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0220-2014/CEB-INDECOPI 

 
  4 de junio de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000012-2014/CEB 
DENUNCIADA   : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS   
DENUNCIANTE   : GREGORIA FLORES LEON  
RESOLUCION FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar el 
título de propiedad del bien inmueble inscrito en Registros Públicos a nombre 
del solicitante para el otorgamiento de la visación de planos y memoria 
descriptiva para prescripción adquisitiva de dominio, materializada en la Carta 
N° 1899-2013-SGUC-GDU/MC, Resolución Gerencial N° 276-2013-GDU/MC y 
procedimiento N° 3SE,6 del Texto Único de Procedimientos Administrativos- 
TUPA de la Municipalidad. 
 
La Municipalidad ha excedido sus facultades establecidas en la Ley Nº 27972 
al imponer la mencionada exigencia a la denunciante, vulnerando así el 
principio de legalidad reconocido en el numeral 1.1) del artículo IVº del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27444, debidamente concordado con el numeral 1) del 
artículo 61º del mismo cuerpo normativo. 
 
Se dispone que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
Nº027444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de 
lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 10 de enero de 20141, Gregoria Flores León (en adelante, 

la denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de Comas, 
(en adelante, la Municipalidad), por la imposición de una barrera burocrática 

                                                 
1
  Escrito presentado en las Oficinas del Indecopi, sede Lima Norte el 10 de enero de 2014 y recepcionado la 

Comisión de Eliminación de Barreras Buroráticas en las oficinas del Indecopi, sede Lima Sur, el 13 de enero de 
2014.  
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presuntamente ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en la exigencia 
de presentar el título de propiedad del bien inmueble inscrito en Registros 
Públicos a nombre del solicitante para el otorgamiento de la visación de 
planos y memoria descriptiva para prescripción adquisitiva de dominio, 
materializada en la Carta N° 1899-2013-SGUC-GDU/MC, Resolución 
Gerencial N° 276-2013-GDU/MC y procedimiento N° 3SE,6 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (en adelante, TUPA) de la Municipalidad. 

 
2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 13 de mayo de 2013 solicitó la visación de planos perimétricos, de 
ubicación y memoria descriptiva de su inmueble para prescripción 
adquisitiva de dominio. 
 

(ii) A través de la Carta N° 1379-2013-SGUC-GDU/MC del 11 de junio de 
2013, la Municipalidad le requirió presentar los documentos que 
acrediten su adjudicación y posesión del inmueble. Para tal efecto, 
presentó distintos documentos que acreditaban su situación de 
poseedor del bien inmueble2. 

 
(iii) A través de la Carta N° 1899-2013-SGUC-GDU/MC la Municipalidad 

declaró improcedente su solicitud, en tanto el inmueble se encontraba 
registrado a nombre de una persona distinta. Apeló dicho 
pronunciamiento el 11 de setiembre de 2013. 

 
(iv) Mediante Resolución de Gerencia N° 276-2013-GDU/MC la 

Municipalidad declaró infundado su recurso de apelación y recogió en 
sus fundamentos la exigencia indicada en la Carta N° 1899-2013-
SGUC-GDU/MC, respecto de que su propiedad no había sido inscrita 
en Registros Públicos. 

 
(v) Resulta carente de razonabilidad exigir la presentación de un título de 

propiedad del bien inmueble inscrito en Registros Públicos a nombre 
del solicitante cuando el trámite que se sigue es precisamente el de 
visación de planos para prescripción adquisitiva de dominio. 

 
(vi) De acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, no se advierte que la Municipalidad cuente con 
facultades para establecer este tipo de exigencia en el procedimiento 

                                                 
2
   Documentos tales como un contrato de dación en pago, recibos de agua y luz y código de contribuyente. 
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para la obtención de la visación de planos y memoria descriptiva para 
prescripción adquisitiva de dominio. 

 
(vii) La visación de planos constituye un requisito exigido por el numeral 2) 

del artículo 505° del Código Procesal Civil para admitir la demanda de 
prescripción adquisitiva de dominio. 

 
(viii) El procedimiento de visación de planos no otorga ni declara ningún 

derecho patrimonial, toda vez que la entidad encargada de otorgar, 
restituir o desconocer este tipo de derechos es la autoridad 
jurisdiccional. 

 
(ix) La exigencia de  presentar el título de propiedad del bien inmueble 

inscrito en Registros Públicos a nombre del solicitante para el 
otorgamiento de la visación de planos y memoria descriptiva para 
prescripción adquisitiva de dominio se encuentra contenida en el 
procedimiento N° 3SE,6 del TUPA de la Municipalidad. 

