro de una entidad pública, en forma unilateral, 

respecto de un derecho o petición del administrado. 

2.3.8. Acto Jurídico: 

a) Definición: Expresión de la voluntad, el mismo que es emitido por un 

agente capaz, sobre un objeto física y jurídicamente posible, que tenga un 

fin lícito y la forma esta prescrita por la Ley bajo sanción de nulidad. 
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III.- METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y Diseño de investigación: 

La presente investigación fue: 

 Por su grado de abstracción: Jurídico Dogmático Teórica 

 Por la naturaleza de los objetivos: Explicativo-Propositivo. 

 Por su enfoque: Cualitativo. 

  Diseño de investigación: 

   Se utilizó el diseño descriptivo simple, cuyo diagrama es el siguiente: 

 

              

Donde      M: es la muestra 

                O: indica las observaciones, examen obtenido. 

 3.2. Plan de Recolección de la Información y/o Diseño Estadístico: 

3.2.1. Delimitación de la Población: 

Estuvo representado por los Expedientes Judiciales de la Corte Superior de Justicia de 

Ancash. 

Muestra: 

Específicamente como Muestra Intencional bajo un criterio de Exclusión recayó en los 

Expedientes Judiciales con Demandas de Nulidad de Acto Jurídico de los Títulos de 

Propiedad emitidos por COFOPRI. 

Delimitación: 

-   Temporal: 

El proceso se realizó en ocho meses trabajando (5 horas diarias) de Lunes a Sábado. 

M = O 
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-   Espacial: 

Área geográfica que comprende el Distrito Judicial de Ancash, con sede en la ciudad 

de Huaraz 

-   Social: 

Sujetos involucrados que son Magistrados (Jueces Superiores, Jueces Civiles), 

Abogados y las partes procesales. 

3.3. Instrumentos de Recolección de la Información 

3.3.1. Métodos 

A.  Generales: Se utilizó los métodos: 

-  Dogmático: Análisis de las teorías jurídicas. 

- Histórico: Para desarrollar el fundamento esencial de los Título de Propiedad 

emitidos por COFOPRI y a que vía procedimental es la idónea para impugnarla. 

B.  Específicos: Se empleó: 

- Exegético: Método que permite explicar e interpretar los fenómenos e 

incertidumbres recurriendo a los libros doctrinarios que constituyen un soporte teórico. 

- Hermenéutico: La correcta interpretación de los textos legales. 

- Argumentación Jurídica: Exposición de razonamientos fundados. 

3.3.2. Técnicas e instrumentos 

A.  Teóricos 

- Como técnicas: 

 - Análisis del Registro Documental. 

 - Análisis del Registro Bibliográfico. 

 - Búsqueda en internet. 
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IV.- RESULTADOS 

4.1. Resultado Normativo: 

Resulta trascendental destacar que de acuerdo al último párrafo del Artículo 8° del 

Decreto Supremo N° 039-2000-MTC “Reglamento de Normas que regulan la 

organización y funciones de los órganos de COFOPRI responsables del conocimiento y 

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

alguno contra títulos de propiedad emitidos por Cofopri, con lo cual queda agotada la 

vía administrativa”, lo que se interpreta literalmente es que la sola emisión del referido 

título de por sí agota la vía administrativa, es decir, no hay un procedimiento u órgano 

ordinario en sede administrativa para cuestionarlo.  

Por tanto, el mecanismo procedimental válido para cuestionar el acto administrativo 

como es el Título de Propiedad expedido por COFOPRI, se encuentra plenamente esta-

blecido por el Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Admi-

nistrativo aprobado con Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, el mismo que en su Artículo 

1° señala: 

“Artículo 1.- Finalidad 

La acción contencioso administrativa prevista en el Artículo 148 de la Constitución 

Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones 

de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los 

derechos e intereses de los administrados”. 

La exclusividad del Proceso Contencioso Administrativo, la impugnación y el 

control jurídico por parte del Poder Judicial del Título de Propiedad expedido por 

COFOPRI y las actuaciones de la administración pública conducentes a dicho 
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instrumento, las cuales se encuentran sujetas al derecho administrativo además de la 

efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. 

El marco normativo para impugnar válidamente los Títulos de Propiedad expedidos 

por COFOPRI, deben de estar sustentados en el Artículo 5° inc. 1) del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27584; vía que contiene la universalidad del control jurídico por 

el Poder Judicial de las actuaciones administrativas del conjunto de la Administración 

Pública. 

 

4.2.  Resultado Jurisprudencial:   

1) Expediente N° 126 – 2017 – 0 – 0207 – JR – CI- 01 – Petitorio de la Demanda: 

“(....) Se declare la NULIDAD DEL ACTO JURIDICO CONTENIDO EN LA 

DECLARACION JURADA presentado como Formato 1 – B EN EL EXPEDIENTE 

DE TITULACION SEGUIDO POR EL DEMANDADO LUIS MANUEL MAGUIÑA 

VALVERDE ANTE COFOPRI DE FEHA 20-04-2005. Se declare la NULIDAD DEL 

ACTO JURIDICO CONTENIDO EN EL TITULO REGISTRADO DE PROPIEDAD 

URBANA EXPEDIDO POR COFOPRI Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

HUAYLAS EL 27 – 03 – 2008 A FAVOR DEL DEMANDADO LUIS MANUEL 

MAGUIÑA VALVERDE. Se declare la NULIDAD DEL ACTO JURIDICO 

CONTENIDO EN EL CONTRATO DE CESION DE DERECHOS DE FECHA 07-

02- 2008 celebrado entre ANGELICA F. VALVERDE BUSTOS Y LUIS MANUEL 

MAGUIÑA VALVERDE y el cual obra inserta en el expediente de Titulación seguido 

por el Demandado LUIS MANUEL MAGUIÑA VALVEDE ante COFOPRI con 

Expediente N° Cod. Predio P370011772. Se declare la NULIAD DEL ACTO 

JURIDICO EN LA DECLARACION JURADA PRESENTADA POR EL 

DEMANDADO LUIS MANUEL MAGUIÑA VALVERDE EL 20-04-2005 ANTE 
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COFOPRI EN EL MARCO DEL EXPEDIENTE DE TITULACION Y 

ADJUDICACION DE PROPIEDAD N° Cod. Predio P370011772.” 

“Pretensión Accesoria: 

Se declare la NULIDAD Y CANCELACION del Asiento Registral A0001 de la 

partida registral N°37011772 del Registro de Predios de la Oficina Registral de Huaraz, 

en el citado asiento registral obra inscrito, el plano trazado y lotización del predio 

ubicado en el lote N° 14. R2 del Barrio La Esperanza, Distrito de Caraz, Provincia de 

Huaylas, Departamento de Ancash.   

Se declare la NULIDAD Y CANCELACION del Asiento Registral A0002 de la 

partida registral N°37011772 del Registro de Predios de la Oficina Registral de Huaraz, 

en el citado asiento registral obra inscrito, el plano trazado y lotización del predio 

ubicado en el lote N° 14. R2 del Barrio La Esperanza, Distrito de Caraz, Provincia de 

Huaylas, Departamento de Ancash.   

Se declare la NULIDAD Y CANCELACION del Asiento Registral A0003 de la 

partida registral N°37011772 del Registro de Predios de la Oficina Registral de Huaraz, 

en el citado asiento registral obra inscrito, el plano trazado y lotización del predio 

ubicado en el lote N° 14. R2 del Barrio La Esperanza, Distrito de Caraz, Provincia de 

Huaylas, Departamento de Ancash.”   

2) Expediente N° 00789 – 2015 – 0 – 0201 – JR – CI- 02 – Petitorio de la 

Demanda:   

“Nulidad de Certificado de Formalización de Propiedad Predial y del que contiene, 

otorgado a favor de doña PILAR EUDOMILIA VALLVE MEJIA, por el Proyecto 

Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural -  PETT (hoy Dirección Regional 

de Agricultura – región Ancash), designado como Unidad Catastral N° 8-228940-

37065, sobre predio denominado QUECHCAP, inscrito en la Oficina de Registros 
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Públicos de Huaraz, en la Partida N° 11062247 que comprende un área de 0.8038 

hectáreas; po causal de nulidad establecida en los inciso 3 (cuando su objeto es física 

y jurídicamente imposible) y 4 (cuando su fin sea ilícito) del artículo 219° del Código 

Civil vigente.”     

