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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 1 1 días del mes de junio de 2015 , el Tribunal Constitucional, en sesión 
del Pleno Jurisdiccional , con la asistencia de los magistrados Urviola Hani , presidente; 
Miranda Canales, vicepresidente; Blume Fortini , Ramos Nuñez, Sardón de Taboada y 
Espinoza Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia, con los votos singulares de los 
magistrados Urviola Hani y Sardón de Taboada que se agregan, y sin la intervención de la 
magistrada Ledesma Narváez por encontrarse con licencia el día de la audiencia pública. 

l. CUESTIONES PRELIMINARES 

A. PETITORIO CONSTITUCIONAL 

La Municipalidad Distrital de Jesús María, representada por su alcalde, interpuso una 
demanda de conflicto competencia! , con fecha 17 de setiembre de 2013 , contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, planteando el siguiente petitum: 

- Declarar la incompetencia de la demandada para administrar el predio denominado Área 
Remanente de Bosque de los Terrenos Urbanización de la Escuela de Agricultura y 
Veterinaria del Fundo Santa Beatriz; y, en consecuencia, declarar la competencia de la 

nandante para administrar y efectuar obras sobre dicho predio. 

- Como pretensión accesoria, declarar la nulidad de las Resoluciones de Sanción 
O 1 M33703 , O 1 M332916, O 1 M334263 , O 1 M334264, y las Resoluciones Gerenciales 
0470, 0471 , 0472 y 0473-20 13-MML-GFC mediante las cuales la municipalidad 
accionada sancionó a la demandante. 

B. DEBATE CONSTITUCIONAL 

La accionante y la demandada postulan una serie de razones o argumentos sobre la 
atribución de competencias para la administración del inmueble. 

B-1. DEMANDA 

La demanda se sustenta en los siguientes argumentos: 

Que conforme fue admitido por la propia accionada -mediante Oficio 2538-20 I 0-
MML-GDU-SPHU- y por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos 
(Sunarp )-a través de la Esquela de Observación 20 12-00697926- el inmueble materia 
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e la pres e controversia no contaría con la condición de parque o área verde 
afectada para uso público, pues tratándose de un área remanente de bosques de terrenos 
urbanizados, debería ser considerado como terreno rústico -específicamente una isla 
rústica-. Así, la accionante contaría con autonomía para el ejercicio de competencias en 

ue a pesar de ello, la entidad accionada habría sancionado indebidamente a la 
demandante en cuatro oportunidades por infracción a la Ordenanza 984-MML, al 
considerar que con la habilitación de la construcción de una estación de bomberos, 
piscina, oficinas, viveros, entre otros, se estaría llevando a cabo actividades en áreas de 
uso público que afectarían la vegetación. Ello sin tener en cuenta la real condición del 
predio en controversia. 

B-2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

La defensa asumida en el presente proceso le ha correspondido al Procurador Público 
Municipal de la Municipalidad Metropolitana de Lima en mérito del acuerdo de Concejo 
882, de fecha 17 de junio de 2014, quien contesta la demanda negándola y contradiciéndola 
sobre la base de los siguientes argumentos: 

Que el Tribunal Registra! , mediante Resolución 1304-2013-SUNARP-TR- L, habría 
determinado que el bien en cuestión es un área de bosques de dominio público, 
condición que tampoco habría sido modificada por la demandante, por lo que de 
conformidad con el artículo 159.4 de la Ley 27972, Orgánica de Municipalidades, la 
accionada no se estaría atribuyendo facultad alguna de administración , sino que estaría 
ejerciendo la potestad fiscalizadora que la referida norma le reconoce respecto del 
predio en cuestión (zona de recreación pública o área verde pública). 

Que asimismo, las sanciones aplicadas a la municipalidad demandante resultarían 
acordes con lo dispuesto en las Ordenanzas 1 O 17-2007-MML, que reconoció la 
categoría de zona de recreación pública al área en controversia; y, 525-2003, que 
precisó que en dicho inmueble no se podían desarrollar obras ajenas a la recreación o 
reserva ambiental y que cualquier obra por mejoras no podría disminuir el porcentaje 
total de área verde existente en el perímetro. Sin perjuicio de ello, alega que la vía para 
cuestionar dichas resoluciones administrativas sería la del proceso contencioso 
administrativo. 

C. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

Determinada la posición de las partes del proceso, es preciso que el Tribunal Constitucional 
defina los temas a desarrollar a lo largo de la presente sentencia 
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f"Tn'-..::u>·ne determinarse cuál es la naturaleza del predio en cuestión. 

¿Qué competencias recaen sobre el inmueble en controversia? 

¿La demandante se encuentra facultada para administrar el bien? 

·Es competencia de la demandada supervisar y sancionar tales actos de 
administración? 

11. FUNDAMENTOS 

l . De los argumentos expuestos por las partes, este Colegiado advierte que el 
establecimiento de las competencias que corresponden a las municipalidades que son 
parte en el presente proceso, se encuentran determinadas por el carácter del predio. Así, 
el examen inicial se centrará en establecer si el inmueble en discusión es un bien de 
dominio público (bosque o área verde pública) -como expresa la accionada-, o privado 
(isla rústica) -como alega la accionante-. Sólo después se podrá establecer qué tipo de 
potestad( es) recaen sobre el predio y a qué órgano(s) les compete su ejercicio. 