 
(x) La Municipalidad no cuenta con facultades para certificar si una 

persona tiene o no la condición de propietario o poseedor. 
 

(xi) En un procedimiento anterior3 la Comisión ha señalado que en el 
procedimiento de visación de planos y memoria descriptiva, las 
municipalidades no pueden exigir requisitos que no se encuentran 
dentro de sus competencias. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0078-2014/STCEB-INDECOPI del 25 de febrero de 

2014 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia y 
conceder a la Municipalidad el plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la 
Municipalidad el 28 de febrero de 2014, conforme consta en los cargos de las 
cédulas de notificación respectivas4. 

 
C.  Contestación de la denuncia:   
 

                                                 
3
  Hace referencia al Expediente N° 0000109-2011/CEB, seguido por Herbert Miguel Mulanovich Aljovin contra la 

Municipalidad Distrital de Santiago de Surco. 
4
   Cédulas de Notificación Nº 371-2014/CEB (dirigida a la denunciante), N° 372-2014/CEB (dirigida a la 

Municipalidad) y Nº 373-2014/CEB (dirigida a la Procuraduría Pública de la Municipalidad). 
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4. El 7 de marzo de 2014, la Municipalidad presentó sus descargos con base en 
los siguientes argumentos: 

 
(i) De la revisión de la documentación que obra en el Expediente 

Administrativo N° 08353-2013 correspondiente al procedimiento de 
visación de planos seguido por la denunciante se advierte que el bien 
inmueble respecto del cual presenta su solicitud se encuentra 
registrado a nombre de una persona distinta. 
 

(ii) El Informe N° 837-2013-GAJ/MDC del 16 de octubre de 2013, emitido 
por su Gerencia de Asuntos Jurídicos concluyó que si bien la visación 
de planos no otorga ni declara ningún derecho patrimonial, ello no 
implica que se desconozcan derechos patrimoniales. 

 
(iii) Mediante Resolución Gerencial N° 276-2013-GDU/MC del 28 de 

noviembre de 2013, se declaró infundado el recurso de apelación 
presentado contra la Carta N° 1899-2013-SGUC/GDU/MC del 29 de 
agosto de 2013 al considerar que no basta con que la denunciante 
cumpla con los requisitos establecidos en su TUPA sino que deben 
constatarse otros aspectos técnicos (como es el acreditar la propiedad 
del inmueble) a fin de no desconocer derechos patrimoniales de 
terceros. 

 
(iv) La denunciante tenía expedito su derecho de demandar la nulidad de la 

mencionada resolución ante el poder judicial. 
 
D. Otros:  
 
5. Mediante escrito presentado el 18 de marzo de 2014 la denunciante señaló lo 

siguiente: 
 
(i) La Municipalidad únicamente ha realizado un resumen del 

procedimiento de visación de planos sin haber realizado algún tipo de 
análisis sobre la legalidad o razonabilidad de la exigencia que le ha 
impuesto. 

(ii) Conforme ha sido señalado por la Municipalidad, en el Informe N° 837-
2013-GAJ/MDC del 16 de octubre de 2013, se reconoció que se 
cumplieron con los requisitos establecidos en su TUPA para el trámite 
de visación de planos.  
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(iii) La Municipalidad ha indicado que debe realizar un análisis sobre el 
fondo del pedido, no obstante la única finalidad de dicho trámite es 
obtener una visación de planos, de modo que no existe otro aspecto 
que deba analizarse. 

 
(iv) La exigencia impuesta por la Municipalidad carece de razonabilidad, ya 

que  no seguiría el procedimiento de visación de planos para 
prescripción adquisitiva si ya se encontrara inscrita como propietaria en 
Registros Públicos. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº025868, 

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, 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 mercado5. 
  

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 
la barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional6. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 

                                                 
5
     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. (…). 

6
   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. 
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8. Determinar si la exigencia de presentar el título de propiedad del bien 
inmueble inscrito en Registros Públicos a nombre del solicitante para el 
otorgamiento de la visación de planos y memoria descriptiva para prescripción 
adquisitiva de dominio, materializada en la Carta N° 1899-2013-SGUC-
GDU/MC, Resolución Gerencial N° 276-2013-GDU/MC y procedimiento 
N°03SE,6 del TUPA de la Municipalidad constituye barrera burocrática ilegal 
y/o carente de razonabilidad. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
9. El TUPA de la Municipalidad, aprobado mediante Ordenanza Nº 262-C/MC7, 

consigna lo siguiente8: 
 

N° del 
Procedimiento 

Denominación del Procedimiento Requisito exigido 

3SE,6 
Visación de planos y memoria descriptiva 
para prescripción adquisitiva de dominio. 

