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EXP. N.° 0519-2004-AA/TC

LIMA

FUNDACIÓN IGNACIA R.
VDA. DE CANEVARO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 12 días del mes de mayo de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Oriandini, Gonzales Ojeda y
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por el representante de la Fundación Ignacia
Rodulfo Vda. de Canevaro contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia de Lima, de fojas 295, su fecha 17 de julio de 2003, que declara
infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 17 de mayo de 2002, el recurrente interpone demanda de amparo
contra el Gerente de Declaración y Regularización de la Propiedad de COFOPRI
(Comisión de Formalización de la Propiedad Informal), solicitando que se ordene a la
emplazada que le notifique laResolución N.° 115-2000-COFOPRI/GDRP, a fin de que
pueda hacer uso de su derecho de apelación y contradicción. Así mismo, solicita que se
suspendan los actos y hechos administrativos que lesionan sus derechos fundamentales,
al haberse inscrito la Prescripción Adquisitiva de Dominio Administrativa, declarada
por COFOPRI, transgrediendo el debido proceso; que se dejen sin efecto las
anotaciones marginales efectuadas en la Partida Electrónica N.° 49080701, así como la
independización, mediante la cual se afecta su predio a favor de COFROPI en una
extensión de 14,289.77 m2; y que se deje sin efecto; se suspenda y/o se anule el
Certificado Compendioso PO 3237270 del Registro Predial Urbano Zonal Sur, al que se
ha trasladado la Partida Electrónica N.° 11196088 del Registro de la Propiedad
Inmueble de Lima, correspondiente al área independizada a favor del Asentamiento
Humano Los Forestales, conforme se detalla en autos. La demandante afirma ser la
propietaria del predio denominado Sección Pampas de Arena, cuya extensión es de 150
ha, ubicado enel distrito de San Juan de Miraflores, provincia y departamento de Lima,
añadiendo que se encuentra inscrito en elTomo 1354, Fojas 13, Asiento 60 del Registro
de la Propiedad Inmueble de Lima, no obstante lo cual considera que la emplazada ha
afectado su derecho al debido proceso, el principio de publicidad, y los derechos a la
defensa, a la doble instancia y a la propiedad por las razones siguientes.

El actor refiere que, de conformidad con el Decreto Supremo N.° 032-99-MTC,
los poseedores informales o centros poblados informales pueden adquirir por
Declaración Administrativa de Propiedad (Prescripción Administrativa) los terrenos que
posean en propiedades privadas, previo cumplimiento de un procedimiento integral; que
el 21 de diciembre de 1999 los pobladores del Asentamiento Humano Los Forestales se
apersonaron a COFOPRI, para que, en aplicación del Decreto Legislativo N.° 803, la
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Ley N.° 27046 y el Decreto Supremo N.° 032-99-MTC, la Gerencia emplazada,
mediante resolución administrativa, declarara administrativamente que el referido
asentamiento humano era el propietario de un área de terreno en parte del predio de su
propiedad.

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo contesta la demanda en representación de COFOPRI,
manifestando que, con fecha 15 de marzo de 2000, senotificó, a través del diario oficial
El Peruano, la existencia de una pretensión de declaración de propiedad mediante la
prescripción adquisitiva de dominio, para que quienes pudieran verse afectados,
hicieran valer la oposición que estimaran pertinente, y que ello fue notificado en la
misma fecha, notarialmente, a la demandante. De otro lado, precisa que el plazo para
hacer valer la oposición, conforme al artículo 63° del Decreto Supremo N.° 032-99-
MTC, era de 20 días, los que vencían el 12 de abril de 2000, por lo que la oposición
presentada por lademandante el día 13 de abril de 2000, estaba fuera del plazo. Añade
que, en atención a ello, se expidió la Resolución N.° 115-200-COFOPRI-GDRP, de
fecha 6 de junio de 2000, declarando fundada la solicitud del Asentamiento Humano
Los Forestales e improcedente, por extemporánea, la oposición efectuada por el titular
inscrito, resolución que fue notificada a través del diario oficial El Peruano el 18 de
diciembre de 2001. Así mismo, informa que, contrala resolución indicada, la Fundación
Canevaro formuló recurso de nulidad de actuados administrativos, el mismo que se
encuentra pendiente de resolver. Finalmente, deduce la excepción de falta de
agotamiento de la vía administrativa.

El Trigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 24
de octubre de 2002, declara infundadas la excepción de falta de agotamiento de la vía
administrativa y la demanda, por considerar que el plazo que la demandante tenía para
presentar oposición a la solicitud de prescripción era de 20 días, teniendo en cuenta la
notificación realizada en el diario oficial El Peruano; y que, en consecuencia, la
actuación de la demandada se encontraba arreglada a derecho.

Larecurrida confirma la apelada argumentando que, conforme al artículo 82° del
TUO de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, la
notificación realizada debe tenerse por bien hecha, pues se presume que el interesado
tuvo conocimiento de su contenido, lo que se encuentra corroborado con la propia
actuación de la demandante, la cual interpuso los recursos que contempla la ley.

FUNDAMENTOS

Inicialmente, corresponde que este Colegiado sepronuncie respecto de la excepción
de falta de agotamiento de la vía administrativa deducida por la emplazada. Sobre el
particular, a criterio del Tribunal Constitucional, no era necesario agotar la vía
administrativa desde el momento en que la Resolución N.° 115-2000-COFOPRI
estaba siendo ejecutada, de conformidad con el artículo 28.1 de la Ley N.° 23506,
vigente al momento de interponerse la demanda

2. La demanda tiene por objeto que se disponga la notificación de la Resolución N.°
115-2000-COFOPRI de la demandante, a fin de que pueda interponer contra la
demandada, el correspondiente recurso en sede administrativa. Así mismo, se
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solicita la suspensión o el cese de los actos administrativos derivados o emitidos a
consecuencia de la resolución precitada.

