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RESUMEN 
A propósito de un pronunciamiento de la 
Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema, el autor 
analiza el tratamiento legal a los bienes de 
dominio público y privado del Estado, la 
aplicación de la Ley N.° 29618 y el régimen 
legal de la prescripción adquisitiva de 
dominio sobre bienes del Estado.
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ABSTRACT
Regarding a pronouncement of the Perma-
nent Constitutional and Social Law Chamber 
of the Supreme Court, the author analyzes 
the legal treatment of public and private 
property of the State, the application of 
Law N.° 29618 and the legal regime of the 
acquisition of ownership over state assets.

Keywords: Public domain / Private domain 
/ Imprescriptibility / Acquisitive domain 
prescription

Title: The process of purchasing prescription 
on private property of the State. Some details 
of Law N.° 29618 in light of the ruling issued 
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1. Sobre el proceso judicial y la Casa-
ción N.° 20338-2017-Del Santa 

Redondos Sociedad Anónima, 
mediante escrito de fecha 5 de agosto 
del 2016, interpone demanda contra la 
Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales (en adelante, SBN) a fin de que 
se le declare propietario por prescripción 
adquisitiva de dominio del pedio cons-
tituido por un área de 365,0072 hectá-
reas1 y ubicado a la altura del kilómetro 
238 de la carretera Panamericana Norte, 
distrito y provincia de Huarmey, depar-
tamento de Ancash. Como pretensión 
accesoria solicita la inmatriculación del 
predio a su nombre.

Señala que acredita su posesión 
desde enero del 2004, que destinan el 
bien a la crianza y venta de aves para el 
consumo humano y que cumplen con 
los requisitos para adquirir la propiedad 
del bien por prescripción adquisitiva de 
dominio.

Inicialmente la demanda fue ad-
mitida y se corrió traslado de la misma 
a la SBN, quien la contestó con los 
siguientes argumentos principales: i) al 
calificar la demanda, no se aplicó la Ley 
N.° 29618, publicada en el diario oficial 
El Peruano el 24 de noviembre del 2010, 
mediante la cual se declaró imprescrip-
tibles los bienes de dominio privado del 
Estado, presumiendo al Estado como 

1 A manera referencial, la extensión del distrito 
de Barranco, ubicado en Lima, es de 333 
hectáreas. Con lo cual el área que buscaba ser 
prescrita era de mayor extensión que todo el 
distrito de Barranco.

poseedor de todos los inmuebles de su 
propiedad. ii) Que conforme se indica 
en la demanda, el inmueble que se pre-
tende adquirir por prescripción es de 
propiedad del Estado, por lo que, al am-
paro de la Ley N.° 29618, la pretensión 
se convierte en jurídicamente imposible.

El Juzgado Mixto de Huarmey 
emitió la Resolución número ocho, de 
fecha 26 de enero del 2017, que declaró 
nulo todo lo actuado hasta la resolución 
número uno y declara improcedente la 
demanda al contener un petitorio física 
y jurídicamente imposible.

La demandante interpuso recurso 
de apelación contra el auto antes indi-
cado. 

La Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia del Santa emitió 
el auto de fecha 16 de mayo del 2017, 
que confirma la resolución apelada. Se 
sustenta principalmente en lo siguiente: 
i) la demanda se indica que el inmue-
ble se posee desde enero del 2004, por 
lo que el plazo para adquirirlo por 
prescripción vence en enero del 2014. 
ii) Sin embargo con dación de la Ley 
N.° 29618, publicada en el diario oficial 
El Peruano el 24 de noviembre del 2010, 
se declaró la imprescriptibilidad de los 
bienes de dominio privado del Estado. 
Ello convierte en un imposible jurídico 
la demanda interpuesta.

La demandante interpuso recurso 
de casación contra el auto emitido por la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia del Santa sustentándolo en: 
i) infracción normativa del artículo 950 

Franco Soria Palacios

ISSN 2313-4828 (impresa) • ISSN 2415-2277 (en línea)
Número 68 • Febrero 2020 • pp. 239-270



241Actualidad Civil

Comentario de jurisprudenCia

del Código Civil2, de los artículos 51, 
733 y 1384 de la Constitución Política 
del Estado y el artículo 14 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.

La Ley N.° 29151 reconoce a la SBN 
como ente rector del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales y como la entidad 
encargada de normar y supervisar los 
actos de adquisición, disposición, ad-
ministración y registro de los bienes 
estatales que realicen las entidades, 
con el propósito de lograr una admi-
nistración ordenada y eficiente.

IMPORTANTE

Mediante Resolución de fecha 28 
de mayo del 2019, la Sala de Derecho 
Constitucional y Social permanente de 
la Corte Suprema de la República re-
suelve declarando infundado el recurso 
de casación y no casaron el auto impug-
nado. Se sustentó principalmente en los 
siguientes argumentos: i) con la entrada 
en vigencia de Ley N.° 29618, en el 
presente caso no se cumplía el plazo para 
poder prescribir (que recién se cumplía 
en enero del 2014); ii) la Ley N.° 29618 
es una ley de desarrollo y complemen-
taria del artículo 73 de la Constitución 

2 Que establece los requisitos para la prescrip-
ción adquisitiva de dominio. 

3 Que establece que los bienes de dominio 
público son imprescriptibles.

4 Norma que en conjunto con el artículo 51 
de la Constitución y el artículo 14 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial establecen que 
en caso de incompatibilidad entre una ley y 
la Constitución se debe preferir a la Consti-
tución.

al precisar que los bienes de dominio 
privado son imprescriptibles; iii) la Ley 
N.° 29618 no entra en contradicción 
con la Constitución y, por lo tanto, no 
corresponde su inaplicación. La Ley 
N.° 29618 complementa la Constitu-
ción que presentaba un vacío normativo 
respecto a la imprescriptibilidad de los 
bienes de dominio privado.

2. Bienes del Estado y función de la 
Superintendencia Nacional de Bie-
nes del Estado

La administración de bienes del Es-
tado se encuentra regulado por normas 
y principios del derecho constitucional 
y administrativo y que buscan garantizar 
la protección del interés general.

Mediante Ley N.° 29151, pro-
mulgada el 13 de diciembre del 2007, 
se aprueba la Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes del Estado. Esta 
norma es de singular importancia dado 
que, por primera vez, el régimen general 
de bienes del Estado se regulaba por 
Ley. Antes había estado normado solo 
por decretos supremos mediante los 
denominados reglamentos autónomos, 
como el Reglamento General de Proce-
dimientos Administrativos de los Bienes 
de Propiedad Estatal, aprobado por el 
Decreto Supremo N.° 154-2001-EF.

La Ley N.° 29151 reconoce a la 
SBN como ente rector del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales y como la 
entidad encargada de normar y supervi-
sar los actos de adquisición, disposición, 
administración y registro de los bienes 

El proceso de prescripción adquisitiva...
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estatales que realicen las entidades, con 
el propósito de lograr una administra-
ción ordenada y eficiente. 

Según el artículo 6 de la Ley 
N.° 291515, la finalidad del sistema es 
el siguiente:

Contribuir al desarrollo del país promo-
viendo el saneamiento de la propiedad 
estatal, para incentivar la inversión pública 
y privada, procurando una eficiente gestión 
del portafolio inmobiliario del Estado de 
acuerdo al marco de su competencia.  

 A su vez, el artículo 3 de la Ley esta-
blecía que eran bienes estatales para los 
efectos de la Ley: “Son los bienes mue-
bles e inmuebles de dominio público y 
dominio privado del Estado que tienen 
como titular al Estado o cualquier enti-
dad que conforma el Sistema Nacional 
de Bienes Estatales”. Dicha definición 
de la ley incluía a todos los bienes mue-
bles e inmuebles de dominio público y 
privado.

Posteriormente, el Decreto Legis-
lativo N.° 1439, promulgado el 15 de 
setiembre del 2018, que aprueba el 
Sistema Nacional de Abastecimiento, en 
su primera disposición complementaria 
modificatoria precisa la definición de 
bienes del Estado:

Para los efectos de esta Ley, los bienes 
estatales se circunscriben a los predios, 
tales como terrenos, áreas de playa, islas, 
y otros de dominio privado y de dominio 
público, que tienen como titular al Estado 
o a cualquier entidad pública que conforma 
el Sistema Nacional de Bienes Estatales, 

5 Modificado por Decreto Legislativo N.° 1439

independientemente del nivel de gobierno 
al que pertenezcan, conforme se establezca 
en el Reglamento.

La modificación es importante 
dado que solo incluye en la definición 
de bienes del Estado, al amparo de la Ley 
N.° 29151, a los predios6 como terrenos, 
playas e islas. Esta definición excluye a 
los terrenos con construcciones y edifi-
cios que quedan fuera del ámbito de la 
Ley N.° 29151 y del sistema nacional 
de bienes del Estado cuyo ente rector 
es la SBN.

De acuerdo con el Decreto Legisla-
tivo N.° 1439 y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N.° 217-2019-EF, 
todos los terrenos con construcciones y 
edificios pasarán a estar bajo la admi-
nistración de la Dirección General de 
Abastecimiento del Ministerio de Eco-
nomía, quien a su vez cumple la función 
de ente rector del sistema nacional de 
abastecimiento.

Entendemos que la decisión de que 
los edificios de propiedad estatal pasen 
a formar parte del sistema nacional de 
abastecimiento y bajo la dirección del 
Ministerio de Economía y Finanzas ten-
dría como intención establecer mayor 
control y orden en la gestión tanto de los 

6 De acuerdo al artículo 3 literal m del Decreto 
Supremo N.° 005-2006-JUS se define como 
predio a: “La superficie delimitada por una 
línea poligonal continua y cerrada, y se extien-
de al subsuelo y al sobresuelo, comprendidos 
dentro de los planos verticales del perímetro 
superficial, excluyéndose del suelo y subsuelo 
a los recursos naturales, los yacimientos, restos 
arqueológicos y otros bienes regidos por leyes 
especiales”.
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edificios estatales como en la decisión de 
entidades públicas de alquilar edificios 
de particulares para la prestación de sus 
servicios.

Por lo tanto, a la fecha y de acuerdo 
con la legislación vigente, en lo que res-
pecta a bienes inmuebles de propiedad 
del estado, tenemos un sistema dual7:
• Los terrenos sin construcción se 

encuentran bajo la rectoría de la Su-
perintendencia Nacional de Bienes 
Estatales.

• Los terrenos con construcciones 
y edificios bajo la rectoría de la 
Dirección de Abastecimiento del 
Ministerio de Economía y Finanzas.

Finalmente, cable indicar que la 
segunda disposición complementaria 
modificatoria del Decreto Legislativo 
N.° 1439 incorpora una séptima dis-
posición complementaria final a la Ley 
N.° 29151, que establece lo siguiente:

Toda referencia en la presente Ley y en 
otras normas complementarias y conexas, 
a los términos “bienes estatales”, “bienes”, 
“bienes inmuebles” e “inmuebles” debe 
entenderse conforme a lo establecido en el 
artículo 3 de la Ley.

7 La nueva definición deberá ser tomada en 
cuenta para la prescripción adquisitiva de 
dominio contra bienes del Estado, en los 
casos que corresponda. También en los casos 
de transferencia de propiedad estatal para 
proyectos de infraestructura (regulado por 
el TUO del Decreto Legislativo N.° 1192) y 
en la transferencia de bienes del Estado para 
el proceso de reconstrucción con cambios 
(regulado por Ley N.° 30556).

Entendemos que este artículo busca 
reforzar el nuevo alcance, mucho más 
limitado, de la definición de bienes 
estatales para la Ley N.° 29151.

