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0088-2014/CEB-INDECOPI 

 
  21 de marzo de 2014 

 
 
EXPEDIENTE Nº 000273-2013/CEB 
DENUNCIADA    : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO 
DENUNCIANTE : CÉSAR AUGUSTO ROSAS BARRIENTOS 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales las siguientes exigencias 
para tramitar los procedimientos de “Visación de planos para prescripción 
adquisitiva, titulo supletorio y otros trámites” y “Constancia de posesión de 
inmuebles” ante la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco: 
 
(i) Visación de planos para prescripción adquisitiva, titulo supletorio y otros 

tramites: 
 
a. Haber declarado el predio por el periodo de 5 años a la fecha de la 

solicitud, materializada en la Carta Nº 604-2013-SGPUC-GDU-MSS y en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
Municipalidad. 
 

b. No tener deudas tributarias, materializada en la Carta Nº 604-2013-
SGPUC-GDU-MSS y en el TUPA de la Municipalidad. 

 
c. Contar con independización o subdivisión que sustente que el predio 

se encuentre legalmente independizado, materializada en la 
Resolución Sub Gerencial Nº 407-2013-SGPUC-GDU-MSS. 

 
(ii) Constancia de posesión de inmuebles: 

 
a. Haber declarado el predio por el periodo de 5 años a la fecha de la 

solicitud, materializada en el TUPA de la Municipalidad. 
 

b. No tener deudas tributarias, materializada en el TUPA. 
 
Se dispone la inaplicación al denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley Nº 28996. El 
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incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N°025868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 7 de noviembre de 2013, el señor César Augusto Rosas 

Barrientos (el denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital 
de Santiago de Surco (la Municipalidad), por presunta imposición de barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad, originadas en los siguientes 
procedimientos administrativos: 
 
(i) Visación de planos para prescripción adquisitiva, titulo supletorio y otros 

tramites: 
 
a. Haber declarado el predio por el periodo de 5 años a la fecha de la 

solicitud, materializada en la Carta Nº 604-2013-SGPUC-GDU-MSS y 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la 
Municipalidad. 

 
b. No tener deudas tributarias, materializada en la Carta Nº 604-2013-

SGPUC-GDU-MSS y en el TUPA de la Municipalidad. 
 
c. Contar con independización o subdivisión que sustente que el predio se 

encuentre legalmente independizado, materializada en la Resolución 
Sub Gerencial Nº 407-2013-SGPUC-GDU-MSS. 

 
(ii) Constancia de posesión de inmuebles: 
 

a. Haber declarado el predio por el periodo de 5 años a la fecha de la 
solicitud, materializada en el TUPA de la Municipalidad. 

 
b. No tener deudas tributarias, materializada en el TUPA de la 

Municipalidad. 
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
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(i) Desde hace más de diez (10) años posee de manera pública, pacífica y 
continua el Lote 14-A ubicado en el Jirón Vista Alegre, Manzana E, 
Urbanización Las Viñas de San Antonio, distrito de Santiago de Surco, 
por lo que se ha convertido en propietario de dicho inmueble por 
prescripción adquisitiva. 

 
(ii) Para inscribir dicha propiedad en Registros Públicos y cancelar la 

inscripción del anterior propietario, el 18 de marzo de 2013, solicitó ante 
la Municipalidad la visación de los planos del inmueble, así como la 
constancia de posesión del mismo.  

 
(iii) Dichas solicitudes fueron declaradas improcedentes por la Municipalidad, 

bajo el argumento de no haber cumplido con declarar el predio en los 5 
años precedentes a ambas solicitudes, no haber cumplido con la 
independización o subdivisión que demuestre que el predio se encuentra 
legalmente independizado y debido a que no se habría cumplido con 
pagar los impuestos correspondientes a lo largo de dicho periodo. 

