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0303-2014/CEB-INDECOPI 
 

  25 de julio de 2014 
EXPEDIENTE Nº 000081-2014/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE 
DENUNCIANTE :  CIUDARIS CONSULTORES INMOBILIARIOS S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por Ciudaris 
Consultores Inmobiliarios S.A. contra la Municipalidad Distrital de Pueblo 
Libre debido a que las siguientes exigencias no constituyen la imposición de  
barreras burocráticas ilegales: 
 

 La exigencia de contar con el pronunciamiento final del Poder Judicial 
para obtener la pre-declaratoria de edificación sin variación, efectivizada 
en la Resolución de Subgerencia de Licencias de Obra Nº 011-2014-MPL-
GLA/SLO. 

 

 La exigencia de contar con el pronunciamiento final del Poder Judicial 
para obtener la conformidad de obra y la declaratoria de edificación sin 
variación, efectivizada en la Resolución de Subgerencia de Licencias de 
Obra Nº 202-2014-MPL-GLA/SLO. 

 
La Ley Orgánica del Poder Judicial exige a las autoridades administrativas a 
suspender sus procedimientos cuando existen cuestiones contenciosas que 
deben ser previamente resueltas para poder conocer lo solicitado. Por lo 
tanto, la Municipalidad se encuentra en el supuesto previsto en el numeral 63° 
de la Ley N° 27444, por lo que su actuación no constituye una barrera 
burocrática ilegal. 
 
Asimismo, se declara que la denunciante no ha aportado indicios de carencia 
de razonabilidad respecto de las mencionadas exigencias. 
 
Por otro lado, se dispone la suspensión de la tramitación del procedimiento 
administrativo en el extremo en que se cuestiona la exigencia de que el 
procedimiento de conformidad de obra quede sujeto al pronunciamiento final 
del Poder Judicial, materializada en el Artículo Sexto de la Resolución de 
Subgerencia de Licencia de Edificación Nº 142-2013-MPL-GLA/SLO, hasta que 
se resuelva de manera definitiva el proceso contencioso administrativo que 
siguen las partes ante el Poder Judicial. 
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
 A.   La denuncia: 

 
1. Mediante escritos presentados el 19 de marzo, el 2, 14 y 21 de mayo de 2014, 

Ciudaris Consultores Inmobiliarios S.A. (en adelante, la denunciante) interpuso 
denuncia contra la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre (en adelante, la 
Municipalidad), por la presunta imposición de barreras burocráticas ilegales 
y/o carentes de razonabilidad consistentes en: 
 
(i) La exigencia de que el procedimiento de conformidad de obra quede 

sujeto al pronunciamiento final del Poder Judicial, materializada en el 
Artículo Sexto de la Resolución de Subgerencia de Licencia de 
Edificación Nº 142-2013-MPL-GLA/SLO. 

 
(ii) La exigencia de contar con el pronunciamiento final del Poder Judicial 

para obtener la pre-declaratoria de edificación sin variación, 
efectivizada en la Resolución de Subgerencia de Licencias de Obra Nº 
011-2014-MPL-GLA/SLO. 

 
(iii) La exigencia de contar con el pronunciamiento final del Poder Judicial 

para obtener la conformidad de obra y la declaratoria de edificación sin 
variación, efectivizada en la Resolución de Subgerencia de Licencias 
de Obra Nº 202-2014-MPL-GLA/SLO. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El objeto social de su empresa es la actividad de compra y venta de 
inmuebles, la construcción de edificaciones y la realización de 
actividades conexas. 

 
(ii) A fin de construir un proyecto de vivienda multifamiliar adquirió un 

inmueble en el distrito de Pueblo Libre1, para lo cual verificó que dicho 
predio no tenía ninguna carga pero sí un gravamen (hipoteca) a favor 
del Banco Internacional del Perú S.A.A. 

 

                                                 
1
   Inmueble ubicado en la Av. Mariano H. Cornejo N° 1425, 1427, 1429, 1431 y 1433. 
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(iii) Obtuvo los certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios N° 
317-2010-MPL-GSV-SGLA2, N° 025-2011-MPL-GLA/SLO3 y N° 121-
2011-MPL-GLA/SLO4, en los cuales se concluyó que su inmueble no 
cuenta con observación alguna referida a la pertenencia o cercanía a 
un área monumental o algún tipo de restricción de carácter urbano, 
ambiental o cultural. 

 
(iv) A través del Acta N° 576 del 19 de julio de 2011, emitida por la 

Comisión Técnica Distrital de la Municipalidad, obtuvo la aprobación de 
su anteproyecto de obra.  

 
(v) Toda vez que su proyecto se realizaría cerca del Complejo 

Arqueológico Mateo Salado, tramitó ante el Ministerio de Cultura (en 
adelante, el Ministerio) un Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos, en el cual se concluyó que su inmueble no tiene 
colindancia con alguno zona arqueológica. 

