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  Corte Superior de Justicia de Lima – 15º Juzgado Especializado en lo  Civil          

 
 
Expediente Nro  : 35433-2014 
Demandante   : Poder Judicial 
Demandado   : Colegio de Abogados de Lima 
Materia   : Reivindicación 
Juez    : José Carlos Altamirano Portocarrero. 
Especialista                 : Ever Gastón Bocanegra Llanos  
 
 

SENTENCIA N° 50-2016 
 
 

Resolución Número: DOCE 
Lima,  dieicinueve de abril 

del dos mil dieciséis.- 

 

     VISTOS: Resulta de autos que por escrito de fojas 28 a 35 subsanada a 

fojas 44, PODER JUDICIAL debidamente representado por el Procurador 

Público a cargo del Poder Judicial José Manuel Espinoza Hidalgo, interpone 

demanda de Reivindicación contra Colegio de Abogados de Lima, (CAL) 

respecto del área de 1,223.97 m2 que a la fecha vienen ocupando dentro de 

las instalaciones del Palacio Nacional de Justicia-cuarto piso, la misma que 

forma parte integrante de la totalidad de dominio que ejerce sobre el inmueble 

ubicado en Av. Paseo de la República N° 100, cercado de Lima, inscrito en la 

Partida Registral N° 11348660 del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima  

Callao. 

 

     Manifiesta que el Estado-Poder Judicial, formalizó el derecho de propiedad 

sobre el inmueble, sito Av. Paseo república N° 100-Cercado de Lima-, provincia 

y departamento de Lima, mediante Ley N° 26512, y lo regulado por Ley N° 

27493, habiendo procedido con la inmatraculación y primera de dominio a 

favorr del Poder Judicial, cuyo derecho se encuentra inscrito en la Partida 

Registral N° 11348660 del Registro de Propiedad Inmueble, título inscrito con 

fecha 25 de marzo del 2002; adjuntando planode memoria descriptiva del 
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mismo (fojas 39 a 43). Señala que el área que posee y conduce el demandado 

es por razones convencionales, concluida a la fecha mediante cartas notariales 

de fecha 7 de julio del 2014 y 17 de julio del 2014, careciendo el demandado de 

título que justifique su posesión y conducción respecto al área señalada, 

recurriendo al órgano jurisdiccional para solicitar la reivinndicación conforme a 

lo dispuesto en el artículo 923° del Código Civil. Señala que tienen la primera 

inscripción de dominio, conforme al artículo 2018° del Código Civil, nunca 

medio oposición de tercera persona que connsidere afectación alguna sobre su 

derecho de propiedad. 

 

     En cuanto a legitimación de obrar pasiva, el área materia de reivindicación 

viene siendo ocupado en el cuarto piso por la parte demandada, de manera 

ilegitima y de mala fe, pues es conocedora de que dicha área que a la fecha 

vienen ocupando dentro de la instalaciones del Palacio nacional de Justicia-

cuarto piso forma parte integrante de la totalidad del derecho de dominio que 

su representada ejerce sobre el inmueble, y por tanto sus representantes 

legales tienen conocimiento que el precitado inmueble no es de su propiedad, 

sino que pertenece a la esfera patrimonial del Poder Judicial. Señala Que el 

Palacio Nacional de Justicia es un bien de dominio público, pertenece al 

Estado, que son bienes imprescriptibles e inalienables, siendo que no pueden 

ser concedidos a particulares, conforme al artículo 73° de la Constitución 

Política del Estado, siendo un bien destinado a la impartición de justicia 

(servicio público), por últomo el demandado no tiene título alguno que justifique 

su posesión y mucho menos tiene título de propiedad sobre el área que ocupa 

en el Palacio Nacional de Justicia. y en los demás fundamentos de hecho y de 

derecho que allí se señala. 

  

     Se admitió a trámite la demanda en la vía del Proceso de Conocimiento, 

mediante Resolución N° 02 de fecha 28 de octubre del 2014, obrante a fojas 

45. Por escrito de fojas 81 a 8113, subsanada a fojas 131 a 171, se apersona 

al proceso la demandada y contesta la demanda. 

      

     Señala que desde el año 1940 es el legítimo propietario del inmueble sub 

litis de 1,223.97 m2, fecha en que el Estado Peruano entregó el bien su favor el 

título de propiedad, indica que con fecha 5 de abril de 1922 el entonces 
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presidente Leguía promulga Ley 4513 concedió un inmueble al CAL, en la Av. 

Abancay N° 459, Lima, a fin de registrar el mismo, siendo que por Ley N° 5885, 

de fecha 27 de octubre de 1927, deroga la anterior ley, señalando que se 

determinará un local más apropieado a sus servicios; entregando en el mes de 

junio de 1940 la propiedad del inmueble que ocupa al CAL, quien desde 

entonces la posee en calidad de propietario. Señala, que con fecha 20 de 

febrero de 1996 el Podel Judicial y el CAL celebraron un Convenio de 

Servidumbre, mediante el cual se establece un acceso adecuado al CAL, 

reconociendo la propiedad del CAL de inmueble sub-litis, conforme a la 

cláusula primera del mismo. Asimismo, señala que el Portal Institucional del 

Poder judicial se aprecia, que al momento de inaugurarse el palacio de justicia 

en diciembre de 1939, se distribuyo sus espacios, quedando el cuarto piso 

entre ortros departamentos para el local del Colegio de Abogados; 

entendiéndose como un reconocimiento de propiedad por parte del Poder 

Judicial, señalando que conforme al Código Civil de 1936 (al igual que el de 

1984), la transferencia de propiedad de inmuebles se da por el solo consenso; 

asimismo, señala que para que procede la acción reivindicatoria, el CAL no 

debe ostentar ningún derecho que le permita mantener la posesión del bien, 

siendo que el dercho de propiedad con el cual el poder Judicial fundamenta su 

pretensión reivindicatoria, se sustenta en documento formal ajeno a la realidad 

y obtenido de mala fe. 

 

     Mediante Resolución N° 05, de fecha 19 de junio del 2015, fojas 178, se 

declara saneado el proceso y la existencia de una relación jurídico procesal 

válida. 

      

     Mediante Resolución N° 06 de fecha 05 de agosto del 2015, obrante de 

fojas 194, se fija puntos controvertidos y se procede al admisorio de pruebas y 

se declara el juzgamiento anticipado del proceso, se concedió el término para 

alegatos y se señaló fecha para el informe oral, que se realizó con la 

concurrencia de ambas partes, conforme a la constancia que obra en autos, 

por lo que el proceso ha quedado expedito para sentenciar. 