2.  Título de propiedad inscrito 
en Registros Públicos o 
RPU. 

 
10. En el presente caso, el 13 de mayo de 2013 la denunciante presentó su 

solicitud para obtener la visación de planos (tramitada en el Expediente 
Administrativo N° 08353-2013), la cual fue declarada improcedente mediante 
Carta N° 1899-2013-SGUC-GDU/MC que señala lo siguiente: 

 
“(…) 
Hacemos de su conocimiento que dicho anexo administrativo fue evaluado mediante 
Memorandum N° 318-2013 GAJ-MD (15-VIII-13) (…), con el siguiente dictamen 
resumido: 
 
“Si bien se solicita opinión respecto a los documentos presentados por la administrada 
con los cuales pretende acreditar derechos sobre el predio, lo cierto es que a fojas 1º 
obra la Partida Registral N° 42553662 (05-x-11) a favor de William Martin Gonzales 
Barreda (su actual propietario), por tanto se considera que por ahora no resulta 
atendible el pedido de Visación de Planos y Memoria Descriptiva” 
 

                                                 
7
   Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 15 de mayo de 2008. 

8
  Dicho TUPA, se encuentra publicado en el Portal Institucional de la Municipalidad 

(http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/10058/PLAN_10058_2014_Tupa_Ord262_2014.pdf) y en el Portal de 
Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE, 
(http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/fraMarco.asp?tra_url=http%3A%2F%2Fwww%2Eserviciosalciudad
ano%2Egob%2Epe%2Ftramites%2F10058%2F3%5F5%5F4%5F0%2Ehtm&id_entidad=&id_tramite=26418&tip
oId=1), visualizados el 22 de mayo de 2014. 
La información publicada en el Portal Insitucional y en el PSCE tiene carácter y valor oficial, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 5º de la Ley Nº 29091 y en el artículo 8º del Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM, 
debidamente concordado con el numeral 38.3) del artículo 38º de la Ley Nº 27444.  

http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/10058/PLAN_10058_2014_Tupa_Ord262_2014.pdf
http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/fraMarco.asp?tra_url=http%3A%2F%2Fwww%2Eserviciosalciudadano%2Egob%2Epe%2Ftramites%2F10058%2F3%5F5%5F4%5F0%2Ehtm&id_entidad=&id_tramite=26418&tipoId=1
http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/fraMarco.asp?tra_url=http%3A%2F%2Fwww%2Eserviciosalciudadano%2Egob%2Epe%2Ftramites%2F10058%2F3%5F5%5F4%5F0%2Ehtm&id_entidad=&id_tramite=26418&tipoId=1
http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/fraMarco.asp?tra_url=http%3A%2F%2Fwww%2Eserviciosalciudadano%2Egob%2Epe%2Ftramites%2F10058%2F3%5F5%5F4%5F0%2Ehtm&id_entidad=&id_tramite=26418&tipoId=1
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En conclusión, si bien su expediente ha cumplido y está conforme en el aspecto técnico, 
lamentablemente no sucede lo mismo en el aspecto legal, motivo por el cual su solicitud 
deviene en improcedente, acorde al referido memorándum.” 
(Énfasis del texto original). 

 
11. Dicho pronunciamiento fue apelado por la denunciante el 11 de setiembre de 

2013. Sin embargo, a través de la Resolución de Gerencia N° 276-2013-
GDU/MC, la Municipalidad declaró infundado el recurso de apelación 
presentado. La mencionada resolución señala lo siguiente: 

 
“(…) 
Que, luego, con Informe N ° 121-13 DS/SGUC-GDU/MC (07-VI-13) y mediante Carta 
N° 1379-19 SGUC-GDU/MC (11-V-13) se constató la subsanación de lo indicado y 
requirió acreditar documentadamente la adquisición y posesión del bien inmueble, a lo 
cual la recurrente presentó el Anexo N° 2165-13 (26-VI-13) conteiendo nueva 
argumentación y documentación sustentatoria (copia del contrato de dación en pago de 
fecha 16-III-94, recibos de agua, luz e impuesto predial correspondientes al año 2012). 
 