 
(vi) Inició un procedimiento administrativo a fin de obtener una licencia de 

edificación bajo la Modalidad C, respecto de su inmueble. 
 
(vii) La Municipalidad emitió el Acta de Verificación y Dictamen N° 588 del 

10 de julio de 2012, a través del cual aprobó su licencia de edificación. 
Sin embargo, el 9 de agosto de 2012 el Ministerio de Cultura presentó 
un recurso de apelación que fue declarado fundado por la Comisión 
Técnica Provincial de la Municipalidad Metropolitana de Lima (en 
adelante MML) a través del Acta N°0268-12, disponiéndose una nueva 
calificación de la Comisión Técnica Distrital de la Municipalidad sobre 
la solicitud presentada.  

 
(viii) Debido a ello, el 29 de octubre de 2012 interpuso una Demanda de 

Amparo contra el Ministerio y la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
la cual fue admitida por el Quinto Juzgado Especializado en lo 
Constitucional de Lima (Expediente N° 20752-2012).  

 
(ix) En dicho proceso se dictó una medida cautelar que dispuso la 

suspensión de los efectos jurídicos del Acta N° 268-2012, de modo que 
el Acta N° 588 del 10 de julio de 2012 emitida por la Municipalidad 

                                                 
2
   Del 10 de junio de 2010. 

3
   Del 20 de enero de 2011. 

4
   Del 18 de marzo de 2011. 
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recobró sus efectos, ordenándose que se continúe con el trámite para 
emisión de una licencia de edificación5. 

 
(x) Con base en la mencionada resolución de medida cautelar, a través de 

la Resolución de Subgerencia de Licencia de Edificación N° 142-2013-
MPL-GLA/SLO6, la Municipalidad otorgó la licencia de edificación 
solicitada. No obstante, dispuso que el procedimiento de conformidad 
de obra del proyecto quede sujeto a la decisión final del poder judicial, 
lo cual obstaculiza su permanencia en el mercado. Dicha resolución 
fue apelada. 

 
(xi) A través de la Resolución de Gerencia de Licencias y Autorizaciones 

N° 017-2013-MPL-GLA, se declaró infundado el recurso de apelación 
presentado y se reiteró la condición de contar con la decisión judicial a 
fin de otorgar el certificado de conformidad de obra solicitado. 

 
(xii) Por otro lado, el 7 de enero de 2014 solicitó el otorgamiento de una 

pre-declaratoria de fábrica de edificación. Sin embargo, mediante 
Resolución de Subgerencia de Licencias de Obra N° 011-2014-MPL-
GLA/SLO del 10 de enero de 2014, la Municipalidad declaró 
improcedente su solicitud, bajo el argumento de que dicho acto 
administrativo estaría sujeto a la decisión final del Poder Judicial. Dicha 
resolución fue apelada. 

 
(xiii) Mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 028-2014-MPL-GM del 

11 de marzo de 2014, se declaró infundado su recurso de apelación 
contra dicha resolución. 

 
(xiv) Asimismo, el 21 de abril de 2014 solicitó la Conformidad de Obra y 

Declaratoria de Edificación sin variaciones respecto de la licencia de 
edificación otorgada. No obstante a través de la Resolución de 
Subgerencia de Licencias de Obra N° 202-2014-MPL-GLA/SLO del 23 
de abril de 2014, se declaró improcedente su solicitud bajo el 
argumento que a fin de dar trámite a su solicitud se requiere del 
pronunciamiento final que emita el Décimo Tercer Juzgado 
Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima, 
respecto de un procedimiento iniciado contra la Municipalidad bajo el 
expediente N° 07047-2013-0-181-CA-13. 

                                                 
5
  Dicha medida cautelar fue dictada mediante Resolución N° 13 del 30 de enero de 2013 y aclarada mediante  

Resolución N° 15 del 15 de marzo de 2013. 
6
   Del 10 de abril de 2013. 
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(xv) Las exigencias que cuestiona le impiden obtener la declaratoria de 

fábrica perjudicando a su empresa de manera directa así como a los 
propietarios de las unidades inmobiliarias del proyecto.  

 
(xvi) Como consecuencia del retraso en la obtención de la pre-declaratoria 

de fábrica, se han generado perjuicios económicos que están 
sustentados en el Informe sobre Gastos Financieros proyectado al 30 
de junio de 20147. 

 
(xvii) Dichas exigencias vulneran el principio de legalidad ya que constituyen 

requisitos adicionales a los previstos en la Ley N° 29090, su 
reglamento (aprobado por Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA) y 
al Texto Único de Procedimientos Administrativo (en adelante, TUPA) 
de la Municipalidad. 

 
(xviii) Las exigencias cuestionadas obstaculizan su permanencia en el 

mercado inmobiliario ya que no le permiten inscribir la obra e 
independizar las unidades inmobiliarias de su proyecto, que a la fecha 
ya cuentan con propietarios. 