A. EXAMEN SOBRE LA NATURALEZA DEL BIEN DENOMINADO PARQUE 
DE LOS PRÓCERES 

2. Cabe indicar en primer lugar que la controversia del presente proceso recae sobre el 
predio inscrito en la Partida Electrónica 11973417 del Registro de Propiedad Inmueble 
de los Registros Públicos de Lima, correspondiente al ' Área remanente de bosques de 
los terrenos urbanizados de la Escuela de Agricultura y Veterinaria del Fundo Santa 
Beatriz de la ciudad de Lima' - también denominado Parque de los Próceres-, cuya área 
es de 65.454,00 metros cuadrados. 

3. Ahora bien, el artículo 195 .3 de la Constitución reconoce en general la competencia de 
los gobiernos locales para administrar los bienes y rentas municipales. A partir de este 
precepto constitucional, el respectivo bloque de constitucionalidad establece que 
dichos bienes forman parte del patrimonio municipal , el cual es administrado por cada 
municipalidad en forma autónoma, con las garantías y responsabilidades de ley 
(artículo 55 de la Ley 27972, Orgánica de Municipalidades). Se consideran bienes 
municipales a aquellos muebles e inmuebles de propiedad de la municipalidad (artículo 
196.1 de la Constitución), aquellos de uso público destinados a servicios públicos 
locales, y en general todos los bienes adquiridos -a título oneroso o gratuito-, 
construidos y/o sostenidos por la municipalidad (artículo 46.a de la Ley 27783, de 



J 
·' , .. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Caso Parque de los Próceres 6 

ases de la Descent izac10n, concordante con el artículo 56 de la Ley 27972, 
Orgánica de Municipalidades). 

Estos bienes municipales forman parte a su vez de los denominados ' bienes estatales ' , 
decir, aquellos sobre los cuales el Estado o cualquier entidad pública ejerce directa o 
irectamente cualquiera de los atributos de la propiedad (Novena Disposición Final 

e Ley 27785 , Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 
de la República) , y que pueden ser a su vez de dominio privado o de dominio público 
(artículo 3 de la Ley 29151, General del Sistema Nacional de Bienes Estatales). Es así 
que, para el caso de los bienes municipales, el artículo 9 tercer párrafo de la Ley 
29151 , General del Sistema Nacional de Bienes Estatales -de forma coherente con la 
nonnatividad acotada supra- diferencia entre los bienes municipales de dominio 
privado -en este caso de propiedad y administración de los gobiernos locales- y 
aquellos de dominio público -en los que sólo se delega la administración de estos 
bienes a dichos gobiernos descentralizados-. 

5. En los bienes de dominio privado -no destinados al uso público ni afectos a algún 
servicio público-, los titulares pueden ejercer el derecho de propiedad con todos sus 
atributos (artículo 2.2 del Decreto Supremo 007-2008-YfVfENDA, Reglamento de la 
Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales), lo cual no implica su 
regulación por el derecho civil , en tanto existen límites establecidos en las propias 
normas de descentralización (Leyes 27783 , de Bases de la Descentralización, y 27972, 
Orgánica de Municipalidades). En los bienes de dominio público, en cambio, las 
facultades de las entidades estatales encargadas de su administración se circunscriben 
dentro un marco de mayor protección, pues se reconoce como elementos 
constitucionales de este tipo de bienes, su inalienabilidad (imposibilidad de ser 
enajenados), su imprescriptibilidad (imposibilidad de derivar de una posesión 
prolongada derecho de propiedad) y su inembargabilidad (prohibición de ser 
embargados) (artículo 73 de la Constitución desarrollado en fundamento 29 de la STC 
0015-200 1-AI/TC y otros), protección que no sólo va dirigida contra hechos o actos 
ilegítimos procedentes de los particulares, sino contra actos inconsultos provenientes 
de los propios funcionarios públicos (fundamento 7 de la STC 5420-2008-PA/TC. 

6. En el presente caso, este Colegiado descarta la interpretación propuesta por la parte 
accionan te -basada en un análisis parcial del Oficio 2538-201 0-MML-GDU-SPHU y 
de la Esquela de Observación 2012-00697926- y hace suyo el criterio seguido por el 
Tribunal Registra! en la Resolución 1304-2013-SUNARP-TR-L, de fecha 12 de agosto 
de 20 13 (fojas 29 de los anexos de la contestación de la demanda), en tanto parte 
integrante del Sistema Nacional de Registros Públicos, encargado de definir la validez 
de los actos registrales en última instancia (artículo 23 de la Ley 26366, de Creación 
del Sistema Nacional y la Superintendencia de los Registros Públicos), donde se 
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reconoce la e ición de bien de dominio público del ' Área remanente de bosques de 
los terrenos urbanizados de la Escuela de Agricultura y Veterinaria del Fundo Santa 
Beatriz de la ciudad de Lima', a partir de lo indicado en el Oficio 9428-2006/SBN-GO
JA suscrito por la Jefe de Adquisiciones y Recuperaciones de la Superintendencia de 

i es Nacionales, y en el Informe Técnico 0439-2007-SUNARP-Z.R.N°IX/OC, 
1tido por la Oficina de Catastro de Registros Públicos, y se precisa que dicho 

inmueble se encuentra físicamente comprendido en área de vías públicas y parques. 