3. La demandante alega que al no haberse notificado debidamente la resolución en
cuestión, se afectaron sus derechos de defensa y al debido proceso, entre otros, pues
se vio imposibilitada de impugnarla. Por su parte, la emplazada sustenta su defensa
en que la demandante fue debidamente notificada a través del diario oficial El
Peruano, lo que se acredita con la presentación de su escrito de oposición al trámite
administrativo y conla presentación de su recurso impugnatorio contra la resolución
cuestionada, el cual no fue admitido a trámite, en tanto que el escrito de opinión fue
presentado de manera extemporánea.

4. En consecuencia, este Colegiado ha de limitar el presente pronunciamiento a
determinar si existía la obligación por parte de la demandada de notificar,
personalmente, la Resolución N.° 115-2000-COFOPRI a lademandante, o si, por el
contrario, bastaba con la notificación en el Diario Oficial.

5. La emplazada sustenta su posición en el Decreto Supremo N.° 032-99-MTC, a
través del cual se innova todo el procedimiento de prescripción adquisitiva,
estableciéndose un trámite en sede administrativa, y que el órgano competente para
ello es COFOPRI. Es en ese contexto que se emite la Resolución N.° 115-2000-
COFOPRI. Así mismo, sostiene que, conforme a la Sexta Disposición Transitoria
del Decreto Supremo antes citado, encaso de mediar oposición en el procedimiento
administrativo, las resoluciones que se expidan serán notificadas en el domicilio de
los interesados. En ese sentido, y en la medida en que no fue presentada en el plazo
de ley, la oposición formulada fue desestimada mediante la Resolución N.° 115-
2000-COFOPRI, la misma queno fue debidamente impugnada por la demandante.

La interpretación que la emplazada ha realizado de la Sexta Disposición Final del
Decreto Supremo N.° 032-99-MTC no es compartida por este Colegiado, en tanto
que el presupuesto que sustenta lanotificación en el Diario Oficial es que no se haya
formulado oposición, cuando lo que haocurrido enel caso de autos es precisamente
lo contrario, esto es, que, habiéndose formulado oposición, esta fue desestimada por
extemporánea. En consecuencia, y conforme a lo expuesto en la citada norma,
cualquier resolución derivada del procedimiento administrativo debía ser notificada
a los interesados, máxime cuando la autoridad administrativa ya tenía conocimiento
de la oposición -independientemente de si la resolución generó efectos jurídicos-, a
fin de tutelar los derechos de las partes en el procedimiento administrativo.

/or otro lado, si bien la Resolución N.° 115-2000-COFOPRI fue notificada a través
del Diario Oficial, la notificación es insuficiente para tutelar los derechos de la
demandante, pues quedaba subsistente la obligación de la emplazada de notificarla
en el domicilio que hubiera indicado dentro del procedimiento administrativo,
domicilio que no era desconocido para la emplazada; y, en consecuencia, el recurso
impugnativo interpuesto, en modo alguno, podía ser considerado "extemporáneo",
como ha sostenido la emplazada, ante la obligación de que la resolución fuera
notificada personalmente.
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7. En consecuencia, la actuación de la emplazada atenta contra los derechos
fundamentales de la parte demandante, afectando específicamente su derecho a
interponer recursos en sede administrativa, el mismo que forma parte del derecho a
un debido proceso en esa instancia (artículo 139.3 de la Constitución), y que,
conforme a reiterada jurisprudencia de Tribunal Constitucional, también es objeto
de tutela en los procedimientos administrativos.

8. Respecto de las pretensiones accesorias, dado que la pretensión principal ha sido
amparada, también procede estimarlas en la medida en que ello sea posible, siempre
que no se afecte derechos o intereses de terceros, lo que deberá determinarse en cada
caso.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere
la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1. Declarar IMPROCEDENTE la excepción de falta de agotamiento de la vía
administrativa y FUNDADA la demanda; en consecuencia, dispone que la
emplazada cumpla con notificar debidamente a la demandante la Resolución N.°
115-2000-COFOPRI, en el domicilio indicado en el procedimiento administrativo
de prescripción adquisitiva.

2. Dispone la suspensión de los efectos de los actos administrativos sustentados en la
Resolución N.° 115-2000-COFOPRI, tales como: las anotaciones marginales
efectuadas en la Partida Electrónica N.° 49080701; la independización en virtud de
la cual se afecta el predio de la demandante a favor de COFROPI en una extensión
de 14,289.77 m2; y el Certificado Compendioso PO 3237270 del Registro Predial
Urbano Zonal Sur, al que se ha trasladado la Partida Electrónica N.° 11196088 del
Registro de la Propiedad Inmueble de Lima, correspondiente al área independizada
a favor del Asentamiento Humano Los Forestales.

3. Declara que los efectos de esta resolución no pueden afectar los derechos de terceros
que han actuado de buena fe; precisando que, en todo caso, corresponderá a la parte
interesada iniciar los procesos jurisdiccionales a que hubiere lugar, conforme a
derecho.

Publíquese y notifíqu

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJED

GARCÍA TOMA

Dr. Daniel figatío Rivadeneyra
SECRETARIO.RELATOR {&)
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