2.1. Por su alcance o envergadura 

Podrán ser bienes de alcance nacio-
nal, regional o local. 

a) Nacional

Bienes que se encuentran bajo la 
administración de la SBN, ministerios 
u entidades adscritas al Gobierno na-
cional. De acuerdo con el artículo 4, 
literal a), de la Ley N.° 29151: “Son 
aquellos bienes comprendidos en los 
incisos c), d), e), f ), g) y h) del numeral 
3 del artículo 2 del Decreto Supremo 
N.° 023-2004-PCM”8.

8 c) Los bienes muebles e inmuebles del Estado 
no registrados como activos de los Gobiernos 
Regionales, ni de los Gobiernos Locales, 
excepto los considerados en el punto 2.b del 
presente artículo; d) La infraestructura pública 
a cargo de la administración de Entidades pú-
blicas conformantes del Gobierno Nacional, 
excepto las Empresas Estatales que deberán 
ser jerarquizadas mediante norma específica; 
e) La infraestructura y equipos de la Defensa 
y Seguridad Nacional, Orden Interno, Fuer-
zas Armadas y de la Policía Nacional; f ) Los 
bienes muebles e inmuebles reservados para 
la administración de una entidad pública, 
conforme a norma legal expresa; g) Los bienes 
muebles e inmuebles del Gobierno Nacional 
ubicados en el extranjero, en calidad de sedes 
diplomáticas, militares, policiales, incluyendo 
aquellos reconocidos como tales por las leyes 
y tratados internacionales; h) Los bienes que 
adquiera conforme a ley.

El proceso de prescripción adquisitiva...
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b) Regional

Bienes bajo la administración de los 
Gobiernos Regionales. Inicialmente los 
Gobiernos Regionales surgen asumie-
ron las propiedades de los bienes que 
correspondían a los antiguos Consejos 
Transitorios de Administración Regional 
(CTAR).

Adicionalmente, a la fecha, la SBN 
ha transferido sus competencias9 a los si-
guientes Gobiernos Regionales: Callao, 
Tacna, Arequipa, Lambayeque, Tumbes, 
San Martín y Amazonas. Entendemos 
que dicha transferencia debe significar 
ejercicio de competencias funcionales, 
así como transferencia de propiedad de 
predios en el ámbito de su respectiva 
jurisdicción, salvo bienes de alcance 
nacional.

c) Local 

Bienes bajo la administración de 
las municipalidades distritales y loca-
les. El artículo 56 de la Ley Orgánica 
de Municipalidades define los bienes 
municipales10.

9 De acuerdo con el artículo 62 literal b) de la 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales: “Rea-
lizar los actos de inmatriculación saneamiento, 
adquisición, enajenación, administración y 
adjudicación de los terrenos urbanos y eriazos 
de propiedad del Estado en su jurisdicción, 
con excepción de los terrenos de propiedad 
municipal”.

10 “Son bienes de las municipalidades: 1. Los 
bienes inmuebles y muebles de uso público 
destinados a servicios públicos locales. 2. Los 
edificios municipales y sus instalaciones y, en 
general, todos los bienes adquiridos, construi-
dos y/o sostenidos por la municipalidad. 3. 
Las acciones y participaciones de las empresas 

Cabe tener en cuenta que, de acuer-
do con cifras del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática, existirían 196 
municipalidades provinciales y 1 655  
municipalidades distritales, por lo en 
este nivel de gobierno existe una gran 
dispersión y muchas veces falta de capa-
citación en la gestión de bienes.

Consideramos que en general los 
predios (sean del Estado o de parti-
culares y, en casos de que sean del 
Estado, sean de dominio público o 
privado) deben lograr su inscripción 
en Registros Públicos, a fin de obte-
ner la seguridad jurídica adicional 
que presta o debe prestar el sistema 
registral.

IMPORTANTE

2.2. Dominio público y dominio privado

La regulación de los bienes de do-
minio público y privado tiene alcance 
constitucional. Así el artículo 73 de la 
Constitución de 1993 establece: “Los 
bienes de dominio público son inalie-
nables e imprescriptibles. Los bienes 
de uso público pueden ser concedidos 

municipales. 4. Los caudales, acciones, bonos, 
participaciones sociales, derechos o cualquier 
otro bien que represente valores cuantificables 
económicamente. 5. Los terrenos eriazos, 
abandonados y ribereños que le transfiera el 
Gobierno Nacional. 6. Los aportes provenien-
tes de habilitaciones urbanas. 7. Los legados 
o donaciones que se instituyan en su favor. 8. 
Todos los demás que adquiera cada municipio. 
Las vías y áreas públicas, con subsuelo y aires 
son bienes de dominio y uso público”.
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a particulares conforme a ley, para su 
aprovechamiento económico”.

De la lectura de la norma, la misma 
no se pronuncia expresamente sobre la 
posibilidad de prescribir o no, bienes de 
dominio privado. Recién con la dación 
de la Ley N.° 29618 se establece expre-
samente la prohibición de prescribir 
también para los bienes de dominio 
privado. 

Conforme hemos indicado ante-
riormente, la Ley N.° 29151, modificada 
por el Decreto Legislativo N.° 1439, 
reconocen la titularidad del Estado sobre 
los bienes de dominio público y privado.

A su vez el Reglamento de la Ley 
N.° 29151, aprobado por Decreto 
Supremo N.° 007-2008-VIVIENDA, 
establece lo siguiente:

Artículo 2.2.- Para los efectos del presente 
Reglamento se entenderá por: 
a)  Bienes de dominio público: Aquellos 

bienes estatales, destinados al uso pú-
blico como playas, plazas, parques, in-
fraestructura vial, vías férreas, caminos 
y otros, cuya administración, conser-
vación y mantenimiento corresponde 
a una entidad; aquellos que sirven de 
soporte para la prestación de cualquier 
servicio público como los palacios, 
sedes gubernativas e institucionales, 
escuelas, hospitales, estadios, aportes 
reglamentarios, bienes reservados y 
afectados en uso a la defensa nacional, 
establecimientos penitenciarios, mu-
seos, cementerios, puertos, aeropuertos 
y otros destinados al cumplimiento de 
los fines de responsabilidad estatal, o 
cuya concesión compete al Estado. 
Tienen el carácter de inalienables e 
imprescriptibles. Sobre ellos, el Estado 

ejerce su potestad administrativa, regla-
mentaria y de tutela conforme a ley.

b)  Bienes de dominio privado del Estado: 
Aquellos bienes estatales que siendo de 
propiedad del Estado o de alguna enti-
dad, no están destinados al uso público 
ni afectados a algún servicio público, 
y respecto de los cuales sus titulares 
ejercen el derecho de propiedad con 
todos sus atributos.

Por lo descrito, el tema se encuentra 
regulado a nivel constitucional, legal y 
reglamentario. A continuación, y a la 
luz de la sentencia de la Corte Suprema, 
analizaremos brevemente la coherencia 
de dicha regulación.

3. Bienes de dominio público

3.1. Concepto

Brevemente, podemos definir que 
los bienes de dominio público son aque-
llos que están destinados:
• Al uso público: Aquellos bienes que 

pueden ser utilizados libre e indis-
tintamente por cualquier ciudada-
no sin posibilidad de exclusión11, 
salvo por una limitación material o 
física. Los ejemplos clásicos son los 
indicados en el Reglamento de la 
Ley N.° 29151, tales como playas, 
plazas, parques, infraestructura vial, 
vías férreas, caminos. En principio, 
dicho tipo de bienes puede ser 
utilizado por cualquier persona. 
Sin embargo, la realidad nos hace 
ver que no siempre esta condición 

11 Lo cual constituye una diferencia fundamental 
con los bienes de propiedad privada.

El proceso de prescripción adquisitiva...
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se cumple, y para ello cabe revisar 
la situación de algunas playas de 
nuestro litoral costero en donde el 
acceso a los ciudadanos es restrin-
gido, situación que es claramente 
ilegal.

• Al servicio público: Es decir son 
bienes que sirven de soporte para 
la prestación de un servicio público 
por parte del Estado. El Reglamento 
de la Ley N.° 29151 establece una 
serie de ejemplos: palacios, sedes 
gubernativas e institucionales, es-
cuelas, hospitales, estadios, aportes 
reglamentarios, bienes reservados 
y afectados en uso a la defensa na-
cional, establecimientos penitencia-
rios, museos, cementerios, puertos, 
aeropuertos y otros.
Mientras se mantenga el uso o el 

servicio público el bien mantendrá la 
calidad de dominio público.

Respecto al tipo de titularidad 
que ejerce el Estado sobre este tipo de 
bienes, compartimos lo establecido en 
el Reglamento de la Ley N.° 29151, 
al establecer que el Estado ejerce una 
potestad administrativa, reglamentaria y 
de tutela12. Al respecto, Ramón Huapaya 
indica lo siguiente:

Los denominados bienes públicos antes 
que un conjunto de bienes, representan 
un soporte jurídico de potestades estatales 

12 Ello sin perjuicio de que los bienes de dominio 
público tienen una serie de matices que inclu-
so permiten que, mediante la desafectación 
administrativa, se pueda convertir en un bien 
de dominio privado y, con ello, por ejemplo, 
poder ser transferido en propiedad.

sobre aquellos, un título jurídico de inter-
vención que permite al Estado regular las 
conductas de quienes utilizan tales bienes. 
En ese sentido, por sus especiales caracterís-
ticas de uso y aprovechamiento, los bienes 
públicos no pueden ser configurados en 
base al concepto de propiedad, por lo me-
nos, desde la perspectiva clásica civilista13.

3.2. Características de los bienes de do-
minio público

a) Inalienables

No se pueden efectuar actos de dis-
posición ni de gravamen sobre este tipo 
de bienes. En el caso de los bienes de uso 
público, la Constitución permite que 
puedan ser otorgados en concesión14.

b) Imprescriptibles

Al ser bienes destinados al uso 
público o a la prestación de un servicio 
público, no corresponde ejercer un 
uso privado y excluyente respecto de 
este tipo de bienes. Es por ello que la 
Constitución y la doctrina reconocen 
pacíficamente que sobre este tipo de 
bienes no cabe prescripción adquisitiva 
de dominio al no poder ser materia de 
derechos privativos .

13 Huapaya Tapia, Ramón, “El régimen consti-
tucional y legal de los recursos naturales en el 
ordenamiento jurídico peruano”, en Revista de 
Derecho Administrativo, n.° 14, Lima: CDA, 
2014, p. 337.

14 Ejemplo de ello son múltiples carreteras 
otorgadas en concesión como: Vías Nuevas 
de Lima (Panamericana Norte, Panamericana 
Sur y Ramiro Priale) y Línea Amarilla (que 
conecta el Callao con la vía de Evitamiento).
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c) Inembargables

Nuevamente, al ser bienes destina-
dos al uso público o a la prestación de un 
servicio público, tienen una naturaleza 
especial y, por ello, no corresponde efec-
tuar embargos contra ello para garantizar 
el pago de acreencias que se pudiera 
tener contra el Estado. Se privilegia las 
características especiales de este tipo de 
bienes a fin de garantizar el uso público 
o la prestación del servicio.

Parte de la doctrina sostiene que no 
necesitan de la protección de un Registro 
Público por sus características especiales. 
No compartimos esta afirmación. Con-
sideramos que en general los predios 
(sean del Estado o de particulares y, en 
casos de que sean del Estado, sean de do-
minio público o privado) deben lograr 
su inscripción en Registros Públicos, 
a fin de obtener la seguridad jurídica 
adicional que presta o debe prestar el 
sistema registral.