Sobre el particular, y en desarrollo de lo referido supra, este Tribunal tiene establecido 
que a partir de lo dispuesto en el artículo 73 de la Constitución, los bienes de dominio 
público -también conocidos como demaniales o simplemente bienes públicos desde la 
teoría económica, y que pueden encontrarse afectos al servicio público, uso público o 
al interés nacional- se caracterizan por su inalienabilidad, imprescriptibilidad e 
inembargabilidad (fundamento 29 de la STC 0015-2001-AIITC y otros). De tal forma 
que producen efectos positivos sobre quienes no han participado en su transacción (no
exclusión y no-consumo rival) ; generan externalidades que no pueden llegar a 
internalizarse en tanto no se puede excluir de los efectos que genera el bien a quienes 
no intervienen directamente en su financiamiento ; y su aprovechamiento no supone 
que el bien disminuya para los otros agentes económicos. 

8. Se justifica que el Estado sea el encargado de producir un bien público para que el 
mismo se dé en la cantidad requerida por los consumidores toda vez que ante su 
utilización sin sufragio de costos, dicho bien no se producirá en un nivel óptimo, sino 
en una cantidad menor a la que se produciría si todos los beneficiarios asumieran 
dichos costos. Precisamente la existencia de free riders o sujetos que no asumen los 
costos para su aprovechamiento, distorsiona la correcta asignación del bien en el 
mercado, por lo que se hace necesario que el Estado ejerza una administración tuitiva 
de estos bienes (fundamentos de la STC 0006-1996-AI/TC), lo cual implica una 
protección frente a su disposición en un ámbito público, en la búsqueda de la 
satisfacción de intereses y finalidades públicas. 

9. Bajo esa lógica, es posible reconocer hasta tres tipos de bienes de dominio público en 
general a partir de la finalidad pública que motiva su afectación . (i) En primer lugar, 
los bienes destinados al uso público (fundamento 31 de la STC 0003-2007-PC/TC), 
cuya administración, conservación y mantenimiento corresponden a una entidad 
pública y que, según la Constitución, pueden ser concedidos a particulares para su 
aprovechamiento económico (artículo 33). Dentro de estos bienes encontramos a las 
vías y áreas públicas, con subsuelo y aires (artículo 56 in fine de la Ley 27972, 
Orgánica de Municipalidades), playas, plazas, parques, infraestructura vial , vías 
férreas , caminos, entre otros (artículo 2.2 del Decreto Supremo 007-2008-VIVIENDA, 
Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales). En este caso, 
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la entidad públic 10 ejerce un derecho de propiedad toda vez que su uso comprende el 
acceso de toda una comunidad. Precisamente este uso comunitario faculta a sus 
titulares para intervenir administrativamente, sea con medidas reglamentarias, de tutela 
o de conservación, en garantía de la preservación de su finalidad pública. La regla 

al es que el bien sea administrado por la entidad pública titular y de manera 
e cional por el concesionario o la persona natural que cuente con el permiso o 
autorización correspondiente. (ii) En segundo lugar están los bienes que sirven de 
soporte para la prestación de cualquier servicio público público (fundamento 31 de la 
STC 0003-2007-PC/TC), como los palacios, sedes gubernativas e institucionales, 
escuelas, hospitales, estadios, aportes reglamentarios, bienes reservados y afectados en 
uso a la defensa nacional , establecimientos penitenciarios, museos, cementerios, 
puertos, aeropuertos, entre otros (artículo 2.2 del precitado Decreto Supremo 007-
2008-VfVIENDA). Sobre ellos el Estado también ejerce su potestad administrativa, 
reglamentaria y de tutela, pues éste debe garantizar el acceso a los servicios públicos 
de manera general y directa, siendo que en el caso específico de los gobiernos locales, 
la Constitución reconoce su competencia para organizar, reglamentar y administrar los 
servicios públicos de su responsabilidad (artículo 195 .5). Por lo general , las entidades 
públicas son administradoras y usuarias de este tipo de bienes inmuebles. (iii) 
Finalmente, también se incluyen dentro de los bienes de dominio público a aquellos 
que -sin integrar las anteriores categorías- se encuentran destinados al cumplimiento de 
los fines de responsabilidad estatal, o cuya concesión compete al Estado (artículo 2.2 
del precitado Decreto Supremo 007-2008-VfVfENDA). 

1 O. De lo hasta ahora expuesto, cabe reiterar que para este Tribunal el 'Área remanente de 
bosques de los terrenos urbanizados de la Escuela de Agricultura y Veterinaria del 
Fundo Santa Beatriz de la ciudad de Lima ' -también denominado Parque de los 
Próceres- tiene la calidad de un bien de dominio público destinado a un uso público 
bajo la forma de bosque físicamente comprendido en área de vías públicas y parques, y 
no la de un bien de dominio privado (isla rústica) , por lo que su administración por 
parte del gobierno local competente -conforme se determinará infra- deberá ser 
respetuosa de sus características de inalienabilidad, imprescriptibilidad e 
inembargabilidad precisadas supra, pudiendo excepcionalmente ser concedida a 
particulares para su aprovechamiento económico. Asimismo, sus titulares se 
encuentran facultados para adoptar medidas reglamentarias, de tutela o de 
conservación a fin de garantizar la preservación de su finalidad pública. 
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EXAMEN OBRE LAS COMPETENCIAS DE LAS MUNICIPALIDADES 
INVOLUCRADA 

11. Definida la naturaleza del predio objeto del presente proceso competencia! , es preciso 
establecer qué competencias pueden recaer sobre él. Si bien ambas partes coinciden en 

r que la Municipalidad Distrital de Jesús María ostentaría la administración del 
in le en controversia, no ocurre lo mismo con la ' potestad fiscalizadora ' cuya 

tularidad es alegada por la parte accionada. En ese sentido, este Tribunal considera 
necesario determinar en primer lugar, si -en efecto- la accionante es la entidad 
encargada de la administración del bien así como los alcances y límites al ejercicio de 
esta competencia, y en segundo lugar, si la accionada ostenta alguna potestad de 
supervisión o fiscalización respecto a los actos de administración que realice la 
accionante sobre el bien en controversia. 