 

3) Expediente N° 01452 – 2012 – 0 – 0201 – JM – CI- 02 – Petitorio de la 

Demanda:   

“Que, en Vía de Proceso de Conocimiento, ocurro a su Despacho a fin de interpones 

demanda de NULIAD DE TITULO DE PROPIEDAD Y DEL ACTO JURIDICO 

CONTENIDO EN DICHO TITULO expedido por (PETT) Programa Especial de 

Titulación de Tierras a favor del demandado FRANCISCO MARCELINO LEON 

ALBERTO, con los datos contenidos en el Título de Propiedad N° 03008873 Unidad 

Catastral N° 62347, por las causales de fin lícito, por cuanto su objeto es física y 

jurídicamente imposible y por ser contrario a las leyes que interesan el orden público 

y las buenas costumbres, así como la NULIDAD Y CANCELACION DE LA 

INSCRIPCCION REGISTRAL en la Partida N° 00286124 del Registro de Propiedad 

Inmueble- Sección Especial de Predios Rurales de la Oficina Registral 

– Region Chavín, solicitando a su Despacho que declarándola fundada oportunamente 

se sirva declarar nulo y sin valor legal alguno aquel documento y acto jurídico que la 

contiene, con costos y costas.”  

 

4) Expediente N° 00247 – 2014 – 0 – 0201 – JM – CI- 02 – Petitorio de la 

Demanda:  

“…..INTERPONER DEMANDA ACUMULATIVA DE ANULABILIDAD DE 

INSCRIPCION REGISTRAL PREDIAL, DEL ACTO JURIDICO QUE LOS 
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CONTIENE Y DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO 

ESPECIAL DE TITULACION DE PREDIOS RURALES, respecto del predio rústico 

denominado: WILLIAC RURI, situado en el sector de Paria del Distrito de 

Independencia y Provincia de Huaraz, del Departamento de Ancash, con una extensión 

total de 0.1708 Hectáreas; conforme se desprende del asiento de inscripción de 

Registros de Propiedad Inmueble Sección Especial Predios Rurales N° 00250535, con 

ficha catastral N° 26496; y del asiento de inscripción N° 00250535, de ficha catastral  

COD. PREDIO. 8-2208950; A FIN DE QUE DICHAS INSCRIPCIONES Y EL 

ACTO JURIDICO QUE LAS CONTIENE SEAN DECLARADAS NULAS Y SIN 

VALOR….” 

 

5) Expediente N° 00282 – 2013 – 0 – 0201 – JM – CI- 02 – Petitorio de la De-

manda:  

“PETITORIO PRINCIPAL: Nulidad del acto contenido del título de propiedad que 

otorga el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI a favor 

de Sr. ROGELIO LUIS IBARRA ÑATO, inscrito en la partida P37014178 de 

propiedad inmueble – sección de predios urbanos de la oficina Registral Chavín de la 

ciudad de Huaraz. 

PETITORIO ACCESORIO: Así mismo demando accesoriamente la 

CANCELACION DE LA INSCRIPCION REGISTRAL de la partida P37014178 

del Registro de Propiedad inmueble – sección de Predios Urbanos de la Oficina 

Registral Chavín de la ciudad de Huaraz. Debiendo declarar la nulidad de los asientos 

1, 2, 3, 4 y 5 (inscripción de adjudicación de ROGELIO LUIS IBARRA ÑATO, por y 

adjudicación del predio a favor de IBARRA VELASQUEZ PERCY ULICES) por 

sucesión intestada”.  
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Y asimismo el filtro por parte del Poder Judicial de las actuaciones de la 

administración pública sujetas al derecho administrativo para la expedición de dicho 

Título, además de la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados, 

de manera conculcativa se verificó la consignación de la vía procedimental: 

 

1) Expediente N° 126 – 2017 – 0 – 0207 – JR – CI- 01 – Auto Admisorio – Vía 

Procedimental: 

“Que, este Juzgado resulta competente para conocer la pretensión incoada; por estas 

consideraciones y de acuerdo a lo estipulado por el inciso primero del artículo 475° 

del Código Procesal Civil”. 

 

2) Expediente N° 00789 – 2015 – 0 – 0201 – JR – CI- 02 – Auto Admisorio – Vía 

Procedimental:  

“De la demanda; y en virtud del inciso 1° del artículo 475° del acotado código se 

colige que este juzgado resulta competente para conocer la pretensión incoada; por lo 

que se deberá de calificar positivamente.”  

 

 3) Expediente N° 01452 – 2012 – 0 – 0201 – JM – CI- 02 – Auto Admisorio – Vía 

Procedimental:  

“Que, de la postulación de proceso en virtud del inciso 1° del artículo 475° del aco-

tado se colige que este juzgado resulta competente para conocer la pretensión in-

coada.”  
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4) Expediente N° 00247 – 2014 – 0 – 0201 – JM – CI- 02 – Auto Admisorio – Vía 

Procedimental:  

“Que, de la postulación de proceso en virtud del inciso 1° del artículo 475° del aco-

tado se colige que este juzgado resulta competente para conocer la pretensión in-

coada.”  

 

5) Expediente N° 00282 – 2013 – 0 – 0201 – JM – CI- 02 – Auto Admisorio – Vía 

Procedimental:  

“Que, de la postulación de proceso en virtud del inciso 1° del artículo 475° del aco-

tado se colige que este juzgado resulta competente para conocer la pretensión in-

coada.”  

A continuación se ha podido recabar sentencias emitidas por la Corte Suprema de 

Justicia de la República, mediante los cuales en su mayoría inciden que la Vía idónea 

para impugnar válidamente los Títulos de Propiedad emitidos por COFOPRI es el Pro-

ceso de Conocimientos, los mismos que a continuación se detallan: 

a) Nulidad de Acto jurídico - CAS. Nº 1794-2005 - LAMBAYEQUE  

Pub. 28/02/2006, Pág. 15491  

“No interpuso la acción contencioso administrativa ya que había vencido el término 

de ley para accionar, por lo que alternativamente le quedaba la opción de iniciar un 

proceso de nulidad de acto jurídico, el cual fue admitido por el juez de primera instan-

cia”.  

 

b) Nulidad y cancelación de asiento registral - CAS. Nº 174-06 - LIMA  

Pub. 02/07/2007, Pág. 19750  
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Sumario: La vía del proceso contencioso administrativo es la pertinente para de-

batir la nulidad y cancelación de un asiento registral, pues la denominación "acto 

administrativo" abarca a todo tipo de declaración.-  

“Sexto.- Que, como puede advertirse, a la luz de la doctrina citada, para la Ley vein-

tisiete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro, vigente desde el once de octubre del dos 

mil uno, la denominación "acto administrativo" abarca a todo tipo de declaración des-

tinada a producir efectos jurídicos en los administrados, y no sólo comprende a las 

decisiones que se materializan a través de resoluciones administrativas, sino que ade-

más incluye a los actos por los cuales se pone en conocimiento un hecho de relevancia 

jurídica frente a terceros, como son, entre otros, las inscripciones regístrales;  

Sétimo.- Que, en ese sentido, cuando las instancias de mérito califican como actos 

administrativos a los asientos regístrales cuya nulidad y cancelación se pretende en la 

vía del proceso de conocimiento, y, por su mérito, los considera comprendidos dentro 

del artículo primero de la Ley veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro, aplican 

la norma pertinente a los hechos relevantes del conflicto de intereses pues, en efecto, 

nos encontramos ante actos administrativos de conocimiento y no ante actos jurídicos 

en general, por lo que la primera causal material no se configura en autos, debiendo 

ser desestimada;  

(…).  

Duodécimo.- Que, por tal motivo, tampoco resulta relevante al caso lo normado en 

el artículo tercero del Reglamento General de los Registros Públicos, que regula las 

instancias administrativas que deben agotarse antes de recurrir al Poder Judicial en la 

vía del proceso contencioso administrativo, pues dicho agotamiento sólo es exigible al 

interesado que es parte del procedimiento registral, mas no al tercero ajeno al mismo, 
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en cuyo caso es de aplicación el artículo diecinueve inciso tercero de la Ley veintisiete 

mil quinientos ochenta y cuatro, ya referido; (…)”.  

 

c) Nulidad de acto jurídico - CAS. Nº 1056-2006 -  AREQUIPA  

Pub. 03/09/2007, Pág. 20273  

“Se pretende cuestionar un acto administrativo, por lo que debió interponerse la res-

pectiva acción contenciosa administrativa, tal como dispone el Artículo 148° de la 

Constitución Política del Estado.  