 
(iv) De acuerdo al TUPA de la Municipalidad, dichos requisitos tienen base 

legal en el artículo 505º del Código Procesal Civil, el artículo 8º del 
Decreto Supremo Nº 011-2005-VIVIENDA, el artículo 39º de la Ley Nº 
27444 y el artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades. Sin 
embargo, de la revisión de dichas normas se advierte que ninguna de 
ellas justifica la exigencia de la declaración del predio ante la 
Municipalidad por un periodo de cinco años. 

 
(v) El artículo 505º del Código Procesal Civil establece que el pago de 

tributos es una de las distintas formas de acreditar la posesión de un 
inmueble pero no la única. Incluso dicha norma establece que no es 
exigible el cumplimiento de obligaciones tributarias para iniciar o 
continuar procesos y que corresponde al juez y no a la Municipalidad 
solicitar la acreditación del pago del inmueble si lo estima conveniente. 

 
(vi) La exigencia de los requisitos cuestionados es irracional dado que la 

Municipalidad no le permitía inscribirse como contribuyente en tanto no 
hubiera adquirido la propiedad del inmueble. Así, para la inscripción de 
contribuyentes y predios, la Municipalidad exige presentar copia simple 
del documento sustentatorio de adquisición del predio y exhibir el original, 
lo cual no puede ser cumplido en vista que previamente se necesita la 
declaración judicial de prescripción adquisitiva. 
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(vii) La exigencia de contar con la independización o subdivisión que sustente 
que el predio se encuentre legalmente independizado, se materializa en 
la Resolución Sub Gerencial Nº 407-2013-SGPUC-GDU-MSS, emitida 
por la Municipalidad, se debe advertir que dicha exigencia no es requisito 
para los procedimientos de “Visación de planos para prescripción 
adquisitiva, titulo supletorio y otros trámites” y “Constancia de posesión 
de inmuebles” ya que estos se encuentran establecidos en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos, aprobado mediante Ordenanza Nº 
332-MSS, publicada el 24 de julio de 2009. 

 
(viii) El Tribunal Registral ha señalado que para la prescripción adquisitiva de 

dominio, no se requerirá la acreditación del pago de los impuestos de 
alcabala y predial, por tratarse de un modo originario y no derivativo de 
adquisición de propiedad.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0574-2013/STCEB-INDECOPI del 5 de diciembre de 

2013 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un plazo 
de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada a la Municipalidad y al denunciante el 6 de diciembre de 2013, 
conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 13 de diciembre de 2013, la Municipalidad presentó sus descargos con base 

en los siguientes argumentos: 
 

(i) El rechazo de la solicitud del denunciante, se da por el incumplimiento de 
uno de los requisitos establecidos en el TUPA de la Municipalidad, 
aprobado mediante Ordenanza Nº 332-MSS, conforme se aprecia en el 
Informe Técnico Nº 236-2013-WHM-ACA, del área catastral de la 
Municipalidad, a través del cual se indica que no cumple con presentar el 
requisito de estar declarando el predio por un periodo de 5 años.  

 
(ii) De acuerdo al certificado de búsqueda catastral emitido por la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, el predio en 
consulta se ubica en áreas2 cedidas para vías y para recreación pública, 

                                                 
1
   Cédulas de Notificación Nº 2311-2013/CEB y Nº 2312-2013/CEB. 

2
  Inscrita en ámbito de la partida Nº 12075728 y en ámbito de la partida Nº 11066003 asiento B00002. 
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siendo que el predio materia de visación se encuentra ocupando vía 
pública y no cumple con la independización o sub división que sustente 
que el predio se encuentra legalmente independizado, dicha solicitud se 
declara improcedente. 

  
(iii) De acuerdo al área de tratamiento normativo Nº II aprobado por 

Ordenanza Nº1076-MML, el área mínima para viviendas unifamiliares en 
zona residencial media, se establece en lotes mayores de 120 m2 y el 
área que se pretende inscribir es de 55 m2, por tanto la solicitud  se 
declara improcedente.   

