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Lima, veintiséis de setiembre 

de dos mil veintidós.-    

VISTOS; con el expediente administrativo acompañado 

I. Materia de apelación  

Es objeto de apelación la sentencia contenida en la resolución número ocho, 

de fecha siete de agosto de dos mil veinte1, que declaró INFUNDADA  la 

demanda, respecto de Luz Marina Bazán Calderón e; IMPROCEDENTE la 

demanda, respecto de Godofredo Efraín Huamán Bernardo. 

II. Antecedentes  

2.1. Demanda 

Luz Marina Bazán Calderón y Godofredo Efraín Huamán  Bernardo,  

mediante escrito de fecha veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, 

subsanados por escritos del tres y cinco de octubre del mismo año y por 

cumple mandato de fechas siete y veinticuatro de enero de dos mil 

diecinueve2, interpusieron la demanda de revisión judicial del procedimiento 

de ejecución coactiva N° 2008-001333AC, a fin de qu e se verifique el 

cumplimiento de las normas previstas para su inicio y trámite. Señalan que 

se ha dispuesto el embargo en forma de inscripción sobre el chalet de dos 

plantas, ubicado en la Calle Los Halcones N° 270 – 276, Lote 2, Mz. K1, 

Urbanización Limatambo del Distrito de San Isidro, de propiedad de la 

sociedad conyugal conformada por los recurrentes, sin habérsele notificado a  

Godofredo Efraín Huamán Bernardo como copropietario de tal inmueble 

ninguna de las providencias del procedimiento de ejecución, vulnerándose su 

derecho de defensa y el debido procedimiento administrativo. 

2.2. Sentencia apelada 

La Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, a través de la sentencia contenida en la 
                                                           
1 Ver sentencia en la página 665 del expediente principal. 
2 Ver demanda, subsanaciones y cumple mandato en las páginas 20, 40, 75 y 80 del expediente principal. 
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resolución número ocho, de fecha siete de agosto de dos mil veinte3, declaró 

infundada  la demanda, respecto de Luz Marina Bazán Calderón e; 

IMPROCEDENTE la demanda, respecto de Godofredo Efraín Huamán 

Bernardo. 

La Sala Superior declaró infundada  la demanda advirtiendo que del 

Expediente N° 2008-001333AC que acumuló 16 expedien tes coactivos, 

haciendo un total de 23 títulos de ejecución; observamos la Resolución de 

Determinación N° 2006-008126, Orden de Pago N° 2009 -004229-SCR-

GAT/MSI, Orden de Pago N° 2009-05853-SCR-GAT/MSI, R esolución de 

Determinación N° 2009-011128-1120-SCR-GAT/MSI, Orde n de Pago N° 

2010-000621-SCR-GAT/MSI, Resoluciones de Determinación Nos 2010-

003264-1120-SCR-GAT/MSI y 2010-003265-1120-SCR-GAT/MSI, Orden de 

Pago N° 2011-008961-SCR-GAT/MSI, Orden de Pago N° 2 012-012513-

1120-SCR-GAT/MSI, Resolución de Determinación N° 20 12-006804-1120-

SCR-GAT/MSI, Orden de Pago N° 2012-007823-1120-SCR- GAT/MSI, Orden 

de Pago N° 2013-004820-1120-SCR-GAT/MSI, Orden de P ago N° 2014-

002793-1120-SCR-GAT/MSI, Resolución de Determinación N° 2014-004040-

1120-SCR-GAT/MSI, Orden de Pago N° 2014-007195-1120 -SCR-GAT/MSI, 

Resolución de Determinación N° 2014-009479-1120-SCR -GAT/MSI, Orden 

de Pago N° 2015-000356-1120-SCR-GAT/MSI, Resolución  de Determinación 

N° 2015-000668-1120-SCR-GAT/MSI, Orden de Pago N° 1 130-004610-

2015-SCCU-GAT/MSI, Resolución de Determinación N° 1 130-006160-2015-

SCCU-GAT/MSI y la Orden de Pago N° 1130-005660-2015 -SCCU-GAT/MSI 

fueron correctamente notificados por el artículo 104 inciso a) del Código 

Tributario y sus respectivas resoluciones de ejecución coactivas que dieron 

inicio a los procedimientos coactivos fueron correctamente notificadas 

conforme al artículo 21 numeral 21.3 de la Ley N° 2 7444.  

2.3. Recurso de apelación contra la sentencia  

                                                           
3 Ver sentencia en la página 665 del expediente principal.  
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Luz Marina Bazán Calderón y Godofredo Efraín Huamán  Bernardo,  

mediante escrito de fecha veinticuatro de agosto de dos mil veinte4 

interponen el recurso de apelación contra la sentencia de autos, con la 

finalidad de que se revoque y se declare fundada la demanda. Alegan en 

esencia que el inmueble inscrito solo a nombre de la cónyuge Luz Marina 

Bazán Calderón por haberlo adquirido en su estado de soltera, tal como 

obra en la Partida Registral N° 4098145 de los Regi stros de Predios de Lima; 

sin embargo, sostienen que dicho inmueble pertenece a la sociedad conyugal 

conformada por: Luz Marina Bazán Calderón y Godofredo Efraín Huamán 

Bernardo, y no debió excluirse al cónyuge Godofredo Efraín Huamán 

Bernardo en el procedimiento de ejecución coactiva, al tener la calidad de  

copropietario, tomando en cuenta la sociedad de gananciales conforme a los 

artículos 301 y 302 inc. 1) del Código Civil. Señala de que el hecho que no 

figure como copropietario en el asiento registral no significa que no lo sea; 

pues los asientos inmobiliarios no son constitutivos sino declarativos y se 

considera ilegal que no se le haya admitido como interesado siendo también 

contribuyente, bajo el principio jurídico de igual razón, igual derecho y tiene la 

legitimidad para obrar. Por lo que no se puede vulnerar su condición, dado el 

artículo 2 inciso 16 de la Constitución Política del Estado, así como el artículo 

138 párrafo 2 de dicha Constitución.   