A mayor abundamiento, cabe precisar que la presente demanda trata sobre la nulidad 

de un acto administrativo; sin embargo, debe tenerse presente las diferencias entre las 

nulidades civiles y administrativas, pues “Las nulidades civiles se conciben como san-

ción por la ausencia o alteración de un elemento constitutivo del acto; en cambio, las 

nulidades administrativas no dependen exclusivamente del elemento viciado, sino de 

la importancia de la infracción al orden jurídico, es decir, de la significación y grave-

dad del vicio (…)”.  

 

d) Nulidad de título y otros - CAS. Nº 2795-2007 - LIMA NORTE  

Pub. 30/11/2007, Pág. 21104  

“(…) la norma denunciada es impertinente para resolver el presente proceso, además 

de tratarse de una norma reglamentaria referente a los requisitos para la titulación gra-

tuita por cuya razón su contenido es de carácter procesal y, por tanto, no puede ser 

denunciada a través de una causal sustantiva”.  

 

e) Nulidad de acto jurídico y otros - CAS. Nº 2190-2006 - CUSCO  

Pub. 29/02/2008, Pág. 21621  
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Sumario: Las actuaciones de la administración pública sólo pueden ser impugna-

das vía proceso contencioso administrativo y no como nulidad de acto jurídico.-  

“Segundo: La sentencia de vista, que confirma la apelada, declara improcedente la 

demanda porque, como señala en su parte considerativa, conforme a lo dispuesto en la 

Ley 27584, las actuaciones de la Administración Pública sólo pueden ser impugnadas 

vía proceso contencioso administrativo, lo que es concordante con lo dispuesto en el 

artículo 148 de la Constitución Política del Estado.  

Tercero: En efecto, la acción contenciosa administrativa, regulada por la Ley 27584 

tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la 

Administración Pública sujetas al Derecho Administrativo y a la efectiva tutela de los 

derechos e intereses de los administrados.  

Cuarto: En tal sentido, planteada la demanda como nulidad de acto jurídico, invo-

cando las normas del Código Civil, y no como un proceso contencioso administrativo, 

es de aplicación el artículo 175 inciso 1) del Código Procesal Civil, que prescribe que 

no es viable la nulidad, cuando se formule por quien ha propiciado, permitido o dado 

lugar al vicio, y que se sustenta en la teoría de los actos propios”.  

 

f) Nulidad de acto jurídico - CAS. Nº 3966-2006 - UCAYALI  

Pub. 02/09/2008, Pág. 22656  

“Tercero.- Que, si bien las instancias inferiores han declarado improcedente la de-

manda de nulidad de acto jurídico, a mérito del pedido de nulidad deducida por el 

Procurador Público Ad Hoc del Ministerio de Justicia, sustentada en lo previsto en la 

Cuarta Disposición Transitoria, Complementaria y Final del Texto Único Ordenado 

de la Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal, aprobado por Decreto Su-

premo N° 009-99-MTC, debe tenerse presente en primer término que el acto jurídico 
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cuya nulidad se pretende no es uno cualquiera sino es un acto administrativo, por lo 

que su impugnación corresponde efectuarse en vía de acción contenciosa administra-

tiva y no en vía de nulidades civiles”.  

 

g) Nulidad de acto jurídico - CAS. Nº 591-2009 - HUANCAVELICA  

Pub. 01/12/2009, Pág. 26249  

“(…) la resolución emitida por la Sala de vista, que confirmando la resolución ape-

lada declara la nulidad de todo lo actuado y la conclusión del presente proceso, ha 

resuelto siguiendo lo previsto en la Cuarta Disposición Transitoria y Complementaria 

del Decreto Supremo 039-2000-MTC, que ordena la declaración de improcedencia de 

aquellas demandas que tengan por objeto cuestionar la validez de los títulos de propie-

dad otorgados por la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal COFOPRI).  

De ello se colige que la resolución impugnada confirma un fallo inhibitorio, al no 

contener un pronunciamiento sobre el fondo de la materia controvertida, por lo que no 

resultaría procedente o amparable formular denuncias al amparo de causas in iudi-

cando contra la misma, como pretende la recurrente mediante los tres cuestionamien-

tos antes descritos”.  

 

h) Nulidad de acto jurídico y otros - CAS. Nº 1690-2010 - JUNÍN  

Pub. 01/09/2011, Pág.31344  

Sumario: Título de propiedad emitido por Cofopri debe ser impugnado a través 

de la acción contenciosa administrativa, vía que resulta idónea para cuestionar 

los actos administrativos.-  

“Quinto.- Que, sobre el particular, en cuanto a la denuncia de aplicación indebida del 

Artículo 148° de la Constitución Política del Estado que prescribe que las resoluciones 
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administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción 

contencioso administrativa debe precisarse que al pretenderse en el presente proceso 

la declaración de nulidad del documento que contiene el título de propiedad de fecha 

veintiséis de agosto del año dos mil tres, otorgado por el Alcalde de la Municipalidad 

Provincial de Huancayo con intervención de la Comisión de Formalización de la Pro-

piedad Informal - Cofopri formalizándose el título de propiedad del propio actor, el 

mismo debe ser impugnado a través de la acción contenciosa administrativa como así 

lo ha determinado la Sala Superior, consiguientemente la decisión de dicho órgano 

jurisdiccional de revocar la sentencia tiene sustentó en lo dispuesto por el Artículo 148° 

de la Constitución Política del Estado concordante con lo preceptuado por los Artícu-

los 3° y 4° de la Ley N° 27584 que regula el Proceso Contencioso Administrativo, vía 

que resulta idónea para cuestionar los actos administrativos así como el denominado 

título de propiedad emitido a favor del demandante y su cónyuge por las entidades 

administrativas públicas emplazadas, esto es por la Comisión de Formalización de la 

Propiedad Informal – COFOPRI y la Municipalidad Provincial de Huancayo, no ad-

virtiéndose por tanto la infracción normativa alegada por el recurrente en el presenté 

medio impugnatorio”.  

 

i) Nulidad de acto jurídico - CAS. Nº 513-2010 - LA LIBERTAD  

Pub. 02/05/2011, Pág.30044 38  

Sumario: En virtud a la Cuarta Disposición Transitoria, Complementaria y Final 

del Decreto Supremo 039-2000-MTC no es posible admitir ningún tipo de cues-

tionamiento a los títulos emitidos por Cofopri.-  

“Quinto.- Que los agravios expuesto en los acápites a) y b) no pueden ser acogidos 

por cuanto están orientados a crear un debate sobre las conclusiones arribadas por la 
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instancia de mérito, pretendiendo que se reexaminen los hechos y las pruebas actuadas, 

con el propósito de sustentar que el título de propiedad otorgado por COFOPRI a don 

Mario Wilfredo Cárdenas Mantilla resulta ilegal; lo cual no fluye de los autos, pues la 

decisión adoptada por la Sala Superior se sujeta al mérito de lo actuado, esto es, que 

la titularidad del predio sub litis corresponde al demandante, máxime si en virtud a la 

Cuarta Disposición Transitoria, Complementaria y Final del Decreto Supremo 039-

2000-MTC no es posible admitir ningún tipo de cuestionamiento a los títulos emitidos 

por COFOPRI; debemos resaltar que la pretensión del recurrente recae en cuestiones 

de forma y no de fondo, por lo que sostener lo contrario implicaría crear un debate 

sobre el aspecto fáctico del Proceso, circunstancia que no se condice con los fines del 

recurso establecidos por el artículo 384 del Código Procesal Civil”.  

 

j) Nulidad de acto jurídico - CAS. Nº 5698-2011 - PIURA  

Pub. 04/07/2012, Pág.35897  

Sumario: El cuestionamiento formulado al título otorgado por Cofopri corres-

ponde tramitarse en vía del proceso contencioso administrativo.-  

“Sexto.- (...) la finalidad del recurso de casación constituye la adecuada aplicación 

del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencial nacional 

por la Corte Suprema de Justicia apreciándose que mal puede alegar que no se ha me-

rituado el título expedido por la Comunidad Campesina de Catacaos sin observar que 

las instancias de mérito han emitido un fallo inhibitorio al concluir que el cuestiona-

miento formulado al título otorgado por el Organismo de Formalización de Propiedad 

Informal - Cofopri corresponde tramitarse en vía del Proceso Contencioso Adminis-

trativo dejando a salvo el derecho que alega tener (...)”.  
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k) Nulidad de acto jurídico - CAS. Nº 4063-2011 - JUNÍN  

Pub. 02/01/2013, Pág.38596 39  

Sumario: La vía idónea para tramitar el proceso de nulidad de los títulos expedi-

dos por el PETT y Cofopri es la vía del proceso contencioso administrativo.-  

“Quinto: La recurrente denuncia la inaplicación del artículo 219 incisos 5 y 8 del 

Código Civil, concordante con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 667 que per-

mite demandar en la vía civil la nulidad del certificado de formalización de la propie-

dad rural (título de propiedad otorgado por el Programa Especial de Titulación de Tie-

rras - PETT), del acto jurídico que la contiene y del asiento registral, dado que en el 

presente caso la causal de nulidad es la mala fe y el fin ilícito con que han procedido 

los demandados, además que dichos actos nulificantes han sido cometidos por parti-

culares y no por funcionarios públicos.  