 
(iv) Los requisitos señalados en el TUPA de la Municipalidad, son de 

obligatorio cumplimiento por todos los administrados y se establecen por 
el órgano competente, de acuerdo a las atribuciones dadas por la 
Constitución Política, materializadas en el TUPA de conformidad con el 
numeral 36.1 del artículo 36º de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General, Ley Nº 27444. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 25868, la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (la Comisión) es competente 
para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública que generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 
mercado3. 
  

6. El artículo 2º de la Ley Nº 289964 precisa que las barreras burocráticas 
constituyen aquellos actos y disposiciones de las entidades de la 

                                                 
3
     Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad 
de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

4
  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, publicada 

en el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas 
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Administración Pública mediante las cuales se establecen exigencias, 
requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades 
económicas, que afectan los principios y normas de simplificación 
administrativa y que limitan la competitividad empresarial en el mercado. 

 
7. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 

el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si las 
barreras burocráticas cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el caso 
de comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales5. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
8. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad las siguientes exigencias para tramitar los procedimientos 
administrativos de “Visación de planos para prescripción adquisitiva”6 y 
“Constancia de posesión de inmuebles”7,: 

 
(i) Visación de planos para prescripción adquisitiva, titulo supletorio y otros 

tramites: 
 

a. Haber declarado el predio por el periodo de 5 años a la fecha de la 
solicitud, materializada en la Carta Nº 604-2013-SGPUC-GDU-MSS y 
en el TUPA de la Municipalidad. 

 
b. No tener deudas tributarias, materializada en la Carta Nº 604-2013-

SGPUC-GDU-MSS y en el TUPA de la Municipalidad. 
 
c. Contar con independización o subdivisión que sustente que el predio se 

encuentre legalmente independizado, materializada en la Resolución 
Sub Gerencial Nº 407-2013-SGPUC-GDU-MSS. 

 
(ii) Constancia de posesión de inmuebles: 

                                                                                                                                             
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 

5
   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 

flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es 
satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere 
el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 

6
     Numeral Nº 07.04 correspondiente al procedimiento de “Visación de planos para prescripción adquisitiva”. 

7  
Numeral Nº 07.08 correspondiente al procedimiento de “Constancia de posesión de inmuebles” 
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a. Haber declarado el predio por el periodo de 5 años a la fecha de la 

solicitud, materializada en el TUPA de la Municipalidad. 
 
b. No tener deudas tributarias, materializada en el TUPA de la 

Municipalidad. 
 

C. Evaluación de legalidad:     
 

9. De acuerdo a lo señalado por el denunciante, el 18 de marzo de 2013 solicitó 
ante la Municipalidad la visación de los planos del inmueble ubicado en el Lote 
14-A ubicado en el Jirón Vista Alegre, Manzana E, Urbanización Las Viñas de 
San Antonio, distrito de Santiago de Surco, para poder presentar la demanda 
de prescripción adquisitiva de dominio ante el Poder Judicial, dado que desde 
hace más de diez (10) años vendría poseyendo el referido inmueble de manera 
pública, pacífica y continua.  

 
10. De la revisión de la documentación que obra en el expediente8, se aprecia que 

la Municipalidad declaró improcedente dicha solicitud bajo el argumento de que 
el denunciante no habría cumplido con los siguientes requisitos: 

 
(i) Haber declarado el predio por un periodo de cinco (5) años a la fecha 

de la solicitud. 
 

(ii) Contar con independización o subdivisión que sustente que el predio se 
encuentre legalmente independizado.  

 
(iii) No tener deudas tributarias pendientes. 

 
11. Asimismo, de la revisión del TUPA de la Municipalidad, se aprecia que para la 

tramitación del procedimiento de constancia de posesión de inmuebles se exige 
los siguientes requisitos: 
 
(i) Haber declarado el predio por un periodo de cinco (5) años a la fecha 

de la solicitud. 
 
(ii) No tener deudas tributarias pendientes. 
 