III. Normatividad aplicable 

3.1. Finalidad del proceso de revisión judicial  

Conforme lo establece el artículo 23 numeral 23.5 del Texto Único Ordenado 

de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, Ley N.° 26979 5, el 

proceso de revisión judicial tiene por finalidad que el órgano jurisdiccional 

examine únicamente si el procedimiento de ejecución coactiva ha sido 

iniciado o tramitado conforme a las disposiciones previstas en la citada Ley. 

En esa línea, mediante la presente acción el Colegiado Superior debe 

                                                           
4 Ver escrito en la página 684 del expediente principal. 
5 Publicado el 6 de julio de 2008, en el diario oficial El Peruano. En adelante la Ley N.° 26979. 
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pronunciarse sobre la legalidad del procedimiento coactivo y establecer si 

este se encuentra o no ajustado a las leyes especiales, plazos y trámites que 

lo rigen, como son la ley acotada y su reglamento, así como las normas 

particulares que cada institución pública prevé para dicho procedimiento. 

3.2. Obligación exigible coactivamente  

En tal contexto, debe precisarse que el artículo 25 del Texto Único Ordenado 

de la Ley N.° 26979, aprobado por el Decreto Suprem o N.° 018-2008-JUS, 

considera obligación exigible coactivamente a la es tablecida mediante 

resolución (de determinación, multa u órdenes de pa gos) debidamente 

notificada y que no haya sido apelado o reclamado e n el plazo de Ley ; 

en tanto que, que el artículo 29 del mismo cuerpo normativo establece que el 

procedimiento de ejecución coactiva se inicia con la notificación al obligado 

de la resolución de ejecución coactiva, la que contiene un mandato de 

cumplimiento de una obligación exigible en los términos antes indicados, bajo 

apercibimiento de dictarse alguna medida cautelar. 

3.3. Acto de notificación  

Sobre el acto de notificación de resoluciones de índole tributario, el literal a) 

del artículo 1046 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado 

por Decreto Supremo N.° 133-2013-EF —norma aplicable al presente caso al 

tratarse de obligaciones de naturaleza tributaria—, preceptúa que la 

notificación se realizará: por correo certificado o por mensajero, en el 

domicilio fiscal, con acuse de recibo o con certificación de la negat iva a 

la recepción efectuada por el encargado de la dilig encia . Asimismo, el 

literal f) del citado artículo 1047 establece que: cuando en el domicilio fiscal 

                                                           
6 Artículo 104. Formas de notificación 
La Notificación de los actos administrativos se realizará, indistintamente, por cualquiera de las siguientes 
formas: 
a) Por correo certificado o por mensajero, en el domicilio fiscal, con acuse de recibo o con certificación de la 
negativa a la recepción efectuada por el encargado de la diligencia.  
(…) 
El acuse de recibo deberá contener, como mínimo:  
(iv)Nombre de quien recibe y su firma, o la constancia de la negativa.  
(v)Fecha en que se realiza la notificación.  
7 Artículo 104. Formas de notificación 
(…) 
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no hubiera persona capaz alguna o estuviera cerrado, se fijará un Cedulón 

en dicho domicilio.  

En cuanto a los actos de notificación de las resoluciones emitidas en el 

procedimiento de ejecución coactiva, el artículo 128 del Reglamento de la Ley 

N.° 26979, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 06 9-2003-EF, prevé 

que las reglas de notificación del Procedimiento de Ejecución Coactiva se 

realizarán de conformidad a lo prescrito en la Ley del Procedimiento 

Administrativo General.  En su literal a) se prescribe que “el domicilio 

válido del administrado será el registrado como con tribuyente  ante la 

entidad acreedora. En caso de no mantenerse con la entidad una relación 

tributaria, será de aplicación lo previsto en el artículo 21 de  la Ley N.° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General ” (resaltado 

agregado). En línea con lo anterior, el artículo 21 de la Ley N.° 27444 regula 

el régimen de notificación personal, contemplando en su numeral 21.1 que 

“La notificación personal se hará en el domicilio qu e conste en el 

expediente , o en el último domicilio que la persona a quien deba notificar 

haya señalado ante el órgano administrativo en otro procedimiento análogo 

en la propia entidad dentro del último año. Asimismo, el numeral 21.3 del 

mismo artículo contempla que: "En el acto de notificación personal debe 

entregarse copia del acto notificado y señalar la fecha y hora en que es 

efectuada, recabando el nombre y firma de la person a con quien se 

entienda la diligencia . Si ésta se niega a firmar o recibir copia del acto 

notificado, se hará constar así en el acta, teniéndose por bien notificado. En 

este caso la notificación dejará constancia de las características del 

lugar donde se ha notificado.  