Sexto: Esta Sala Suprema advierte que lo desarrollado en el literal a) resulta imper-

tinente, por cuanto la nulidad de los actos administrativos se regulan por la Ley N° 

27584, es decir por el proceso contencioso administrativo; en consecuencia la resolu-

ción impugnada no contiene un pronunciamiento de fondo de la controversia, por 

cuanto la declaración de improcedencia de la demanda obedece a que no se puede 

tramitar un proceso de nulidad de acto jurídico cuando el acto que se pretende nulificar 

es un acto administrativo. En ese sentido la parte recurrente no ha cumplido con deter-

minar la incidencia normativa sobre la decisión adoptada, establecidas en los numera-

les 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 29364, 

por lo que este extremo del recurso deviene en improcedente. (…).  

Octavo: De los argumentos expuestos en el literal b), se advierte que aquellos son 

impertinentes, toda vez que el proceso contencioso administrativo regula las relaciones 
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entre la administración y los administrados, no siendo un fundamento valedero para 

cuestionar la competencia por razón de la materia; (…)”. 

 

4.3. Resultados Doctrinarios:  

Se pretende desarrollar la evolución normativa por las que ha atravesado el Proceso 

Contencioso Administrativo, en el cual se tratado de implantar el cabal cumplimiento 

de la norma administrativa no sólo por los aparatos del Estado sino además por el 

Poder Judicial, a decir del analista Vargas (2012), la evolución del Proceso Conten-

cioso Administrativo en el Perú ha sido favorable conduciéndose de manera más razo-

nable al estricto cumplimiento de los parámetros normativos a nivel del derecho admi-

nistrativo:  

“Durante el siglo XIX no existió en el Perú mayor interés por crear un 

proceso especial para resolver controversias sobre materias administrati-

vas, ni se consideraba la posibilidad de contar con una magistratura es-

pecializada en ese ámbito.  

Sin embargo, a inicios del Siglo XX, con la Ley Orgánica del Poder Ju-

dicial de 1912, se estableció la posibilidad de cuestionar judicialmente 

los actos de la Administración Pública; posteriormente, el anteproyecto 

de Constitución preparado en 1931 por la renombrada “Comisión Villa-

rán” propuso asignar, de acuerdo a los casos, a la Corte Suprema o a la 

Corte Superior la resolución de los “recursos contencioso – administrati-

vos”, previo agotamiento de la vía administrativa.  

Al respecto, si bien esta propuesta no fue recogida en la Constitución de 

1933, ciertamente constituye un precedente importante en el desarrollo 
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de este especial tipo de tutela. En efecto se comprueba que la Constitu-

ción de 1933 incorpora la institución jurídica de “Acción Popular”, como 

un proceso para el control judicial de las normas reglamentarias. Dando 

lugar posteriormente que en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1963 

se reitere lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1912, 

ampliando su contenido.  

Ya más adelante en la Constitución de 1979 se creó en el Perú el Proceso 

de Amparo, destinado a la tutela de los derechos fundamentales cuando 

“sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad, funcionario o 

persona”, conservó la acción popular, y también consagró las “acciones 

contencioso - administrativas”, estableciendo en su Artículo 240º que 

“las acciones contencioso – administrativas se interponen contra cual-

quier acto o resolución de la administración que causa estado. La Ley 

regula su ejercicio. Precisa los casos en que las cortes superiores conocen 

en primera instancia, y la Corte Suprema en primera y segunda y última 

instancia”. Momento estelar en nuestro país en cuanto a la concepción y 

establecimiento de mecanismos para el control jurisdiccional de la admi-

nistración.  

Creado pero no regulado, tuvo que transcurrir más de una década para 

que el Proceso Contencioso Administrativo contara con, al menos, algu-

nas reglas procesales específicas que permitiesen su implementación; en 

1991, en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, se establecieron re-

glas procesales específicas para los denominados Procesos Contencioso 

– Administrativos, las cuales se derogaron en 1993, al aprobarse el nuevo 
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Código Procesal Civil (que sustituyó al Código de Procedimientos Civi-

les de 1911), para incluir en éste la regulación del Proceso Contencioso 

Administrativo en cinco artículos bajo el título de “impugnación de acto 

o resolución administrativa”, como una modalidad de los procesos abre-

viados.  

Ciertamente, no resultaba idóneo -por no decir que era disfuncional- re-

gular, dentro de un cuerpo normativo civil (relaciones del ámbito pri-

vado), un proceso de tan diferente naturaleza. Asimismo, el alcance era 

limitado, dado que se estableció (Artículo 540º) que la demanda tenía por 

finalidad la declaración de invalidez o ineficacia de un acto administra-

tivo, lo que llevó a considerar que en este proceso solo se controlaría la 

legalidad del acto, sin pronunciamiento sobre el fondo de la decisión ad-

ministrativa, limitándose con ello la efectividad de la tutela jurisdiccional 

de los particulares que acudían a dicho proceso.  

Por su parte, la Constitución de 1993 consagró a su vez la denominada 

“acción contenciosa - administrativa”: “Artículo 148º.- Las resoluciones 

administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación me-

diante la acción contenciosa - administrativa”.  

Esta Constitución agregó dos nuevos procesos constitucionales destina-

dos en gran parte para el control jurídico de la Administración Pública: 

el Proceso de “Habeas Data” (mediante el cual los ciudadanos pueden 

impugnar ante el juez la negativa de la Administración Pública a sus so-

licitudes de acceso a la información que obra en su poder o para la pro-

tección de los datos personales respecto de los servicios informáticos, 

públicos o privados), y el proceso denominado “Acción de Cumplimiento” 
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(mediante el cual los ciudadanos pueden acudir ante el juez para solici-

tarle requiera a cualquier autoridad o funcionario de la Administración 

Pública renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo para 

que cumpla con sus obligaciones).  

Precisa Martin Tirado que, en la teoría de los medios de control de la 

Administración Pública, existe el control político, el control social y el 

control jurisdiccional, pudiendo el control ser interno o externo. El Pro-

ceso Contencioso Administrativo es un medio de control jurisdiccional 

externo de la actuación administrativa, como lo son los procesos consti-

tucionales de amparo, cumplimiento y hábeas data.  

Por otro lado, señala Priori Posada que, sus fundamentos son el Estado 

Constitucional, los derechos constitucionales y el reconocimiento de las 

demás situaciones jurídicas de los particulares, el derecho a la tutela ju-

risdiccional efectiva y la necesidad de control del poder dentro del Estado.  

Ante el marco constitucional descrito (la consagración del Proceso Con-

tencioso Administrativo garantiza la prohibición de restringir mediante 

normas el derecho de los particulares a cuestionar judicialmente las de-

cisiones administrativas) y con la influencia del notable avance de otros 

sistemas jurídicos en esta materia, se creó una Comisión a la que se en-

cargó elaborar un proyecto de Ley que regule el Proceso Contencioso 

Administrativo.  

Este Proyecto fue finalmente aprobado por el Congreso con algunas mo-

dificaciones, dando lugar a la Ley del Proceso Contencioso Administra-

tivo (Ley Nº 27584, en adelante, la Ley), publicada en el diario Oficial 

“El Peruano” el 7 de diciembre de 2001, inspirada fundamentalmente en 
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las experiencias española (Ley 29/1998, de 13 de julio), argentina (Có-

digo de la Ciudad de Buenos Aires) y alemana (Ley del Proceso Admi-

nistrativo).  