3.3. Pérdida de condición de dominio 
público

Un bien mantendrá su condición de 
dominio público en tanto se mantenga 
su uso público o se destine a la presta-
ción del servicio público. Si no se cum-
plen dichas condiciones, se podrá perder 
la condición de dominio público. Para 
formalizar dicha situación se requiere la 
expedición de una resolución que dis-
ponga la desafectación administrativa y 
con ello el bien pasa a tener la condición 
de dominio privado del Estado.

Al respecto, el artículo 43 del Re-
glamento de la Ley N.° 29151 establece 
lo siguiente:

La desafectación de un bien de dominio 
público, al dominio privado del Estado 
procederá cuando haya perdido la natu-
raleza o condición apropiada para su uso 
público o para prestar un servicio público, 
y será aprobada por la SBN, de acuerdo con 
sus respectivas competencias. Excepcio-
nalmente, a solicitud de la entidad previo 
informe sustentatorio, la SBN procederá 
a aprobar la desafectación de los predios 
de dominio público. En caso de bienes 
administrados por los Gobiernos Locales, 
la desafectación será efectuada por estos, 
conforme a la normatividad vigente. Una 
vez concluida la desafectación, el Gobierno 
Local podrá solicitar el bien al Gobierno 
Regional o a la SBN, conforme a los pro-
cedimientos establecidos en el Reglamento. 
La desafectación se inscribe en el Registro 
de Predios a favor del Estado, por el solo 
mérito de la Resolución que así lo declara.

Sobre el procedimiento de desafec-
tación administrativa, podemos efectuar 
los siguientes comentarios principales:
• La desafectación administrativa 

debe ser aprobada por la SBN de 
acuerdo con sus competencias. 
Con lo cual se debería entender 
que si estamos hablando de edificios 
que se deben desafectar, la entidad 
competente es la Dirección de 
Abastecimiento del MEF.

• Normalmente la desafectación 
administrativa está vinculada a un 
posterior procedimiento de trans-
ferencia de propiedad. Es decir, se 
desafecta para que el bien pierda 
la condición de dominio público 
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y pueda ser transferido. Podemos 
mencionar como ejemplos las 
desafectaciones administrativas y 
posteriores ventas mediante subasta 
pública de los antiguos locales de la 
Presidencia del Concejo de Minis-
tros15, ubicada en Miraflores, del 
Ministerio de Educación, ubicado 
en San Borja16, y del antiguo local 
de la SBN, ubicado en La Molina.

Mediante reiteradas sentencias del 
Tribunal Constitucional, algunas de 
las cuales hemos referido anterior-
mente, queda absolutamente claro 
que los bienes de dominio privado 
del Estado pueden ser embargados 
para garantizar el pago de deudas 
por parte del Estado. Situación que 
es absolutamente lógica y razonable, 
ya que, ante el incumplimiento en el 
pago de deudas del Estado, se puede 
afectar este tipo de bienes.

IMPORTANTE

A manera referencial también 
podemos mencionar la existencia de la 
Ordenanza N.° 29617, emitida por la 

15 Nota de Prensa, “Local de la PCM fue 
vendido en casi seis millones de dólares en 
subasta pública”, en Andina. Agencia Peruana 
de Noticias, Lima: 22 de octubre del 2009. 
Recuperado de <https://bit.ly/2Og6tGV>.

16 Nota de Prensa, “Subastan sede principal 
del Ministerio de Educación ubicada en San 
Borja (ampliación)”, en Andina. Agencia Pe-
ruana de Noticias, Lima: 26 de mayo del 2008. 
Recuperado de <https://bit.ly/38SEqp5>.

17 Esta norma define a los bienes de uso público 
como: Todos los utilizados por la población 
para la satisfacción de sus necesidades co-

Municipalidad de Lima y que regula el 
régimen de constitución y administra-
ción de bienes de uso público en la pro-
vincia de Lima. En realidad, la norma 
regula tanto a los bienes de uso público 
como los destinados al servicio público, 
pero equivocadamente, en su artículo 5, 
considera a ambos como bienes de uso 
público local, cuando la definición exac-
ta debió ser bienes de dominio público.

Respecto al procedimiento de des-
afectación de bienes municipales, los 
artículos 27 y 28 establecen lo siguiente:

Artículo 27.- De las Desafectaciones. Me-
diante la desafectación cesa el uso público 
de un bien sin que ello implique el cambio 
de titularidad de la propiedad del mismo.
Las desafectaciones podrán ser totales 
o parciales y podrán disponerse indis-
tintamente sobre el suelo, subsuelo o el 
sobresuelo.
En todos los casos, corresponde al Concejo 
Metropolitano de Lima aprobar las desa-
fectaciones de los bienes de uso público 
ubicados en la provincia de Lima, salvo los 
casos previstos y regulados expresamente 
por Ley.
Artículo 28.- Causales de Desafectación. 
Los bienes de uso público pueden ser des-
afectados por las siguientes causales:

a)  Como consecuencia de un cambio en 
la regulación de los mismos, mediante 
Ley;

b)  Por la pérdida de la naturaleza que 
justificó su inclusión en esa categoría 
de bienes; y,

c)  Como consecuencia de que en los 
Planes Urbanos o Estudios Urbanos 
Especiales se aprueben, mediante  

tidianas calles, veredas, parques, puentes, 
carreteras, playas, ríos, entre otros.
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Ordenanza del Concejo Metropolita-
no de Lima, proyectos de Reestructu-
ración o de Adecuación Urbana o de 
Renovación Urbana que impliquen 
modificaciones en la estructura urbana 
existente.

La ordenanza citada también reco-
noce como supuesto de desafectación la 
pérdida de la naturaleza de uso o servicio 
público.

3.4. Tratamiento en legislación y jurispru-
dencia

Al respecto, podemos mencionar al-
gunas sentencias relevantes emitidas por 
el Tribunal Constitucional, tales como:

a) Expediente N.° 006-96-I/TC (30 de 
enero de 1997)  

Los bienes del Estado se dividen en bienes 
de dominio privado y bienes de dominio 
público; sobre los primeros el Estado ejer-
ce su propiedad como cualquier persona 
de derecho privado; sobre los segundos 
ejerce administración de carácter tuitivo y 
público. El artículo 73 de la Constitución 
Política del Estado establece, que los bie-
nes de dominio público son inalienables 
e imprescriptibles, deduciéndose de ello, 
que no gozan de aquellas inmunidades 
los bienes que conforman el patrimonio 
privado del Estado. La Ley 26599 que mo-
difica el artículo 648 del Código Procesal 
Civil ha otorgado a los bienes de dominio 
privado aquella inmunidad que la Consti-
tución otorgó únicamente a los bienes de 
dominio público.

Se declaró fundada en parte la de-
manda, que pide que se declare incons-
titucional la Ley N.° 26599, en cuanto 
ella introduce el actual inciso primero 

en el artículo 648 del Código Procesal 
Civil, con el tenor siguiente: 

Son inembargables: 1. Los bienes del 
Estado. Las resoluciones judiciales o ad-
ministrativas, consentidas o ejecutoriadas 
que dispongan el pago de obligaciones a 
cargo del Estado, solo serán atendidas con 
las partidas previamente presupuestadas 
del Sector al que correspondan; precisan-
do que subsiste la vigencia del artículo 
73 de la Constitución, según el cual son 
inembargables los bienes del Estado de 
dominio público e infundada la demanda 
en lo demás que contiene.

Algunos comentarios sobre esta 
sentencia:
• Reconoce que sobre los bienes de 

dominio público el Estado ejerce 
administración de carácter tuitivo 
y público.

• De acuerdo con lo establecido, en 
el artículo 73 de la Constitución 
interpreta que los bienes de do-
minio privado son transferibles y 
prescriptibles.

• Se declaró fundada en parte deman-
da de inconstitucionalidad de ley 
que dispuso que todos los bienes del 
Estado son inembargables. Precisa 
que solo los bienes de dominio 
público tienen dicha condición.

b) Expediente N.° 022-96-I/TC

Es preciso insistir en que la inexistencia de 
una ley especial que determine qué bienes 
del Estado son embargables, no supone que 
el juez de ejecución y el órgano adminis-
trativo correspondiente no puedan dictar o 
ejecutar embargos sobre bienes del Estado. 
Por el contrario, la inexistencia de una ley 
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especial que fije qué bienes son embarga-
bles, impone en ambos órganos públicos 
un deber especial de protección del derecho 
a la ejecución de las resoluciones judiciales.

Algunos comentarios sobre esta 
sentencia:
• Reitera que los bienes de dominio 

privado son embargables.
• Ante un pedido de embargo, el juez 

debe analizar si el bien a ser afectado 
corresponde a un bien de dominio 
privado del Estado, y solo en ese 
caso proceder al embargo.

c) Expediente N.° 02147-2009-PA/TC

Este Tribunal, discrepando de los argumen-
tos emitidos por las instancias inferiores, 
considera que la demanda debe ser esti-
mada, dejándose sin efecto las resoluciones 
cuestionadas (sic) a fin de que se expida 
una nueva resolución que ordene trabar 
embargo sobre los bienes del Gobierno 
Regional de Lambayeque, fundamentán-
dose el carácter embargable de ellos en 
función de su no uso y/o utilización para 
fines públicos.

Esta sentencia nuevamente esta-
blece que el juez de la materia debe 
justificar la procedencia del embargo 
sobre bienes del Estado, sustentando 
su decisión en su no uso y/o utilización 
para fines públicos

4. Bienes de dominio privado

4.1. Concepto

Los bienes de dominio privado 
el Estado son todos aquellos que no 
están destinados ni al uso público ni a 

la prestación de un servicio público, y, 
por lo tanto, no tienen las características 
ni la protección especial de este tipo de 
bienes. 

Alguna doctrina, e incluso alguna 
sentencia del Tribunal Constitucional, 
equipara los bienes de dominio privado 
del Estado con los bienes de propiedad 
privada; sin embargo, consideramos que 
no existe dicha equiparidad. Entre otros 
argumentos, por los siguientes:
• El bien de dominio privado se 

encuentra regulado por normas y 
principios del derecho administra-
tivo. En el caso peruano, por la Ley 
N.° 29151 y su Reglamento y de 
manera residual por el Código Civil.

• El particular puede donar, alquilar o 
vender su propiedad privada cuan-
do mejor lo considere y al valor que 
estime pertinente. Para transferir el 
Estado debe tasar sus bienes a valor 
comercial. 

• El Estado solo puede transferir o 
celebrar actos de administración 
en los supuestos establecidos en la 
norma.

4.2. Características

Los bienes de dominio privado tie-
nen las siguientes características:

a) Transferibles

Al respecto, el artículo 74 del Re-
glamento de la Ley N.° 29151 establece: 
“Los bienes de dominio privado estatal 
pueden ser objeto de compra venta solo 
bajo la modalidad de subasta pública 
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y excepcionalmente por compra venta 
directa”.

b) Embargables

Mediante reiteradas sentencias del 
Tribunal Constitucional, algunas de las 
cuales hemos referido anteriormente, 
queda absolutamente claro que los 
bienes de dominio privado del Estado 
pueden ser embargados para garantizar 
el pago de deudas por parte del Estado. 
Situación que es absolutamente lógica y 
razonable, ya que, ante el incumplimien-
to en el pago de deudas del Estado, se 
puede afectar este tipo de bienes.

c) ¿Prescriptibles?

La mayoría de la doctrina e incluso 
una sentencia del Tribunal Constitu-
cional, emitida el año 1997 establecen 
que los bienes de dominio privado del 
Estado pueden ser adquiridos por pres-
cripción adquisitiva de dominio.

Sin embargo, la Ley N.° 29618 
establece que los bienes de dominio 
privado del Estado son imprescriptibles. 
Más adelante analizaremos la ley.