                                                                                                                                                               

f) Cuando en el domicilio fiscal no hubiera persona capaz alguna o estuviera cerrado, se fijará un Cedulón en 
dicho domicilio. Los documentos a notificarse se dejarán en sobre cerrado, bajo la puerta, en el domicilio fiscal. 
(…) 
8 Artículo 12.- Notificaciones.- 
Precísese que las notificaciones de los actos a que se refiere la presente ley se realizarán de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, de acuerdo a las reglas que se 
detallan a continuación: 
a) El domicilio válido del administrado será el registrado como contribuyente ante la entidad acreedora. En caso 
de no mantenerse con la entidad una relación tributaria, será de aplicación lo previsto en el artículo 21 de la 
Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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IV. Análisis del expediente coactivo 

4.1. Teniendo en cuenta el marco jurídico precedentemente descrito; esta 

Sala Suprema procede a realizar el examen de legalidad del procedimiento 

de ejecución coactiva del Expediente N° N° 2008-001 333AC derivado de los 

21 títulos de ejecución, entre Resoluciones de Determinación y  Órdenes de 

Pago, los cuales fueron iniciados por el ejecutor coactivo de la Municipalidad 

Distrital de San Isidro, a fin de proceder al cobro de las obligaciones 

tributarias materia de ejecución, por el concepto de impuesto predial y 

arbitrios municipales del ejercicio de los años dos mil seis, dos mil nueve, dos 

mil once, dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince. 

4.2. Teniendo en cuenta lo mencionado, esta Sala Suprema procede al 

análisis de dicho expediente coactivo de la siguiente manera: 

1. Procedimiento Coactivo N° 2008-001333 (1 R.D.)  

Resolución de Determinación N° 2006-008126 , de fecha cuatro de octubre 

de dos mil seis9 dirigida a la codemandante Luz Marina Bazán Calderón. 

Notificación: Diligencia que se llevó a cabo en fecha cuatro de octubre de 

dos mil seis, siendo recibido por la persona de Erasmo Ramos Carreño en 

calidad de “representante”, identificándose con D. N. I. N° 07444245 quien 

firmó dicho documento.  

Resolución de Ejecución Coactiva (R.E.C.) Número Un o, de fecha trece 

de marzo de dos mil ocho10 dirigida a la codemandante Luz Marina Bazán 

Calderón, requiriéndole el pago de  S/.320.13 soles, en el plazo de siete días 

hábiles, bajo apercibimiento de dictarse las medidas cautelares o proceder a 

la ejecución forzada.  

Notificación:  Diligencia que se llevó a cabo en fecha catorce de mayo de 

dos mil ocho, siendo recibido por la persona de Irene Bazán Calderón en 

                                                           
9   Ver R.D. y notificación en la página 2 y reverso, respectivamente del expediente administrativo.  
10 Ver R.E.C. y notificación en la página 1 y parte inferior de la misma resolución, respectivamente del 
expediente administrativo.  
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calidad de “hermana”, identificándose con D. N. I. N° 43002437 quien firmó 

dicho documento.  

2. Procedimiento Coactivo N° 2009-004491 (1 O.P.)  

Orden de Pago N° 2009-004491-1120-SCR-GAT/MSI,  de fecha veintitrés de 

abril de dos mil nueve11 dirigida a la codemandante Luz Marina Bazán 

Calderón. 

Notificación: Diligencia que se llevó a cabo en fecha veintisiete de abril de 

dos mil nueve, siendo recibido por la persona de María Breña Bazán en 

calidad de “familiar”, identificándose con D. N. I. N° 41733921 quien firmó 

dicho documento.  

Resolución de Ejecución Coactiva (R.E.C.) Número Un o, de fecha primero 

de setiembre de dos mil nueve12 dirigida a la codemandante Luz Marina 

Bazán Calderón, requiriéndole el pago de  S/.549.69 soles, en el plazo de 

siete días hábiles, bajo apercibimiento de dictarse las medidas cautelares o 

proceder a la ejecución forzada.  

Notificación:  Diligencia que se llevó a cabo en fecha nueve de setiembre de 

dos mil nueve, siendo recibido por la persona de Irene Bazán Calderón en 

calidad de “hermana”, identificándose con D. N. I. N° 43002437 quien firmó 

dicho documento.  

3. Procedimiento Coactivo N° 2010-001373 (1 O.P.)  

Orden de Pago N° 2009-005853-1120-SCR-GAT/MSI,  de fecha dieciséis de 

setiembre de dos mil nueve13 dirigida a la codemandante Luz Marina Bazán 

Calderón. 

Notificación: Diligencia que se llevó a cabo en fecha veintidós de setiembre 

de dos mil nueve, a horas: 10:50, siendo recibido por la persona de Irene 

                                                           
11 Ver O.P. y notificación en la página 21 y parte inferior de la misma resolución, respectivamente del 
expediente administrativo.  
12 Ver R.E.C. y notificación en la página 20 y parte inferior de la misma resolución, respectivamente del 
expediente administrativo.  
13  Ver O.P. y notificación en la página 28 y parte inferior de la misma resolución, respectivamente del 
expediente administrativo.  
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Bazán Calderón en calidad de “familiar”, identificándose con D. N. I. N° 

43002437 quien firmó dicho documento.  

Resolución de Ejecución Coactiva (R.E.C.) Número Un o, de fecha cinco 

de abril de dos mil diez14 dirigida a la codemandante Luz Marina Bazán 

Calderón, requiriéndole el pago de  S/. 1,112.18 soles, en el plazo de siete 

días hábiles, bajo apercibimiento de dictarse las medidas cautelares o 

proceder a la ejecución forzada.  