                                                 
8 
  Resolución Sub-Gerencial Nº 407-2013-SGPUC-GDU-MSS , así como en la  Carta  Nº 604-2013-SGPUC-GDU-

MSS. 
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12. Al respecto, la Municipalidad sustentó la exigencia de los referidos requisitos 
para los procedimientos de “Visación de planos para prescripción adquisitiva” y 
“Constancia de posesión de inmuebles” en lo dispuesto en el artículo 505º del 
Código Procesal Civil9, así como en el artículo 950º del Código Civil10. 

 
13. En consecuencia, corresponde determinar si la Municipalidad ha actuado 

conforme a sus competencias establecidas en el ordenamiento jurídico vigente, 
al establecer la exigencia de dichos requisitos recogidos en su TUPA11. 

 
C.1 Competencias de la Municipalidad 
 
14. El artículo 106° de la Constitución Política del Perú establece que mediante 

leyes orgánicas se regula la estructura y funcionamiento de las entidades del 
Estado previstas en la Constitución, así como las otras materias cuya 
regulación por ley orgánica está establecida en dicho cuerpo normativo12. 

 

                                                 
9
  Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, promulgado por Decreto Legislativo Nº 768. Resolución   

Ministerial Nº 010-93-JUS, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 23 de abril de 1993 
Artículo  505.- Requisitos especiales.-  
Además de lo dispuesto en los Artículos 424 y 425, la demanda debe cumplir con los siguientes requisitos 
adicionales: 
1. 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. 
2. 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. 
3. 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. 
4. Se ofrecerá necesariamente como prueba la declaración testimonial de no menos de tres ni más de seis 
personas, mayores de veinticinco años, sin perjuicio de los demás medios probatorios que se estime pertinentes. 
5. Tratándose de deslinde se ofrecerá como prueba, además, la inspección judicial del predio. 

10
  Código Civil  

Artículo 950.-  Prescripción adquisitiva 
  La propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como 

propietario durante diez años. Se adquiere a los cinco años cuando median justo título y buena fe. 
11

   Ordenanza Nº 332-MSS, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 24 de julio de 2009. 
12

   Constitución Política del Perú  
Artículo 106.- Leyes Orgánicas 

 Mediante leyes orgánicas se regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la 
Constitución, así como también las otras materias cuya regulación por ley orgánica está establecida en la 
Constitución. 
Los proyectos de ley orgánica se tramitan como cualquiera otra ley. Para su aprobación o modificación, se 
requiere el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. 
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15. El Tribunal Constitucional (TC) ha señalado que únicamente mediante “ley 
orgánica” se podrá regular la estructura y el funcionamiento de las entidades 
del Estado previstas en la Constitución, así como todas las materias cuya 
regulación haya sido reservada a tal fuente normativa. 

 
16. De acuerdo con lo establecido por el TC, las competencias de los gobiernos 

locales forman parte de la estructura y funcionamiento del Estado, y por tanto, 
dichas competencias deben ser reguladas o modificadas necesariamente 
mediante una ley de carácter orgánico13. 

 
17. De la revisión de lo dispuesto en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades14, no se aprecia que la Municipalidad posea competencias 
para verificar que la persona que demanda judicialmente la prescripción 
adquisitiva de dominio ostente la condición de poseedor sobre un inmueble por 
un periodo determinado, ni por un mínimo de cinco (5) años a la fecha de la 
presentación de la solicitud15. Asimismo, no se establece que pueda evaluar 
que el solicitante cuente con independización o subdivisión de predio, ni que no 
posea deudas tributarias, tal como lo exige la Municipalidad.  

 
18. Asimismo, contrariamente a lo señalado por la Municipalidad, de la revisión de 

lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 505º del Código Procesal Civil, no se 
aprecia que dicha disposición legal haya creado una nueva prerrogativa que 
faculte a las municipalidades a verificar el periodo que requiere una persona 
para solicitar la prescripción adquisitiva de dominio ante el Poder Judicial, ni 
para evaluar la independización o subdivisión de predio o para verificar que el 
solicitante no posea deudas tributarias. 