4.3. Tratamiento en legislación y jurispru-
dencia

Consideramos relevante la siguiente 
sentencia emitida por el Tribunal Cons-
titucional: Expedientes acumulados 
N.os 015-2001-AI/TC, 016-2001-AI/
TC y 004-2002-AI/TC (29 de enero 
del 2004), en donde se establece lo si-
guiente: “Los bienes que no están afectos 
al servicio público, al uso público o al 

interés nacional, incluyendo los depósi-
tos de dinero, constituyen, prima facie, 
bienes de dominio privado y, como tal, 
son embargables”.

A su vez, la Corte Suprema de 
Justicia —en las sentencias Casa-
ción N.° 3317-2007-Tumbes del 24 
de julio del 2008 y en la Casación 
N.° 1157-2002-Lambayeque del 19 
de mayo de 2004— estableció la pro-
cedencia de la prescripción adquisitiva 
de dominio contra bienes de dominio 
privado del Estado. Cabe indicar que 
dichas sentencias fueron emitidas antes 
de la emisión de la Ley N.° 29618.

5. Muy breve acercamiento a la pose-
sión y a la prescripción adquisitiva 
de dominio

De manera muy breve y superficial 
desarrollaremos algunas ideas sobre la 
posesión y la prescripción adquisitiva de 
dominio, a efectos de entender la lógica 
de la Ley N.° 29618.

5.1. Sobre la posesión

El artículo 896 del Código Civil 
establece: “La posesión es el ejercicio de 
hecho de uno o más poderes inherentes 
a la propiedad”18. Teniendo en cuenta el 
artículo 896 y el amplísimo desarrollo 
del tema en la doctrina, podemos con-
cluir que la posesión es:

18 A su vez, el artículo 923 del Código Civil es-
tablece: “La propiedad es el poder jurídico que 
permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar 
un bien. Debe ejercerse en armonía con el 
interés social y dentro de los límites de la ley”.
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• Un hecho que se genera con un 
comportamiento similar al que tiene 
un propietario respecto del bien. Y 
que a su vez genera derechos a partir 
del uso que el sujeto hace del bien. 

• Es un derecho real y autónomo 
que otorga una serie de facultades 
y mecanismos de protección a su 
titular. Así, por ejemplo, tenemos 
que el artículo 912 del Código Civil 
establece: “El poseedor es reputado 
propietario mientras no se pruebe 
lo contrario […]” Con lo cual, en 
principio, se debe considerar que el 
poseedor es propietario de un bien.
Entendemos que, para que exista 

posesión y con ello la protección que se 
otorga al poseedor, se deben cumplir las 
siguientes condiciones:
• Implica un ejercicio de hecho que 

signifique tener control sobre el 
bien. Ello supone una conducta 
aceptable o razonable de un propie-
tario que busca satisfacer su interés. 
No necesariamente tiene que ser una 
conducta típica. 

• Es un hecho que se debe efectuar 
con la normalidad de la conducta 
de un propietario que utiliza el 
bien. Independientemente de que 
sea legítimo o ilegítimo.

• Evidentemente debe existir volun-
tariedad en el uso del bien. Uso 
voluntario para satisfacer un interés 
propio19.

19 Si el uso el bien no es voluntario, sino, por 
ejemplo, obligado por coacción o amenaza, 
no existirá posesión.

• Cumpliéndose estas condiciones 
se genera la posesión sobre el bien 
con los derechos que ello genera. El 
sistema protege al poseedor por la 
sola condición de serlo.

5.2. Sobre la prescripción adquisitiva de 
dominio

El artículo 950 del Código Civil 
establece: “La propiedad inmueble se 
adquiere por prescripción mediante la 
posesión continua, pacífica y pública 
como propietario durante diez años; y se 
adquiere a los cinco años cuando median 
justo título y buena fe”.

A su vez, el artículo 952 establece: 
“Quien adquiere un bien por prescrip-
ción puede entablar juicio para que se 
le declare propietario”. Por lo tanto, 
tenemos lo siguiente:
• La prescripción adquisitiva de do-

minio es una forma originaria de 
adquirir propiedad. Es originaria 
dado que el derecho no se deriva del 
anterior propietario, sino se adquie-
re por la mera posesión calificada y 
el paso del tiempo.

• Una vez cumplido el plazo estable-
cido, se adquiere la propiedad. En 
el caso de la prescripción larga a los 
diez años se adquiere el derecho. La 
sentencia solo reconoce y declara 
un derecho preexistente y que se ha 
adquirido por el paso del tiempo y 
el cumplimiento de requisitos.

• Se puede prescribir cualquier bien 
de propiedad privada. No existen 
restricciones al respecto, más allá 
del cumplimiento de los requisitos.

Franco Soria Palacios

ISSN 2313-4828 (impresa) • ISSN 2415-2277 (en línea)
Número 68 • Febrero 2020 • pp. 239-270



253Actualidad Civil

Comentario de jurisprudenCia

6. La Ley N.° 29618

6.1. Sustento de la norma

La Ley N.° 28618 establece la im-
prescriptibilidad de los bienes de domi-
nio privado del Estado. En la discusión 
de la norma se brindaron los siguientes 
argumentos para su sustento:
• La Ley precisa y complementa el 

artículo 73 de la Constitución. La 
desarrolla y no la modifica.

• Es razonable y conveniente para 
la sociedad en su conjunto que no 
proceda la prescripción adquisitiva 
de dominio contra bienes de domi-
nio privado del Estado. Cuando al-
guien prescribe un bien del Estado, 
esta persona es el único favorecido 
en detrimento del Estado y de los 
ciudadanos en su conjunto que ven 
disminuido el patrimonio estatal.

• Lamentablemente, el Estado no 
está en adecuadas condiciones 
para proteger todos sus bienes de 
dominio privado a nivel nacional. 
Muchas veces su posibilidad de 
conocimiento de invasiones y/o 
su defensa frente a ellas es lenta y 
con ello se favorece a los invasores. 
Más aún cuando el Estado no tiene 
pleno conocimiento de todas sus 
propiedades (no hay un adecuado 
inventario).

• La ley busca ayudar a reducir el trá-
fico de tierras del Estado y con ello 
busca desincentivar las invasiones.

• El sistema judicial suele ser lento. 
Por ello los trámites para recuperar 

la propiedad estatal suelen ser en-
gorrosos y de larga duración.
Más adelante analizaremos la razo-

nabilidad y pertinencia de los argumen-
tos indicados. 

[E]l Estado no está en adecuadas con-
diciones para proteger todos sus bie-
nes de dominio privado a nivel na-
cional. Muchas veces su posibilidad 
de conocimiento de invasiones y/o su 
defensa frente a ellas es lenta y con 
ello se favorece a los invasores. Más 
aún cuando el Estado no tiene pleno 
conocimiento de todas sus propieda-
des (no hay un adecuado inventario).

IMPORTANTE

6.2. Contenido

Como indicamos anteriormente, 
la norma establece principalmente la 
imprescriptibilidad de todos los bienes 
del Estado. Sin embargo, también esta-
blece otras disposiciones que conviene 
analizar. Así tenemos las siguientes:

a) Se presume que el Estado es poseedor 
de todos los inmuebles de su propiedad

La norma establece la presunción 
de que el Estado se encuentra en po-
sesión de todos los inmuebles de su 
propiedad20.

Encontrándose el Estado, median-
te esta ficción generada por la norma, 

20 Pese a que, como se indicó anteriormente, a 
la fecha el Estado no tiene identificadas todas 
sus propiedades.
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en posesión de todas sus propiedades, 
no correspondería que otra persona 
pueda poseer un bien de su propiedad. 
Con ello, se buscaría desincentivar la 
toma de posesión ilegítima (invasio-
nes) de propiedad estatal y coadyuvar 
a la imposibilidad de la prescripción 
(dado que solo el Estado poseería sus 
propiedades).

Sin embargo, conforme a lo antes 
indicado, la posesión es una manifesta-
ción fáctica que inmediatamente genera 
una serie de derechos. Por lo tanto, 
consideramos que si una persona efecti-
vamente viene efectuando posesión sobe 
un bien de dominio privado del Estado, 
conforme lo plantea el artículo 896 del 
Código Civil, no sería posible sostener 
que es el Estado quien lo posee.

Por ello, en todo caso, la presunción 
establecida sería una presunción relativa, 
respecto de las cuales cabe prueba en 
contrario y, por lo tanto, solo funcio-
naría en los casos que la propiedad del 
Estado no se encuentre efectivamente 
poseída por un tercero, y ello debido a 
que la posesión real y efectiva rompe la 
presunción de posesión del Estado.

Finalmente, consideramos que 
esta disposición es por lo menos pe-
culiar, teniendo en cuenta que algunos 
de los supuestos de venta directa sobre 
propiedad del Estado se sustentan en la 
posesión que los particulares efectúan 
sobre bienes de dominio privado del 
Estado.

b) Los bienes de dominio privado del 
Estado son imprescriptibles

El artículo 2 de la Ley N.° 29618 
establece expresamente la prohibición de 
prescribir bienes de dominio privado del 
Estado, con lo cual establece un trata-
miento diferente con los bienes de pro-
piedad privada (que ya hemos indicado 
que no son equivalentes a los bienes de 
dominio privado del Estado) y respecto 
de los cuales sí cabe la prescripción.

Conforme desarrollaremos más 
adelante, consideramos que esta dispo-
sición es inconstitucional. 

c) Se excluye de la aplicación de la nor-
ma a las Comunidades Campesinas y 
Comunidades Nativas

La Ley es expresa en este punto e 
indica que no se les aplica a las Comu-
nidades Campesinas y Nativas. Ello es 
lógico dado que las propiedades de las 
Comunidades Campesinas y Nativas 
no corresponden al Estado y tienen su 
regulación especial. Asimismo, desde la 
Constitución se reconoce expresamente 
la imprescriptibilidad de sus tierras.

Al respecto, el artículo 89 de la 
Constitución establece lo siguiente:

Las Comunidades Campesinas y las Nati-
vas tienen existencia legal y son personas 
jurídicas. Son autónomas en su organiza-
ción, en el trabajo comunal y en el uso y 
libre disposición de sus tierras, así como en 
lo económico y administrativo, dentro del 
marco que la ley establece. La propiedad 
de sus tierras es imprescriptible, salvo en 
el caso de abandono previsto en el artículo 
anterior. El Estado respeta la identidad 
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cultural de las Comunidades Campesinas 
y Nativas.

Por lo tanto, queda claro que no 
se encuentran reguladas por la Ley 
N.° 29618.

[L]a posesión una manifestación fác-
tica que inmediatamente genera una 
serie de derechos. Por lo tanto, con-
sideramos que si una persona efecti-
vamente viene efectuando posesión 
sobe un bien de dominio privado del 
Estado, conforme lo plantea el artícu-
lo 896 del Código Civil, no sería po-
sible sostener que es el Estado quien 
lo posee.

IMPORTANTE

d) Se establece que personas naturales 
y personas jurídicas que ocupen 
propiedad estatal podrán acogerse a 
la compraventa

Dado que la Ley prohíbe la posi-
bilidad de adquirir bienes de dominio 
privado del Estado vía prescripción 
adquisitiva de dominio, establece que 
las personas que ocupan propiedad del 
Estado podrán acogerse a la compraven-
ta (en venta directa o subasta pública y 
a valor comercial). 

Para el caso de los procedimientos 
de venta directa, se deberá cumplir con 
lo establecido en el artículo 77 del Re-
glamento de la Ley N.° 2915121.