La Ley trajo importantes novedades a la regulación que había tenido el 

Proceso Contencioso Administrativo en el Perú, como los principios es-

peciales que rigen a este proceso. Esto ha permitido incorporarle institu-

tos que posibilitan un control efectivo de las actuaciones de la Adminis-

tración Pública por parte del Poder Judicial y, lo que es de gran trascen-

dencia, una efectiva tutela de las situaciones jurídicas de los particulares 

que se hallen lesionados o amenazados por las actuaciones administrati-

vas.  

Como señala Danos, J. (2012), “en el Perú el Proceso Contencioso - Ad-

ministrativo constituye el proceso específico previsto por la Constitución 

para la impugnación ante el Poder Judicial de las decisiones de la Admi-

nistración Pública a fin de verificar la legitimidad de la actuación de todas 

las entidades administrativas. Como sabemos, mediante el Proceso Con-

tencioso se garantiza una de las conquistas básicas del Estado de Derecho 

cual es la subordinación de toda la actividad administrativa a la legalidad. 

En tal virtud los afectados por una actuación administrativa violatoria de 

sus derechos e intereses están constitucionalmente facultados para de-

mandar ante el Poder Judicial la satisfacción jurídica de sus pretensiones 

contra la Administración Pública”.  

En síntesis, el antiguo régimen del proceso contencioso tenía como ob-

jeto la impugnación del acto administrativo, en tanto que el actual régi-

men, de control jurisdiccional de la actuación administrativa, tiene como 
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objeto del proceso las pretensiones de las partes (una petición realizada 

por un sujeto y dirigida a un juez a fin de que una persona distinta le 

satisfaga un interés o un derecho), lo cual es la mayor innovación de la 

Ley.  

En efecto, la Ley pone de relieve el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva de los administrados, fundamentalmente a través de sus princi-

pios, mecanismos y la noción de ser un proceso de “plena jurisdicción”, 

resaltando el control jurisdiccional pleno de los actos administrativos, el 

cual va más allá del control de legalidad, alcanzando un control que 

brinde una efectiva tutela a los derechos e intereses de los administrados.  

Este proceso se basa, asimismo, en el principio constitucional de pesos y 

contrapesos entre los diversos “poderes del Estado”. Por mandato ex-

preso de la Constitución, el Poder Judicial debe ejercer el control juris-

diccional de la actuación administrativa; de ese modo, el sistema consti-

tucional y las leyes peruanas disponen que a través del Proceso Conten-

cioso Administrativo el juez controle la legalidad administrativa, dotán-

dole de poderes para determinar la existencia de vicios en la actuación 

administrativa y corregirlos, como para ordenar que la Administración 

Pública cese actuaciones ilegales, realice y cumpla las obligaciones que 

le impone la Ley.  

 

El Artículo 1º de la Ley establece que la denominada acción contencioso 

administrativa (llamada Proceso Contencioso Administrativo en la Ley) 

a que se refiere el Artículo 148º de la Constitución Política del Perú tiene 
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como finalidad el control jurídico por parte del Poder Judicial de la lega-

lidad y constitucionalidad de las actuaciones de la Administración Pú-

blica, las mismas que se encuentran sujetas al derecho administrativo y a 

la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados.  

Como se ha señalado, lo más interesante de este primer artículo, que en-

cuadra la orientación y fines del Proceso Contencioso Administrativo, es 

que no se circunscribe al control jurídico por el Poder Judicial de las ac-

tuaciones de la Administración Pública, sino que hace hincapié en la 

efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados.  

Actualmente la tutela de los derechos de las personas constituye un rol 

estelar que el sistema jurídico se ha encargado de resaltar. Así, por ejem-

plo el Artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, apli-

cable de modo supletorio a la Ley, establece como finalidad del proceso 

no solo el poner fin a la controversia sino hacer efectivos los derechos 

sustanciales y así alcanzar la paz social en Justicia; por su parte, el Có-

digo Procesal Constitucional, que establece que los fines esenciales de 

los procesos constitucionales son garantizar la primacía de la Constitu-

ción y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales.  

En suma, dentro del sistema procesal se otorga una tutela especial al ad-

ministrado frente a la administración, al considerarse la desigualdad real 

entre ambos. Así, el actual modelo de Proceso Contencioso Administra-

tivo, como se viene explicando, ya no se limita a ser objetivo, sino que 

es subjetivo o de plena jurisdicción.  

El norte de este proceso es el reconocimiento o restablecimiento del de-

recho o interés jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o 
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actos necesarios para ello; por lo que, el análisis jurisdiccional no se li-

mitará a determinar si la administración actuó conforme a derecho o no, 

sino que verificará si en el ejercicio de sus funciones ha respetado los 

derechos fundamentales de los administrados.  

En la exposición de motivos del proyecto de reforma de la Ley, la Comi-

sión Revisora hizo referencia a los dos modelos de Procesos Contencio-

sos Administrativos, a saber, el de anulación o revisor del acto adminis-

trativo, y el contencioso administrativo de plena jurisdicción (en el que 

el Juez asume una serie de poderes frente a la Administración para reali-

zar un eficaz control jurídico):  

“La concepción del contencioso administrativo de anulación reducía su 

objeto a la determinación por parte del juez de la validez o nulidad del 

acto administrativo sometido a revisión, de ahí que el proceso haya sido 

calificado como un verdadero “proceso al acto”, y no como un enjuicia-

miento a la actuación administrativa, ni menos aún, una búsqueda de pro-

tección al administrado. En este sentido, la aptitud del juez revisor se 

encontraba afincada en el análisis de la regularidad legal del acto impug-

nado, para lo cual debían hacerlo, condicionados por los elementos y las 

evidencias ya actuadas del procedimiento en sede administrativa (que se 

convertía en la primera fase virtual del contencioso, de una aparente re-

visión casatoria) y, únicamente luego que el administrado hubiere supe-

rado la valla del agotamiento cabal de la vía administrativa.  

“Por el contrario, el contencioso de plena jurisdicción muta del meca-

nismo formal de protección de la legalidad administrativa, para ser el 
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instrumento jurídico central para proteger los derechos subjetivos e in-

tereses legítimos de todos los administrados frente a cualquiera de las 

actuaciones de la administración que las vulneren.  

En este sentido, las actuaciones previas producidas en la sede adminis-

trativa ya no serán condicionantes de la intervención del contencioso sino 

solo un antecedente relevante al momento de apreciar la constitucionali-

dad o legalidad de la actividad administrativa”.  

Es conveniente recordar que el Tribunal Constitucional jugó un rol fun-

damental en la orientación del Proceso Contencioso Administrativo, par-

ticularmente por las siguientes Sentencias: SENTENCIA Nº 1417-2005-

AA/TC (Caso Anicama Hernández) del 8 de julio del 2005; SENTEN-

CIA Nº 0168-2005-PC/TC (Caso Villanueva Valverde) del 29 de setiem-

bre de 2005, y; SENTENCIA Nº 0206-2005PA/TC (Caso Baylón Flores) 

del 28 de noviembre de 2005.  

En suma, el Proceso Contencioso Administrativo tiene un aspecto obje-

tivo (control de constitucionalidad y legalidad de la actuación adminis-

trativa) y un aspecto subjetivo (tutela jurisdiccional adecuada de las pre-

tensiones de las partes frente a la actuación de la Administración Pública), 

por lo que es un contencioso administrativo objetivo-subjetivo.  

Este aire nuevo en la concepción del Proceso Contencioso Administra-

tivo se refleja en la normatividad de la Ley, tanto por los principios que 

se recogen de modo expreso en ella, como en las pautas establecidas (por 

ejemplo, entre las pretensiones se encuentra la de reconocimiento o res-

tablecimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado y la adopción 
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de las medidas o actos necesarios para tales fines, la posibilidad de incor-

porar medios probatorios extemporáneos, la de incorporarse medios pro-

batorios de oficio –lo que quita rigidez a la restricción de actividad pro-

batoria en sede administrativa-, permitiendo al Juez desplegar su direc-

ción del proceso y las facultades de socialización, y búsqueda de la ver-

dad y auténtica tutela-, también lo relativo a la carga de la prueba (el 

Artículo 33º incorpora un párrafo muy interesante de cargas dinámicas 

de la prueba). (p.68) 
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V.- DISCUSIÓN 

5.1. Discusión Doctrinal:   

Al respecto debo de plantear si existe otra entidad o Poder del Estado que cuenta con 

la competencia y capacidad de regular el procedimiento en Titulación de predio inmuebles, 

considero que no, como se pudo observar el Organismo de Formalización de la Propiedad 

Informal – COFOPRI es una institución pública, cuyo objetivo es formalizar la propiedad 

informal a través de procedimientos respaldados por instrumentos normativos específicos, 

obteniendo como resultado un título que acredita o regulariza derechos que el poseedor 

de un determinado inmueble ostenta, tal es el caso del título de propiedad mediante el 

cual se otorga el derecho de propiedad de un determinado inmueble aquel poseedor que 

acredita el cumplimiento de requisitos estructurales y de consistencia, los mismos que 

dan merito a la configuración de dicho título como un acto administrativo, el cual es 

suficiente para alegar agotamiento de la vía administrativa, es decir que no se tiene que 

recurrir a otros procedimientos de valoración para su cuestionamiento en vía judicial, ya 

que con la emisión de la misma se da por agotada la vía administrativa y da paso a un 

acceso directo al Poder Judicial.   