Notificación: Diligencia que se llevó a cabo en fecha diecinueve de 

setiembre de dos mil diez, a horas: 10:50, siendo recibido por la persona de 

Irene Bazán Calderón en calidad de “familiar”, identificándose con D. N. I. N° 

43002437 quien firmó dicho documento.  

4. Procedimiento Coactivo N° 2010-002198 (1 R.D.)  

Resolución de Determinación N° 2009-011128-1120-SCR -GAT/MSI, de 

fecha dieciséis de setiembre de dos mil nueve15 dirigida a la codemandante 

Luz Marina Bazán Calderón. 

Notificación: Diligencia que se llevó a cabo en fecha veintidós de setiembre 

de dos mil nueve, a horas: 10:50, siendo recibido por la persona de Irene 

Bazán Calderón en calidad de “familiar”, identificándose con D. N. I. N° 

43002437 quien firmó dicho documento.  

Resolución de Ejecución Coactiva (R.E.C.) Número Un o, de fecha cinco 

de abril de dos mil diez16 dirigida a la codemandante Luz Marina Bazán 

Calderón, requiriéndole el pago de  S/. 451.41 soles, en el plazo de siete 

días hábiles, bajo apercibimiento de dictarse las medidas cautelares o 

proceder a la ejecución forzada.  

                                                           
14 Ver R.E.C. y notificación en la página 27 y parte inferior de la misma resolución, respectivamente del 
expediente administrativo.  
15  Ver R.D. y notificación en la página 32 y parte inferior de la misma resolución respectivamente del 
expediente administrativo.  
16 Ver R.E.C. y notificación en la página 31 y parte inferior de la misma resolución, respectivamente del 
expediente administrativo.  
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Notificación:  Diligencia que se llevó a cabo en fecha diecinueve de abril de 

dos mil diez, a horas: 10:50, siendo recibido por la persona de Irene Bazán 

Calderón en calidad de “hermana”, identificándose con D. N. I. N° 43002437 

quien firmó dicho documento.  

5. Procedimiento Coactivo N° 2010-004566 (1 O.P.)  

Orden de Pago N° 2010-000621-1120-SCR-GAT/MSI,  de fecha seis de 

mayo de dos mil diez17 dirigida a la codemandante Luz Marina Bazán 

Calderón. 

Notificación: Diligencia que se llevó a cabo en fecha once de mayo de dos 

mil diez, a horas: 11:01, siendo recibido por la persona de Irene Bazán 

Calderón en calidad de “familiar”, identificándose con D. N. I. N° 43002437 

quien firmó dicho documento.  

Resolución de Ejecución Coactiva (R.E.C.) Número Un o, de fecha dos de 

julio de dos mil diez18 dirigida a la codemandante Luz Marina Bazán 

Calderón, requiriéndole el pago de  S/. 546.12 soles, en el plazo de siete 

días hábiles, bajo apercibimiento de dictarse las medidas cautelares o 

proceder a la ejecución forzada.  

Notificación:  Diligencia que se llevó a cabo en fecha trece de julio de dos mil 

diez, a horas: 11:09, siendo recibido por la persona de Irene Bazán Calderón 

en calidad de “hermana”, identificándose con D. N. I. N° 43002437 quien 

firmó dicho documento.  

6. Procedimiento Coactivo N° 2010-006722 (2 R.D.)  

1) Resolución de Determinación N° 2010-003264-1120-SCR -GAT/MSI19 y  

2) Resolución de Determinación   N°  2010-003265-11 20-SCR-GAT/MSI20, 

ambas de fecha seis de mayo de dos mil diez. 

                                                           
17  Ver O.P. y notificación en la página 35 y parte inferior de la misma resolución, respectivamente del 
expediente administrativo.  
18 Ver R.E.C. y notificación en la página 31 y parte inferior de la misma resolución, respectivamente del 
expediente administrativo.  
19 Ver R.D. y notificación en la página 42 y parte inferior de la misma resolución respectivamente del expediente 
administrativo.  
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Notificaciones:  Las dos diligencias se llevaron a cabo en fecha doce de 

mayo de dos mil diez, a horas: 11:01, siendo recibido por la persona de Irene 

Bazán Calderón en calidad de “familiar”, identificándose con D. N. I. N° 

43002437 quien firmó dicho documento.  

Resolución de Ejecución Coactiva (R.E.C.) Número Un o, de fecha diez de 

setiembre de dos mil diez21 dirigida a la codemandante Luz Marina Bazán 

Calderón, requiriéndole el pago de la suma total de  S/. 425.08 soles, en el 

plazo de siete días hábiles, bajo apercibimiento de dictarse las medidas 

cautelares o proceder a la ejecución forzada.  

Notificación:  Diligencia que se llevó a cabo en fecha veintiuno de setiembre 

de dos mil diez, a horas: 1:30 p.m., siendo recibido por la persona de Avelino 

Zapata Palacios en calidad de “empleado”, identificándose con D. N. I. N° 

02796278 quien firmó dicho documento.  

7. Procedimiento Coactivo N° 2012-001808 (1 O.P.)  

Orden de Pago N° 2011-008961-1120-SCR-GAT/MSI,  de fecha nueve de 

diciembre de dos mil once22 dirigida a la codemandante Luz Marina Bazán 

Calderón. 

