
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE 

PRIMER JUZGADO CIVIL DE LA MOLINA Y CIENEGUILLA 

EXPEDIENTE : 120-2007-0-1807-JM-CI-01 

DEMANDANTE : ALBINA ZAVALA EGOAVIL VDA DE MELGAREJO 

DEMANDADO : COMUNIDAD CAMPESINA DE COLLANAC Y OTRO 

MATERIA : PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA 

SENTENCIA 

RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTINUEVE 

Lima, tres de setiembre de dos mil catorce 

I.- VISTOS: 

1. La señora ALBINA ZAVALA EGOAVIL VDA. DE MELGAREJO interpone demanda 

contra la COMUNIDAD CAMPESINA DE COLLANAC y la EMPRESA COMUNAL DE LA 

COMUNIDAD CAMPESINA DE COLLANAC (EMPCOCO RLTDA), solicitando que se 

declare que ha adquirido por prescripción Adquisitiva de Dominio el inmueble de 29 

hectáreas (290,000.00 m2) de extensión superficial ubicado sobre la quebrada San 

Benito, margen izquierdo de la carretera Lima – Cieneguilla kilómetro 13.2, distrito de 

Cieneguilla, provincia y departamento de Lima (en adelante, “el predio”). 

2. Precisa que el predio se encuentra inscrito en dos ámbitos de mayor extensión: 

188,744.73 m2 dentro de la Zona C del predio denominado Nueva Victoria, inscrito en la 

Partida Electrónica N° 11935343 del Registro de Predios a nombre de la EMPRESA 

COMUNAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COLLANAC (EMPCOCO RLTDA); y, 

la diferencia de 108,803.38 m2 en la Partida Electrónica N° 11056721 del Registro de 

Predios a nombre de la COMUNIDAD CAMPESINA DE COLLANAC. 

3. Fundamenta su pretensión en los siguientes hechos: 

a) Desde hace aproximadamente 14 años (más de 10 años) ha venido ha venido 

conduciendo el predio en calidad de propietaria, de manera continua, publica y pacífica. 

b) En el predio ha levando su vivienda que es ocupada por toda su familia, lo ha 

delimitado, así como lo ha cercado algunos tramos del frente. 

c) Desde hace más de 12 años ha realizado la declaración jurada de autoevalúo y pagado 

los impuestos correspondientes ante la Municipalidad Distrital de Cieneguilla. 

d) Asimismo, entre otros, ajunta como prueba diversas concesiones mineras otorgadas 

por Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) que se superponen con el 

predio. 

4. Con Resolución número cinco del 5 de marzo de 2008, se tuvo por apersonado al 

proceso a la COMUNIDAD CAMPESINA DE COLLANAC y por contestada la demanda; 

asimismo, se tuvo por apersonado al proceso a la EMPRESA COMUNAL DE LA 



COMUNIDAD CAMPESINA DE COLLANAC (EMPCOCO RLTDA) y en aplicación del 

artículo 458 del Código Procesal Civil se la declara rebelde. 

5. Mediante Resolución número diez del 19 de diciembre de 2008, se declaró saneado el 

proceso y se establecieron los puntos controvertidos. 

6. Con escrito de fecha 20 de diciembre de 2013, aclarado con escritos del 20 y 24 de 

marzo de 2014, la señora ALBINA ZAVALA EGOAVIL VDA. DE MELGAREJO se desistió 

de la pretensión seguida contra la COMUNIDAD CAMPESINA DE COLLANAC, esto es 

respecto del área de 108,803.38 m2 inscrita en la Partida Electrónica N° 11056721 del 

Registro de Predios; solicitando que el proceso solo se tramite contra la EMPRESA 

COMUNAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COLLANAC (EMPCOCO RLTDA). 

7. Por lo antes expuesto, el expediente se encuentra pendiente de emitir sentencia, y esta 

judicatura procede a expedirla en los términos siguientes. 