21 Artículo 77.- De las causales para la venta 
directa

 Por excepción, podrá procederse a la compra-
venta directa de bienes de dominio privado 

6.3. Supuestos de aplicación de la norma

La Ley N.° 29618 entró en vigencia 
el 25 de noviembre del 2010, por lo 
que corresponde analizar su aplicación 
práctica. Cabe indicar que, apenas fue 
expedida, se generó cierta confusión so-
bre su aplicación tanto en sede notarial, 
registral y judicial. En muchos casos, 
declaraban de plano la improcedencia 
de las demandas de prescripción contra 
bienes de dominio privado del Estado, 
presentadas con posterioridad a la vigen-
cia de la Ley N.° 29618, sin analizar la 

a favor de particulares, en cualquiera de los 
siguientes casos:
a)  Cuando colinde con el predio de propie-

dad del solicitante y cuyo único acceso 
directo sea a través de aquel.

b)  Con la finalidad de ejecutar un proyecto 
de interés nacional o regional, cuya via-
bilidad haya sido calificada y aprobada 
por el sector o la entidad competente, 
acorde con la normatividad y políticas 
de Estado. 

c)  Con posesión consolidada, encontrán-
dose el área delimitada en su totalidad, 
con obras civiles, que esté siendo 
destinado para fines habitacionales, 
comerciales, industriales, educativos, 
recreacionales u otros, en la mayor 
parte del predio, compatibles con la 
zonificación vigente; y, además se cuente 
con los documentos que acrediten 
indubitablemente que el solicitante 
viene ejerciendo su posesión desde 
antes del 25 de noviembre de 2010, 
fecha de entrada en vigencia de la Ley 
N.° 29618, “Ley que establece la pre-
sunción de que el Estado es poseedor de 
los inmuebles de su propiedad y declara 
imprescriptibles los bienes inmuebles de 
dominio privado estatal”, siempre que 
no se encuentre comprendido en otros 
supuestos de compraventa regulada por 
normas especiales de competencia de 
otras entidades.

El proceso de prescripción adquisitiva...
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fecha en que se cumplieron los requisitos 
para prescribir.

Así tenemos, por ejemplo, que el 
Tribunal Registral de Arequipa emitió 
la Resolución N.° 484-2011-SUNARP-
TR-A, de fecha 8 de julio del 2011, en 
donde confirmó la tacha emitida por 
el registrador respecto de la solicitud 
de anotación preventiva producto de 
un proceso de prescripción adquisitiva 
notarial, seguido contra un bien de do-
minio privado del Estado debido a que la 
solicitud de anotación preventiva se hizo 
cuando la Ley N.° 29618 se encontraba 
vigente. En este caso, tanto el registrador 
como el Tribunal rechazaron la solicitud 

d)  Cuya posesión no cumpla con las condi-
ciones indicadas en el literal precedente, 
pero se ejercite efectivamente en el pre-
dio actividad posesoria, encontrándose 
el área delimitada en su totalidad por 
obra civil de carácter permanente, de tal 
forma que restrinja el acceso de manera 
efectiva de terceros distintos a quien 
ejerce su posesión y se cuente con los 
documentos que acrediten indubitable-
mente que el solicitante viene ejerciendo 
la protección, custodia y conservación 
del área para sí, con una antigüedad 
mayor a cinco (05) años cumplida al 
25 de noviembre de 2010, siempre que 
no se encuentre comprendido en otros 
supuestos de compraventa regulada por 
normas especiales de competencia de 
otras entidades.

e)  Cuando la dimensión de la totalidad 
del predio sea inferior a la del lote 
normativo previsto en el Certificado de 
Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 
o en el Certificado de Zonificación 
y Vías vigente, en cuyo caso la venta 
procederá a favor de cualquiera de los 
propietarios colindantes.

f )  Otros supuestos regulados por leyes 
especiales.

sin tener en cuenta que el plazo para 
adquirir la propiedad por prescripción 
adquisitiva de dominio se cumplió antes 
de la vigencia de la Ley.

Sin embargo, y bajo el mismo su-
puesto de la Resolución antes indicada, 
mediante Resolución N.° 003-2012-SU-
NARP-TR-T, el Tribunal Registral de 
Trujillo revocó la decisión del registrador 
y ordenó que se inscriba la anotación 
preventiva de la solicitud de prescripción 
notarial.

Posteriormente, con fecha 23 de 
febrero del 2012, se publicó en el 
diario oficial El Peruano la Resolución 
N.° 046-2012-SUNARP/PT, de fecha 
17 de febrero de 2012, que recoge como 
precedente de observancia obligatoria:

No corresponde a las instancias registrales, 
por ser de exclusiva responsabilidad del No-
tario, evaluar la aplicación o inaplicación 
de la Ley N.° 29618 hecha por el citado 
profesional dentro de un procedimiento 
no contencioso de prescripción adquisitiva 
de propiedad.

Este precedente, a su vez, busca-
ba establecer que la calificación de la 
procedencia o no de la aplicación de la 
Ley N.° 29618 en procedimientos no 
contenciosos de prescripción corres-
ponde al notario. En ese sentido, si se 
ha declarado fundada la solicitud, no 
correspondería al registrador cuestionar 
dicha decisión22.

22 Formalmente, compartimos lo establecido en 
el precedente citado, dado que el registrador 
no debería ser una nueva instancia que analice 
lo actuado por el notario o juez. Sin embargo, 
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A la fecha, el ámbito de aplica-
ción temporal de la Ley N.° 29618 
está claramente establecido. Así, tene-
mos que en la sentencia de Casación 
N.° 1673-2015-Moquegua, de fecha 18 
de abril del 2016, se estableció: 

Teniendo en cuenta que la Ley número 
29618, entró en vigencia el veinticinco de 
noviembre de dos mil diez, esta resultaba 
aplicable al caso sub judice, en concordan-
cia con el artículo 103 de la Constitución 
Política del Perú y el artículo III del Título 
Preliminar del Código Civil, la cual desa-
rrolla la teoría de los hechos cumplidos, 
por el cual todo hecho ocurrido o cum-
plido durante la vigencia de una norma se 
rige por esta, por tanto los derechos que 
ingresaron dentro del patrimonio de una 
persona al amparo de una norma vigente 
en ese tiempo, no pueden ser desconocidos 
por nuevas normas jurídicas expedidas con 
posterioridad. Solo resultan prescriptibles 
los bienes privados del Estado cuando el 
requisito de ejercicio de la posesión por 
un periodo de diez años se haya cumplido 
antes de la entrada en vigencia de la Ley 
número 29618. 

Asimismo, el Pleno Jurisdiccional 
Civil y Procesal Civil del 2016 concluyó 
lo siguiente: “Puede declararse la pres-
cripción adquisitiva del dominio sobre 
bienes de dominio privado del Estado 
si es que antes de la entrada en vigencia 
de la Ley N.° 29618 el poseedor ya ha 
cumplido con los requisitos necesarios para 
acceder a la prescripción”.  

han existido casos en donde de manera ilegal, 
se ha prescrito por ejemplo zona de playa (do-
minio público). En esos supuestos, de acuerdo 
con el precedente, tampoco correspondería, en 
sede registral, calificar la aplicación de la Ley 
N.° 29618. 

Consideramos que la sentencia de 
la Corte Suprema, así como el Pleno 
Civil han establecido criterios correctos 
(respecto a la aplicación formal de la ley) 
debido a lo siguiente:
• Se toma en cuenta que la sentencia 

que declara fundada la prescrip-
ción adquisitiva de dominio no 
es constitutiva de derechos, sino 
que reconoce y declara un derecho 
preexistente, el cual se ganó por el 
mero paso del tiempo y el cumpli-
miento de requisitos.

• Con ello se establece que lo impor-
tante es acreditar que a la entrada en 
vigencia de la Ley N.° 29618 (25 de 
noviembre del 2010) se ha cumpli-
do con los requisitos para prescribir 
(sobre todo el plazo) y sin importar 
la fecha en que se interpone la soli-
citud notarial o demanda23. 

7. Proceso de inconstitucionalidad 
contra Ley N.° 29618

El Colegio de Notarios de San 
Martín, mediante Expediente N.° 0014-
2015-PI/TC , interpuso una acción 
de inconstitucionalidad contra la Ley 
N.° 29618. La demanda fue admitida por 
auto de fecha 13 de agosto del 201524. 

23 Es decir, es posible interponer una demanda 
de prescripción adquisitiva de dominio contra 
el Estado en enero del año 2020, siempre y 
cuando se acredite el cumplimiento de los 
requisitos antes del 25 de noviembre del 
2010. En este supuesto la demanda debería 
ser declarada fundada.

24 A la fecha la demanda sigue pendiente de ser 
resuelta, luego de más de 4 años de haber sido 
interpuesta. 
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 En la demanda, se indica que la Ley 
contraviene los siguientes artículos de la 
Constitución:
• Artículo 70, que consagra la invio-

labilidad del derecho de propiedad.
• Artículo 72, referido al carácter 

excepcional que debe tener toda 
restricción a la propiedad.

• Artículo 73, que estipula el carácter 
de inalienable e imprescriptible que 
tienen solo los bienes de dominio 
público del Estado. 
También indica que se ha creado una 

situación de privilegio estatal y que impide 
ejercer el derecho de propiedad de tales 
bienes en armonía con el bien común.

7.1. Opinión personal  sobre Ley 
N.° 29618

La Ley N.° 29618 sobre todo en lo 
que respecta a la imprescriptibilidad de 
bienes de dominio privado del Estado 
debe interpretarse a la luz de lo estable-
cido en el artículo 73 de la Constitución.

La Constitución establece que los 
bienes de dominio público son impres-
criptibles. No hace ninguna referencia 
a los bienes de dominio privado; por 
lo tanto, una interpretación literal de la 
norma no nos permitiría concluir sobre 
la posibilidad o no de prescribir bienes 
de dominio privado. Sin embargo, la 
jurisprudencia (Tribunal Constitucional 

 Nota de Editor: La demanda de inconstitucio-
nalidad contra la Ley N.° 29618 ha sido decla-
rada infundada mediante sentencia publicada 
en el portal web del Tribunal Constitucional 
el día 12 de febrero del 2020.

y Corte Suprema), así como la doctrina 
nacional e internacional, habían estable-
cido sostenidamente que la prescripción 
sí corresponde sobre bienes de dominio 
privado del Estado por las características 
de dicho tipo de bienes.

[L]o importante es acreditar que 
a la entrada en vigencia de la Ley 
N.° 29618 (25 de noviembre del 2010) 
se ha cumplido con los requisitos 
para prescribir (sobre todo el plazo) y 
sin importar la fecha en que se inter-
pone la solicitud notarial o demanda.

IMPORTANTE

Por lo tanto, consideramos que se 
puede establecer que, mediante una 
interpretación a contrario sensu25, que en 
el fondo la Constitución solo ha querido 
considerar como imprescriptibles a los 
bienes de dominio público, justamente 
por la falta de referencia a los bienes de 
dominio privado.

No creemos razonable considerar 
que, ante el silencio de la Constitución 
frente a la imprescriptibilidad o no de 
los bienes de dominio privado, se pueda 
considerar que una ley pueda regular el 

25 Método de interpretación que permite deducir 
o establecer una consecuencia por oposición a 
lo expuesto en la norma. En el presente caso, 
si la Constitución establece que los bienes de 
dominio público son imprescriptibles, entonces 
se debe entender que los bienes de dominio 
privado son prescriptibles. Si la ley establece 
que el voto es obligatorio solo para las perso-
nas mayores de 18 años, se entiende que los 
menores de dicha edad, no deben votar. 
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tema estableciendo la prohibición de 
prescribir.

Adicionalmente, consideramos 
pertinentes los siguientes argumentos:
• Establece un régimen artificial y 

diferenciado en los bienes de domi-
nio privado del Estado (que declara 
imprescriptible) frente a los bienes 
de propiedad privada en los cuales 
si cabe la prescripción. Ello genera 
una diferenciación no del todo 
razonable26. 