Que, dicho anexo administrativo fue evaluado mediante Memorandum N° 318-2013 GAJ-
MDC (15-VIII-13) emitido por el Gerente de Asuntos Jurídicos abgado Juan Pablo 
Chambergo Burgos, con el siguiente dictamen resumido: “Si bien se solicita opinión 
respecto a los documentos presentados por la administrada con los cuales pretende 
acreditar derechos sobre el predio, lo cierto es que a fojas 1º obra la Partida Registral N° 
42553662 (05-x-11) a favor de William Martin Gonzales Barreda (su actual propietario), 
por tanto se considera que por ahora no resulta atendible el pedido de Visación de 
Planos y Memoria Descriptiva”. 
(...) 
Que estando en concordancia con el Informe N° 813-2013-SGUC-GDU/MC de fecha 
06.NOV.2013 de la Sub-Gerencia de Urbanismo y Catastro y al amparo de lo dispuesto 
en el Artículo 186° Numeral 186.1 que regula las motivaciones respecto del fin de los 
procedimientos administrativos según la Ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo 
General. 
(…) 
SE RESUELVE: 
Artículo PRIMERO.- Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la 
Sra. Gregoria Flores León contra la Carta N° 1899-2013 SGUC-GDU/MC, dándose por 
agotada la vía administrativa (…).” 
(Énfasis del texto original). 

 
12. De ese modo, se advierte que a través de los actos administrativos antes 

citados, la Municipalidad le impuso a la denunciante la  exigencia de presentar 
el título de propiedad del bien inmueble inscrito en Registros Públicos a su 
nombre para tramitar el procedimiento de visación de planos y memoria 
descriptiva para prescripción adquisitiva de dominio, contenida en el 
procedimiento N° 3SE,6 de su TUPA. 
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13. 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 normativo9. 

 
14. El Tribunal Constitucional ha señalado que únicamente mediante ley orgánica 

se puede 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. De acuerdo a lo establecido por dicho 
colegiado, 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 orgánico10. 
 

15. Por su parte, el numeral 1.1) del artículo IVº del Título Preliminar de la Ley      
Nº 27444, debidamente concordado con el numeral 1) del artículo 61º del 
mismo cuerpo normativo, reconoce el principio de legalidad en virtud del cual 
se dispone que las autoridades administrativas deben actuar con respeto al 
ordenamiento jurídico, dentro de las facultades que le estén atribuidas 
legalmente y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas11. 

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

Municipalidades12, no se aprecia que la Municipalidad posea competencias 
para verificar si es que la persona que demanda judicialmente la prescripción 
adquisitiva de dominio ostenta la condición de propietario de un inmueble a la 

                                                 
9
   Constitución Política del Perú  

 Artículo 106º.- 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. 

 (…) 
10

   Cfr.: Sentencia recaída en el Expediente Nº 0009-2008-PI/TC, del 17 de febrero de 2009. 
11

   Ley Nº 27444 
 Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
      1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
1.1. 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. 

Artículo 61º.- Fuente de competencia administrativa 
 61.1 La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por las 

normas administrativas que de aquéllas se derivan. 
12

   Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 27 de mayo de 2003. 
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fecha de la presentación de la solicitud13, tal como lo establece el TUPA de la 
Municipalidad.  
 

17. En efecto, resulta contradictorio que se requiera como requisito el contar con 
un título de propiedad respecto del bien sobre el cual se pretende la obtención 
de la visación de planos, cuando el propio procedimiento ha sido establecido 
con la finalidad de que el administrado siga un trámite de prescripción 
adquisitiva de dominio, conforme se advierte de su propia denominación 
(“Visación de planos y memoria descriptiva para prescripción adquisitiva de 
dominio”), la cual reconoce que quien siga dicho procedimiento no podría ser 
propietario del inmueble. 

 
18. De la revisión de lo dispuesto en el numeral 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 dicha situación 
para solicitar la prescripción adquisitiva de dominio ante el Poder Judicial. 

 
19. En el referido artículo se establecen los requisitos necesarios que permiten al 

juez evaluar la condición de poseedor o propietario del demandante. Entre ello 
se encuentran los planos de ubicación y perimétricos debidamente visados por 
la autoridad municipal, sin hacerse referencia a que dicha documentación 
municipal certifique que la persona haya tenido la propiedad sobre el mismo, 
tal como se aprecia a continuación: 

 
Código Procesal Civil 
Artículo  505º.- 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. 
(…) 
(Énfasis añadido) 

  
20. Así, la exigencia de presentar planos de ubicación y perimétricos debidamente 

visados por la autoridad municipal no implica que la Municipalidad deba 
verificar la condición de propietario del solicitante, sino que dicha entidad debe 

                                                 
13

  No obstante lo señalado, 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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proveer la información y/o documentación municipal existente para que, sobre 
la base de ella, sea el propio juez quien determine los derechos que le podrían 
asistir a la parte demandante. 