Notificación:  Diligencia que se llevó a cabo en fecha trece de diciembre de 

dos mil once, a horas: 15:20, en segunda visita, siendo recibido por la 

persona de Irene Bazán Calderón en calidad de “familiar”, identificándose 

con D. N. I. N° 43002437 quien firmó dicho document o.  

Resolución de Ejecución Coactiva (R.E.C.) Número Un o, de fecha trece 

de abril de dos mil doce23 dirigida a la codemandante Luz Marina Bazán 

Calderón, requiriéndole el pago de la suma total de  S/. 1,164.39 soles, en el 

                                                                                                                                                               
20  Ver R.D. y notificación en la página 44 y parte inferior de la misma resolución respectivamente del 
expediente administrativo.  
21 Ver R.E.C. y notificación en la página 41 y parte inferior de la misma resolución, respectivamente del 
expediente administrativo.  
22  Ver O.P. y notificación en las páginas 47 y 48, respectivamente del expediente administrativo.  
23 Ver R.E.C. y notificación en la página 46 y parte inferior de la misma resolución, respectivamente del 
expediente administrativo.  
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plazo de siete días hábiles, bajo apercibimiento de dictarse las medidas 

cautelares o proceder a la ejecución forzada.  

Notificación:  Diligencia que se llevó a cabo en fecha diecisiete de mayo de 

dos mil doce, a horas: 15:43, siendo recibido por la persona de Irene Bazán 

Calderón en calidad de “familiar”, identificándose con D. N. I. N°43002437 

quien firmó dicho documento.  

8. Procedimiento Coactivo N° 2013-000237 (1 O.P. y 1 R.D.)  

1) Orden de Pago N° 2012-006804-1120-SCR-GAT/MSI 24 y 2) Resolución 

de Determinación N°  2012-012513-1120-SCR-GAT/MSI 25, ambas de fecha 

diecisiete de agosto de dos mil doce. 

Notificaciones:  Las dos diligencias se llevaron a cabo con Certificación de 

Negativa de Recepción: Vínculo: “empleado” pero se negó a firmar y 

proporcionar datos, en fecha veinticuatro de agosto de dos mil doce, a horas: 

16:51, por lo que se procedió a anotar las características del inmueble: 

“Edificio, color: mayólica gris, puerta: fierro, N° de suministro: No visible”. 

Resolución de Ejecución Coactiva (R.E.C.) Número Un o, de fecha 

veintitrés de enero de dos mil trece26 dirigida a la codemandante Luz Marina 

Bazán Calderón, requiriéndole el pago de la suma total de  S/. 1,644.88 

soles, en el plazo de siete días hábiles, bajo apercibimiento de dictarse las 

medidas cautelares o proceder a la ejecución forzada.  

Notificación:  Diligencia que se llevó a cabo en fecha treinta y uno de enero 

de dos mil trece, a horas: 12:16, siendo recibido por la persona de Irene 

Bazán Calderón en calidad de “familiar”, identificándose con D. N. I. 

N°43002437 quien firmó dicho documento.  

9. Procedimiento Coactivo N° 2013-002854 (1 O.P. y 1 R.D.)  

                                                           
24 Ver O.P. y notificación en las páginas 63 y 64, respectivamente del expediente administrativo.  
25 Ver R.D. y notificación en las páginas  66 y 67, respectivamente del expediente administrativo.  
26 Ver R.E.C. y notificación en la página 62 y parte inferior de la misma resolución, respectivamente del 
expediente administrativo.  
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1) Orden de Pago N° 2012-007823-1120-SCR-GAT/MSI 27 y 2) Resolución 

de Determinación N°  2012-014350-1120-SCR-GAT/MSI 28, ambas de fecha 

diez de diciembre de dos mil doce. 

Notificaciones:  Las dos diligencias se llevaron a cabo en fecha once de 

diciembre de dos mil doce, a horas: 11:50, siendo recibido por la persona de 

Irene Bazán Calderón en calidad de “familiar”, identificándose con D. N. I. 

N°43002437 quien firmó dicho documento.  

Resolución de Ejecución Coactiva (R.E.C.) Número Un o, de fecha 

veinticinco de febrero de dos mil trece29 dirigida a la codemandante Luz 

Marina Bazán Calderón, requiriéndole el pago de la suma total de  S/. 

1,685.35 soles, en el plazo de siete días hábiles, bajo apercibimiento de 

dictarse las medidas cautelares o proceder a la ejecución forzada.  

Notificación:  Diligencia que se llevó a cabo en fecha ocho de marzo de dos 

mil trece, a horas: 15:23, siendo recibido por la persona de Irene Bazán 

Calderón en calidad de “familiar”, identificándose con D. N. I. N°43002437 

quien firmó dicho documento.  

10. Procedimiento Coactivo N° 2013-008863 (1 O.P.)  

Orden de Pago N° 2013-004820-1120-SCR-GAT/MSI,  de fecha diecisiete de 

julio de dos mil trece30 dirigida a la codemandante Luz Marina Bazán 

Calderón. 

Notificación:  La diligencia se llevó a cabo con Certificación de Negativa de 

Recepción: con la persona de Irene Bazán Calderón en calidad de “familiar”, 

identificándose con D. N. I. N°43002437, pero se ne gó a firmar y exhibir su 

documento, en fecha veintitrés de julio de dos mil trece, a horas: 16:18, por lo 

que se procedió a anotar las características del inmueble: “Edificio, puerta: 

fierro, N° de suministro: No visible”. 