II.- CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Conforme al artículo primero del Título Preliminar del Código Procesal Civil 

“Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa 

de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso”. 

SEGUNDO.- El artículo 70º de la Constitución Política del Estado prescribe que “El 

derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el 

bien común y dentro de los límites de ley” , Sin embargo, no significa que se trate de un 

derecho irrestricto , sino que puede ser limitado, únicamente, cuando su ejercicio afecte el 

bien común y las leyes u obedezca a razones debidamente justificadas por necesidad o 

utilidad pública. 

TERCERO.- Como una limitación al derecho real antes indicado, el artículo 950º del 

Código Civil dispone que la propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la 

posesión continua, pacífica y pública como propietario durante diez años, siendo que tal 

plazo se reduce a cinco años cuando median justo título y buena fe. 

CUARTO.- El artículo 505º del Código Procesal Civil señala los requisitos procesales para 

la procedencia de la prescripción adquisitiva de dominio, además de los estipulados en el 

artículo 950º del Código Civil. Estos requisitos procesales son: 

“Se indicará en todo caso: el tiempo de la posesión del demandante y la de sus 

causantes; la fecha y forma de adquisición; la persona que, de ser el caso, tenga inscritos 

derechos sobre el bien; y, cuando corresponda, los nombres y lugar de notificación de los 

propietarios u ocupantes de los bienes colindantes”. 

“Se describirá el bien con la mayor exactitud posible. En caso de inmueble se 

acompañarán: planos de ubicación y perimétricos, así como descripción de las 



edificaciones existentes, suscritos por ingeniero o arquitecto colegiado y debidamente 

visados por la autoridad municipal o administrativa correspondiente, según la naturaleza 

del bien; y, cuando sea el caso, certificación municipal o administrativa sobre la persona 

que figura como propietaria o poseedora del bien”. 

“El Juez podrá, si lo considera necesario, exigir la presentación de los comprobantes de 

pago de los tributos que afecten al bien”. 

“Tratándose de bienes inscribibles en un registro público o privado, se acompañará, 

además, copia literal de los asientos respectivos de los últimos diez años, si se trata de 

inmuebles urbanos, o de cinco años si se trata de inmuebles rústicos o bienes muebles, o 

certificación que acredite que los bienes no se encuentran inscritos”. 

QUINTO.- Para que la usucapión se produzca es preciso que la posesión reúna unos 

determinados requisitos, que son los que hacen que esta posesión sea digna de la 

especial tutela; siendo estos requisitos los siguientes: la posesión ha de ser en concepto 

de dueño, pública, pacífica y no interrumpida. La Corte Suprema ha precisado en 

reiterada jurisprudencia que para amparar una demanda de prescripción adquisitiva de 

dominio: 

- “la constancia de posesión no es idónea para acreditar dicho derecho, al no estar 

corroborada con otros medios probatorios que formen convicción total” (Casación No. 

264-1998-Huánuco). 

- “Los juzgadores no estiman que los recibos por servicios adjuntados, ni las demás 

pruebas admitidas y actuadas cumplan con acreditar las exigencias del artículo 

novecientos cincuenta del Código Civil, razón por la que se desestima la demanda” 

(Casación No. 1418-2002-Lima). 

Por tanto, se requiere que existan diversos elementos de juicio, abundantes y 

coincidentes, que permitan llegar a una misma conclusión. 

SEXTO.- Por otro lado, con relación a las concesiones mineras se debe indicar que de 

acuerdo con lo normado en el numeral II del Título Preliminar del Texto Único Ordenado 

de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM, publicado el 

04 de junio de 1992 , todos los recursos minerales pertenecen al Estado, siendo que el 

dominio que el Estado ejerce sobre los mismos es inalienable e imprescriptible. En tal 

sentido, el aprovechamiento de tales recursos por parte de particulares solo es posible 

mediante el régimen de las concesiones. 