• Se prohíbe la prescripción ante la 
lenta o inadecuada capacidad de 
defensa del Estado27 en su conjunto 
frente a las invasiones. Partiendo de 
que en la realidad es cierto de que 
no siempre el Estado toma conoci-
miento oportuno de las invasiones 
y/o se defiende adecuadamente 
contra las mismas; consideramos 
que no se puede premiar la falta de 
respuesta oportuna del Estado en 
estas situaciones28. 

• La política del Estado en la gestión 
y formalización de sus predios es 
algo contradictoria. Por un lado, 

26 Anteriormente ya hemos indicado que no se 
puede equiparar a la propiedad privada con 
los bienes de dominio privado del Estado.

27 Las 196 municipalidades provinciales y 1655  
municipalidades distritales deberían ser los 
primeros organismos estatales en rechazar 
las invasiones sobre bienes del Estado. La-
mentablemente, muchas veces ocurre todo 
lo contrario.

28 Con ese argumento tendríamos que exonerar 
al Estado de sus obligaciones en educación 
salud y seguridad porque no siempre los presta 
adecuada u oportunamente.

Cofopri y los Gobiernos Regionales 
formalizan la ocupación en asen-
tamientos humanos y en predios 
agrícolas (con plazos de ocupación 
menores), pero, por otro lado, pro-
híben el acceso a la propiedad por 
prescripción adquisitiva de dominio 
(y luego de una ocupación de más 
de 10 años).

Finalmente, consideramos que 
siendo válida la preocupación por la 
pérdida de patrimonio predial estatal 
por la prescripción y en especial por 
algunos casos de prescripciones “irre-
gulares” que recayeron incluso sobre 
grandes extensiones de zonas de playa 
(dominio público), consideramos que la 
respuesta en un Estado moderno debería 
ser adoptar mecanismos de respuesta y 
defensa adecuada, y exigir a los notarios 
y al sistema judicial una adecuada revi-
sión e interpretación de todos las solici-
tudes de prescripción a fin de: i) evitar 
prescripciones de bienes de dominio 
público; ii) exigir una rigurosa revisión 
de todos los requisitos necesarios para 
prescribir, en especial en los casos que se 
pretende prescribir grandes extensiones 
de terreno.

Asimismo, sería importante tener 
estadísticas respecto de los procesos ju-
diciales que fueron rechazados al amparo 
de la Ley N.° 29618 e identificar cuál es 
la situación actual de dichos predios: i) 
siguen ocupados por las personas que 
lo intentaron prescribir y sin obtener 
un derecho del Estado, ii) se solicitó 
la compra venta de los predios, o iii) el 
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Estado recuperó la posesión efectiva de 
los predios. 

Creemos que el escenario más recu-
rrente es el i) con lo cual, de ser así, se 
mantendría la ocupación ilegitima de los 
predios de dominio privado del Estado 
y la ley no habría ayudado a la formali-
zación ni tampoco a la recuperación de 
los predios.

Por todo lo dicho, consideramos 
que la Ley N.° 29618 debería ser decla-
rada inconstitucional. 

Finalmente, consideramos perti-
nente que se analice la capacidad actual 
de respuesta del Estado ante las invasio-
nes de sus predios. Ello a fin de conocer 
si se ha mejorado en la respuesta inme-
diata y recuperación de los predios de 
dominio estatal invadidos. Por ejemplo, 
se estima que en el 201829, y al amparo 
de la Ley N.° 30230, se recuperaron 2 
387 941 m2 (es decir, 238 ha), lo cual 
es un área menor a la discutida en el 
proceso judicial material de análisis) 

Al respecto, el artículo 65 de la Ley 
N.° 30230 establece lo siguiente:

Artículo 65. Recuperación extrajudicial de 
predios de propiedad estatal 
Las entidades del Gobierno Nacional, 
Gobiernos Regionales o Gobiernos Loca-
les, a través de sus Procuradurías Públicas 
o quienes hagan sus veces, deben repeler 
todo tipo de invasiones u ocupaciones 
ilegales que se realicen en los predios bajo 
su competencia, administración o de su 

29 Vadillo Vila, José, “Recuperar lo de todos”, 
en El Peruano, Lima: 15 de enero del 2019. 
Recuperado de <https://bit.ly/2tf9xMg>.

propiedad, inscritos o no en el Registro 
de Predios o en el Sistema de Información 
Nacional de Bienes Estatales - SINABIP; 
y recuperar extrajudicialmente el predio, 
cuando tengan conocimiento de dichas 
invasiones u ocupaciones, para lo cual 
requerirán el auxilio de la Policía Nacional 
del Perú, bajo responsabilidad.
Si los organismos estatales omiten ejercer la 
recuperación extrajudicial, la Superinten-
dencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, 
en su condición de ente Rector del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales - SNBE, 
requerirá al Titular del organismo para 
que inicie, bajo responsabilidad, la recu-
peración dentro del término de cinco (5) 
días hábiles de notificado el requerimiento. 
Vencido este plazo y verificada la inacción, 
la Procuraduría Pública de la SBN iniciará 
o continuará las acciones de recuperación 
extrajudicial.
No procede la aplicación de los mecanis-
mos de defensa posesoria establecidos en 
los artículos 920 y 921 del Código Civil en 
favor de los invasores u ocupantes ilegales 
de predios bajo competencia, administra-
ción o propiedad del Gobierno Nacional, 
Gobiernos Regionales o Gobiernos Loca-
les; toda controversia sobre los supuestos 
derechos de quienes se consideren afectados 
por la recuperación extrajudicial, se trami-
tarán en la vía judicial y con posterioridad 
a la misma.
La recuperación extrajudicial no exonera 
de responsabilidad civil y/o penal a quienes 
ocuparon de manera ilegal los predios de 
propiedad estatal.

Dicha norma, promulgada en julio 
del 2014, es muy interesante para la 
recuperación de predios del Estado, ya 
que otorga la facultad de recuperar extra-
judicialmente cuando exista o considere 
que exista una ocupación ilegitima. La 
norma es adecuada y conveniente, 
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teniendo en cuenta el alto número de 
invasiones sobre propiedad estatal. Al 
otorgar al Estado herramientas para 
una pronta recuperación de los predios 
invadidos, consideramos que la Ley 
N.° 29618 pierde parte de su utilidad 
práctica y/o sustento.

Luego de más de nueve años de vi-
gencia de la Ley N.°  29618, sería 
importante conocer estadísticas res-
pecto de los procesos judiciales de 
prescripción que fueron rechazados 
y conocer la situación actual de di-
chos predios.

IMPORTANTE

7.2. Opiniones respecto de la Ley 
N.° 29618 y/o la prescripción sobre 
bienes de dominio privado

Nos permitiremos citar algunas 
opiniones, que consideramos relevantes:

Francisco Avendaño Arana con-
sidera que la norma es inconstitucio-
nal30. Indica: “Esto es precisamente lo 
que hace la Ley N.° 29618. La norma 
es inconstitucional porque va contra 
el artículo 73 de la Constitución que 
dispone —contrario sensu— que los 
bienes de dominio privado del Estado 
son prescriptibles”.

A su vez, Juan Jiménez Murillo 
ha señalado lo siguiente: 

30 Avendaño Arana, Francisco, “Bienes de do-
minio privado del Estado: ¿imprescriptibles?”, 
en Ius 360, Lima: 25 de noviembre del 2005. 
Recuperado de <https://bit.ly/3aW8H89>.

En efecto, no obstante que la Sentencia 
del Tribunal Constitucional, de fecha 30 
de enero de 1997, anteriormente citada, 
se dictó para abordar el tema de la “in-
embargabilidad de los bienes de dominio 
público”, aquella estableció en el marco del 
principio de igualdad (agentes públicos y 
privados) que los únicos bienes inembar-
gables son los bienes de dominio público, 
conforme al artículo 73 de la Constitución 
Política, por lo que respecto de los bienes 
de dominio privado “[…] el Estado ejerce 
su propiedad como cualquier persona de 
derecho privado”31.

En la misma línea, Juan Carlos 
Puertas Figallo establece: “El ar-
tículo 2 de la Ley N.° 29618 resulta 
inconstitucional debido a que viola las 
normas derivadas del artículo 73 de la 
Constitución”32.

En opinión de Alberto Meneses 
Gómez33:

Pues bien, habiendo quedado establecido 
que sobre los bienes de dominio privado el 
Estado ejerce la propiedad como cualquier 
particular, no teniendo por ello la calidad 
de inalienabilidad, inembargable e impres-
criptibles, lo dispuesto en el artículo 2 de la 
Ley contraviene directamente lo dispuesto 
por la norma constitucional; por lo que 
esta no debería ser aplicable por los jueces, 

31 Jiménez Murillo, Roberto, “Comentarios al 
artículo 73”, en La Constitución comentada, t. 
ii, Lima: Gaceta Jurídica, 2015, p. 552.

32 Puertas Figallo, Juan Carlos, “Comentarios 
sobre la prescripción de los bienes estatales. 
A propósito de la Ley N.° 29618”, en Revista 
Jurídica del Perú, n.° 128, Lima: 2011, p. 128.

33 Meneses Gómez, Alberto, “Usucapión de 
bienes privados del Estado y la Ley N.° 29618 
en el Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y 
Procesal Civil 2016”, en Derechopedia. Recu-
perado de <https://bit.ly/2Uc2gIg>.
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debiendo realizar un control difuso en 
resguardo de la norma constitucional y de 
los derechos fundamentales de las personas.

Finalmente, Oscar Huerta Ayala 
también opina en contra de la ley34.

De tal forma que la doctrina nacio-
nal, creemos casi de manera unánime, 
considera que la Ley N.° 29618 es in-
constitucional.

8. Comentarios finales sobre la senten-
cia de la Corte Suprema y algunos 
temas derivados

• En estricta aplicación de la Ley 
N.° 29618, la Corte Suprema 
resuelve correctamente al declarar 
infundado el recurso de casación 
interpuesto contra la resolución 
de Sala, que confirmó auto que 
declaró nulo todo lo actuado 
hasta la resolución número uno, y 
declara improcedente la demanda 
al contener un petitorio física y 
jurídicamente imposible.

• En la demanda se indica que los 
demandados entraron a poseer en 
enero del 2004, con lo cual el plazo 
de diez años para adquirir la pro-
piedad recién se cumplía en enero 
del 2014. Teniendo en cuenta que 
la Ley N.° 29618 entró en vigencia 

34 Huerta Ayala, Oscar, “Comentarios a la Ley 
N.° 29618, Ley que establece la presunción 
de que el estado es poseedor de los inmuebles 
de su propiedad y declara imprescriptibles los 
bienes de dominio estatal”, en Tábula. Revista 
especializada en Derecho Registral y Notarial, 
Lima: 22 de marzo del 2011. Recuperado de 
<https://bit.ly/2Uf0m9U>.

el 25 de noviembre del 2010 y, nue-
vamente a la luz de lo establecido 
en dicha norma, la Corte Suprema 
resolvió correctamente rechazando 
la pretensión de prescripción de-
bido a que no se había cumplido 
el plazo para adquirir el bien por 
prescripción.

• La Corte Suprema consideró que 
la Ley N.° 29618 es una ley de 
desarrollo y complementaria del 
artículo 73 de la Constitución y 
que precisa un vacío normativo 
respecto a la imprescriptibilidad 
de los bienes de dominio privado 
al indicar que son imprescripti-
bles. Considera que no entra en 
contradicción con la Constitución 
y por ello no corresponde su inapli-
cación. No compartimos dicho 
análisis ya que conforme hemos 
indicado anteriormente, considera-
mos que la Ley N.° 29618 entra en 
contradicción con la Constitución.