 

CONSIDERANDO:  
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Primero: Que, el Juez debe atender a que la finalidad concreta del proceso es 

resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con 

relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su 

finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia, tal y conforme lo señala el 

artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil. 

 

Segundo: Que, conforme al artículo 188° de la norma procesal referida, los 

medios probatorios tienen por finalidad formar convicción en el Juzgador de los 

hechos expuestos por las partes, teniendo éstas la carga de la prueba de lo 

que afirman o contradicen conforme al numeral 196° del acotado Código. 

Sobre las partes, recae y se distribuye la carga de probar los hechos 

controvertidos en el proceso. De este modo, el demandante tiene la carga de 

probar los hechos afirmados que sustentan su pretensión, mientras que el 

demandado tiene la carga de probar los hechos que afirma y los que 

contradice. Así, la prueba se orienta a acreditar o a determinar la existencia o 

inexistencia de hechos controvertidos o litigiosos que son relevantes para 

adoptar la decisión. 

 

Tercero: Que, el artículo 197° del Código Procesal Civil prescribe que todos los 

medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su 

apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución solo serán expresadas las 

valoraciones esenciales y determinantes que sustenten su decisión. 

 

Cuarto: Que, en el caso de autos, la demandante interpone la presente 

demanda de Reivindicación respecto del área de 1,223.97 m2 que a la fecha 

vienen ocupando dentro de las instalaciones del Palacio Nacional de Justicia-

cuarto piso, la misma que forma parte integrante de la totalidad de dominio que 

ejerce sobre el inmueble de mayor extensión, ubicado en Av. Paseo de la 

República N° 100, cercado de Lima, inscrito en la Partida Registral N° 

11348660 del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima  Callao. 

 
Quinto: Que, el derecho de propiedad consagrado en el artículo 923° del 

Código Civil, establece que es el poder jurídico que permite usar (ius utendi), 

disfrutar (ius frutendi), disponer (ius abutendi) y reivindicar (ius vindicanti) un 
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bien, por lo que se constituye un derecho absoluto, sujeto a limitaciones de ley, 

exclusivo respecto de la cosa y excluyente respecto de terceros.  
 
Sexto: Que, la acción reivindicatoria  es la acción real por excelencia e importa 

la restitución del bien a su propietario; por lo tanto, implica necesariamente en 

primer término, el examen sobre la propiedad, y si en ese examen se advierte 

que hay concurso de títulos, resulta racional y natural establecer cuál de ellos 

prevalece, a fin de determinar la ausencia del derecho de la parte demandada 

para poseer el bien, siendo que en un proceso de reivindicación puede 

discutirse y evaluarse el mejor derecho de propiedad, cuando la parte 

demandada opone título de propiedad y no ha reconvenido sobre mejor 

derecho a la propiedad, conforme a reiterada jurisprudencia1. 

 

Sétimo: Que, en el caso de autos la demandante logra acreditar ser la actual 

propietaria registral del inmueble materia de litis, en mérito a la inscripción del 

total del inmueble sito en la AV. Paseo de la  República N° 100, Palacio 

Nacional de Justicia de Lima, Cercado, Lima, inscrito en la Partida N° 

11348660 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, en virtud de las leyes 

N° 26512 y 27493, que obra a fojas 6 a 17 de autos. 

 

     Por lo que, estando el título de propiedad de la actora debidamente inscrito 

en los Registros Públicos, resulta de aplicación el artículo 923° y 2013° del 

Código Civil que establece el Principio de Legitimación, en virtud del cual lo 

consignado en los asientos registrales se presumen exactos y legales, 

produciendo todos sus efectos, mientras no se rectifique o se declare 

judicialmente su invalidez, máxime si a la fecha la totalidad del inmueble sub 

litis es un bien de dominio público (Palacio Nacional de Justicia) , máxime si a 

la fecha no existe nulidad del asiento registral de propiedad de la demandante. 

 

Octavo: Que, respecto a la parte demandada Colegio de Abogados de Lima 

respecto a la contestación de la demanda, se aprecia de los medios de prueba 

del mismo, el convenio e servidumbre suscrito por el Poder Judicial y el CAL, 

fojas 67 a 68,  si bien en la primera cláusula del mismo señala que existe un 

                                            
1 Casación N° 729-2006-Lima. En: El Código Civil en su Jurisprudencia, Diálogo con la Jurisprudencia, 
p.328. 
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área del Palacio Nacional de Justicia (cuarto piso) de propiedad del CAL, 

también se debe tener presente que éste fue suscrito con fecha 20 de febrero 

del año 1996, apreciándose que se indica en la parte introductoria referido al 

Palacio Nacional de Jusitica, que el Poder Judicial tiene afectado en uso el 

mismo, debiendo tenerse presente también que la anotación definitiva de la 

declaratoria de fábrica fue con fecha 22 de setiembre del 2005 (asiento B00003 

de la Partida 11348660), es decir con fecha posterior; así como que las Leyes 

4513 y 5885 no afectaban al inmueble sub litis en propiedad al CAL, no 

pudiendo inferirse que hubo traslación de dominio consensual, mediante dicho 

convenio de servidumbre, por la naturaleza misma de tal; así como tampoco 

inferirse que se trata de un reconocimiento expreso de propiedad. 

 

Noveno: Que, por otro lado, que del reporte de la página institucional del Poder 

Judicial (historia y legado), obrante de fojas 73 a 75, si bien se aprecia cuando 

se da cuenta de la distribución del Palacio Nacional de Justicia al momento de 

su inauguración, diciembre de 1939, se señala que en el cuarto piso del mismo 

se encuentra el local del Colegio de Abogados, también, es que este local no 

fue afectado en uso ni en propiedad, bajo ninguna norma expresa, conforme se 

aprecia del referido boletín, así como tampoco se aprecia inscripción de algún 

título a su favor con anterioridad al inscrito por la demandante; en 

consecuencia, resulta amparable la demanda de reivindicación. 

 

Décimo: Que, las costas y costos del proceso son de cargo de la parte vencida 

y no requieren ser demandados, conforme a lo previsto por los artículos 410°, 

411° y 412° del Código Procesal Civil; por lo que deberán ser pagados por la 

parte vencida en estos autos. 

 

Habiéndose valorado los medios probatorios en la forma prevista por el artículo 

197 del Código Adjetivo citado y los hechos con arreglo a las reglas de la sana 

crítica y la lógica; administrando justicia a nombre de la Nación. 