 
(xix) El otorgamiento de una conformidad de obra y declaratoria de fábrica 

no puede encontrarse supeditado o condicionado a la emisión de una 
resolución judicial en su caso, toda vez que no existe alguna norma 
legal expresa que así lo determine o un mandato judicial que lo ordene. 
 

(xx) En anteriores pronunciamientos se ha declarado ilegal la exigencia de 
presentar requisitos adicionales a los establecidos en la Ley N° 290908. 

 
(xxi) Solicita que la Municipalidad asuma el pago de costas y costos del 

procedimiento. 
 

B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0221-2014/CEB-INDECOPI del 4 de junio de 2014 se 

dispuso, entre otros aspectos9, admitir a trámite la denuncia y conceder a la 

                                                 
7
   El cual obra en el expediente. Según dicho informe, el retraso en el otorgamiento de los documentos solicitados 

a la Municipalidad implicaría sobrecostos financieros, imposibilidad de liberación de fondos y penalidades 
contractuales por el monto de S/. 328 963,98 Nuevos Soles.  

8
   Cita las resoluciones N° 1027-2012/SC1-INDECOPI, N° 152-2012/CEB-INDECOPI y N° 450-2013/CEB-

INDECOPI. 
9
   Asimismo se resolvió: 
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Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad y a su 
Procuraduría Pública el 9 de junio de 2014 y a la denunciante el 14 de junio 
del mismo año, conforme consta en el cargo de las cédulas de notificación 
respectivas10. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 16 de junio de 2014, la Municipalidad presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 

(i) Con la inclusión del Artículo Sexto de la Resolución de Subgerencia de 
Licencia de Edificación N° 142-2013-MPL-GLA/SLO, se busca proteger 
y defender los derechos de los compradores de los departamentos del 
proyecto inmobiliario, toda vez que aún no se tiene certeza sobre si el 
mismo será ejecutado en su totalidad. 
 

(ii) La pre-declaratoria de edificación y la declaratoria de edificación tienen 
los mismos efectos jurídicos; además, están directamente ligados a la 
conformidad de obra.  

 
(iii) Ambos tienen por finalidad el inscribir la independización de la obra así 

como su reglamento interno, actos que se inscriben una vez obtenida 
la certificación de conformidad de obra, no obstante, en el presente 
caso esta no puede ser emitida en tanto no se cuente con el 
pronunciamiento definitivo del Poder Judicial. 

 

                                                                                                                                           
 Denegar la solicitud de otorgamiento de una medida cautelar presentada por la denunciante.  

 Ordenar que la denunciante presente la siguiente información dentro del plazo de cinco (5) días hábiles 
contados desde la notificación de dicha resolución: 
i)   Informar sobre el estado actual del Proceso Contencioso Administrativo tramitado ante el Décimo Tercer 

Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo seguido con la Distrital de Pueblo 
Libre (Expediente Nº 07047-2013-0-1801-CA-13). 

ii)   Presentar copia legible de la demanda contencioso administrativa completa interpuesta contra la 
Distrital de Pueblo Libre en la que conste el sello de recepción de mesa de partes del Poder Judicial. 

iii) Presentar copia legible de los principales actuados recaídos en dicho expediente (sentencia en primera 
instancia, sentencia en segunda instancia y cualquier otro pronunciamiento, resolución, auto, 
sentencia). 

 Desestimar el pedido de la denunciante de sancionar a las funcionarias municipales María Antonieta Proaño 
Tataje, Maritza Adela Gonzales Polo y Lisset M. Cervantes Jorge. 

10
   Cédulas de Notificación Nº 1124-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 1125-2014/CEB (dirigida a la 

Municipalidad) y Nº 1126-2014/CEB (dirigida a la Procuraduría Pública de la Municipalidad). 



M-CEB-02/1E 7 / 21 

(iv) Los actos que contienen las exigencias cuestionadas son únicamente 
una consecuencia lógica de los procesos seguidos ante el Poder 
Judicial. 

 
(v) Se ve legalmente imposibilitada de conceder las solicitudes 

presentadas en tanto el Poder Judicial no emita un pronunciamiento 
definitivo. Cabe precisar que en caso la demanda seguida ante el 
Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional  sea desestimada, 
el proyecto inmobiliario de la denunciante podría ser demolido, 
conforme se aprecia de la Resolución N° 13 del mismo. 
 

(vi) La Comisión debe abstenerse de resolver la presente denuncia por 
cuanto su pretensión y hechos son los mismos que vienen siendo 
materia de análisis en el proceso contencioso administrativo seguido 
por la denunciante en su contra ante el 13° Juzgado Contencioso 
Administrativo de Lima, el cual se encuentra actualmente en trámite11. 