                                                           
27 Ver O.P. y notificación en las páginas 74 y 75, respectivamente del expediente administrativo.  
28  Ver R.D. y notificación en las páginas  77 y 78, respectivamente del expediente administrativo.  
29 Ver R.E.C. y notificación en la página 73 y parte inferior de la misma resolución, respectivamente del 
expediente administrativo.  
30  Ver O.P. y notificación en las páginas 91 y 92, respectivamente del expediente administrativo.  
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Resolución de Ejecución Coactiva (R.E.C.) Número Un o, de fecha doce 

de setiembre de dos mil trece31 dirigida a la codemandante Luz Marina 

Bazán Calderón, requiriéndole el pago de la suma total de  S/. 1,307.14 

soles, en el plazo de siete días hábiles, bajo apercibimiento de dictarse las 

medidas cautelares o proceder a la ejecución forzada.  

Notificación:  Diligencia que se llevó a cabo en fecha siete de octubre de dos 

mil trece, a horas: 15:02, siendo recibido por la persona de Irene Bazán 

Calderón en calidad de “familiar”, identificándose con D. N. I. N°43002437 

quien firmó dicho documento.  

11. Procedimiento Coactivo N° 2014-002774 (1 R.D.)  

Resolución de Determinación N° 2013-006916-1120-SCR -GAT/MSI, de 

fecha trece de noviembre de dos mil trece32 dirigida a la codemandante Luz 

Marina Bazán Calderón. 

Notificación:  La diligencia se llevó a cabo con Certificación de Negativa de 

Recepción: encontrándose con una persona en calidad de “empleado”, pero 

se negó a firmar, proporcionar datos ni exhibir su documento, en fecha 

veintidós de noviembre de dos mil trece, a horas: 12:35, por lo que se 

procedió a anotar las características del inmueble: “Edificio, puerta: fierro”. 

Resolución de Ejecución Coactiva (R.E.C.) Número Un o, de fecha catorce 

de marzo de dos mil catorce33 dirigida a la codemandante Luz Marina Bazán 

Calderón, requiriéndole el pago de la suma total de  S/. 576.56 soles, en el 

plazo de siete días hábiles, bajo apercibimiento de dictarse las medidas 

cautelares o proceder a la ejecución forzada.  

Notificación:  La diligencia se llevó a cabo con una persona que se negó a  

proporcionar datos e identificarse y negándose a firmar; en fecha veintidós de 

abril de dos mil catorce, a horas: 12:15 p.m., por lo que se procedió a anotar 

                                                           
31 Ver R.E.C. y notificación en la página 90 y parte inferior de la misma resolución, respectivamente del 
expediente administrativo.  
32  Ver R.D. y notificación en las páginas 95 y 96, respectivamente del expediente administrativo.  
33 Ver R.E.C. y notificación en la página 177 y parte inferior de la misma resolución, respectivamente del 
expediente principal.  
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las características del inmueble: “Edificio, puerta: fierro, N° de suministro: No 

visible”. Además se anotó las características de la persona: “Mujer, Edad: 35, 

Estatura: 1.55, Tez: Clara”. 

12. Procedimiento Coactivo N° 2014-004456 (1 O.P. y  1 R.D.)  

1) Orden de Pago N° 2014-002793-1120-SCR-GAT/MSI 34 y 2) Resolución 

de Determinación N° 2014-004040-1120-SCR-GAT/MSI 35, de fechas 

veintiuno y veinticuatro de marzo de dos mil catorce, respectivamente. 

Notificaciones:  Las dos diligencias se llevaron a cabo en fecha dieciséis de 

abril de dos mil catorce, a horas: 12:50, siendo recibido por la persona de 

Irene Bazán Calderón en calidad de “familiar”, identificándose con D. N. I. 

N°43002437 quien firmó dicho documento.  

Resolución de Ejecución Coactiva (R.E.C.) Número Un o, de fecha 

diecinueve de agosto de dos mil catorce36 dirigida a la codemandante Luz 

Marina Bazán Calderón, requiriéndole el pago de la suma total de  S/. 

1,675.40 soles, en el plazo de siete días hábiles, bajo apercibimiento de 

dictarse las medidas cautelares o proceder a la ejecución forzada.  

Notificación:  Diligencia que se llevó a cabo en fecha tres de setiembre de 

dos mil catorce, a horas: 11:45 a.m., siendo recibido por la persona de Irene 

Bazán Calderón en calidad de “familiar”, identificándose con D. N. I. 

N°43002437 quien firmó dicho documento.  

13. Procedimiento Coactivo N° 2014-006228 (1 O.P. y  1 R.D.)  

1) Orden de Pago N° 2014-007195-1120-SCR-GAT/MSI 37 y 2) Resolución 

de Determinación N° 2014-009479-1120-SCR-GAT/MSI 38, de fechas 

dieciséis de junio y doce de agosto de dos mil catorce, respectivamente. 

                                                           
34 Ver O.P. y notificación en las páginas 99 y 100, respectivamente del expediente administrativo.  
35  Ver R.D. y notificación en las páginas  102-103 y 104, respectivamente del expediente administrativo.  
36 Ver R.E.C. y notificación en la página 98 y parte inferior de la misma resolución, respectivamente del 
expediente principal.  
37 Ver O.P. y notificación en las páginas 111 y 112, respectivamente del expediente administrativo.  
38  Ver R.D. y notificación en las páginas  114-115 y 116, respectivamente del expediente administrativo.  
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Notificaciones:  Las dos diligencias se llevaron a cabo en fecha diecinueve 

de junio de dos mil catorce, a horas: 11:50 y diecinueve de agosto de dos mil 

catorce, a horas: 15:28, respectivamente, siendo recibidos por la persona de 

Irene Bazán Calderón en calidad de “familiar”, identificándose con D. N. I. 