 
SE RESUELVE:  
 

Declarar FUNDADA la presente demanda de Reivindicación, de fojas 28 a 35, 

subsanada de fojas 44, interpuesta por PODER JUDICIAL contra la 
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demandada COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA, quien le debe RESTITUIR 

la propiedad respecto del área de 1,223.97 m2 que a la fecha viene ocupando 

dentro de las instalaciones del Palacio Nacional de Justicia-cuarto piso, la 

misma que forma parte integrante de la totalidad de dominio que ejerce sobre 

el inmueble ubicado en Av. Paseo de la República N° 100, cercado de Lima, 

inscrito en la Partida Registral N° 11348660 del Registro de la Propiedad 

Inmueble de Lima y Callao; con costas y costos del proceso. Notifíquese.- 
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      N.° Ref. Sala: 02004-2016-0  

 

 
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
 

PRIMERA SALA CIVIL  
 
 
EXPEDIENTE : 35433-2014-0-1801-JR-CI-15 
MATERIA  : REIVINDICACION 
DEMANDADO : COLEGIO ABOGADOS DE LIMA CAL  
DEMANDANTE     : TORRES BUSTAMANTE, HUMBERTO 
 PROCURADOR PÚBLICO DEL PODER JUDICIAL  
 
 
RESOLUCIÓN NÚMERO DIEZ 
Lima, cinco de mayo 
Del año dos mil Diecisiete. 

 
 

I. VISTOS: 

 

Habiéndose efectuado la Vista de la causa y  escuchado  el informe oral 

de los señores abogados Dr. Juan Elías Valdivia por la parte  demandante  

y  Dr. Mario Castillo Freyre por la parte  demandada. 

Es materia de grado ante este Superior Colegiado la apelación1 formulada 

por la parte emplazada contra la sentencia emitida por Resolución 

Número Doce de fecha 09 de abril de 20162, que declaró FUNDADA la 

demanda; y ordena que la demandada COLEGIO DE ABOGADOS DE 

LIMA, debe RESTITUIR la propiedad respecto del área de 1,223.97 m2 

que a la fecha viene ocupando en el Cuarto Piso  dentro de las 

instalaciones del Palacio Nacional de Justicia, la misma que forma parte 

integrante de la totalidad de dominio que  ejerce sobre el inmueble 

ubicado en Av. Paseo de la República N° 100, Cercado de Lima, inscrito 

                                                 
1 Escrito obra a páginas 322 a 345. 
2Sentencia obra de páginas 296 a 302. 
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en la Partida Registral N° 11348660 del Registro de la Propiedad Inmueble 

de Lima y Callao; con costas y costos del proceso. 

Interviniendo como  Ponente la Señora Juez Superior La Rosa Guillen. 

II. CONSIDERANDO: 

ARGUMENTOS DE LA APELACION: 

���� La apelada le causa agravio pues incurre en error en sus 

considerandos séptimo y décimo, al no existir coherencia con lo 

señalado en el considerando sexto de la misma, infringiendo con 

ello lo dispuesto en el articulo 139, inciso 5) de la Constitución 

Política del Perú. 

���� En el considerando sexto de la apelada, el Juzgado  señala que en 

un proceso de reivindicación puede discutirse y evaluarse el 

mejor derecho de propiedad, cuando la parte demandada opone 

título de propiedad y no ha reconvenido sobre mejor derecho a la 

propiedad, conforme a reiterada jurisprudencia; 

���� En la Resolución Cuatro3 que proveyó su contestación de la 

demanda y reconvención para que se le declare propietario, el 

Juzgado declaró improcedente por considerar que no es conexa, 

ni compatible con la pretensión incoada en la demanda. Por lo 

que informaron que cumplirían con interponer demanda 

correspondiente contra la SUNARP y el Poder Judicial en un 

nuevo proceso judicial, y es así que interpusieron el 14 de octubre 

de 2015 la demanda de mejor derecho de propiedad, con el 

expediente signado con el Número No.17326-2015 que se 

encuentra en trámite 

����  Sin embargo, el juzgador en la apelada ha procedido a evaluar el 

mejor derecho de propiedad en el proceso de reivindicación a pesar 

de haber existido una reconvención sobre dicha materia y que fue 

declarada improcedente por el juzgador, por lo cual, lo señalado en 

el sexto considerando de la apelada, no guarda lógica con su 

decisión de declarar fundada la demanda, existiendo una clara 

                                                 
3Obra a folios 172. 
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contradicción en el criterio del juzgador, lo que conlleva a una 

vulneración del debido proceso y derecho de defensa. 

����  En el presente caso se configuran un supuesto de 

quebrantamiento al debido proceso y violaciones al derecho de 

defensa, establecido en el inciso 5 del articulo 139 de la 

Constitución Política del Perú y el artículo 121 del Código Procesal 

Civil, pues, el Juez debe desarrollar los fundamentos tanto de 

hecho como de derecho que logren sustentar su decisión; 

vulnerando así su derecho a la tutela judicial efectiva, al debido 

proceso y a la motivación de las resoluciones judiciales. 

 

ANTECEDENTES DEL CASO.- 

El presente proceso de Reivindicación tiene por objeto que la demandada  

desocupe y restituya a favor de la parte demandante, el área de 1,223.97 

m2 que a la fecha viene ocupando dentro de las instalaciones del Palacio 

Nacional de Justicia-Cuarto Piso, la misma que forma parte integrante de 

la totalidad de dominio de propiedad  que el Poder Judicial detenta sobre 

el inmueble ubicado en Av. Paseo de la República N.° 100, Cercado de 

Lima, dominio que se encuentra inscrito en la Partida Registral N.° 

11348660 del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima  Callao. 

 

Resulta necesario citar algunos actos y piezas procesales que constan en 

autos:  

• De la Partida Electrónica N.° 11348660 del Registro de la Propiedad 

Inmueble de Lima Callao.4, se verifica que la parte actora es 

propietaria del inmueble inscrito en la referida partida y en donde se 

ubica el área materia de Litis, a mérito de las Leyes N.° 26512 y     

N.° 27493; inscripción efectuada el 18 de febrero de 2002.  

• A páginas 10 a 17, obra la inscripción de la Declaratoria de fábrica 

del bien inmueble indicado en la precitada partida, de fecha 10 de 

junio de 2005. 

                                                 
4Obra de páginas 06 a 09. 
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•   A páginas 67 a 68, obra el Convenio de Servidumbre suscrito por 

el Secretario Ejecutivo del Poder Judicial y el Decano del Colegio 

de Abogados de Lima, de fecha 20 de febrero de 1996; convenio 

en el cual indican que: “mediante Ley 4513 del 05 de abril de 1922, 

modificada por la Ley 5885 del 24 de octubre de 1927, el Supremo 

Gobierno otorgó en propiedad al Colegio de Abogados un local 

idóneo para el ejercicio de sus actividades institucionales. Que al 

iniciarse la construcción el Palacio Nacional de Justicia, el  Supremo 

Gobierno presidido por el señor Augusto B. Laguia dispuso que en la 

nueva fábrica del Palacio se incluyera el local otorgado en propiedad 

al Colegio de Abogados de Lima mediante las normas antes 

señaladas”. 