Pero el cuestionamiento directo, que es de aquellas partes que tengan legítimo interés 

sobre un inmueble y que no tuvieron la oportunidad de ésta presente en el procedimiento 

de otorgamiento del Título de Propiedad, es por ello, que cualquier persona puede plantear 

un proceso judicial para su cuestionamiento, el cual de acuerdo a las normativa vigente 

se debe ejercer a través del proceso contencioso administrativo establecido en el Texto 

Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo aprobado 

con Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. 
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Otra discusión propuesta, respecto al control jurídico por el Poder Judicial de los 

Títulos de Propiedad expedidos por COFOPRI, puede efectuarse invocando la causal de 

nulidad prevista en el Artículo 219° inc. 8) del Código Civil, que regula la nulidad virtual, 

concordándose con el D. S. N° 039-2000-MTC o el Decreto Legislativo N° 667, según 

corresponda, para configurar la causal de nulidad; argumentándose el incumplimiento de 

presupuestos formales previstos en estas normas, tramitándose por las normas procesales 

previstas en el Código Procesal Civil, de ahí la confusión normativa al momento de 

Demandar la Nulidad como un Acto Jurídico y como un Acto Administrativo. Al respecto 

ya se ha explicado que éstos títulos por su naturaleza y procedimiento obedecen a actos 

administrativos emitidos por un institución del Estado a favor de un poseedor o tenedor; 

en cambio, la Nulidad del Acto Jurídico ataca aquellos Títulos de Propiedad en las cuales 

han participado particulares para su constitución y es ese acuerdo de voluntades privadas 

materia de cuestionamiento es la que debe dilucidarse en un Proceso de Conocimientos. 

 

5.2.  Discusión Jurisprudencial:  

Es necesario determinar la situación procesal de nuestros expedientes materia de aná-

lisis es por ello que se procedió a validar y aplicar un instrumento de evaluación denomi-

nado “Lista de cotejo para evaluar categorías de los Procesos Judiciales dirigidos a 

cuestionar un Título de Propiedad Urbana de COFOPRI” sobre la muestra señalada.  

El instrumento de evaluación aplicado se estructuró en base a las tres categorías pro-

cesales preclusivas: admisibilidad, procedencia y fundabilidad, las cuales se encuentran 

plasmadas en la normativa civil vigente: 

I. Evaluación de la categoría de admisibilidad del proceso  

Una vez realizada la categoría de Admisibilidad, se muestra el siguiente resultado: 
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GRÁFICO 1 Evaluación de la categoría de admisibilidad de los procesos 

judiciales dirigidos a cuestionar mediante Demanda de Nulidad de Acto 

Jurídico un título de propiedad urbana de Cofopri en el Distrito Judicial de 

Ancash 

 

Fuente: Lista de Cotejo para Evaluar Categorías de los Procesos Judiciales 

dirigidos a cuestionar mediante Demanda de Nulidad de Acto Jurídico un 

Título de Propiedad Urbana de COFOPRI. Elaborado por: Investigadora de 

Tesis.  

 

Interpretación de los requisitos de la demanda:  

Conforme se observa en el Gráfico 1, el 100% de las demandas de Nulidad de 

Acto Jurídico dirigidas a cuestionar un título de propiedad urbana emitido por Cofopri 

postulan con una adecuada presentación del escrito de la demanda acorde a lo referido 

en los artículos 424° y 425° del Código Procesal Civil 
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Interpretación de la capacidad procesal:  

Conforme se observa en el Gráfico 1, el 100% de las demandas de Nulidad de 

Acto Jurídico vía Proceso de Conocimiento dirigidas a cuestionar un título de propie-

dad urbana emitido por Cofopri no carecen de requisitos subsanables o que se cumplen 

pero defectuosamente respecto a la capacidad procesal de los litigantes, la cual se ad-

quiere de forma independiente con la mayoría de edad, tal como lo establece el artículo 

42° del Código Civil.  

Interpretación de la competencia y jurisdicción: 

Conforme se observa en el Gráfico 1 el 100% de las demandas sobre Nulidad 

de Acto Jurídico dirigidas a cuestionar un título de propiedad urbana emitido por Co-

fopri no carecen de requisitos subsanables o que se cumplen pero defectuosamente, 

respecto a la competencia del juez, que comprende a la competencia por razón de la 

materia, de la jerarquía, de la cuantía y de turno, lo cual denota aparentemente que 

todas las demandas prevén el cumplimiento de dichos parámetros.  

En ese sentido, de la evaluación de la categoría de admisibilidad de los procesos 

judiciales dirigidos a cuestionar Vía proceso de Conocimientos un título de propiedad 

urbana de Cofopri en el Distrito Judicial de Ancash se puede señalar que todas las 

demandas aparentemente cumplen con prever los parámetros normativos establecidos 

para esta categoría procesal, que es básicamente el aspecto formal para la presentación 

de las demandas con la señalada pretensión. 

II. Evaluación de la categoría de procedencia del proceso: 

Realizada la evaluación de la categoría admisibilidad y habiendo superado to-

dos los parámetros normativos corresponde la evaluación de la segunda categoría que 

es la de procedencia sobre la muestra de la presente investigación de donde se obtuvo 

la siguiente información:  
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GRÁFICO 2 Evaluación de la categoría de procedencia de los procesos judi-

ciales dirigidos a cuestionar mediante Demanda de Nulidad de Acto Jurídico 

un título de propiedad urbana de Cofopri en el Distrito Judicial de Ancash  

 

 

Fuente: Lista de Cotejo para Evaluar Categorías de los Procesos Judiciales 

dirigidos a cuestionar un Título de Propiedad Urbana de COFOPRI. Ela-

borado por: Investigadora de Tesis.  

 

Interpretación de la legitimidad para obrar: 

Conforme se observa en el Gráfico 2, el 100% de las demandas sobre Nulidad 

de Acto Jurídico dirigidas a cuestionar un título de propiedad urbana emitido por Co-

fopri logran acreditar la titularidad de su derecho subjetivo material, el cual es suscep-

tible del pronunciamiento por el juez sobre el fondo del asunto.  
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Interpretación del interés para obrar: 

Conforme se observa en el Gráfico 2, el 100% de las demandas sobre Nulidad 

de Acto Jurídico dirigidas a cuestionar un título de propiedad urbana emitido por 

Cofopri acreditan la necesidad de tutela jurisdiccional del demandante, quien busca el 

reconocimiento o declaración de su derecho que ha sido afectado con la emisión del 

título de propiedad urbana por Cofopri frente a un juzgado, el cual ponderará su 

pretensión a fin de resolver el conflicto de interés generado. 

Interpretación de la voluntad de la ley:  

Conforme se observa en el Gráfico 2, el 100% de las demandas sobre Nulidad 

de Acto Jurídico dirigidas a cuestionar un título de propiedad urbana emitido por Co-

fopri logran acreditar el encuadre de su pretensión en una figura jurídica establecida 

en una norma vigente que la ampara, de la cual, se desprende su naturaleza y verifica-

bilidad de armonía con el sistema jurídico, a fin de realizar una calificación que con-

llevará a un dictamen.  

Interpretación de la vigencia de la pretensión procesal: 

Conforme se observa en el Gráfico 2, solo el 100% de las demandas sobre Nu-

lidad de Acto Jurídico dirigidas a cuestionar un título de propiedad urbana emitido por 

Cofopri logran interponerse dentro del plazo establecido por las normas procesales 

para su activación efectiva y no encontrarse en causales de prescripción o caducidad. 