B-1. ADMINISTRACIÓN 

12. Sobre el particular, el artículo 8 de la Ley 29151 , General del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales reconoce a los gobiernos locales y sus empresas -dada su condición de 
entes integrantes del Sistema Nacional de Bienes Estatales- como entidades 
competentes para administrar y disponer de bienes estatales. En esa misma lógica, y 
con mayor precisión el artículo 41 del Decreto Supremo 007-2008-VIVIENDA, 
Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, dispone que 
la administración, conservación y tutela de los bienes de dominio público compete a las 
entidades responsables del uso público del bien o de la prestación del servicio público, 
según corresponda. Criterio que, para el caso de las áreas verdes de uso público bajo 
administración municipal , fue recogido anteriormente en el artículo 1 de la Ley 26664, 
norma que si bien remite a las competencias en materia de saneamiento ambiental , 
recreación, entre otras, establecidas en la Ley 23853, anterior Ley Orgánica de 
Municipalidades, se encuentra aún vigente y establece que la promoción, organización, 
administración, desarrollo y mantenimiento de estas áreas intangibles, inalienables e 
imprescriptibles, es competencia exclusiva de cada municipalidad distrital o provincial , 
en el ámbito de su circunscripción. 

13. Así, habiéndose establecido que el 'Área remanente de bosques de los terrenos 
urbanizados de la Escuela de Agricultura y Veterinaria del Fundo Santa Beatriz de la 
ciudad de Lima' es un bien de dominio público destinado a un uso público bajo la 
forma de bosque físicamente comprendido en área de vías públicas y parques, y 
teniendo en cuenta que la partida regi stra! correspondiente -Partida 1197341 , obrante a 
fojas 27 de los anexos de la contestación de demanda- reconoce que dicho inmueble se 
encuentra dentro de la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Jesús María 
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ey 27972, Orgánica de Municipalidades), este Tribunal asume que la 
administración del área en controversia -conocido como Parque de los Próceres- le 
corresponde a dicho gobierno local , en su ca lidad de ente responsable del uso público 
del bien. 

Sin perjuicio de ello, conviene precisar que la propia Ley 29151, General del Sistema 
ac nal de Bienes Estatales entiende como actos de administración a aquellos a través 

d os cuales el Estado -representado por diversas entidades públicas como los 
obiernos locales- ordena el uso y aprovechamiento de los bienes estatales (artículo 4). 

En ese sentido, y a partir del bloque de constitucionalidad que desarrolla la materia, el 
Tribunal Constitucional identifica por lo menos tres límites a los actos de 
administración de bienes estatales de dominio público por parte de los gob iernos 
loca les: (i) Todo acto de administración de un bien estatal debe ser respetuoso de las 
normas técnicas que regulan este tipo de bienes (artícu lo l 0.3 de la Ley 27783, de 
Bases de Descentralización). (ii) Si bien se reconoce la autonomía de estas entidades en 
la administración del patrimonio municipal , tales actos deben ser acordes con lo 
dispuesto en su norma rectora -Ley 27972, Orgánica de Municipalidades- es decir, 
ejercido con las garantías y responsabilidades de ley y en estricta observancia de sus 
caracteres de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad (artículo 9 de la 
Ley 29151 , General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en concordancia con el 
artículo 55 de la precitada Ley 27972). (iii) Las entidades públicas competentes tienen 
el deber de otorgar un uso eficiente y aprovechamiento económico y/o social a estos 
bienes, conforme a los procedimientos establecidos en la ley y atendiendo a sus fines , 
objetivos institucionales (artícu lo 18), y a la generación de un bienestar general 
(artículo 44 de la Constitución) sobre las personas que hagan uso público del bien. 

La naturaleza de esta competencia en el presente caso significa, por ejemplo, otorgar 
valor a los elementos presentes en el área y asignarlos de tal manera que el uso que se 
le dé suponga e l aprovechamiento de toda la colectividad a la cua l se dirige, cuantificar 
los bienes dentro del bosque y determinar el grado de protección que corresponde a 
cada uno según e l nivel asignado. 

16. En consecuencia, cabe precisar a la Municipalidad Distrital de Jesús María que si bien 
la normativa le ha reconocido la titularidad de la administración del área en 
controversia -en su calidad de ente responsable del uso público del bien-, ésta se 
encuentra asimismo ob li gada a enmarcar el ejercicio autónomo de dicha competencia 
dentro de lo dispuesto por las normas técnicas que regulan este tipo de bienes; las 
características de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad; y el uso 
eficiente y aprovechamiento económico y/o soc ial a los que deben ser destinados en 
atención a sus fines , objetivos institucionales y a la generación de un bienestar general 
sobre las personas que hagan uso público del bien. 
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17. Habiéndose establecido e l carácter autónomo de la competencia de admi ni stración de 
los bienes estatales así como los límites a los que se encuentra sujeta, corresponde 
ahora determinar a qué entidad le ha sido encargada la labor de supervisar que los entes 
públicos que tienen bienes de dominio público bajo su adm inistración, respeten ta les 
límites en el ejercicio de sus competencias. 

n eneral , el artícu lo 199 de la Constitución señala que la labor de los gobiernos 
10nales y locales es fiscalizada "por sus propios órganos de fiscalización y por los 

organismos que tengan tal atribución por mandato constitucional o legal", 
reconociendo además su sujeción "a l contro l y supervisión de la Contraloría General de 
la República, la que organiza un sistema de control descentralizado y permanente 
( ... )" . 