• Por lo antes indicado, considera-
mos que la Corte Suprema resuelve 
el caso aplicando la Ley N.° 29618 
de la forma más razonable que 
corresponde (asumiendo su cons-
titucionalidad). Sin embargo, con-
sideramos que debió haber hecho 
control difuso e inaplicar la ley para 
el caso concreto.

• La sentencia analizada es relevante 
para graficar cómo personas natu-
rales y/o jurídicas ocupan predios 
del Estado (como en el presente 
caso de gran extensión) y el Esta-
do no siempre tiene capacidad de 
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identificar dichas ocupaciones (en 
el presente caso funcionaba una 
granja de pollos de una empresa 
reconocida en el mercado) y, de 
hacerlo, no siempre hay respuesta 
oportuna en defensa de la pro-
piedad estatal. Dicha situación es 
real y concreta y sirvió de sustento 
para expedir la Ley N.° 29618. 
Sin embargo, consideramos que la 
respuesta no es la declaración de 
imprescriptibilidad. 

• Creemos que el Tribunal Cons-
titucional debe declarar fundada 
la acción de inconstitucionalidad 
contra la Ley N.° 29618 al entrar en 
contradicción, principalmente con 
el artículo 73 de la Constitución. 

• Luego de más de nueve años de 
vigencia de la Ley N.° 29618, sería 
importante conocer estadísticas 
respecto de los procesos judiciales 
de prescripción que fueron recha-
zados y conocer la situación actual 
de dichos predios. 

• Asimismo, sería importante cono-
cer la capacidad actual de respuesta 
del Estado ante las invasiones de 
sus predios. Más aún con la dación 
de la Ley N.° 30230, que faculta al 
Estado a efectuar desalojos extraju-
diciales. 
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CASACIÓN N.° 20338-2017 DEL SANTA

Sumilla: “La parte actora pretende que se le de-
clare propietaria por usucapión de un inmueble 
de dominio privado estatal, sin tener en cuenta 
que el artículo 2 de la Ley N.° 29618, vigente 
desde el día 25 de noviembre de 2010, dispone 
su imprescriptibilidad”.

Lima, veintiocho de mayo de dos mil diecinueve.

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA; la causa núme-
ro veinte mil trescientos treinta y ocho dos mil diecisiete; en Audiencia Pública llevada a 
cabo en la fecha, integrada por los Señores Jueces Supremos: Pariona Pastrana Presidente, 
Arias Lazarte, Rueda Fernández, Toledo Toribio y Bustamante Zegarra; producida la vo-
tación con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: 

I. MATERIA DEL RECURSO DE CASACIÓN

Se trata del recurso de casación interpuesto por Redondos Sociedad Anónima con fecha 
nueve de junio de dos mil diecisiete1, obrante a fojas doscientos sesenta y dos, contra el 
auto de vista contenido en la resolución número trece, emitido por la Primera Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia del Santa, de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecisie-
te2, obrante a fojas doscientos cincuenta y cinco, que confirmó el auto apelado contenido 
en la resolución número ocho, de fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete3, que de-
claró: 1. La nulidad de oficio de todo hecho y actuado hasta la resolución número uno, y 
2. reponiendo el proceso al estado que corresponde y calificando la demanda con arreglo 
a ley, se declara improcedente la demanda por contener un petitorio jurídica y físicamen-
te imposible; en los seguidos por Redondos Sociedad Anónima con la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales, sobre prescripción adquisitiva de dominio.

II. CAUSALES POR LAS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE LOS 
RECURSOS DE CASACIÓN

Por resolución de fecha diecisiete de octubre de dos mil diecisiete4, se declaró procedente 
el recurso de casación interpuesto por Redondos Sociedad Anónima, por las siguientes 
causales: a) Infracción normativa del artículo 950 del Código Civil, de los artículos 51, 73 
y 138 de la Constitución Política del Estado, y el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial; sostiene que la Sala Superior ha establecido que al constituir el bien inmueble ma-
teria de prescripción, un bien de dominio privado del Estado, el mismo es imprescriptible 

1 Ver folios 262 del expediente principal.
2 Ver folios 255 del expediente principal.
3 Ver folios 216 del expediente principal.
4 Ver folios 172 del cuadernillo de casación.
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para el caso de autos, atendiendo al contenido normativo de la Ley N.° 29618 al no haberse 
cumplido con los requisitos estipulados en el artículo 950 del Código Civil. Asimismo, 
como lo reconoce la Constitución Política del Estado, en aras de la seguridad jurídica el 
poder constituido no puede decir más de lo que el Poder Constituyente quiso decir, por lo 
que toda norma de rango infra constitucional debe ser interpretada desde y para la Cons-
titución Política, motivo por el cual, en el caso que exista incompatibilidad entre la norma 
contenida en una ley y una norma contenida en la Constitución, el órgano constitucional 
debe preferir la segunda, tal como lo disponen los artículos 51 y 138 de la Constitución 
Política del Estado y el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; sin embargo, en 
el caso de autos se ha dejado de aplicar el artículo 73 de la Constitución Política del Estado, 
aplicando en forma indebida la Ley N.° 29618, que es contraria a la norma constitucional 
antes mencionada, lo cual contraviene el ordenamiento legal. Finalmente, sostiene que, el 
artículo 73 de la Constitución Política señala que los bienes de dominio público del Esta-
do son imprescriptibles, por lo que contrario sensu, los de dominio privado no tienen esa 
característica, atribuyéndole dicha calidad en base a la Ley N.° 29618, dejando de aplicar 
la norma constitucional antes mencionada y omitiendo realizar control difuso a pesar de 
haberse invocado en su demanda; es así que considera que la prescriptibilidad de los bienes 
de dominio privado del Estado está prevista en la Constitución, aunque no expresamen-
te, siendo esta la interpretación válida desde todo punto de vista legal; agregando que el 
Tribunal Constitucional ha indicado en la Sentencia N.° 006-97-AI/TC que los bienes de 
dominio del Estado se clasifican en bienes de dominio público y bienes de dominio priva-
do; y que sobre estos últimos se ejerce la propiedad como cualquier particular, esto es, con 
las normas del Código Civil. Por tanto, considera que el auto de vista resulta lesiva a sus 
derechos, porque se ha procedido a aplicar la Ley N.° 29618 de forma genérica, sin realizar 
un análisis jurídico de la misma en base al ordenamiento constitucional, motivando que 
incorrectamente se ampare la conclusión de este proceso de prescripción, alegando que a la 
entrada en vigencia de la acotada ley, el veinticuatro de noviembre de dos mil diez, no se ha-
bría cumplido con el plazo de diez años, siendo la demanda improcedente, cuando ello está 
totalmente fuera de la realidad y del sistema jurídico, situación que convierte al auto de vista 
en nulo; y b) Infracción normativa por interpretación errónea de la Ley N.° 29618; sostiene 
que la Sala ha efectuado una interpretación errónea de los alcances de la misma, pues, la ley 
en mención sería aplicable recién a los diez años de su entrada en vigencia, por lo que no es 
aplicable a las prescripciones que se iniciaron antes de su entrada en vigencia, como ocurre 
en el caso de autos, toda vez, que el recurrente inició su posesión pacífica, pública, continua 
y como propietario del bien sub litis en enero de dos mil cuatro; en ese sentido señala que la 
interpretación que ha realizado la Sala Superior en el auto de vista, afecta sus derechos, por 
cuanto, está otorgando efectos retroactivos a la Ley N.° 29618, sobre situaciones jurídicas 
que se iniciaron antes de su entrada en vigencia, lo cual no se encuentra permitido por el 
ordenamiento jurídico. 

III. ANTECEDENTES DEL PROCESO

DEMANDA: Redondos Sociedad Anónima, mediante escrito de fecha cinco de agosto 
de dos mil dieciséis5, interpone demanda en contra de la Superintendencia Nacional de  

5 Ver folios 63 del expediente principal.
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Bienes Estatales, en el que precisa como: Pretensión principal: La declaración de prescripción  
adquisitiva de dominio del predio constituido por un área de trescientos sesenta y cinco 
punto cero cero setenta y dos hectáreas, ubicado a la altura del kilometro doscientos 
treinta y ocho de la Carretera Panamericana Norte, distrito y provincia de Huarmey, 
departamento de Ancash; y como, Pretensión accesoria: La inmatriculación del predio 
a su nombre. Señala como fundamento que: i) Acredita su posesión desde enero de dos 
mil cuatro, por lo que ha adquirido por prescripción adquisitiva de dominio la propiedad 
en enero de dos mil catorce, al haber cumplido con los requisitos legales exigidos en el 
artículo 950 del Código Civil; ii) Señala que una de sus principales actividades econó-
mica dentro del predio materia de usucapión es la crianza y venta de aves para consumo 
humano; y iii) Asimismo, el predio cuenta con instalaciones para los trabajadores, infraes-
tructura y galpones para la crianza de aves. 
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Admitida a trámite la demanda por parte del 
A quo, se corre traslado a la parte demandada, ante lo cual el Procurador Público de la Su-
perintendencia Nacional de Bienes Estatales, mediante escrito de fecha ocho de setiembre 
de dos mil dieciséis6 contesta la demanda y la contradice en todos sus extremos, argu-
mentando: i) Al momento de calificar la demanda no se aplicó la disposición contenida 
en la Ley N.° 29618, publicada en el diario oficial “El Peruano” con fecha veinticuatro de 
noviembre de dos mil diez, por la cual se declara imprescriptibles los bienes de dominio 
privado del Estado, presumiendo al Estado como poseedor de todos los inmuebles de su 
propiedad. Ello quiere decir, que la propia norma restringe que se proceda a la aplicación 
de esta figura sobre los bienes de propiedad estatal, sean de dominio público o privado, 
máxime, cuando la accionante presentó su demanda con fecha cinco de agosto de dos mil 
dieciséis, esto es, con posterioridad a la emisión de la referida Ley N.° 29618. Decisión 
que ha sido ratificada por la Sentencia Casatoria N.° 4458-2011-ICA emitida por la Sala 
de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, en la que señala 
que la aplicación de la ley se efectúa a partir de su vigencia, y por ende, aquellos procesos 
de tal naturaleza que se hayan iniciado con posterioridad a la dación de la norma, deben 
ser declarados improcedentes; y ii) En efecto, la calidad de bien estatal se puede advertir 
de acuerdo al artículo 23 de la Ley N.° 29151 y las pruebas aportadas en el escrito de 
demanda, como es la certificación de no inscripción registral del predio. Siendo así el 
Estado siempre tuvo el derecho de propiedad latente sobre el citado predio, por tanto, de 
acuerdo a lo manifestado la demanda planteada contiene una pretensión jurídicamente 
imposible, pues, la ley así lo manda. 
AUTO DE PRIMERA INSTANCIA: El Juzgado Mixto de la provincia de Huarmey 
de la Corte Superior de Justicia Del Santa, expidió la resolución número ocho, de fecha 
veintiséis de enero de dos mil diecisiete7, que declaró: 1. La nulidad de oficio de todo 
hecho y actuado hasta la resolución número uno, y 2. Reponiendo el proceso al estado 
que corresponde y calificando la demanda con arreglo a ley, se declara improcedente la 
demanda por contener un petitorio jurídico y físicamente imposible. Argumenta que: 
i) La empresa demandante ha precisado que el bien que pretende prescribir se trata de 