N°43002437 quien firmó dicho documento.  

Resolución de Ejecución Coactiva (R.E.C.) Número Un o, de fecha tres de 

diciembre de dos mil catorce39 dirigida a la codemandante Luz Marina Bazán 

Calderón, requiriéndole el pago de la suma total de  S/. 1,762.75 soles, en el 

plazo de siete días hábiles, bajo apercibimiento de dictarse las medidas 

cautelares o proceder a la ejecución forzada.  

Notificación:  Diligencia que se llevó a cabo en fecha veintidós de diciembre 

de dos mil catorce, a horas: 15:10, siendo recibido por la persona de Irene 

Bazán Calderón en calidad de “familiar”, identificándose con D. N. I. 

N°43002437 quien firmó dicho documento.  

14. Procedimiento Coactivo N° 2014-007020 (1 O.P. y  1 R.D.)  

1) Orden de Pago N° 2015-000356-1120-SCR-GAT/MSI 40 y 2) Resolución 

de Determinación N° 2015-000668-1120-SCR-GAT/MSI 41, ambas de fecha 

seis de enero de dos mil quince. 

Notificaciones:  Las dos diligencias se llevaron a cabo en fecha siete de 

enero de dos mil quince, a horas: 16:47 y 16:46, respectivamente, siendo 

recibidos por la persona de Irene Bazán Calderón en calidad de “familiar”, 

identificándose con D. N. I. N°43002437 quien firmó  dicho documento.  

Resolución de Ejecución Coactiva (R.E.C.) Número Un o, de fecha 

diecisiete de junio de dos mil quince42 dirigida a la codemandante Luz 

Marina Bazán Calderón, requiriéndole el pago de la suma total de  S/. 

                                                           
39 Ver R.E.C. y notificación en la página 110 y parte inferior de la misma resolución, respectivamente del 
expediente principal.  
40 Ver O.P. y notificación en las páginas 135 y 136, respectivamente del expediente administrativo.  
41  Ver R.D. y notificación en las páginas  137-138 y 139, respectivamente del expediente administrativo.  
42 Ver R.E.C. y notificación en la página 133 y parte inferior de la misma resolución, respectivamente del 
expediente principal.  
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1,916.18 soles, en el plazo de siete días hábiles, bajo apercibimiento de 

dictarse las medidas cautelares o proceder a la ejecución forzada.  

Notificación:  Diligencia que se llevó a cabo en fecha catorce de julio de dos 

mil quince, a horas: 2:25 p.m., siendo recibido por la persona de Irene Bazán 

Calderón en calidad de “familiar”, identificándose con D. N. I. N°43002437 

quien firmó dicho documento.  

15. Procedimiento Coactivo N° 2015-008565 (1 O.P. y  1 R.D.)  

1) Orden de Pago N° 1130-004610-2015-SCCU-GAT/MSI 43 y 2) Resolución 

de Determinación N° 1130-006160-2015-SCCU-GAT/MSI 44, ambas de 

fecha veinticinco de agosto de dos mil quince. 

Notificaciones:  Las dos diligencias se llevaron a cabo en fecha veintiocho 

de agosto de dos mil quince, a horas: 14:58, con Certificación de Negativa de 

Recepción: encontrándose con una persona en calidad de “encargado” por lo 

que se procedió a anotar las características del inmueble: “Edificio, puerta: 

fierro” 

Resolución de Ejecución Coactiva (R.E.C.) Número Un o, de fecha treinta 

de noviembre de dos mil quince45 dirigida a la codemandante Luz Marina 

Bazán Calderón, requiriéndole el pago de la suma total de  S/. 1,814.91 

soles, en el plazo de siete días hábiles, bajo apercibimiento de dictarse las 

medidas cautelares o proceder a la ejecución forzada.  

Notificación:  La diligencia se llevó a cabo con una persona que se negó a  

proporcionar datos e identificarse y negándose a firmar; en fecha dieciocho 

de diciembre de dos mil quince, a horas: 10:15 a.m., por lo que se procedió a 

anotar las características del inmueble: “Edificio, puerta: fierro, N° de 

suministro: No visible”. Además se anotó las características de la persona: 

“Mujer, Edad: 40, Estatura: 1.70, Tez: Clara”. 

                                                           
43 Ver O.P. y notificación en las páginas 146 y 147, respectivamente del expediente administrativo.  
44  Ver R.D. y notificación en las páginas  149-150 y 151, respectivamente del expediente administrativo.  
45 Ver R.E.C. y notificación en la página 145 y parte inferior de la misma resolución, respectivamente del 
expediente principal.  
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16. Procedimiento Coactivo N° 2016-000623 (1 O.P.)  

Orden de Pago N° 1130-005660-2015-SCCU-GAT/MSI,  de fecha 

veintinueve de setiembre de dos mil quince46 dirigida a la codemandante Luz 

Marina Bazán Calderón. 

Notificación:  Diligencia que se llevó a cabo en fecha quince de octubre de 

dos mil quince, a horas:11:46 p.m., siendo recibido por la persona de Irene 

Bazán Calderón en calidad de “familiar”, identificándose con D. N. I. 

N°43002437 quien firmó dicho documento.  