SÉPTIMO.- El artículo 9º del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería , así 

como en sus artículos 10º y 127º , se deja plenamente establecido que la concesión 

minera es un derecho real que otorga a su titular el derecho exclusivo para la exploración 

y explotación de los recursos minerales que se encuentren dentro de una superficie 

previamente delimitada, así como para ejercer todas las actividades inherentes a la 

concesión, sin perjuicio de las obligaciones que le correspondan. 



OCTAVO.- En la doctrina nacional el profesor García Montufar, define a las concesiones 

mineras como “(…) un acto administrativo que concede el derecho a ejercer una actividad 

minera, como el derecho minero mismo y los bienes que afecta apreciados en conjunto 

(…)” . A partir de esta definición, podemos señalar que una concesión minera es el acto 

administrativo por el cual el Estado confiere a una persona un derecho para la exploración 

y la explotación de recursos minerales dentro de un área de terreno superficial concedido 

y la propiedad sobre los recursos minerales que se extraigan conforme a lo establecido en 

la resolución que concede el título de concesión . 

NOVENO.- Consecuentemente, la concesión minera es el acto administrativo por el cual 

el Estado confiere a un tercero un derecho administrativo para la exploración y la 

explotación de recursos minerales dentro de un área de terreno superficial, conforme a lo 

establecido en la resolución que otorga el título de concesión. Así, el Estado no le otorga 

al titular minero ningún derecho sobre el terreno superficial donde se ubica su concesión 

minera; sino, el derecho de exploración, explotación y de extracción de los recursos, los 

cuales serán obtenidos para su procesamiento y comercialización. 

DÉCIMO.- Entonces, la concesión minera otorga a su titular el derecho de uso y disfrute 

del recurso natural concedido, es decir la propiedad de los frutos y productos a extraerse; 

más no así la propiedad del terreno superficial donde se ubica, toda vez que se trata de 

un bien inmueble distinto y separado del predio concesionado. 

UNDÉCIMO.- Por lo tanto, los derechos mineros que existan sobre un determinado 

predio, no afectan ni merman el derecho de propiedad que ejerce el titular sobre el mismo; 

en tanto que, la propia legislación sobre minería garantiza adecuadamente la propiedad 

del terreno superficial. Por ello, un concesionario minero no podrá alegar válidamente que 

el tener una concesión vigente lo convierte en poseedor de hecho de toda la concesión 

que le ha otorgado el Estado. 

DUODÉCIMO.- En el presente caso, la demandante para acreditar la posesión como 

dueño, pública, pacífica y no interrumpida por un plazo de diez años, ha presentado (a 

fojas 21), el plano de ubicación del predio el cual es un polígono de 8 lados, con un área 

de 297,548.11 m2 y un perímetro de 2,611.78 ml; el cual, de acuerdo al Plano Catastral 

de la Dirección de Concesiones Mineras del INGEMMET (fojas 512 a 515) se superpone 

con las concesiones mineras siguientes: 

Código Concesión Titular (Referencial) Área (ha) 

1 11016525x01 San Benito de Ate N° 2 Guillermo Melgarejo Zavala 2 

2 11016526x01 San Benito de Ate N° 3 Guillermo Melgarejo Zavala 12 

3 11019581x01 San José de Ate N° 7 José Luis Megarejo Zavala 15 

Total 29 

DECIMOTERCERO.- Conforme a lo dispuesto el Texto Único Ordenado de la Ley 

General de Minería, el Estado no le otorga al titular minero ningún derecho sobre el 

terreno superficial donde se ubica su concesión minera; sino, el derecho de exploración, 



explotación y de extracción de los recursos, los cuales serán obtenidos para su 

procesamiento y comercialización. Por ello, con las concesiones mineras presentadas la 

señora ALBINA ZAVALA EGOAVIL VDA. DE MELGAREJO no ha acreditado que se 

encuentre en posesión del predio. Más aún, conforme a la norma antes indicada, 

corresponde al concesionario minero solicitar al propietario del predio autorización 

(gratuita u onerosa) para ingresar al mismo y poder realizar su actividad minera. 