6 Ver folios 207.
7 Ver folios 216 del expediente principal.
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un inmueble no inscrito, en tal sentido, estando a la naturaleza de su pretensión resulta 
pertinente citar el artículo 1 de la Ley N.° 29618, de fecha veinticuatro de noviembre 
de dos mil diez, que prescribe: “Se presume que el Estado es poseedor de los inmuebles 
de su propiedad”; por lo tanto, al no encontrarse inscrito dicho bien, se presume que se 
encuentra en posesión del Estado; ii) Asimismo la citada ley en su artículo 2 señala que 
son imprescriptibles los bienes inmuebles de dominio privado estatal, ley que tiene como 
fecha de vigencia veinticuatro de noviembre de dos mil diez, por lo tanto, su observancia 
es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial de conformidad 
con lo previsto en el artículo 109 de la Constitución Política del Perú, ya que no existe 
disposición que posterga su vigencia; iii) En tal sentido, teniendo en cuenta que la de-
manda fue presentada el cinco de agosto de dos mil dieciséis, se concluye que la demanda 
se encuentra inmersa en causal de improcedencia prevista en el inciso 5 del artículo 427 
del Código Procesal Civil, en razón que contiene un petitorio jurídicamente y físicamen-
te imposible, por tratarse de un bien privado del Estado que tiene la calidad de impres-
criptible; y iv) Finalmente, estando que en forma errónea se ha procedido a admitir la 
demanda a pesar de la prohibición legal prevista en el artículo 2 de la Ley N.° 29618, se 
concluye que se ha incurrido en error insubsanable la cual debe ser declarado de oficio y 
reponiendo el proceso al estado que corresponde y calificando con arreglo a ley la deman-
da debe declararse improcedente la demanda. 
AUTO DE VISTA: La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia Del Santa 
emitió el auto de vista de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecisiete8, obrante a fojas 
doscientos cincuenta y cinco, que confirmó el auto apelado de fecha veintiséis de enero de 
dos mil diecisiete, que declaró improcedente la demanda. Argumenta que la parte accio-
nante pretende que se le declare propietario por prescripción respecto del bien inmueble 
materia de litis; el mismo que, según su propio dicho lo poseen desde enero de dos mil 
cuatro, en consecuencia se tiene su dicho como una declaración asimilada; siendo así, a 
la fecha de vigencia de la Ley N.° 29618 (veinticuatro de noviembre de dos mil diez), 
los accionantes aún no habían adquirido su derecho a prescribir; (diez años de posesión), 
puesto que el plazo que se requiere lo habrían cumplido recién en el año dos mil catorce; 
cuando ya estaba vigente la ley; constituyendo un imposible jurídico la demanda inter-
puesta, en consecuencia, es aplicable lo previsto en el inciso 5 del artículo 427 del Código 
Procesal Civil, no resultando amparable el recurso de apelación de parte del recurrente, 
puesto que se sustenta en normas que no son aplicables al caso concreto y en cuanto al ar-
gumento consistente en que la resolución número siete que resolvió la nulidad deducida 
ha quedado consentida, ello no es impedimento para que el Juez de la causa en virtud del 
artículo 176 al advertir alguna infracción procesal insubsanable, aun cuando las partes no 
la hayan invocado, como ocurre en el presente caso declare la nulidad de oficio, por tanto, 
la resolución venida en grado ha sido expedida conforme a ley. 

IV. CONSIDERANDO

PRIMERO. Según lo establecido en el artículo 384 del Código Procesal Civil, modificado 
por el artículo 1 de la Ley N.° 29364, el recurso de casación tiene por fines esenciales la ade-
cuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia  

8 Ver folios 255.
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nacional por la Corte Suprema de Justicia (finalidad nomofiláctica y uniformizadora,  
respectivamente); precisado en la Casación N.° 4197-2007/La Libertad9 y Casación 
N.° 615-2008/Arequipa10; por tanto, esta Sala Suprema, sin constituirse en una tercera 
instancia procesal, debe cumplir su deber de pronunciarse acerca de los fundamentos del 
recurso, por las causales declaradas procedentes. 
SEGUNDO. Así, resulta pertinente relevar que el artículo 950 del Código Civil en su 
primer párrafo regula la prescripción adquisitiva larga, la cual para su calificación requiere 
que la posesión que se ejerce sea continua, pacífica y pública como propietario durante 
diez años. Del texto de la norma se infiere que se debe poseer como propietario, y que 
todos los requisitos señalados deben concurrir copulativamente en el lapso del tiempo 
previsto por la norma material para que se pretenda adquirir la propiedad. 
TERCERO. De igual forma el artículo 73 de la Constitución Política del Estado pres-
cribe que “Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los bienes 
de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para su aprovecha-
miento económico”. El artículo 51 del citado texto normativo señala que “La Constitu-
ción prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así 
sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado”. El 
artículo 138 del referido texto indica que “La potestad de administrar justicia emana del 
pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la 
Constitución y a las leyes. En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma 
constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren 
la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior”. En esa misma línea, el artículo 
14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial reseña que “De conformidad con el artículo 
236 de la Constitución, cuando los Magistrados al momento de fallar el fondo de la 
cuestión de su competencia, en cualquier clase de proceso o especialidad, encuentren que 
hay incompatibilidad en su interpretación, de una disposición constitucional y una con 
rango de ley, resuelven la causa con arreglo a la primera. Las sentencias así expedidas son 
elevadas en consulta a la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, si 
no fueran impugnadas. Lo son igualmente las sentencias en segunda instancia en las que 
se aplique este mismo precepto, aun cuando contra éstas no quepa recurso de casación. 
En todos estos casos los Magistrados se limitan a declarar la inaplicación de la norma 
legal por incompatibilidad constitucional, para el caso concreto, sin afectar su vigencia, 
la que es controlada en la forma y modo que la Constitución establece. Cuando se trata 
de normas de inferior jerarquía, rige el mismo principio, no requiriéndose la elevación en 
consulta, sin perjuicio del proceso por acción popular”. 
CUARTO. Por su parte la Ley que establece la presunción de que el Estado es poseedor 
de los inmuebles de su propiedad y declara imprescriptibles los bienes inmuebles de 
dominio privado estatal, Ley N.° 2961811 establece que “Artículo 1.- Se presume que el 
Estado es poseedor de todos los inmuebles de su propiedad”; y “Artículo 2.- Declárase la 
imprescriptibilidad de los bienes inmuebles de dominio privado estatal”. 

9 Diario oficial “El Peruano”. Sentencias en Casación, Lunes, 31 de marzo del 2008, pp. 21689-21690.
10 Diario oficial “El Peruano”. Sentencias en Casación, Lunes, 31 de marzo del 2008, pp. 23300-23301.
11 Publicada en el diario oficial “El Peruano” con fecha 24 de noviembre del 2010.
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QUINTO. Ahora bien, se tiene que en el caso de autos la parte accionante pretende que 
se le declare propietario del predio constituido por el área de trescientos sesenta y cinco 
punto cero cero setenta y dos hectáreas (365.0072 ha), ubicado a la altura del kilómetro 
doscientos treinta y ocho de la Carretera Panamericana Norte del distrito y provincia de 
Huarmey, en razón a que tiene posesión del mismo desde enero de dos mil cuatro por 
lo que adquirió la propiedad en enero de dos mil catorce, esto es, por el lapso de diez 
años, precisando que dicho inmueble no se encuentra inscrito12, tal como lo refiere en 
el numeral I y II de la demanda incoada, en tal virtud, solicita que se notifique con la 
demanda a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales por intermedio de su Pro-
curador Público. 
SEXTO. De lo antes expuesto, se advierte que, habiendo entrado en vigencia la Ley 
N.° 29618 al día siguiente de su publicación, esto es, a partir del día veinticinco de 
noviembre de dos mil diez, y no existiendo vacatio legis en dicha disposición, resulta apli-
cable al caso de autos, pues, la línea de tiempo invocada por la actora para la usucapión 
de diez años es desde enero de dos mil cuatro hasta enero de dos mil catorce, por tanto, 
habiendo entrado en vigencia la citada norma en el mes de noviembre de dos mil diez, 
esto es, antes de que se diera cumplimiento al requisito legal de los diez años regulado en 
el artículo 950 del Código Civil, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 2 de la 
Ley N.° 29618, en cuanto establece que los bienes inmuebles de dominio privado estatal 
son imprescriptibles, dispositivo legal que guarda estrecha relación y que resulta ser la 
norma de desarrollo del artículo 73 de la Constitución Política del Estado que regula 
la imprescriptibilidad de los bienes de dominio público, motivo por el cual, las normas 
denunciadas por la casante no son de recibo. 
SÉTIMO. Cabe precisar que si bien los artículos 51 y 138 de la Constitución Política 
del Estado, regulan la potestad del órgano jurisdiccional de ejercer el control difuso ante 
la incompatibilidad de una norma constitucional y una norma legal; sin embargo, dicha 
facultad es ejercida al momento de fallar sobre el fondo del asunto, tal como lo establece 
el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debiendo tenerse en cuenta ade-
más el principio de presunción de constitucionalidad de la norma13, por cuanto la Ley 
N.° 29618 tal como se ha sostenido en el considerando ut supra, resulta ser una norma 
de desarrollo del artículo 73 de la Constitución Política del Estado, pues, no se advierte 

12 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, Ley N.° 29151. Artículo 23.- Los 
predios que no se encuentren inscritos en el Registro de Predios y que no constituyan propiedad 
de particulares, ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de dominio del Estado, cuya 
inmatriculación compete a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales SBN; y en las zonas 
en que se haya efectuado transferencia de competencias, a los gobiernos regionales, sin perjuicio de 
las competencias legalmente reconocidas por norma especial a otras entidades y de las funciones y 
atribuciones del ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

13 El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N.° 020-2003-AI/TC de fecha 
17 de mayo de 2004, indicó en su fundamento 33 “El principio de presunción de constitucionalidad 
de las normas establece que una ley no será declarada inconstitucional a menos que exista duda ra-
zonable sobre su absoluta y flagrante contradicción con la Constitución. Se trata de una presunción 
iuris tantum, por lo que, en tanto no se demuestre la abierta inconstitucionalidad de la norma, el 
juez constitucional estará en la obligación de adoptar una interpretación que la concuerde con el 
texto constitucional”.
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que dicho dispositivo legal sea contrario a la norma constitucional, sino más bien, esta 
complementa a la norma constitucional que presentaba un vacío normativo respecto a la 
imprescriptibilidad de los bienes públicos de carácter privado; consecuentemente, tam-
poco resultan atendibles las citadas normas denunciadas. 
OCTAVO. Finalmente, esta Sala Suprema considera que el auto de vista fue expedido 
con arreglo a derecho y motivado en forma adecuada, razonada y en estricta observan-
cia del debido proceso, por cuanto, en nuestro ordenamiento las normas se aplican de 
manera inmediata, tal como lo dispone el artículo 103 de la Constitución Política del 
Estado, por lo que al haberse dispuesto mediante mandato legal la imprescriptibilidad de 
los bienes estatales inmuebles de carácter privado, lo pretendido por la parte accionante 
resulta ser un imposible jurídico, tal como lo han señalado las instancias de mérito; en tal 
virtud, corresponde desestimar el recurso de casación de conformidad con el artículo 397 
del Código Procesal Civil.

V. DECISIÓN

Por tales consideraciones, y de conformidad con lo previsto en el artículo 397 del Có-
digo Procesal Civil, declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por 
Redondos Sociedad Anónima, de fecha nueve de junio de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas doscientos sesenta y dos, en consecuencia; NO CASARON el auto de vista de fecha 
dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos cincuenta y cinco; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el diario oficial “El Peruano”, 
conforme a ley; en los seguidos por Redondos Sociedad Anónima contra la Superinten-
dencia Nacional de Bienes Estatales, sobre prescripción adquisitiva de dominio; y los 
devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo Pariona Pastrana.
SS. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO 
TORIBIO, BUSTAMANTE ZEGARRA.

Franco Soria Palacios

ISSN 2313-4828 (impresa) • ISSN 2415-2277 (en línea)
Número 68 • Febrero 2020 • pp. 239-270