 

ANALISIS DEL COLEGIADO.- 

PRIMERO.-La Reivindicación, es una acción real, pues nace de un 

derecho que tiene este carácter: el dominio, el cual le permite exigir a 

quien lo detenta el reconocimiento de ese derecho, y consecuentemente la 

restitución de la cosa por el tercero que la posea. 

1.1.- La acción reivindicatoria, tiene por finalidad restituir al titular en la 

posesión del bien, previa dilucidación del cumplimiento de los requisitos 

para estimarla, siendo dichos requisitos los siguientes:  

a)La acreditación de la propiedad del bien por parte de los actores, 

por lo que se requiere que estos cuenten con título de propiedad;  

b)Que el demandado no debe ostentar ningún derecho que le 

permita mantener la posesión del bien, lo que no le impide invocar 

cualquier título, incluso uno de propiedad, pues en la acción 

reivindicatoria se pueden enfrentar, tanto a sujetos con título, como 

a un sujeto con título frente a un mero poseedor, encontrándose el 

Juez legitimado, a través de la acción reivindicatoria, para decidir 

cuál de los dos contendientes es el legítimo titular;  

c)Que el demandado debe hallarse en posesión del bien, pues en 

caso contrario la demanda sería infundada;  

d)Individualizar el bien. 
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1.2.- El Pleno Jurisdiccional Nacional Civil llevado a cabo los días 06 y 

07 de junio del año 2008 adoptó por mayoría, que: 

“En un proceso de reivindicación, el juez puede analizar y evaluar el 

título del demandante y el invocado por el demandado para definir la 

reivindicación”, ello a mérito del argumento desarrollado que:  “si de la 

contestación de la demanda se advierte que el emplazado controvierte la 

demanda oponiendo título de propiedad u otro título análogo, corresponde 

al Juez analizar y comparar ambos títulos. 

1.3.- Puesto que, en la acción de Reivindicación importa la restitución 

del bien al propietario, por lo cual, se debe determinar el derecho de 

propiedad que alega el actor; y, en tal sentido, si de la contestación de 

la demanda se advierte que el emplazado controvierte la demanda 

oponiendo título de propiedad u otro análogo, corresponde al Juez 

resolver esa controversia, analizar y compulsar ambos títulos, para 

decidir si ampara o no la Reivindicación, lo cual, de ninguna forma 

significa que se dilucidará el mejor derecho de propiedad de uno sobre  

otro. 

 

SEGUNDO.- Y respecto a los Principios y Derechos de la función 

jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 

El Tribunal Constitucional, ha establecido que: 

“(…) obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las 

partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, 

sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o 

alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…)El 

incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas 

las pretensiones, ó el desviar la decisión del marco del debate judicial 

generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela 

judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia 

(incongruencia omisiva)”5. 

 

                                                 
5
STC N.º 04295-2007-PHC/TC, fundamento 5 e).  
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Por último, se ha señalado que: 

“el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no garantiza 

una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido 

constitucional se respeta, prima facie, siempre que exista: (…) b) 

congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la 

manifestación de los argumentos que expresarán la  conformidad entre 

los pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas por las 

partes; (…)”6. 

 

TERCERO.- En esa línea de ideas, estando a los agravios planteados por 

el apelante, se aprecia de la sentencia apelada que el Juez para poder 

emitir su fallo ha analizado y valorado el documento por el cual la 

demandada invoca poseer el área materia de litis, así como el titulo 

presentado por la parte actora a fin de acreditar su derecho, pues 

dilucidar ello, es uno de los requisitos que debe analizar el A quo antes de 

emitir el fallo en un proceso de Reivindicación, por lo cual, el Juez se 

encuentra legitimado, a través de la acción reivindicatoria, para decidir 

cuál de las partes procesales es el legítimo titular del bien materia de litis 

a través de la valoración de los títulos ó  documentos presentados por 

cada una de ellas, lo que implícitamente equivale a verificar cual de los 

dos títulos es el idóneo y da la calidad de propietario a uno de ellos, a fin 

de amparar ó no la pretensión planteada, razones por las cuales, al haber 

el A quo contrastado tanto el titulo de propiedad de la parte demandante y 

el documento por el cual el emplazado posee el bien materia de litis, y 

posterior a ello emitir su fallo, no se verifica con ello que se haya 

declarado que el demandante tiene mejor derecho de propiedad respecto 

del documento presentado por el Colegio de Abogados de Lima, motivos 

por los cuales, no se comprueba vulneración del Principio de Congruencia 

Procesal ó que exista una inadecuada motivación, como lo ha planteado la 

demandada en sus agravios. 

 

                                                 
6
STC 04348-2005-PA/TC, fundamento 2). 
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CUARTO.-Asimismo, si bien es cierto, el señor Juez de la causa, en el 

Sexto considerando de  la apelada ha citado la parte pertinente de la 

Casación N.° 729-2006, como jurisprudencia respecto a la materia 

controvertida, también lo es que, de la lectura de los considerandos de la 

sentencia apelada, no se verifica que haya desarrollado su sentencia 

discutiendo y evaluando el mejor derecho de propiedad que tiene la parte 

demandante sobre el documento presentado por la demandada, sino 

que, dicha jurisprudencia se ha citado a modo referencial para sustentar 

y desarrollar el fallo, razones por las que no se aprecia  que exista alguna 

incongruencia o contradicción , o que no guarde lógica el fallo con lo 

desarrollado por el juzgador en los considerandos de la indicada 

resolución, ya que, el A quo ha razonado en forma congruente y 

debidamente motivada entre lo pedido y resuelto, tampoco existe alguna 

vulneración del derecho de defensa, pues, en autos solo se ha dilucidado 

respecto al derecho de reivindicación reclamado por el demandante, más 

no así sobre si la parte  demandante tiene mejor derecho de propiedad 

en virtud del título que ostenta sobre el documento que ha presentado la 

parte demandada, por tanto, el debate se ha centrado solo en lo 

peticionado y en lo fijado como punto controvertido. Debiendo por tanto 

rechazarse los agravios planteados. 

 

QUINTO.- Analizando los requisitos para verificar si procede la 

reivindicación. 