 
(vii) La denunciante pretende impugnar la Resolución de Subgerencia de 

Licencia de Edificación N° 142-2013-MPL-GLA7SLO en dos vías (en 
sede judicial y en sede administrativa). 

 
D. Otros:  
 
5. El 17 de junio de 201412, la denunciante informó que el proceso contencioso 

administrativo que sigue contra la Municipalidad viene siendo tramitado ante el 
Décimo Tercer Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso 
Administrativo de Lima. Asimismo, presentó un informe con relación al estado 
del mencionado proceso, el cuál será tomado en cuenta en la presente 
resolución. 
 

6. El 11 de julio de 2014 la denunciante presentó una solicitud de otorgamiento 
de medida cautelar.  

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 

                                                 
11

   Tramitado bajo el Expediente N° 07047-2013-0-1801-JR-CA-13. 
12

  Escrito presentado en cumplimiento del requerimiento efectuado a través de la Resolución Nº 0221-2014/CEB-
INDECOPI del 4 de junio de 2014 se dispuso. 
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7. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 25868, la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, 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 mercado13. 
  

8. 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 irracional.14 

 
B. Cuestiones previas:  
 
B.1  Argumento de la Municipalidad: 

 
9. En su escrito de descargos, la Municipalidad solicitó que la Comisión se 

abstenga de resolver la presente denuncia, ya que, a su entender, la 
pretensión y hechos cuestionados en el presente caso son los mismos que 
vienen siendo materia de análisis en el proceso contencioso administrativo 
seguido por la denunciante en su contra ante el Décimo Tercer Juzgado 
Contencioso Administrativo de Lima, el cual se encuentra actualmente en 
trámite15. 
 

10. Asimismo, ha señalado que la denunciante pretende impugnar la Resolución 
de Subgerencia de Licencia de Edificación N° 142-2013-MPL-GLA7SLO en 
dos vías (en sede judicial y en sede administrativa). 

 

                                                 
13

   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. (…). 

14
  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. 

15
   Tramitado bajo el Expediente N° 07047-2013-0-1801-JR-CA-13. 
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11. Con relación a ello, teniendo en cuenta la naturaleza del cuestionamiento de la 
Municipalidad, se debe verificar si es que corresponde que esta Comisión se 
inhiba de conocer el presente procedimiento por la existencia de una demanda 
contencioso administrativa ante el Poder Judicial, conforme a los supuestos de 
inhibición previstos para los órganos funcionales del Indecopi, según el 
Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi. 

 
12. Al respecto, el artículo 65º del Decreto Legislativo Nº 807 establece que 

únicamente en dos supuestos16, corresponderá que algún órgano resolutivo 
del Indecopi suspenda la tramitación de un procedimiento administrativo:  
 
(i) Cuando con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo se 

haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia; o, 
 
(ii) Cuando surja una cuestión contenciosa que precise de un 

pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que 
se tramita. 

 
13. Por medio de la referida norma, se busca evitar que surjan pronunciamientos 

contrarios al interior del ordenamiento jurídico y contribuir a una mejor 
definición de los derechos reconocidos a los particulares17. 

 
14. Por su parte, el segundo párrafo del artículo 4º del Texto Único Ordenado de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº0017-93-JUS, dispone lo siguiente: 

 
Artículo 4º.- (…) 
Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de 
la organización jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al 
conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. No 
se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de 
cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni 

                                                 
16

  Decreto  Legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi 
Artículo 65°.-  
Los órganos funcionales de Indecopi suspenderán la tramitación de los procedimientos que ante ellos se siguen 
sólo en caso de que, con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso 
judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión contenciosa que, a criterio del Tribunal 
de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual o de la Comisión u Oficina respectiva, precise de 
un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante Indecopi.  

17
  Exposición de Motivos del Decreto Legislativo Nº 807. Documento publicado el 18 de abril de 1996. 
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cortar procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política, 
administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso. 

 
15. En el presente caso, la Comisión ha tomado conocimiento que con fecha 2 de 

setiembre de 2013, la denunciante presentó una acción contenciosa, 
solicitando que se declare la nulidad de la Resolución de Gerencia de 
Licencias y Autorizaciones N° 017-2013-MPL-GLA18.  Por otro lado, el 19 de 
marzo de 2014 presentó ante esta Comisión la denuncia por la imposición de 
barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes de razonabilidad. 
 

16. Debe tenerse en cuenta que si bien el proceso contencioso administrativo 
tiene una finalidad diferente19 a los procedimientos administrativos iniciados 
ante esta Comisión por la imposición de barreras burocráticas presuntamente 
ilegales y/o carentes de razonabilidad, existen supuestos excepcionales en los 
que se puede constatar una triple identidad de sujetos, la pretensión y los 
fundamentos en el proceso judicial y en el procedimiento administrativo que 
ameritan que la autoridad administrativa evalúe la posibilidad de suspender el 
mismo hasta el pronunciamiento definitivo del Poder Judicial con la finalidad 
de evitar fallos contradictorios. 