Por otro lado, y contradictoriamente el 100% de las demandas sobre Nulidad 

de Acto Jurídico dirigidas a cuestionar un título de propiedad urbana emitido por Co-

fopri, al someterse a los plazos prescriptorios de la Vía de Conocimientos, está renun-

ciando a los plazos previstos para solicitar la Nulidad en la Vía Contencioso Adminis-

trativo ello en merito a lo señalado en el artículo 19° del Texto Único Ordenado de la 
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Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo aprobado con Decreto Su-

premo N° 013-2008-JUS, toda vez que el conocimiento de las actuaciones administra-

tivas son de conocimiento general, toda vez que el señalado título no solo es emitido 

por Cofopri sino también inscrito por este mismo organismo ante los registros públicos.  

En ese sentido dicho instrumento tiene el respaldo de lo señalado en el artículo 

2012° del Código Civil que señala: “Se presume, sin admitirse prueba en contrario, 

que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones”. Al respecto 

cabe precisar que es aquí donde se denota la mayor diferencia y motivo por el cual se 

presume la desviación de pretensiones, toda vez que en el Proceso Civil Ordinario se 

prevén plazos mayores para la interposición de acciones de cuestionamiento, sin 

embargo no por ello se debe desvirtuar la conducencia de la causa, en un intento de 

eludir lo normativamente establecido correspondiente. 

 

III. Evaluación de la categoría de fundabilidad del proceso: 

Realizada la evaluación de la categoría procedencia y habiendo superado todos los 

parámetros normativos corresponde la evaluación de la tercera categoría que es la de 

fundabilidad, sin embargo para la presente investigación que tiene solo como objetivo 

señalar la idoneidad de la conducencia procesal para la obtención de un pronuncia-

miento sobre el fondo, que no necesariamente sería favorable, en ese sentido el análisis 

solo proporciona un supuesto toda vez que algunos expedientes de la muestra de la 

investigación fueron archivados con declaraciones de improcedencia por ende no les 

corresponde evaluación de fundabilidad y por otro lado al tener procesos en curso no 

se puede determinar si efectivamente llegaran a obtener un pronunciamiento sobre el 

fondo al no haberse declarado el saneamiento del proceso, en ese sentido y estado a lo 

señalado se muestra la siguiente información:  
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GRÁFICO 3 Evaluación de susceptibilidad de la categoría de fundabilidad de los 

procesos judiciales sobre Nulidad de Acto Jurídico dirigidos a cuestionar un título 

de propiedad urbana de Cofopri en el Distrito Judicial de Ancash 

 

Fuente: Lista de Cotejo para Evaluar Categorías de los Procesos Judiciales 

sobre Nulidad de Acto Jurídico dirigidos a cuestionar un Título de 

Propiedad Urbana de COFOPRI. Elaborado por: Investigadora de Tesis.  

 

Interpretación de la evaluación de categoría de fundabilidad: 

 

Tal como se observa en el Gráfico 3, el 60% de las demandas sobre Nulidad de 

Acto Jurídico dirigidas a cuestionar un título de propiedad urbana emitido por Cofopri, 

tanto en la vía civil ordinaria como la del Contencioso Administrativo tienen un ex-

pectativa alta de susceptibilidad de su pronunciamiento sobre el fondo, sin embargo 

debe tenerse en cuenta que dichas demandas aún se encuentran pendientes del análisis 

sobre correspondencia de materia y vía procesal la cual deberá concretarse en la eva-

luación de procedencia, respecto al otro 40% no son susceptibles de pronunciamiento 
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sobre el fondo toda vez que fueron descartados de manera diligente a través del filtro 

de evaluación de procedencia por el tema de vigencia de derecho y otros. 

 

Además de lo señalado es necesario indicar que gran parte del porcentaje de 

expedientes susceptibles de pronunciamiento corresponde a los expedientes de nulidad 

de acto jurídico, sin embargo como se indicó al encontrarse en trámite estos podrían 

ser sujetos de descarte a través de la evaluación de la categoría de procedencia al 

haberse demostrado que es de exclusividad del proceso contencioso administrativo el 

cuestionamiento del título de propiedad urbana expedido por Cofopri. 
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VI.- CONCLUSIONES 

1) Se debe de tener presente que si bien se adopta al proceso contencioso administrativo 

como vía idónea para el control jurisdiccional de un Título de Propiedad emitido por 

COFOPRI puesto que este constituye una expresión de voluntad del estado, el mismo 

que estuvo sujeto a la evaluación del cumplimiento de requisitos estructurales y de 

consistencia basados en un marco normativo de derecho administrativo ( Decreto 

Supremo Nº 009-99-MTC “Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción del Acceso 

a la Propiedad Formal” y su Reglamento de Formalización de la Propiedad a cargo de 

la COFOPRI aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 013-99-MTC), este se 

constituye como un acto administrativo; que a diferencia del acto regulado por nuestro 

Código Civil, está referido a conductas de personas (naturales o jurídicas) que no 

representan al Estado. Es por ello que se debe de verificar la actuación administrativa 

y el acto administrativo en sí, por parte del Juez Civil al momento de verificar si se 

cumplen los requisitos de estructura y consistencia de un Título de Propiedad emitido 

por COFOPRI. 

 

2) El grado de aceptación de parte de los sujetos procesales de aplicar el Proceso 

Contencioso Administrativo como la Vía Idónea para impugnar judicialmente los 

Títulos de Propiedad emitidos por COFOPRI, en base a criterios legales, lógicos y 

vigentes va a trascender en la simplificación de los plazos procesales, ahorro de horas 

hombre, uso de material logístico, en comparación de someterse a los plazo de un 

Proceso de Conocimientos, lo que indudablemente es una clara aplicación del 

Principio Rector de Tutela Jurisdiccional Efectiva. 
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3)  El grado de afectación por no aplicar la Vía procedimental idónea para impugnar 

válidamente los Títulos de Propiedad emitidos por COFORPI, genera una sensación 

de insatisfacción de no cumplirse un derecho expectaticio, el vencimiento el plazo de 

caducidad para poder reconducir correctamente la demanda, de tal manera que ante la 

impugnación de un acto administrativo relativo a la reclamación legitimada se vea 

afectada un derecho fundamental como es el Derecho a la Propiedad, promueve un 

panorama de inseguridad jurídica (contrario al Principio de Tutela Jurisdiccional 

Efectiva) la misma que atañe al Poder Judicial y a los operadores jurídicos (Jueces, 

Abogados). Dado que a nivel de la Corte Superior de Justicia de Ancash, a falta de 

Juez especializado en Procesos Contencioso Administrativo, los llamados a preservar 

ese rol de garante y por ende de protección del Derecho constitucional a la Tutela 

Jurisdiccional Efectiva es el Juez Especializado en lo Civil, el cual se encuentra 

revestido de los principios de integración, igualdad procesal, favorecimiento del 

proceso y suplencia de oficio, aplicando de forma proporcional el derecho en general 

en concordancia con el marco normativo  procesal relativo en razón de especialidad, 

esto es, a nivel administrativo, puesto que el Proceso Contencioso Administrativo tiene 

un aspecto objetivo (control de constitucionalidad y legalidad de la actuación 

administrativa) y un aspecto subjetivo (tutela jurisdiccional adecuada de las 

pretensiones de las partes frente a la actuación de la Administración Pública), por lo 

que es un contencioso administrativo objetivo-subjetivo.  
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VII.- RECOMENDACIONES 

1) Conducir, propugnar e interponer a través del proceso contencioso administrativo 

aprobado con Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS toda pretensión que tenga como 

finalidad el cuestionamiento del Título de Propiedad emitido por COFOPRI, teniendo 

en cuenta el plazo de presentación de la acción contencioso administrativa, lo siguiente: 

1) Habiéndose emitido el título de propiedad y siendo que el demandante ha sido un 

tercero al procedimiento administrativo de formalización predial y titulación tener en 

cuenta lo establecido en el penúltimo párrafo del Artículo 19° del Texto Único 

Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 013-2008JUS, y 2) Habiéndose emitido el título de 

propiedad urbana que fue inscrito ante los registro públicos contabilizar el plazo de la 

presentación de acción contencioso administrativa a partir de la fecha de su inscripción 

por estar sujeto al principio de publicidad registral que se establece en el Articulo 

2012°y 2013° de nuestro Código Civil. 

 

2) Describir clara, razonada y motivadamente la argumentación jurídica de las demandas 

al Juez a cargo del Proceso Contencioso Administrativo el desarrollo y determinación 

de la forma, objeto y efecto del proceso ciñendo su evaluación en esos sin dejar de 

lado el principio de suplencia de Oficio que se les atribuye especialmente para dicho 

proceso. 