En relación al primer requisito citado en el primer considerando de la 

presente resolución: la acreditación de la propiedad por parte de la 

demandante. La misma se encuentra acreditada con la Partida 

Electrónica N.° 11348660 del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima  

Callao, de la cual se advierte que la parte accionante adquirió la propiedad 

cuya reivindicación solicita a mérito de las Leyes N.° 265127del 21 de julio 

                                                 
7Artículo 3 .- Las Oficinas Registrales Desconcentradas de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos procederán a inscribir en los Registros de la Propiedad Inmueble, los terrenos, edificaciones, 
construcciones e inmuebles en general de propiedad del Estado asignados y/o donados a los Ministerios 
de Educación y de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, en el plazo máximo de diez 
días hábiles de presentada la solicitud, bajo responsabilidad. 
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de 1995 y N.° 27493 del 11 de junio del 20018, propiedad que ha sido 

inscrita el 18 de febrero de 2002, así como también se verifica que en el 

asiento B 00002 de la aludida Partida consta inscrita la Declaratoria de 

Fabrica de la integridad del bien inmueble inscrito en la referida partida, 

en la  también se encuentra claramente comprendida el área materia de 

litis. Por tanto, la demandante ha acreditado tener derecho inscrito del 

área materia de reivindicación. 

 

SEXTO.-Respecto al segundo requisito: que los demandados no cuenten 

con ningún derecho que le permita mantener la posesión del bien. 

Dado que los emplazados han invocado tener derecho de propiedad sobre 

el área materia de litis a mérito del Convenio de Servidumbre suscrito 

por el Secretario Ejecutivo del Poder Judicial y el Decano del Colegio de 

Abogados de Lima, de fecha 20 de febrero de 1996; y estando a que en el 

proceso de reivindicación si el emplazado controvierte la demanda 

oponiendo título de propiedad u otro título análogo, corresponde al Juez 

analizar y comparar ambos títulos, se debe analizar el precitado Convenio, 

teniéndose presente lo siguiente:  

6.1: El referido Convenio trata sobre el derecho de paso-servidumbre a fin 

que la emplazada pueda tener acceso adecuado al Cuarto Piso del referido 

local sin que interfiera en el normal desarrollo de las actividades de 

ambas partes, el cual se celebró cuando el Poder Judicial tenía el derecho 

de uso sobre el local de propiedad del Estado denominado Palacio 

Nacional de Justicia (20 de febrero de 1996), más no así, detentaba aún la 

propiedad, motivo por los cuales, no se puede aducir que dicho 

documento le otorgué la propiedad a la emplazada, pues, sólo es un 

acuerdo entre dos poseedores a fin de precisar sobre el derecho de 

servidumbre para el Colegio de Abogados a fin que tenga acceso al Cuarto 

Piso. 

                                                                                                                                               
 Tal regularización podrá comprender, entre otras, la inscripción de dominio, declaratorias o 
constataciones de fábrica y demás actos inscribibles. 
 
8Artículo Único.- Objeto de la ley 
 Hácese extensiva la Ley Nº 26512 a todos los organismos e instituciones del sector público. 
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6.2:  De la Partida Electrónica N.° 11348660 del Registro de la Propiedad 

Inmueble de Lima Callao,se aprecia que el Poder Judicial recién adquiere 

la calidad de propietario del Palacio de Justicia con fecha 18 de febrero 

de 2002, fecha posterior a la suscripción del Convenio de Servidumbre, 

por lo que, en el supuesto de pretender aceptar que mediante el referido 

Convenio, el Poder Judicial le hubiese reconocido a la emplazada la 

propiedad del área en discusión, tampoco seria admisible ello puesto 

que, el Poder Judicial no podía disponer de la referida  área, si para el 

año 1996 no ostentaba aún la calidad de propietario, sino solo de 

usufructuario. 

6.3: Analizando  laLey 4513 del 05 de abril de 1922, modificada por la 

Ley 5885 del 24 de octubre de 1927, mediante el cual supuestamente el 

Supremo Gobierno otorgó en propiedad al Colegio de Abogados un local 

idóneo para el ejercicio de sus actividades institucionales y el cual sería 

el supuestamente en el cuarto piso del Palacio Nacional de Justicia, 

apreciamos de su lectura que: 

Ley N.° 4513:  

Articulo Único: Concédase al Registro de la Propiedad Inmueble, 

Mercantil y de la Prenda Agrícola, la propiedad de la finca sita en la 

calle de Abancay N.° 459 (Cascarilla N.° 49), de la ciudad de Lima, 

debiendo ocupar sus oficinas la planta baja y reservar los aires para 

el Colegio de Abogados de la misma capital. 

 

Ley  N.° 5885: 

Articulo 1°:Deróguese la Ley N.° 4513, que concedió al Registro de 

la Propiedad Inmueble, Mercantil y de la Prenda Agrícola, la 

propiedad de la finca sita en la calle de Abancay N.° 459 de esta 

capital, reservando los aires para el Colegio de Abogados.  

Articulo 2°: La mencionada finca continuará como propiedad del 

Estado, destinado al Registro de la Propiedad Inmueble hasta que el 

Gobierno determine local más apropiado a sus crecientes servicios. 

(Énfasis nuestro) 
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6.4: De las normas glosadas precedentemente, tampoco se verifica que el 

Supremo Gobierno otorgara  en propiedad al Colegio de Abogados un 

local idóneo para el ejercicio de sus actividades institucionales y el cual 

estaría supuestamente ubicado  en el Cuarto piso del Palacio Nacional de 

Justicia, puesto que, la Ley N.° 4513 no solamente se refiere claramente 

a los aires de una finca ubicada en la hoy Av. Abancay, sino que además,  

fue derogada por la Ley N.° 5885, 

Por lo cual, el argumento expresado  de  que en el precitado Convenio, se 

le reconoció el derecho de propiedad a favor de la emplazada no tiene 

asidero. 

6.5: Consecuentemente, habiendo analizado el Convenio de 

Servidumbre de fecha 20 de febrero de 1996, suscrito por el Secretario 

Ejecutivo del Poder Judicial y el Decano del Colegio de Abogados de Lima, 

se concluye que dicho Convenio solamente contiene un acuerdo sobre un 

derecho de paso-servidumbre, a favor de la emplazada,  más no así le 

otorga derecho alguno a fin que pueda poseer el área materia de litis, y 

menos aún se desprende que le reconozca la calidad de propietaria del  

área materia de litis a la parte demandada. 

Por lo tanto, el aludido Convenio no puede oponerse al derecho de 

propiedad que tiene inscrito la parte demandante, ya que, el mismo no 

dispone la propiedad, ni la posesión del área en cuestión, sino que es un 

acuerdo sobre el derecho de paso-servidumbre que tendría el Colegio de 

Abogados de Lima a fin que pueda ingresar al Cuarto Piso. 

6.6: Sin perjuicio de lo antes expuesto, si bien en el Convenio se expresa  

algún reconocimiento de propiedad a favor de la demandada, ello proviene 

de un tercero que no era propietario del área materia de litis, sino que al 

igual que la demandada era un usufructuario más del Palacio Nacional de 

Justicia, para la fecha en que éste se suscribió. 