 
17. Estos supuestos excepcionales se configuran, por ejemplo, cuando se 

cumplen las siguientes condiciones de manera concurrente: 
 

i. Las mismas partes siguen en paralelo un proceso ante el Poder 
Judicial y un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas 
ante el Indecopi y ambos se encuentran en trámite; 
 

ii. El proceso judicial y el procedimiento administrativo se basan en los 
mismos hechos y fundamentos jurídicos; y, 

 
iii. La pretensión en sede judicial consiste entre otros aspectos, en que 

se inaplique una disposición administrativa (norma autoaplicativa): y, 

                                                 
18

   La cual declara infundado el recurso de apelación interpuesto contra el artículo Sexto de la Resolución de Sub 
Gerencia de Licencia de Edificación N° 142-2013-MPL-GLA/SLO (dicho artículo dispone que el procedimiento 
de conformidad de obra del proyecto inmobiliario de la denunciante quedará sujeto a la decisión final del Poder 
Judicial). 

19
  Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo 

Artículo 1°.- Finalidad 
La acción contencioso administrativa prevista en el Artículo 148 de la Constitución Política tiene por finalidad el 
control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho 
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. 
Para los efectos de esta Ley, la acción contencioso administrativa se denominará proceso contencioso 
administrativo. 
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en sede administrativa, que la autoridad elimine una barrera 
burocrática, lo cual incide sobre la disposición normativa que la 
contiene.  

 
18. De la revisión de la Resolución N° 01 del 12 de setiembre de 201420, emitida 

por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, se aprecia que 
en ambos casos existe una identidad de sujetos: el denunciante y la 
Municipalidad.  

 
19. De otro lado, con relación a la pretensión, se tiene que: 

 

 En el proceso contencioso administrativo la denunciante solicita que se 
declare nula la Resolución de Gerencia de Licencias y Autorizaciones 
N° 017-2013-MPL-GLA/SLO, que dispone que el procedimiento de 
conformidad de obra de su proyecto edificatorio quedará sujeto a la 
decisión final del Poder Judicial. Asimismo, solicita como pretensión 
accesoria que se ordene a la Municipalidad que se abstenga de 
requerir la decisión final del poder judicial y se ordene que la 
conformidad de obra de su proyecto sea realizado de acuerdo a ley. 
 

 El pedido efectuado en el procedimiento iniciado ante la Comisión, 
tiene por objeto evaluar la legalidad y/o razonabilidad de las siguientes 
exigencias: 

 
(i) La exigencia de que el procedimiento de conformidad de obra 

quede sujeto al pronunciamiento final del Poder Judicial, 
materializada en el Artículo Sexto de la Resolución de 
Subgerencia de Licencia de Edificación Nº 142-2013-MPL-
GLA/SLO. 

 
(ii) La exigencia de contar con el pronunciamiento final del Poder 

Judicial para obtener la pre-declaratoria de edificación sin 
variación, efectivizada en la Resolución de Subgerencia de 
Licencias de Obra Nº 011-2014-MPL-GLA/SLO. 

 
(iii) La exigencia de contar con el pronunciamiento final del Poder 

Judicial para obtener la conformidad de obra y la declaratoria de 

                                                 
20

  A través de la cual se admitió a trámite la demanda contenciosa interpuesta por el denunciante contra la 
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre. 
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edificación sin variación, efectivizada en la Resolución de 
Subgerencia de Licencias de Obra Nº 202-2014-MPL-GLA/SLO. 

 
20. De ese modo, se advierte que los actos administrativos que materializan las 

barreras burocráticas indicadas en los numerales (ii) y (iii) no se vinculan con 
el proceso contencioso administrativo, en tanto son distintos al que ha sido 
materia de impugnación en la vía judicial. 
 

21. Sin embargo, el acto administrativo que materializa la imposición de la barrera 
burocrática consignada en el numeral (i) si se vincula con el acto 
administrativo cuya nulidad se pretende en el proceso judicial.  

 
22. En efecto, conforme se aprecia del escrito de demanda21, la pretensión de la 

denunciante es que se declare nula Resolución de Gerencia de Licencias y 
Autorizaciones N° 017-2013-MPL-GLA/SLO, a través de la cual se declaró 
infundado el recurso de apelación presentado por la denunciante contra el 
Artículo Sexto de la Resolución de Subgerencia de Licencia de Edificación Nº 
142-2013-MPL-GLA/SLO.  

 
23. De ese modo se aprecia que la denunciante busca que la Municipalidad deje 

de condicionar la emisión de la conformidad de obra de su proyecto, ya sea a 
través de la declaración de nulidad de la Resolución de Gerencia de Licencias 
y Autorizaciones N° 017-2013-MPL-GLA/SLO por parte del Poder Judicial, o, a 
través de la inaplicación del el Artículo Sexto de la Resolución de Subgerencia 
de Licencia de Edificación Nº 142-2013-MPL-GLA/SLO, a través del 
pronunciamiento de esta Comisión. 