19. En cumplimiento de este mandato constitucional la Ley 29951 , General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, establece a la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales (SBN) como el ente rector del sistema (artículo 13), reconociendo como una 
de sus funciones la de supervisar los bienes estatales, así como el cumplimiento del 
debido procedimiento y de los actos que ejecuten las entidades pertenecientes a dicho 
sistema (artícu lo 14.1 .d) -dentro de las cuales se encuentran de forma explícita los 
gobiernos locales (artículos 8 y 9 cuarto párrafo)-. De determinarse infracciones a la 
normatividad , dicha Superintendencia, pondrá las mismas en conoc im iento de la 
ent idad pública correspond iente y de la Contra taría General de la República, para las 
acc iones correctivas y sanciones respectivas, bajo responsabilidad del titular de la 
entidad pública. A su turno, los artícu lo 9.2.e y 4 1 del Reglamento de la precitada ley 
(Decreto Supremo 007-2008-VlVIENDA), reconocen que la SBN -en ejerc icio de sus 
funciones de superv isión- es la encargada de "determinar la existencia de infracc iones 
en la ejecución de los actos de admini stración , adquis ición, disposición y registro de 
los bienes estata les conten idas en la Ley, el Reglamento y demás normas 
complementarias y conexas", y de superv isar el carácter inalienable e imprescriptible 
de los bienes de dominio público, para lo cual correrá traslado de las mismas a la 
ent idad pública correspondiente y a la Contra loría General de la República, sin 
perjuicio de las acciones que considere pertinente adoptar para la defensa de los bienes 
estata les. 

20. De ello se deprende que en principio la entidad competente para la supervisión y 
control de los actos de administración de los bienes estatales en general y de los bienes 
de dominio público en particular es la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, 
la misma que en ejercicio de dicha función está habilitada para determinar la existencia 
de infracciones en la ejecución de estos actos, cuando por ejemplo, los gobiernos 
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ISO contrario a las normas técnicas que regulan los bienes estatales, 
actúen a l margen de dispuesto en la Ley 27972, Orgánica de Municipalidades, den 
un uso contrario a la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad que 
caracteriza a estos bienes, o en todo caso, realicen un uso ineficiente o 
aprovechamiento económico y/o social incongruente con los fines u objetivos 
in itucionales o el bienestar general al que debe propender el uso de un bien de 
da inio público. Para tal efecto, puede adoptar las medidas que considere conducentes 

la defensa de los bienes estatales. 

De otro lado, y a partir de lo expuesto en la contestación de la demanda, este Colegiado 
considera necesario anal izar si en efecto la Municipalidad Metropolitana de Lima -sea 
por su régimen especial o no- cuenta con alguna potestad para supervisar, fiscalizar e 
incluso sancionar a las municipalidades distrita les que se encuentren dentro de su 
jurisdicción en e l ejercicio de los actos de administración que estas efectúen sobre los 
bienes de dominio público a su cargo. 

22. Sobre la condición de la Municipalidad Metropolitana de Lima, cabe precisar en 
primer lugar que el artículo 198 de la Constitución reconoce a la capital de la 
República un " régimen especial en las leyes de descentralización y en la Ley Orgánica 
de Municipalidades" en tanto ésta -a pesar de su condición de municipalidad 
provincial- no integra ninguna región (carácter sui generis antes reconocido por este 
Colegiado en la STC 00 12-2003-CC/TC y STC 0046-2004-PI /TC). En ese sentido, el 
artículo 33 in jlne de la Ley 27783 , de Bases de Descentralización establece que "toda 
mención contenida en la leg is lación nacional que haga referencia a los gobiernos 
regionales, se entiende también hecha a dicha municipalidad, en lo que resulte 
aplicable" . Es así que la Municipalidad Metropolitana de Lima además de ser una 
municipalidad provincial cuenta con algunas competencias propias de los gobiernos 
regionales. 

23. Ahora bien, respecto a las facultades de superv isión por parte de los gobiernos 
regionales o municipalidades provinciales en general sobre los actos de administración 
de los bienes de dominio público que realicen las municipalidades distritales 
encargadas, la propia Ley 29951 , General del Sistema Nacional de Bienes Estatales en 
su artícu lo 11 adm ite la posibilidad de una actuación coordinada entre la SBN -ente 
rector- y las entidades públicas que integran el s istema -como es e l caso de los 
gobiernos descentralizados en general- , al disponer que estos: " realizarán los actos de 
adquisición , adm inistración, disposición , registro y superv isión de los bienes estatales, 
de acuerdo con lo dispuesto por la presente Ley y su reglamento" . En esa lógica, el 
Reglamento resulta más explícito, al estab lecer que " la supervisión de la SBN sobre los 
bienes de dominio público comprende también las acciones que en conjunto pueda 
promover con las entidades responsables de la admin istración, conservación y tutela de 
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os bienes de dominio ' blico tendientes al ejerc1c1o efectivo del uso o servicio 
público" (artículo 4 1-A del O ereto Supremo 007-2008-VIVIENDA). 