Por tanto, la emplazada no acredita con dicho documento tener derecho a 

la posesión, ni muchos menos a la propiedad sobre el área materia de 

Reivindicación. 
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SEPTIMO.- En cuanto al tercer y cuarto requisitos citados en el primer 

considerando de la presente resolución, se tiene, que la demandada se 

encuentran en posesión del área materia de litis, así como se encuentra 

plenamente identificada el área requerida, conforme a los planos 

adjuntos en autos a páginas 42 y 43. 

Por tanto, se ha demostrado que se produce copulativamente el 

cumplimiento de cada uno de los requisitos para que prospere la presente 

acción, y, no se acredita que la demandada ostente título suficiente para 

mantener la posesión del área en litigio. 

 

OCTAVO.- Consecuentemente, habiéndose verificado que el derecho de 

propiedad de la parte demandante emana de un título debidamente 

inscrito en los Registros de Propiedad Inmueble de Lima y la parte 

demandada solo detenta  un Convenio de Servidumbre que le otorga  el 

derecho de paso, pero no la calidad de propietaria sobre el área materia de 

litis, resulta evidente que la demandante como propietaria tiene el derecho 

sobre el área reclamada, y por consiguiente, el Colegio de Abogados de 

Limase encuentra obligado a restituirle la posesión de la misma al Poder 

Judicial, habiendo discernido el A quo adecuadamente al amparar la 

demanda.  

 

NOVENO.- Por tales consideraciones y en garantía del derecho 

fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva regulado en el numeral 3 

del artículo 139° de la Constitución Política del Estado; así como de la 

finalidad concreta y abstracta de todo proceso, esto es lograr resolver una 

controversia jurídica buscando la paz social en justicia, de acuerdo a lo 

regulado en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, 

se considera que la sentencia apelada debe ser confirmada en todos sus 

extremos al no verificarse que exista vulneración alguna  del Principio de 

Congruencia Procesal ó que exista una inadecuada motivación, puesto 

que de la sentencia apelada no se verifica tal argumento, razones por las 

cuales, quedan desvirtuados los agravios formulados por la parte apelante 

conforme a lo desarrollado en los considerandos precedentes.   
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Por los argumentos expuestos los Jueces de la Primera Sala Civil de 

la Corte Superior de Lima,   impartiendo justicia a nombre de la 

Nación, RESUELVEN: 

CONFIRMAR la sentencia emitida por Resolución N.° 12 de fecha 09 

de abril de 2016, que declaró FUNDADA la demanda; y ordena que la 

demandada COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA, debe RESTITUIR la 

propiedad respecto del área de 1,223.97 m2 que a la fecha viene 

ocupando dentro del Cuarto Piso de las instalaciones del Palacio 

Nacional de Justicia, la misma que forma parte integrante de la 

totalidad del dominio que ejerce sobre el inmueble ubicado en Av. Paseo 

de la República N° 100, cercado de Lima, inscrito en la Partida Registral 

N° 11348660 del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima y Callao; 

con costas y costos del proceso. 

En los seguidos por el PODER JUDICIAL contra el  Colegio Abogados de 

Lima y otro sobre Reivindicación. 

Debiendo efectuarse la devolución de los autos conforme lo prevé el 

artículo 383° del Código Procesal Civil. Notifíquese.- 

 

 

VALCARCEL SALDAÑA   LA ROSA GUILLEN 

 

 

PAREDES FLORES 

 

 

 
 
 
 
 
 
LRG/CMC 
Vista: 05/05/2017 
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Lima, treinta de enero de dos mil dieciocho.- 

VISTOS; y CONSIDERANDO:  

Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 

interpuesto por la parte demandada, el Colegio de Abogados de Lima , con 

fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 

cuatrocientos cuarenta y siete, contra la sentencia de vista expedida el cinco de 

mayo de dos mil diecisiete, obrante a fojas cuatrocientos catorce, que confirmó 

la sentencia apelada, del diecinueve de abril de dos mil dieciséis, obrante a 

fojas doscientos noventa y seis, que declaró fundada la demanda; por lo que 

corresponde verificar si dicho medio impugnatorio cumple con los requisitos de 

admisibilidad y procedencia dispuestos en los artículos 387 y 388 del Código 

Procesal Civil, modificados por la Ley número 29364. 

 

Segundo.-  El presente recurso de casación cumple con los requisitos de 

admisibilidad previstos en el modificado artículo 387 del Código Procesal Civil, 

pues se advierte que: i) se impugna una resolución expedida por la Sala 

Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fin al proceso; 

ii) se ha interpuesto ante la Sala que emitió la resolución impugnada; iii) fue 

interpuesto dentro del plazo de diez días de notificada la parte recurrente con la 

resolución impugnada; y, iv) se adjunta el arancel judicial correspondiente por 

concepto de casación conforme se observa a fojas cuatrocientos cuarenta y 

cuatro. 

 

Tercero .- Antes de analizar los requisitos de procedencia, resulta necesario 

precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 

carácter formal, que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 

jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello 

que sus fines esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho 

objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la 

Corte Suprema. En ese sentido, su fundamentación debe ser clara, precisa y 
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concreta , indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran 

la infracción normativa que incide directamente sobre la decisión contenida en 

la resolución impugnada o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 

del precedente judicial. 

 

Cuarto .- En cuanto a las causales de procedencia, estas se encuentran 

contempladas en el artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por el 

artículo 1 de la Ley número 29364, según el cual: “El recurso de casación se 

sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 

contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 

precedente judicial".  

 

A su vez, los numerales 1, 2, 3 y 4 del modificado artículo 388 del Código 

Procesal Civil, establecen que constituyen requisitos de procedencia del 

recurso, que el recurrente no hubiera consentido la sentencia de primera 

instancia que le fue adversa, cuando esta fuera confirmada por la resolución 

objeto del recurso, se describa con claridad y precisión la infracción normativa 

o el apartamiento del precedente judicial, así como el demostrar la incidencia 

directa de la infracción sobre la decisión impugnada, e indicar si el pedido 

casatorio es anulatorio o revocatorio. 

 

Quinto .- En cuanto al primer requisito de procedencia previsto en el inciso 1) 

del modificado artículo 388 del Código Procesal Civil, tenemos que la parte 

recurrente cumplió con impugnar la sentencia de primera instancia que le fue 

adversa, conforme se verifica del escrito de apelación obrante a fojas 

trescientos veintidós. 