 
19. En efecto, en el referido artículo se establecen los requisitos necesarios que 

permiten evaluar la condición de poseedor o propietario del demandante, entre 
los cuales se encuentran la certificación municipal sobre la persona que figura 
como propietaria o poseedora del bien, sin hacer referencia a que dicha 
documentación municipal certifique que la persona haya tenido la propiedad o 
posesión sobre el mismo por un periodo mínimo de tiempo o si cuenta con 
deudas tributarias vigentes, así como para evaluar la independización o 
subdivisión de predio, tal como se aprecia a continuación: 

 

                                                 
13

   Dicho pronunciamiento fue establecido en la sentencia recaída en el Expediente Nº 0009-2008-PI/TC del 17 de 
febrero de 2009. 

14
   Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 27 de mayo de 2003. 

15
  Cabe indicar que mediante Ley Nº 28687 se establece excepcionalmente que las municipalidades provinciales 

podrán declarar la prescripción adquisitiva de dominio. 
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Código Procesal Civil 
Artículo  505.- Requisitos especiales.-  
 
(…) 
2. 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. 
(…) 
 
(El subrayado es nuestro) 

 
20. Así, la exigencia de una certificación municipal no implica que la Municipalidad 

deba verificar la condición de propietario o poseedor del solicitante sino que 
dicha entidad le provea de la información y/o documentación municipal 
existente con relación a la persona que figura como propietaria o poseedora del 
bien sobre el cual se solicita la declaración de prescripción adquisitiva de 
dominio. 

 
21. Un razonamiento contrario implicaría que a través de una ley distinta a la Ley 

Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, como es el Código Procesal Civil, 
se otorguen competencias que no se encuentran contenidas en la referida ley 
orgánica, lo cual desconocería lo previsto en el artículo 106º de la Constitución 
Política. 

 
22. Ello más aún considerando que resulta necesaria una declaración judicial para 

que se pueda reconocer como propietario a quien ha venido poseyendo el 
inmueble por un determinado periodo de tiempo, por lo que corresponde a los 
jueces verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, los cuales en su 
mayoría, son medios de prueba que serán valorados por éstos a fin de 
determinar si se concede o no la titularidad del derecho de propiedad a favor 
del demandante. 

 
23. En tal sentido, no corresponde a la Municipalidad denegar las solicitudes de 

“Visación de planos para prescripción adquisitiva” y “Constancia de posesión de 
inmuebles” sustentándose en que no se cumplió con haber declarado el predio 
por un periodo de cinco (5) años a la fecha de la solicitud, por tener deudas 
tributarias vigentes o por no acreditar la independización o subdivisión del 
predio, pues el cumplimiento de los requisitos para que opere la prescripción 
adquisitiva los evalúa el funcionario competente que la declara, por lo que la 
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verificación de dicho requisito corresponderá a los jueces o en todo caso, a los 
notarios públicos16. 

 
24. Cabe mencionar que la Comisión, en anteriores pronunciamientos17, ha 

señalado que la Municipalidad no es competente para requerir los aspectos 
cuestionados en el presente procedimiento para la tramitación de los 
procedimientos de “Visación de planos para prescripción adquisitiva” y 
“Constancia de posesión de inmuebles”. Dicho criterio ha sido confirmado por la 
Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi18. 

 
25. Por lo expuesto, esta Comisión considera que la Municipalidad excede sus 

facultades establecidas en la Ley Nº 27972 al exigir a los administrados el 
cumplimiento de los siguientes requisitos para los procedimientos de “Visación 
de planos para prescripción adquisitiva” y “Constancia de posesión de 
inmuebles”19: 

 
(i) Visación de planos para prescripción adquisitiva, titulo supletorio y otros 

tramites: 
 

a. Haber declarado el predio por el periodo de 5 años a la fecha de la 
solicitud, materializada en la Carta Nº 604-2013-SGPUC-GDU-MSS y 
en el TUPA de la Municipalidad. 

 
b. No tener deudas tributarias, materializada en la Carta Nº 604-2013-

SGPUC-GDU-MSS y en el TUPA de la Municipalidad. 
 
c. Contar con independización o subdivisión que sustente que el predio 

se encuentre legalmente independizado, materializada en la 
Resolución Sub Gerencial Nº 407-2013-SGPUC-GDU-MSS. 