24. En tal contexto, si bien no se advierte una disposición que reconozca de forma explícita 
y general una potestad de supervisión de tal naturaleza a favor de los gobiernos 
regionales o las municipalidades provinciales, de lo previsto en el artícu lo 11 de la Ley 

, General del Sistema Nacional de Bienes Estata les, concordante con el artículo 
41- de su reglamento, se puede desprender una interpretación en ese sentido, toda vez 

e la ratio legis de dichas disposiciones -conforme se aprecia de la parte 
considerativa del Decreto Supremo O 17-2009-VIVIENDA, que modifica varias 
disposiciones del referido Decreto Supremo 007-2008-VIVIENDA- consiste en 
garantizar a los ciudadanos un ejercicio efectivo y eficiente del uso o servicio público 
al que se encuentran destinados o afectos este tipo de bienes. 

25. Una interpretación en ese sentido resulta asimismo acorde con los principios de unidad 
del Estado (artículos 43 , 189, entre otros de la Constitución) -específicamente en su 
ámbito de cooperación y lealtad regional y local- y efecto útil y poderes implícitos que 
integran el denominado test de competencia (desarrollados en fundamentos 34 y 75 de 
la STC 0020-2005-Pl/TC). Y es que por un lado, todo gobierno descentralizado goza 
de autonomía en el ejercicio de sus competencias incluso para realizar aquellas que no 
resulten explícitas en la ley o la Constitución, pero que sean consustanciales al 
ejercicio de las previstas expresamente (poderes implícitos), o constituyan una directa 
manifestación de los principios que los rigen (artícu los 188, 192.1 O y 195.1 O de la 
Constitución), y de otro, tienen -además de la obligación genérica de respetar la 
Constitución y las leyes que por su encargo limitan su actuación competencia!- la 
obligación específica de cooperar con el cumplimiento de los fines del gobierno 
nacional y los demás gobiernos descentralizados. 

26. En esa lógica, este Tribunal entiende que el poder implícito de los gobiernos regionales 
y de las municipalidades provinciales para realizar la supervisión de los actos de 
administración de los bienes de dominio público que efectúen las municipalidades 
distritales encargadas, se desprende de varias disposiciones, entre el las, el artícu lo 49.1 
de la Ley 27783 , de Bases de Descentralización en cuanto dispone que el gobierno 
nacional y los gobiernos descentralizados "mantienen relaciones de coordinación, 
cooperación y apoyo mutuo, en forma permanente y continua, dentro del ejercicio de 
su autonomía y competencias propias, articulando el interés nacional con los de las 
regiones y localidades"; los artículos 5 y 11 de la Ley 29951 , General del Sistema 
Nacional de Bienes Estata les, y 41-A de su respectivo reglamento, que habilitan a la 
SBN para coordinar acciones de supervisión con los gobiernos descentralizados -en 
general- a fin de garantizar una admin istración ordenada, simplificada y eficiente de 
los bienes estata les; y de manera más específica, lo dispuesto en el artícu lo 62 de la 
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Ley 27867, Orgán' de Gobiernos Regionales, que de alguna forma acoge el criterio 
referido supra al reco ·ocer a estos gobiernos descentralizados la potestad de establecer 
mecanismos de fiscalización de los bienes de propiedad estatal , con excepción de los 
de propiedad de los gobiernos locales y del gobierno nacional , y limitando su ejercicio 
respecto a sus labores de adjudicación o administración de terrenos de propiedad del 

ado. De ello se desprende entonces no sólo una potestad supervisora, sino también 
e er que tienen los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales de velar 
por el adecuado ejercicio de la administración de los bienes estatales en general. 

Como resulta evidente dicha potestad-deber -explicitada en la presente sentencia- no 
puede llegar a vaciar de contenido la autonomía de las municipalidades distritales 
(artículo 194 de la Constitución) ni ser contraria a la legislación específica que regula 
los bienes estatales, por lo que en su ejercicio, dichas entidades deberán remitir a la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, la documentación sustentatoria de las 
presuntas infracciones advertidas en la ejecución de los actos de administración de los 
bienes de dominio público a cargo de determinada municipalidad distrital, a fin de que 
sea dicha Superintendencia, la que finalmente determine la existencia o no de tales 
infracciones (a partir del criterio establecido en los artículos artículo 14.1.d de la 
referida Ley 29151, y los artículos 9.2.e y 41 de su Reglamento). Asimismo, y de 
forma análoga a lo dispuesto en el referido artículo 62 de la Ley 27867, Orgánica de 
Gobiernos Regionales, la potestad supervisora no podrá recaer sobre los bienes de 
dominio privado de la municipalidad distrital, es decir, sobre los bienes de su 
propiedad. 