 

Sexto .- Para establecer el cumplimiento de los incisos 2, 3 y 4 del referido 

artículo 388 del Código Procesal Civil, el recurrente debe precisar las 

infracciones normativas denunciadas; y, de ser el caso, los fundamentos que 
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sustentan el apartamiento inmotivado del precedente judicial para el caso 

concreto. 

De la revisión del recurso de casación materia de calificación, esta Suprema 

Sala advierte que la parte recurrente denuncia como causales casatorias, las 

siguientes:  

a) Contravención de las normas que garantizan el de recho a un debido 

proceso y la debida motivación. 

Señala que la sentencia de vista incurre en una indebida valoración probatoria 

de la Partida Registral número 11348660, al considerar que la misma acredita 

la propiedad del Poder Judicial respecto del inmueble en controversia; sin 

embargo, de una revisión de la misma y de las normas que le dieron origen, se 

tiene que la propiedad del inmueble es del Estado y que nunca fue transferida 

al Poder Judicial. Las Leyes números 26512 y 27493, y el reglamento de esta 

última, dieron lugar a la inscripción del dominio del Palacio Nacional de Justicia 

a favor del Estado representado por el Poder Judicial, estableciéndose en el 

artículo 10 del Decreto Supremo número 130-2001-EF, por el cual se dictaron 

medidas reglamentarias para que cualquier entidad pública pueda realizar 

acciones de saneamiento técnico, legal y contable de inmuebles de propiedad 

estatal, que en caso la entidad cuente con títulos comprobatorios de dominio 

que por sí solos no son suficientes para su inscripción registral, el dominio se 

inscribirá a favor del Estado representado por dicha entidad.  

De una revisión de la partida registral en referencia se aprecia que en el 

asiento G00001 se anotó el dominio en forma de anotación provisional a favor 

del Estado, quedando el uso del predio como sede de la Corte Suprema de 

Justicia de la Republica, inscribiéndose en el asiento C00002, su conversión en 

definitiva; en el asiento C00003 se rectificó el asiento C0002, en el sentido que 

la independización del inmueble ha sido efectuada a favor del Estado 

representado por el Poder Judicial, apreciándose que en todos los asientos 

mencionados consta la inscripción de la propiedad a nombre del Estado, 

representado por el Poder Judicial, conforme a lo previsto en el artículo 10 del 

Decreto Supremo número 130-2001-EF antes mencionado, lo cual significaría 
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que el propietario del inmueble es el Estado, supuesto negado por el 

recurrente, y que el Poder Judicial únicamente se ha encargado de realizar el 

saneamiento físico legal del predio a su favor.  

Así también, afirma que el hecho que el inmueble se encuentre afectado en uso 

por una entidad no equivale a que esta sea propietaria del mismo, y el hecho 

de figurar como representante de un propietario en una partida registral 

tampoco le otorga dicha calidad; por tanto, en el terreno meramente registral, el 

propietario del inmueble seguiría siendo el Estado y no el Poder Judicial.  

 

b) Infracción normativa por inaplicación de los art ículos 9 del Decreto 

Supremo N° 130-2001-EF y 2013 del Código Civil. 

Señala que en la sentencia de vista no se ha advertido que el asiento registral 

B0003 de la Partida Registral número 11348660, donde está inscrita la 

conversión en definitiva de la anotación preventiva de declaratoria de fábrica 

efectuada por el Poder Judicial, no cumplió con los requisitos de inscripción 

establecidos en el Decreto Supremo número 130-2001-EF, incurriendo en la 

causal de nulidad del acto jurídico que establece el artículo V del Título 

Preliminar del Código Civil; puesto que, de la lectura de los títulos archivados 

del mencionado asiento registral tenemos que si bien se adjuntó una 

declaración jurada en la que se manifestaba que sobre el inmueble en mención 

no existe procedimiento judicial alguno, no se incluyó en dicha declaración 

jurada una mención del documento con el cual el Poder Judicial sustenta su 

derecho de propiedad respecto del cuarto piso del Palacio Nacional de Justicia, 

tal y como lo requiere el artículo 9 del referido decreto supremo, el cual 

constituye norma de orden público, sancionándose con nulidad el acto 

constitutivo que carezca de los requisitos que establece dicho artículo. Agrega 

que no se ha tomado en cuenta de forma íntegra lo dispuesto por el artículo 

2013 del Código Civil, que expresamente señala que la inscripción no convalida 

los actos que sean nulos o anulables con arreglo a las disposiciones vigentes. 
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c) infracción normativa por interpretación errónea del artículo 47 de la 

Constitución Política del Estado. 

Señala que el Poder Judicial ha sustentado su demanda en lo dispuesto por el 

artículo 47 de la Constitución Política del Perú, que establece que la defensa 

de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos conforme 

a ley; sin embargo, la Sala Superior ha interpretado erradamente dicho artículo, 

el cual es aplicable únicamente para los procuradores públicos a los que el 

Estado les ha asignado determinadas competencias, que para el caso de los 

bienes de propiedad del Estado es la Superintendencia de Bienes Nacionales y 

no el Poder Judicial. En el presente caso, estamos discutiendo el derecho que 

recae sobre un inmueble de propiedad del Estado, cuya representación no ha 

sido asignada al Poder Judicial mediante ningún documento; por tanto, el 

procurador público del Poder Judicial carece manifiestamente de interés para 

obrar. 

 

d) Infracción normativa por inaplicación del artícu lo 41.10 del Decreto 

Legislativo N° 1152. 

La sentencia de vista no ha considerado que según el mencionado artículo, el 

juzgado de primera instancia debió solicitar un informe a la Superintendencia 

de Bienes Nacionales antes de dictar sentencia, ello por tratarse de bienes del 

Estado; omisión que acarrea la nulidad de la sentencia de vista. 

 

Séptimo .- Absolviendo la causal denunciada en el literal a)  del considerando 

que antecede, se evidencia que lo pretendido a través de ella no es obtener 

una correcta aplicación del derecho objetivo al caso concreto o la uniformidad 

de la jurisprudencia nacional, sino más bien acceder a un nuevo análisis de los 

hechos debatidos en el presente proceso.  

 

En efecto, al analizar las alegaciones expresadas por la parte recurrente, se 

advierte que están dirigidas a cuestionar específicamente la valoración 

efectuada por la Sala Superior respecto de la Partida Registral número 
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11348660 del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima, donde corre inscrita 

la propiedad del inmueble ubicado con frente a la avenida Paseo de la 

República número 100 del Cercado de Lima, Palacio Nacional de Justicia; 

reiterando argumentos expresados en su recurso de apelación que ya fueron 

analizados por la Sala Superior, que consideró que la propiedad de la 

demandante se acredita con la Partida Registral número 11348660, de la cual 

se advierte que la parte accionante adquirió la propiedad del inmueble cuya 

reivindicación solicita en mérito de la Ley número 26512, que dispuso la 

inscripción de los terrenos, edificaciones, construcciones e inmuebles en 

general de propiedad del Estado asignados y/o donados a los Ministerios de 

Educación y de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción; y de la 

Ley número 27493, que hizo extensiva tal disposición a todos los organismos e 

instituciones del sector público; propiedad que ha sido inscrita el dieciocho de 

febrero de dos mil dos, verificándose que en el asiento B0002 de la aludida 

partida consta inscrita la declaratoria de fábrica de la integridad del inmueble1.  