 
21. Un razonamiento contrario implicaría que a través de una ley distinta a la 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 del 
Perú, interpretada por el propio Tribunal Constitucional14. 

 
22. Ello más aun, considerando que resulta necesaria una declaración judicial 

para que se pueda reconocer como propietario a quien ha venido poseyendo 
el inmueble por un determinado período de tiempo, para lo cual los jueces 
deben verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, los que en su 
mayoría, son medios de prueba que serán valorados en su conjunto por dicha 
autoridad 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 la solicitud de 

visación de planos para prescripción adquisitiva, sustentándose en que no se 
presentó el título de propiedad del bien inmueble inscrito en Registros 
Públicos a nombre del solicitante, toda vez que el cumplimiento de los 
requisitos para que opere la prescripción adquisitiva los evalúa el funcionario 
competente que la declara, esto es, los jueces o en todo caso15, a los notarios 
públicos16. 

 
24. De ese modo, esta Comisión considera que la Municipalidad ha excedido sus 

facultades establecidas en la Ley Nº 27972 al exigirle a la denunciante 

                                                 
14

   Cfr.: Sentencia recaída en el Expediente Nº 0009-2008-PI/TC, del 17 de febrero de 2009. 
15

   Ley Nº 27157, Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica 
y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común. 

 Artículo 21º.- 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. 

16
  Cabe añadir que este criterio es compartido por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1, tal como se 

advierte del contenido de la Resolución Nº 1460-2012/SC1-INDECOPI que a la letra dice lo siguiente: 
 “Al respecto, si bien la Municipalidad tiene competencia para la emisión de documentación que pude ser 

utilizada por los administrados en un proceso judicial de prescripción adquisitiva, dicha facultad no significa que 
la Municipalidad deba verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en el Código Civil para la obtención 
de propiedad por prescripción adquisitiva. Ello, debido a que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 504 y 
siguientes del Código Procesal Civil y en la Ley 271577, la competencia para analizar el cumplimiento de dichos 
requisitos y en consecuencia declarar la adquisición de la propiedad inmueble por prescripción adquisitiva la 
tienen únicamente los jueces y por excepción los notarios, mas no las municipalidades.” 
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presentar el título de propiedad del bien inmueble inscrito en Registros 
Públicos a nombre del solicitante para el otorgamiento de la visación de 
planos y memoria descriptiva para prescripción adquisitiva de dominio, 
vulnerando así el principio de legalidad reconocido en el numeral 1.1) del 
artículo IVº del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, debidamente concordado 
con el numeral 1) del artículo 61º del mismo cuerpo normativo.17 

 
25. Por lo expuesto, corresponde declarar que la exigencia de presentar el título 

de propiedad del bien inmueble inscrito en Registros Públicos a nombre del 
solicitante para el otorgamiento de la visación de planos y memoria descriptiva 
para prescripción adquisitiva de dominio, materializada en la Carta N° 1899-
2013-SGUC-GDU/MC, Resolución Gerencial N° 276-2013-GDU/MC y 
procedimiento N°03SE,6 del TUPA de la Municipalidad constituye una barrera 
burocrática ilegal; y en consecuencia, fundada la denuncia. 

 
D. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
26. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la actuación cuestionada por la denunciante 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del  Decreto Ley N 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 barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar el título de 
propiedad del bien inmueble inscrito en Registros Públicos a nombre del solicitante 
para el otorgamiento de la visación de planos y memoria descriptiva para 
prescripción adquisitiva de dominio, materializada en la Carta N° 1899-2013-SGUC-
GDU/MC, Resolución Gerencial N° 276-2013-GDU/MC y procedimiento N° 3SE,6 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos- TUPA de la Municipalidad; y, en 

                                                 
17

   Criterio recogido de las Resoluciones Nº 0289-2011/CEB-INDECOPI, Nº 0290-2011/CEB-INDECOPI y N° 0167-
2013/CEB-INDECOPI. 
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consecuencia fundada la denuncia presentada por Gregoria Flores León contra la 
Municipalidad Distrital de Comas. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal 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 

 