 

3) Tener presente en cada Demanda como objeto de análisis el acto administrativo y la 

actuación administrativa para el caso de evaluación de Títulos de Propiedad emitido 

por COFOPRI a través del proceso contencioso administrativo, no sólo debe de 

limitarse a verificar y realizar un control jurisdiccional del acto administrativo en sí, 
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sino de la forma y modo como se realizó el procedimiento ante la instancia 

administrativa de COFOPRI. 

 

4) Muy aparte de la pretensión Principal como es la búsqueda de la Impugnación en si 

del Acto Administrativo, también se debe de verificar el efecto de la evaluación de 

Títulos de Propiedad emitido por el Organismo de Formalización de la Propiedad 

Informal - COFOPRI a través del Proceso Contencioso Administrativo, la revisión de 

toda la actuación administrativa que dio lugar al señalado título. 
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ANEXO 01: MODELO DE LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR 

CATEGORIAS DE LOS PROCESOS JUDICIALES DIRIGIDOS HA 

IMPUGNAR JUDICIALMENTE LOS TITULOS DE PROPIEDAD 

EMITIDOS POR COFOPRI  

 

DATOS GENERALES 

EXPEDIENTE N° 

MATERIA:                                                                     ESTADO: 

 

I.- EVALUACION DE LA CATEGORIA DE ADMISIBILIDAD 

 

DIMENSION: PRESUPUESTOS PROCESALES DE FORMA 

CRITERIOS SI CUMPLE NO CUMPLE 

1.- Requisitos de la Demanda   

2.- Capacidad Procesal   

3.- Competencia y Jurisdicción   

 

Resultado de la Evaluación: 

 

ADMISIBLE  INADMISIBLE 

Pasar a evaluar el ítem II  Pasar a evaluar el ítem III 

 

 

II.- EVALUACION DE LA CATEGORIA DE PROCEDENCIA DEL PROCESO 

 

DIMENSION: PRESUPUESTOS PROCESALES DE FONDO 

CRITERIOS SI CUMPLE NO CUMPLE 

1.- Legitimidad para Obrar   

2.- Interés para Obrar   

3.- Voluntad de la Ley   

4.- Vigencia de la Pretensión Procesal   

 

Resultado de la evaluación: 

 

FUNDADO INFUNDADO 

Pasar a evaluar el ítem III Pasar a evaluar el ítem III 

 

 

III.- EVALUACION DE LA CATEGORIA DE FUNDABILIDAD DEL PROCESO 

 

Proceso susceptible de pronunciamiento de fundabilidad: 

 

SI  NO  

 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO 02: EXPEDIENTES JUDICIALES DEMANDAS DE NULIDAD 

DE ACTO JURIDICO DE LOS TITULOS DE PROPIEDAD EMITIDOS 

POR COFOPRI EN EL DISTRITO JUDICIAL DE ANCASH
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

¿La acción de impugnar 
judicialmente los Títulos de 

Propiedad emitidos por 

COFOPRI aplicado la Vía 
Contencioso Administrativo 

puede ser una garantía para 
reconocer y resguardar el 

Principio a la Tutela 

Jurisdiccional Efectiva,  en el 

Distrito Judicial de Ancash?. 

Objetivo General: 

Explicar y argumentar si el Proceso 

Contencioso Administrativo es la vía 
procedimental idónea para impugnar 

judicialmente los Títulos de Propiedad 
emitidos por COFOPRI puede ser una 

garantía para reconocer y resguardar el 

Principio a la Tutela Jurisdiccional 
Efectiva en el Distrito Judicial de 

Ancash. 

Objetivo Específico 1: Explicar 

dogmáticamente el grado de aceptación 

por parte de los litigantes y abogados 
respecto si es que se daría una 

aplicación correcta a la vía 

procedimental del Proceso 
Contencioso Administrativo al 

momento de interponer la demanda 

para impugnar judicialmente los títulos 
de propiedad emitidos por COFOPRI 

en el Distrito Judicial de Ancash. 

Objetivo Específico 2: Explicar 

teóricamente el grado de afectación en 

la parte demandante respecto a la 
incorrecta aplicación de la vía 

procedimental como es la Vía Civil – 

Proceso de Conocimiento al interponer 
la demanda para impugnar 

judicialmente los títulos de propiedad 

emitidos por COFOPRI en el Distrito 
Fiscal de Ancash. 

Hipótesis General: 

El Proceso Contencioso Administrativo es 

considerado como la vía procedimental idónea para 
impugnar judicialmente los Títulos de Propiedad 

emitidos por COFOPRI puede ser una garantía para 
reconocer y resguardar el Principio a la Tutela 

Jurisdiccional Efectiva en el Distrito Judicial de 

Ancash; de tal manera que, sea los litigantes y 
abogados, quienes encaminen sus demandas 

respetando el Principio de Legalidad Procesal. 

Hipótesis Específica 1: El grado de aceptación por 

parte de los litigantes y abogados respecto si es que 

se daría una correcta aplicación de la vía 
procedimental como es el Proceso Contencioso 

Administrativo al momento de interponer demanda 

para impugnar judicialmente los títulos de 
propiedad emitidos por COFOPRI, serían de dotar 

de una Celeridad Procesal, seguridad jurídica, 

buena administración de tiempo y dinero, 
generación de precedentes jurisprudenciales 

sólidos, coherentes y uniformes.     

Hipótesis Específica 2: 

El grado de afectación en la parte demandante 
respecto a la incorrecta aplicación de la vía 

procedimental como es la Vía Civil – Proceso de 

Conocimientos al momento de interponer demanda 
para impugnar judicialmente los títulos de 

propiedad emitidos por COFOPRI, serían de 

someterse a los plazos amplios que ofrece la vía de 
conocimientos, pérdida de tiempo, gastos y pagos 

indebidos durante la secuela del proceso y que 

opere los plazos de caducidad. 

Variables de la Hipótesis General: 

a)  Variable Independiente (X):  Tutela 

Jurisdiccional Efectiva 

b) Variable Dependiente(Y): 

Proceso Contencioso Administrativo 

Variables de la Hipótesis Específica 1: 

a)  Variable Independiente (X): 

Celeridad Procesal. 

b) Variable Dependiente (Y): Índice de 

aceptación de la correcta aplicación de la Vía 

Procedimental. 

Variables de la Hipótesis Específica 2: 

a)  Variable Independiente (X): 

Vía Civil – Proceso de Conocimientos 

b) Variable Dependiente (Y): 

Grado de afectación en la parte demandante 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es dogmática-normativa, que será 

meramente teórica, se basará en el análisis de la doctrina y la 
normatividad, y buscará justificar los fundamentos jurídicos de que 

la Vía idónea para impugnar judicialmente los Títulos de Propiedad 
emitidos por COFOPRI es la Vía Contencioso Administrativo; por 

lo que su finalidad será incrementar, discutir y validar 

conocimientos jurídicos respecto al problema planteado. 

UNIDAD DE ANÁLISIS Y PLAN DE MUESTREO El Diseño 

de investigación a emplearse será el NO EXPERIMENTAL, 
debido a que no habrá manipulación ni control de las variables de 

investigación, en consecuencia, no existirá intervención 

planificada del investigador sobre el control de las variables 
durante el estudio. Se analizará el ordenamiento jurídico nacional, 

la jurisprudencia; a fin de determinar si es necesaria una reforma 

legal o plantear una propuesta legislativa, trabajo que no necesita 
experimento alguno o trabajo de laboratorio. 

El diseño general será TRANSVERSAL debido a que la 
recolección de datos se hará en un solo momento, y se buscará 

describir y analizar las variables y determinar su interrelación. 

Además, que interesará conocer cuál es la situación en que se 

encuentra el problema identificado; es decir, la eficacia jurídica de 

la existencia de delimitar que la Vía Contencioso Administrativo 

es la vía idónea para impugnar judicialmente los títulos de 
Propiedad emitidos por COFOPRI, en un momento único o 

determinado, por ello carece de delimitación temporal el problema 

planteado. 

El diseño específico será EXPLICATIVO-PROPOSITIVO. 

Explicativo, debido a que se va a analizar en todos sus dimensiones 
la Vía Contencioso Administrativo; y propositivo, por cuanto se 

va a proponer la propuesta legislativa de la vigencia de ésta Vía a 

partir del Código Procesal Civil. 

 

ANEXO 03 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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