No obstante ello, la parte recurrente persiste en cuestionar la propiedad de la 

demandante sobre el inmueble en controversia señalando que su real 

propietario sería el Estado, soslayando el objeto de las Leyes número 26512 y 

27493, que dispusieron el saneamiento físico-legal de bienes inmuebles de las 

entidades del sector público, y que fueron determinantes para que la Sala 

Superior definiera la propiedad del inmueble en controversia; advirtiéndose que 

en el presente caso la Sala Superior ha cumplido con expresar los 

fundamentos de hecho y derecho que sustentan su decisión, sin que la parte 

recurrente haya aportado elementos adicionales que permitan apreciar el error 

por motivación que contendría la sentencia de vista. 

 

Por tal motivo, debe declararse la improcedencia  de la causal examinada, al 

incumplir con los requisitos de procedencia que establecen los incisos 2 y 3 del 

artículo 388 del Código Procesal Civil, pues el mismo no se dirige a demostrar 

una infracción en la correcta aplicación del derecho objetivo o el apartamiento 
                                                           
1 Véase a fojas 420 lo expresado en el quinto considerando de la sentencia de vista impugnada. 
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de un precedente judicial, sino que busca un nuevo análisis de los hechos 

involucrados en el conflicto. 

 

Octavo .- En relación a la causal descrita en el literal b)  del sexto considerando 

que antecede, esta Sala Suprema observa que si bien la parte recurrente ha 

identificado las normas que a su criterio se habrían infringido al emitirse la 

sentencia impugnada; no ha cumplido con demostrar la incidencia directa que 

tendrían sobre la decisión impugnada, deviniendo por tanto en improcedente  

en aplicación de lo dispuesto en el inciso 3 del referido artículo 388 del Código 

Procesal Civil. 

 

Ello es así, en tanto que lo argumentado por el recurrente tiende a cuestionar el 

contenido de un asiento registral, señalando que la inscripción no convalida los 

actos que sean nulos o anulables, haciendo alusión al título archivado que dio 

mérito a su inscripción, el cual no ha sido aportado al proceso y no guarda 

relación con la materia controvertida en estos autos, el cual versa sobre acción 

reivindicatoria, mas no sobre la cancelación o nulidad de asiento registral; y sin 

tener en cuenta que según el principio de legitimación registral que ha sido 

aplicado por las instancias de mérito, el contenido de la inscripción se presume 

cierto y produce todos sus efectos mientras no se rectifique o se declare 

judicialmente su invalidez2, situación esta última (rectificación o declaración 

judicial de invalidez) que debió ser acreditada por el recurrente ante las 

instancias de mérito a fin de desvirtuar la situación fáctica establecida por la 

Sala Superior, la cual no puede ser objeto de análisis en sede casatoria. 

Siendo así, no se advierte la pertinencia ni la incidencia que tendría la 

infracción normativa denunciada sobre la decisión impugnada, deviniendo, por 

tanto, en improcedente . 

 

Noveno .- Finalmente, en cuanto a las causales denunciadas en los literales c) 

y d) del sexto considerando que antecede; se advierte que la parte recurrente 
                                                           
2 Artículo 2013 del Código Civil, primer párrafo. 
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no ha logrado demostrar la incidencia que las aparentes infracciones incurridas 

tendrían sobre la decisión impugnada, incumpliendo con el requisito de 

procedencia que establece el inciso 3 del artículo 388 del Código Procesal 

Civil. 

 

En efecto, el recurrente señala que el procurador público del Poder Judicial 

carecería de legitimidad para ejercer la defensa de los bienes de propiedad del 

Estado que se encuentran a cargo de la Superintendencia Nacional de Bienes 

Estatales – SBN, y que previo a la emisión de la sentencia de primera instancia 

debió requerirse un informe a dicha entidad; sin embargo, al haber establecido 

las instancias de mérito que la propiedad del inmueble en controversia 

corresponde al Poder Judicial, se advierte que su procurador público estaba 

facultado para la defensa jurídica de sus intereses en este proceso y, en todo 

caso, dicho argumento debió ser opuesto en la etapa procesal pertinente, pues 

no corresponde su debate en sede casatoria; y en cuanto al informe de la SBN, 

el recurrente no ha acreditado su pertinencia ni su carácter vinculante para el 

órgano jurisdiccional, así como tampoco se advierte que el mismo haya sido 

invocado oportunamente ante las instancias de mérito; por tal motivo, no se 

aprecia la incidencia que podría tener sobre la decisión impugnada.  

 

Por consiguiente, corresponde declarar la improcedencia  de las causales 

examinadas en aplicación de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 388 del 

Código Procesal Civil. 

 

Décimo .- Con respecto a la exigencia prevista en el inciso 4 del referido 

artículo 388 del Código Procesal Civil, el recurrente menciona que su pedido 

casatorio es anulatorio y, subordinadamente, revocatorio; no obstante, el 

cumplimiento aislado de este último requisito no es suficiente para declarar 

procedente el recurso de casación postulado; por cuanto, los requisitos de 

procedencia de dicho medio impugnatorio son concurrentes conforme lo señala 

el artículo 392 del código adjetivo en mención, modificado por la Ley número 
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29364; lo cual, de acuerdo a lo desarrollado en los fundamentos precedentes, 

no se ha cumplido en el presente caso. 

 

Por estas consideraciones: declararon IMPROCEDENTE el recurso de 

casación interpuesto por el Colegio de Abogados de Lima, con fecha veintisiete 

de noviembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y 

siete, contra la sentencia de vista expedida el cinco de mayo de dos mil 

diecisiete, obrante a fojas cuatrocientos catorce; ORDENARON la publicación 

del texto de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a 

ley; en los seguidos por el Poder Judicial contra la parte recurrente, sobre 

reivindicación; y los devolvieron. Interviene como ponente, el Juez Supremo 

señor Hurtado Reyes. 

SS. 

TÁVARA CÓRDOVA 

HURTADO REYES 

HUAMANÍ LLAMAS 

SALAZAR LIZÁRRAGA 

CALDERÓN PUERTAS 

     
MHR/Mmc/Lva 
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