 
24. En consecuencia, se ha acreditado una identidad de sujetos y de pretensión 

únicamente respecto de la barrera burocrática indicada en el numeral (i) del 
listado antes citado.  

 
25. Con relación a dicho aspecto, los fundamentos presentados por la 

denunciante en ambas sedes cuestiona la exigencia de contar con una 
decisión final del Poder Judicial para la emisión de un certificado de 
conformidad de obra, lo cual a su entender sería contrario a la Ley N° 29090 y 
a su reglamento (aprobado por Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA). De 
ese modo, se advierte que los argumentos presentados en sede judicial y en 
sede administrativa son los mismos y guardan relación con la primera barrera 
burocrática cuestionada. 

                                                 
21

  El cual obra en el expediente. 
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26. Dado que se ha acreditado que el proceso contencioso administrativo ha sido 

iniciado y admitido con anterioridad al procedimiento de eliminación de 
barreras burocráticas y que continúa en trámite; y, considerando que el 
proceso versa sobre la misma materia que la primera barrera burocrática 
cuestionada en el presente procedimiento administrativo; esta Comisión 
considera que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 65° del Decreto 
Legislativo 807, debe ordenarse la suspensión del presente procedimiento 
únicamente con relación a la primera barrera burocrática cuestionada22, hasta 
que se resuelva de manera definitiva el proceso contencioso administrativo 
que siguen las partes ante el Poder Judicial. 

 
B.2  Argumento de la denunciante: 
 
27. La denunciante ha señalado que las exigencias que cuestiona vulneran el 

principio de legalidad ya que constituyen requisitos adicionales a los previstos 
en la Ley N° 29090, en el reglamento de dicha ley y al TUPA de la 
Municipalidad. Asimismo, ha señalado que en anteriores pronunciamientos se 
ha declarado ilegal la exigencia de presentar requisitos adicionales a los 
establecidos en la Ley N° 29090. 
 

28. Al respecto, cabe precisar que en distintos pronunciamientos esta Comisión  y  
la Sala, han reconocido que nuestro ordenamiento jurídico distingue entre 
requisitos y condiciones. Dicha diferencia radica en que los requisitos son 
documentos y/o información solicitada por una entidad de la Administración 
Pública, a fin de iniciar la evaluación de una solicitud en particular; mientras 
que las exigencias impuestas como condiciones son elementos de evaluación 
que toma en cuenta la autoridad para aprobar o denegar una solicitud, 
entendiéndose a estas últimas, no como piezas documentales (como es el 
caso de los requisitos), sino como los factores y aspectos de fondo que debe 
analizar una entidad para determinar si corresponde la aprobación o no de lo 
solicitado.  

 
29. Los actos administrativos que contienen las barreras burocráticas materia de 

denuncia hacen referencia a la necesidad de contar con un pronunciamiento 
emitido por el Poder Judicial, mas no exigen que la denunciante presente 
determinados documentos y/o información a fin de resolver lo solicitado.  

 

                                                 
22  Que consiste en La exigencia de que el procedimiento de conformidad de obra quede sujeto al 

pronunciamiento final del Poder Judicial, materializada en el Artículo Sexto de la Resolución de Subgerencia 
de Licencia de Edificación Nº 142-2013-MPL-GLA/SLO. 
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30. Por lo tanto, esta Comisión entiende que las exigencias cuestionadas en el 
presente caso deben ser analizadas como una condición para evaluar las 
solicitudes de la denunciante y no como requisitos, como esta ha señalado. En 
consecuencia, corresponde desestimar los argumentos presentados en dicho 
extremo. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
31. Determinar si las siguientes exigencias constituyen barreras burocráticas 

ilegales y/o carentes de razonabilidad: 
 

(i) La exigencia de contar con el pronunciamiento final del Poder Judicial 
para obtener la pre-declaratoria de edificación sin variación, efectivizada 
en la Resolución de Subgerencia de Licencias de Obra Nº 011-2014-
MPL-GLA/SLO. 

 
(ii) La exigencia de contar con el pronunciamiento final del Poder Judicial 

para obtener la conformidad de obra y la declaratoria de edificación sin 
variación, efectivizada en la Resolución de Subgerencia de Licencias de 
Obra Nº 202-2014-MPL-GLA/SLO. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
32. El artículo 79° de la Ley N° 27972, establece que en materia de organización 

del espacio físico y uso del suelo, es facultad de las municipalidades distritales 
normar, regular y otorgar autorizaciones de construcción, remodelación o 
demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica23.  
 