28 . De otro lado, y teniendo en cuenta que ni el propio ente rector del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales se encuentra facultado para imponer sanciones de forma directa a las 
entidades públicas que desarrollen una inadecuada administración de los bienes de 
dominio público, sino que sólo puede poner estos actos en conocimiento de la entidad 
pública correspondiente y de la Contraloría General de la República, para las acciones 
correctivas y sanciones respectivas (artículo 14.1.d de la Ley 29151 ), tampoco 
corresponde reconocer una facultad de este tipo a los gobiernos regionales o a las 
municipalidades provinciales, los cuales si bien tienen reconocida una potestad 
sancionadora frente al incumplimiento de las normas con rango de ley que emiten en el 
ejercicio de sus competencias -como se advierte del artículo 46 de la Ley 27972, 
Orgánica de Municipalidades, entre otras- no se encuentran directa (principio de 
taxatividad) ni indirectamente (principio de efecto útil y poderes implícitos) habilitados 
por la ley, para ejercer una potestad sancionadora en estos casos. Aún cuando podría 
ser adoptado por el legislador como un mecanismo idóneo y efectivo para el adecuado 
control de la correcta administración de los bienes estatales, admitir una potestad 
sancionadora de esta naturaleza implicaría desconocer el principio de legalidad que 
rige la actividad administrativa en general (artículo IV. l.! del Título Preliminar de la 
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ey 27444, del proc 'miento Administrativo General) y la potestad administrativa 
sancionadora en particular Eartículo 230.1 de la misma ley). 

29. En el caso de autos, si bien la Municipalidad Metropolitana de Lima -al igual que el 
resto de gobiernos regionales y municipalidades provinciales- tiene reconocida la 
potestad-deber de supervisar la adecuada administración de los bienes de dominio 
público a cargo de las municipalidades distritales que se encuentren bajo su 

'cción , ello no la faculta para imponer sanciones administrativas a la 
tcipalidad de Jesús María conforme se indicó supra, de tal manera que, de acuerdo 

o dispuesto por el artículo 113 del Código Procesal Constitucional, este Tribunal 
procede a anular los actos viciados de incompetencia, que en el presente caso están 
representados por las Resoluciones de Sanción O 1 M33703 , O 1 M332916, O 1 M334263, 
O 1 M334264, y las Resoluciones Gerenciales 0470, 0471 , 0472 y 0473-2013-MML
G FC, declarando fundada la demanda en este extremo. 

Sin petjuicio de ello, cabe precisar finalmente que si bien la accionada alega que las 
referidas resoluciones administrativas de sanción fueron emitidas en ejercicio de su 
competencia en materia de preservación del medio ambiente y conservación de las 
áreas verdes (artículos 159.4.1 y 159.4.2 de la Ley 27972, Orgánica de 
Municipalidades), este Colegiado considera que sin desconocer la competencia 
invocada -reconocida además por los artículos 192.7 y 195.8 de la Constitución a todos 
los gobiernos descentralizados-, ésta no puede ser ejercida al margen de la legislación 
nacional que regula de forma específica las competencias que pueden recaer sobre los 
bienes estatales en general y los bienes de dominio público en particular como el 
inmueble materia de la presente controversia. 

111. FALLO 

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

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADA la demanda competencia( interpuesta. En consecuencia, declarar 

l. FUNDADA respecto a la competencia de la Municipalidad Distrital de Jesús María para 
administrar el predio en cuestión. 

2. FUNDADA respecto a la competencia de la Municipalidad Distrital de Jesús María para 
efectuar obras y administrar las mismas en el inmueble, siempre que éstas no 
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desnaturalicen su condición de bien de dominio público afectado a un uso público y que 
pueden ser materia de supervisión por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

3. FUNDADA respecto al pedido de declarar la nulidad de las Resoluciones de Sanción 
O 1 M33703 , O 1 M332916, O 1 M334263 , O 1 M334264, y las Resoluciones Gerenciales 
0470, 0471 , 0472 y 0473-2013-MML-GFC. 

4. REMITIR copias de lo actuado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales para 
que actúe conforme a sus atribuciones. 

Publíquese y noti fíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOSNUÑEZ 
ESPINOSA SALDAÑA BARRERA 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO SARDO N DE TABOADA 

Discrepo de lo resuelto por mis distinguidos colegas magistrados, en el sentido 
de estimar la pretensión contenida en la demanda presentada por la Municipalidad Dis
trital de Jesús María. A mi criterio, la demanda es infundada, por las razones que pre
sento a continuación. 

La Municipalidad Distrital de Jesús María ha construido casetas para bomberos 
y otras obras en el Parque de los Próceres, que está bajo su administración. La Munici
palidad Metropolitana de Lima la ha multado por estar afectando su carácter de área 
verde de dominio público. 

La sentencia en mayoría reconoce que la Municipalidad Metropolitana de Lima 
tiene competencia para supervisar la administración de dicho parque por parte de la 
Municipalidad Distrital de Jesús María. Sin embargo, anula tales multas, recurriendo a 
una argumentación equivocada. 

A mi criterio, la decisión de la mayoría implica desconocer que la Municipalidad 
Metropolitana de Lima ha ejercido las competencias que le da la Ley N. 0 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades -la cual, por demás, es consistente con la Constitución. 
En su artículo 159°, numeral 4.2, dicha ley establece lo siguiente: 

"Son competencias y funciones de la alcaldía metropolitana: 4.2. Con
servar y acrecentar las áreas verdes de la metrópoli." 

Por tanto, la Municipalidad Metropolitana de Lima puede hacer lo que ha hecho. 
Si no pudiera multar a la municipalidad distrital que destruye áreas verdes, la Municipa
lidad Metropolitana de Lima no podría cumplir con su responsabilidad de conservar las 
áreas verdes de la metrópoli. 