DECIMOCUARTO.- A mayor abundamiento se debe tener presente que las concesiones 

mineras tienen como titulares a personas diferentes a la demandante. Y si bien, las 

concesiones mineras en determinado momento estuvieron a nombre de la SUCESIÓN 

BENITO MELGAREJO VERGADA, conformada por la demandante y sus hijos Ismael 

Martin, Segundo Benito, Sebastiana Rocio, Norma, Enrique Javier, José Luis y Jesús 

Salvador Mergarejo Zavala, lo cierto es que la sucesión ya no es titular de dichos 

derechos mineros. 

DECIMOQUINTO.- La demandante presentó como prueba (a fojas 11 a 13), las 

Declaraciones Juradas del Impuesto Predial del año 2004, declarando ante la 

Municipalidad Distrital de Cieneguilla que no había realizado construcciones (viviendas) ni 

otras instalaciones (cercos o tanque), conforme el detalle siguiente detalle: 

Nombre del Predio Área (ha) Contribuyente Varlor Construcción Valor de otras 

instalaciones 

1 San Benito de Ate N° 2 2 Zavala vda. de Melgarejo, Albina S/. 0 S/. 0 

2 San Benito de Ate N° 3 12 Zavala vda. de Melgarejo, Albina S/. 0 S/. 0 

3 San José de Ate N° 7 15 Zavala vda. de Melgarejo, Albina S/. 0 S/. 0 

DECIMOSEXTO.- Como se puede apreciar tres años antes de iniciar el presente proceso 

la demandante declaró ante la autoridad municipal que no había realizado construcciones 

ni otras instalaciones en el predio. Es decir, reconoció de manera formal y documentada 

que no realizaba actos materiales de posesión sobre el predio; por lo que por su propia 

aseveración no ha acreditado la posesión como dueño, pública, pacífica y no interrumpida 

por un plazo de diez años. 

DECIMOSÉPTIMO.- En la Diligencia de Inspección Judicial de fecha 31 de marzo de 

2011 (a fojas 421 y 422) se constató la existencia de algunas plantas así como de 

construcciones rusticas de madera y en parte de ladrillo, con techo de carrizo y calamina; 

y que en una de estas viviendas residía la demandante y en la demás sus hijos. 

Asimismo, se evidenció que no se cuenta con los servicios de agua, desagüe y tampoco 

energía eléctrica; y lo más importante se dejó constancia que gran parte del terreno no 

cuenta con cerco perimétrico y está desocupado.. 

DECIMOCTAVO.- De dicha diligencia se concluye que la demandante no se encuentra en 

posesión integra del predio materia de demanda a lo que se tiene que agregar que la 

demandante en el año 2004 declaró ante la Municipalidad Distrital de Cieneguilla que no 

había realizado construcciones ni otras instalaciones en el mismo. Por lo que en ese 



sentido no se han probado en el presente proceso la realización de actos materiales sobre 

el bien, tales como actos posesorios típicos el cultivo, la edificación, la percepción de 

frutos, deslinde, reparaciones, la acción de cercar o alambrar, etc; en todo el predio. 

Consecuentemente, con los argumentos antes expuestos y de conformidad con la lo 

dispuesto en el artículo 200 del Código Procesal Civil, la señora jueza del Primer Juzgado 

Civil de La Molina – Cieneguilla, impartiendo justicia a nombre de la Nación, resuelve: 

FALLO: 

Declarar INFUNDADA la demanda de fojas de fojas 32 a 38, interpuesta por la señora 

ALBINA ZAVALA EGOAVIL VDA DE MELGAREJO respecto del predio de 188,744.73 m2 

ubicado dentro de la Zona C del predio denominado Nueva Victoria, inscrito en la Partida 

Electrónica N° 11935343 del Registro de Predios a nombre de la EMPRESA COMUNAL 

DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COLLANAC (EMPCOCO RLTDA). 

 