33. En el presente caso la denunciante cuestiona el hecho de que la 
Municipalidad le exija contar con el pronunciamiento final del Poder Judicial a 
fin de emitir una pre-declaratoria de edificación sin variación24, así como la 

                                                 
23  Ley N° 27972 
 Artículo 79°.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
      Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 

funciones: (…) 
 3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 
     3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: (…) 
 3.6.2. Construcción, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica.  
24

   Si bien el denunciante las partes hacen referencia la “pre-declaratoria de edificación” y a la “declaratoria de 
edificación”, debe precisarse que dichos términos son utilizados en el Decreto Supremo N° 008-2013-
VIVIENDA. No obstante, la Ley N° 29090 y la Ley N° 27972 hacen referencia a la “pre-declaratoria de fábrica” 
y a la “declaratoria de fábrica”. Por ello, en el presente caso se utilizarán ambos términos indistintamente. 
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declaratoria de edificación sin variación de su proyecto edificatorio, como se 
aprecia en el siguiente cuadro: 
 

Documento 
solicitado 

ante la 
Municipalidad 

Argumento bajo el 
cual se deniega 

 
Acto 

administrativo 
que materializa la 

exigencia 

Acciones seguidas ante el 
Proceso Judicial 

Pre-
declaratoria de 
edificación sin 
variación 

La exigencia de 
contar con el 
pronunciamiento 
final del Poder 
Judicial referido a 
un Proceso de 
Amparo. 

Resolución de 
Subgerencia de 
Licencias de Obra 
Nº0011-2014-MPL-
GLA/SLO 

 
Proceso de Demanda de 
Amparo

25
 

La denunciante (demandante 
en dicho proceso) ha solicitado 
entre otros aspectos, lo 
siguiente:  
 
a. Que suspendan los 

efectos del Acta N° 268-
12, emitida por la  
Comisión Técnica 
Provincial de la MML que 
declara fundada la 
apelación presentada por 
el Ministerio contra la 
licencia de edificación 
otorgada a la 
denunciante, al 
considerar que existe una 
supuesta afectación del 
área urbana monumental 
de la Huaca Mateo 
Salado. 

b. Que se ordene al 
Ministerio y a la Comisión 
Técnica Provincial de la 
MML que se abstengan 
de realizar cualquier 
acción y/u omisión que 
interfiera con la 
construcción de su 
proyecto. 

c. Que se ordene al 
Ministerio suspender toda 
exigencia para la 
modificación de su 
proyecto. 

                                                 
25

   Tramitado ante el Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional (Expediente N° 20752-2014-70-1801-
JR-CI-05). 
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Conformidad 
de obra y la 
declaratoria de 
edificación sin 
variación 

La exigencia de 
contar con el 
pronunciamiento 
final del Poder 
Judicial referido al 
Proceso 
Contencioso 

Resolución de 
Subgerencia de 
Licencias de Obra 
Nº0202-2014-MPL-
GLA/SLO 

Proceso Contencioso 
Administrativo

26
 

 

La demandante pretende que 
se declare nula la Resolución 
de Gerencia de Licencias y 
Autorizaciones N° 017-2013-
MPL-GLA/SLO, a través de la 
cual se declaró infundado su 
recurso de apelación contra el 
Artículo Sexto de la Resolución 
de Subgerencia de Licencia de 
Edificación Nº 142-2013-MPL-
GLA/SLO.  
 
Dicho artículo dispone que el 
procedimiento de conformidad 
de obra del proyecto 
inmobiliario de la denunciante 
esté sujeto a la decisión final 
del Poder Judicial en la 
Demanda de Amparo. 
 

 
34. De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29090 y su reglamento (Decreto 

Supremo N° 008-2013-VIVIENDA), la obtención de los documentos solicitados 
ante la Municipalidad tiene por finalidad la inscripción de la edificación en la 
partida correspondiente del Registro de Predios27. 

                                                 
26

   Tramitado ante el Décimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo de Lima (Expediente N° 07047-2013-0-
1801-JR-CA-13). 

27
   Ley N° 29090, Ley de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación 

Artículo 28°.- Conformidad de obra 
Una vez concluidas las obras de edificación, quien las realice efectúa una descripción de las condiciones 
técnicas y características de la obra ejecutada, la cual se denomina declaratoria de fábrica. Este documento, 
acompañado con los planos o gráficos correspondientes, motiva la solicitud de conformidad de las mismas, 
para lo cual se debe presentar, ante la municipalidad que otorgó la licencia de edificación, los siguientes 
documentos en original y copia, según sea el caso: (…) 
Para el caso de las Modalidades B, C y D, el funcionario municipal que recibió los documentos remite el 
expediente al órgano municipal encargado del control urbano para que, en un plazo no mayor a quince (15) 
días calendario, bajo responsabilidad, efectúe las siguientes acciones: (…) 
c. Anotar, suscribir y sellar en el Formulario Único la conformidad. Este acto constituye la conformidad de obra 
de edificación y la declaratoria de fábrica. Documentos que dan mérito a su inscripción registral. 
Artículo 29°.- Del registro 
29.1 De la inscripción preventiva - predeclaratoria de fábrica 
Los propietarios pueden solicitar al registro correspondiente la anotación preventiva de la predeclaratoria de 
fábrica, la misma que tendrá vigencia por un (1) año. (…) 