El proyecto señala que la Superintendencia de Bienes Nacionales no puede mul
tar a la entidad que incumple con administrar correctamente un bien público. De ello, 
infiere que la Municipalidad Metropolitana de Lima tampoco puede hacerlo. Sin em
bargo, esta inferencia es equivocada. 

No cabe equiparar a las municipalidades con la Superintendencia de Bienes Na
cionales. Las municipalidades son instituciones que tienen reconocimiento constitucio-



,•' 
.. ., 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.0 0005-2013-PCC/TC 
CASO PARQUE LOS PRÓCERES 

nal; tal Superintendencia, no. Por tanto, al compaginarse las competencias de unas y 
otra, no debe perderse de vista la posición que tienen dentro del ordenamiento jurídico. 

Si de asuntos locales se trata, que la Superintendencia de Bienes Nacionales no 
pueda multar a la Municipalidad Distrital de Jesús María no significa que la Municipa
lidad Metropolitana de Lima tampoco pueda hacerlo, como erróneamente argumenta la 
sentencia en mayoría. 

Finalmente, el proyecto contiene una discusión sobre la naturaleza económica 
y una clasificación- de los bienes públicos (fundamentos 7, 8 y 9). Dicha discusión es 
irrelevante para resolver el tema de fondo aquí planteado. Haríamos bien en el Tribunal 
Constitucional en incluir menos obiter dictum y prestarle más atención al caso concreto. 

Por tanto, estimo que la demanda se debe declarar INFUNDADA. 

SARDÓN DE TABOADA 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO URVIOLA HANI 

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas magistrados, emito el presente voto 
singular, pues, a mi juicio, la presente demanda debe ser desestimada por las razones que 
expongo a continuación. 

Delimitación del asunto litigioso 

l. Según se advierte de autos, el asunto litigioso radica en determinar si , como lo 
aduce la Municipalidad Distrital de Jesús María, la Municipalidad Metropolitana de 
Lima carece de competencia para administrar el Parque de Los Próceres debido que 
es un bien de dominio privado, por lo que las sanciones decretadas por ella son 
nulas; o si , por el contrario, la demandada simplemente está ejerciendo sus 
facultades fiscalizadora y sancionadora de conformidad con lo previsto en la Ley n.0 

27972, Orgánica de Municipalidades, en aras de velar por el mantenimiento de 
dicho bien de dominio público como zona de recreación pública o área verde 
pública. 

2. No está en discusión si, a fin de cuentas, las construcciones realizadas por la 
Municipalidad Distrital de Jesús María en el referido parque benefician o no al 
vecindario, o si tienen el respaldo de los vecinos que residen en dicho distrito, en la 
medida que el objeto del presente proceso es dilucidar un conflicto positivo de 
competencias planteado por dicha comuna distrital respecto de la administración de 
dicho parque. 

3. En líneas generales, la demandante refiere que, tratándose de un bien de dominio 
privado, puede disponer del mismo de acuerdo a su libre albedrío, conforme a lo 
establecido en el Código Civil; sin embargo, ello ha sido refutado por la emplazada, 
quien refiere que el citado predio es un bien de dominio público destinado al uso 
público y que si bien ha venido sancionándola por haber incurrido en infracciones 
expresamente tipificadas como tales, concretamente, por haber reducido las áreas 
verdes del citado parque, solamente se ha limitado a actuar de acuerdo con sus 
competencias. 

Análisis del caso en concreto 

4. En mi opinión, lo alegado por la Municipalidad Distrital de Jesús María carece de 
asidero por cuanto el citado predio tiene, materialmente, la cualidad de dominio 
público, al ser un parque que se encuentra destinado al uso público desde su 
creación mediante Decreto Ley n.0 18661. Asimismo, tampoco puede soslayarse 
que de acuerdo con la Ley n.0 27972, Orgánica de Municipalidades, la 
Municipalidad Metropolitana de Lima tiene competencia para conservar y 
acrecentar las áreas verdes de la metrópoli , para lo cual se entiende que cuenta con 
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la facultad de fiscalizar y sancionar. Atendiendo a ambas razones, considero que la 
presente demanda debe ser declarada infundada, al no haberse determinado que la 
Municipalidad Metropolitana de Lima haya usurpado competencias. 

5. Ahora bien, si las sanciones decretadas por la demandada han sido correctamente 
impuestas o no, es una cuestión que, a la luz de lo antes señalado, no puede ser 
analizada en el presente proceso. Lo único que se encuentra en discusión es 
determinar si, en teoría, la emplazada tiene competencia para fiscalizar y, de ser el 
caso, sancionar a la Municipalidad Distrital de Jesús María por la forma en que 
regenta el citado parque. De ahí que cualquier eventual objeción sobre la manera 
puntual en que la Municipalidad Metropolitana de Lima viene ejerciendo tales 
facultades, deberá ser cuestionada en la vía correspondiente. 

6. Firtalmente y, sin perjuicio de lo expuesto, cabe precisar que en la STC n. 0 000005-
2009-PC/TC se ha indicado, en un litigio sustancialmente similar que involucró a 
las mismas municipalidades litigantes, que si bien es posible desafectar un bien 
destinado al uso público a fin de adscribirlo a la prestación de un servicio público, 
ello no puede ser realizado unilateralmente por la municipalidad distrital, por lo que 
en su momento dicha demanda también fue desestimada. 

Por tales consideraciones, mi VOTO es porque la demanda sea declarada INFUNDADA. 

Sr. 

URVIOLA HANI 
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