Resolución de Ejecución Coactiva (R.E.C.) Número Un o, de fecha ocho 

de enero de dos mil dieciséis47 dirigida a la codemandante Luz Marina 

Bazán Calderón, requiriéndole el pago de la suma total de  S/. 729.29 soles, 

en el plazo de siete días hábiles, bajo apercibimiento de dictarse las medidas 

cautelares o proceder a la ejecución forzada.  

Notificación:  Diligencia que se llevó a cabo en fecha diecinueve de febrero 

de dos mil dieciséis, a horas:15:50 p.m., siendo recibido por la persona de 

Irene Bazán Calderón en calidad de “familiar”, identificándose con D. N. I. 

N°43002437 quien firmó dicho documento.  

- Mediante resolución número diecisiete, de fecha veintiocho de marzo de 

dos mil dieciséis, se ORDENA ACUMULAR  los Expedientes Coactivos Nos 

2008-001333, 2009-004491, 2010-001373, 2010-002198, 2010-004566, 

2010-006722, 2012-001808, 2013-000237, 2013-002854, 2013-008863, 

2014-002774, 2014-004456, 2014-006228, 2015-007020, 2015-008565 y 

2016-000623 al Expediente N° 2008-001333AC. 

- Los veintitrés títulos de ejecución detallados en el ítem 4.2.  de la presente 

resolución fueron notificados a la demandante Luz Marina Bazán Calderón, 

en el domicilio fiscal sito en la Avenida Venezuela N° 498, Piso 3, distrito 

de Lima , tal y conforme figura en el Estado de Cuenta emitido por la 

                                                           
46  Ver O.P. y notificación en las páginas 154 y 155, respectivamente del expediente administrativo.  
47 Ver R.E.C. y notificación en la página 153 y parte inferior de la misma resolución, respectivamente del 
expediente principal.  
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Municipalidad Distrital de San Isidro48 y de acuerdo al artículo 104 inciso a) 

del Código Tributario y las notificaciones de las resoluciones de ejecución 

coactivas que dieron inicio al procedimiento coactivo se efectuaron conforme 

al artículo 21, numeral 21.3 de la Ley N° 27444, Le y de Procedimiento 

Administrativo General. Por lo que el procedimiento coactivo se inició y 

tramitó conforme a la normativa establecida por la Ley N° 26979 y el Código 

Tributario, sin vulnerar el derecho de defensa de la demandante y 

cumpliéndose con el debido procedimiento; por lo que corresponde 

confirmar la sentencia que declaró infundada la dem anda.  

4.3. También debemos advertir que el predio ubicado en la Calle Los 

Halcones N° 270 – 276 – Urbanización Limatambo, dis trito de San Isidro, 

materia de los 23 títulos de ejecución, entre Órdenes de Pago y 

Resoluciones de Determinación corre inscrito en el Asiento C00005 de la 

Partida Registral N° 40981845 de la Zona Registral N° IX – Sede Lima de los 

Registros Públicos a nombre de  Luz Marina Bazán Calderón , siendo la 

única propietaria de dicho inmueble; razón por la cual fue correctamente 

notificada a la titular del inmueble antedicho. 

4.4. Respecto a los argumentos tanto de la demanda como del recurso de 

apelación interpuesto, debemos afirmar que al ser la titular del inmueble, la 

señora Luz Marina Bazán Calderón , y no advirtiéndose alguna aclaración o 

resolución judicial que sostenga lo contrario conforme al artículo 2013 del 

Código Civil, esta inscripción registral surte todos los efectos legales; por 

tanto, no corresponde notificar al codemandado Godofredo Efraín Huamán 

Bernardo o a la sociedad conyugal conformado por la actora y su cónyuge. 

Debido a ello, el señor Godofredo Efraín Huamán Bernardo, no tiene 

legitimidad parta obrar  en este procedimiento coactivo; quien a pesar de 

figurar como parte de la sociedad conyugal argumentando la sociedad de 

gananciales, advertimos que la titular adquirió el predio en calidad de soltera, 

inscripción registral que surte todos los efectos jurídicos, teniendo efectos 
                                                           
48 Ver Estado de Cuenta de fojas 47 al 50 del expediente principal. 
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erga homnes, gozando de la fe registral y efectos de legitimación mientras no 

se declare su invalidez o sea sujeto de nulidad, o en todo caso se plantee el 

procedimiento judicial de nulidad del asiento registral; por lo que 

corresponde declarar improcedente la demanda en est e extremo .  

V. Decisión 

Por tales consideraciones: CONFIRMARON la sentencia contenida en la 

resolución número ocho, de fecha siete de agosto de dos mil veinte, obrante 

a fojas seiscientos sesenta y cinco que declaró INFUNDADA  la demanda,  

respecto de Luz Marina Bazán Calderón e; IMPROCEDENTE la demanda, 

respecto de Godofredo Efraín Huamán Bernardo; en los seguidos por Luz 

Marina Bazán Calderón y Godofredo Efraín Huamán Bernardo, contra la 

Municipalidad Distrital de San Isidro y otro, sobre revisión judicial de 

procedimiento de ejecución coactiva; y, los devolvieron. Interviene como 

ponente el señor Juez Supremo Quispe Salsavilca.--- ---------------------------- 

S.S. 
CALDERON PUERTAS 
YAYA ZUMAETA 
QUISPE SALSAVILCA 
YALÁN LEAL 
BUSTAMANTE ZEGARRA 
Aepr  

 

 

 

 

 

  