 
(ii) Constancia de posesión de inmuebles: 

                                                 
16

   Ley Nº 27157, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 20 de julio de 1999. 
Artículo 21.- De la prescripción adquisitiva de dominio 
La prescripción adquisitiva a la que se refiere el presente Título es declarada notarialmente, a solicitud del 
interesado y para ello se debe seguir el mismo proceso a que se refiere el artículo 504 y siguientes del Código 
Procesal Civil, en lo que sea aplicable, de acuerdo a lo previsto en el artículo 5 de la presente Ley. 

17
  Resolución N° 0167-2013/CEB-INDECOPI. 

18
  Resolución N° 1725-2013/SDC-INDECOPI. 

19  Cabe indicar que en los casos regulados de manera especial en la Ley Nº 28687, referidos a la propiedad 
informal de terrenos ocupados por posesiones informales, centros urbanos informales y urbanizaciones 
populares en predios constituidos sobre inmuebles de propiedad estatal, los procedimientos de tracto sucesivo y 
de prescripción adquisitiva de dominio pueden seguirse ante las municipalidades provinciales, en forma individual 
o colectivamente a través de sus respectivos representantes designados para ello. 
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a. Haber declarado el predio por el periodo de 5 años a la fecha de la 

solicitud, materializada en el TUPA de la Municipalidad. 
 
b. No tener deudas tributarias, materializada en el TUPA de la 

Municipalidad. 
 
26. En consecuencia, corresponde declarar que los mismos constituyen barreras 

burocráticas ilegales, por contravenir el principio de legalidad establecido en el 
Artículo IV de la Ley Nº 27444, el cual establece que las entidades deben 
actuar dentro de sus facultades otorgadas por ley al emitir disposiciones y que 
las mismas respeten el marco legal vigente20. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
27. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo 
identificado que las disposiciones cuestionadas por el denunciante constituyen 
la imposición de barreras burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad de las mismas.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes exigencias para 
tramitar los procedimientos administrativos de “Visación de planos para prescripción 
adquisitiva, titulo supletorio y otros trámites” y “Constancia de posesión de 
inmuebles”, regulados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA de 
la Municipalidad y en consecuencia, fundada la denuncia presentada por el señor 

                                                 
20

   Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 11 de abril de 2001. 
Título Preliminar 
“Artículo IV: Principio de legalidad: 
Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las 
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas” 
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César Augusto Rosas Barrientos contra la Municipalidad Distrital de Santiago de 
Surco: 
 
(i) Visación de planos para prescripción adquisitiva, titulo supletorio y otros 

tramites: 
 
a. Haber declarado el predio por el periodo de 5 años a la fecha de la solicitud, 

materializada en la Carta Nº 604-2013-SGPUC-GDU-MSS y en el TUPA de 
la Municipalidad. 
 

b. No tener deudas tributarias, materializada en la Carta Nº 604-2013-SGPUC-
GDU-MSS y en el TUPA de la Municipalidad. 

 
c. Contar con independización o subdivisión que sustente que el predio se 

encuentre legalmente independizado, materializada en la Resolución Sub 
Gerencial Nº 407-2013-SGPUC-GDU-MSS. 

 
(ii) Constancia de posesión de inmuebles: 

 
a. Haber declarado el predio por el periodo de 5 años a la fecha de la solicitud, 

materializada en el TUPA de la Municipalidad. 
 

b. No tener deudas tributarias, materializada en el TUPA de la Municipalidad. 
 
Segundo: disponer la inaplicación al denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales en el presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera 
Tudela Wither. 
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 