          29.2 De la inscripción - declaratoria de fábrica 
El formulario, una vez sellado, tiene calidad de instrumento público y constituye título suficiente para inscribir 
la respectiva declaratoria de fábrica. 
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35. Al respecto, la Municipalidad ha señalado que se ve imposibilitada de 

conceder las solicitudes presentadas en tanto existe un proceso de amparo  
seguido por la denunciante contra la MML y contra el Ministerio.  

 
36. Conforme se aprecia del cuadro antes presentado, los procesos seguidos por 

la denunciante, tanto en el Proceso de Demanda de Amparo (seguida contra 
la MML y el Ministerio), como en el Proceso Contencioso Administrativo 
(seguido contra la Municipalidad), se vinculan con la licencia de edificación 
que fue otorgada a la denunciante.  

 
37. A entender de la Municipalidad, el pronunciamiento del Poder Judicial en la 

Demanda de Amparo, resulta relevante para poder resolver la solicitud de 
la denunciante, debido a que le permitirá conocer si existe una supuesta 
afectación del área urbana monumental de la Huaca Mateo Salado; y, por lo 
tanto, definir: (i) si la licencia de edificación otorgada se mantiene; (ii) si debe 
realizarse algún cambio o modificación respecto del proyecto; o, (iii) si deberá 
ordenarse su demolición.  

 

                                                                                                                                           
En el caso de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común, el formulario debe 
contener la especificación de los bienes y servicios comunes y de propiedad exclusiva, independización, 
reglamento interno y junta de propietarios, que se inscribe en el registro respectivo. 
Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA, Aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana 
y Licencias de Edificación 
Artículo 3°.- De las Licencias (…) 
3.4 Inscripción registral 
La Licencia de Habilitación Urbana y de Edificación a que se refiere el presente Reglamento, su prórroga y 
revalidación son inscribibles en la Partida correspondiente del Registro de Predios. 
El asiento registral se cancela por vencimiento de la Licencia y por la inscripción de la Declaratoria de 
Edificación. 
Artículo 62°.- Requisitos y Procedimiento para otorgar la Pre-declaratoria de Edificación 
62.1 Se podrá solicitar ante la Municipalidad respectiva, la Pre-declaratoria de Edificación en cualquiera de las 
modalidades de aprobación contempladas en la Ley; o extenderla mediante escritura pública si así conviniese 
a su derecho. 
En estos casos el propietario puede solicitar al Registro de Predios la anotación preventiva de la pre-
declaratoria de edificación, la misma que tendrá vigencia por un (01) año. 
Cuando se trate de edificaciones donde coexisten unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de 
propiedad común y bienes y/o servicios comunes, debe inscribirse necesariamente en un mismo acto la 
predeclaratoria de edificación, la pre-independización y el pre-reglamento interno respectivo acorde a lo 
establecido en el Reglamento de Inscripciones respectivo. (…) 
 62.5 Este acto autoriza la inscripción registral de la Pre-Declaratoria de Edificación, para lo cual se entregará 
al interesado dos (02) juegos suscritos de los formularios y de la documentación correspondiente. 
Artículo 63°.- Requisitos y Procedimientos para otorgar la Conformidad de Obra y Declaratoria de 
Edificación sin Variaciones 
63.1 Concluidas las obras de edificación sin ninguna variación de acuerdo a los planos correspondientes a la 
licencia y para cualquiera de las modalidades de aprobación establecidas en el artículo 10 de la Ley, el 
administrado deberá solicitar a la Municipalidad correspondiente la Conformidad de Obra y Declaratoria de 
Edificación sin variaciones, debiendo presentar(…) 
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38. Asimismo, la Municipalidad ha considerado que el pronunciamiento del Poder 
Judicial en el Proceso Contencioso Administrativo estaría vinculado con el 
Proceso de Amparo, por lo cual existe una controversia que debe ser resuelta 
de manera previa. 

 
39. Con relación a ello, el artículo 63° de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, señala que la autoridad administrativa puede dejar de 
ejercer sus atribuciones sólo por ley o mandato judicial expreso28. 
 

40. De acuerdo con el artículo 13° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, cuando existe una cuestión contenciosa que requiera de un 
pronunciamiento previo para poder resolver el pedido del administrado, el 
procedimiento puede ser suspendido hasta que el Poder Judicial emita el 
pronunciamiento correspondiente29. 

 
41. Teniendo en cuenta que, en el presente caso la Municipalidad suspendió el 

trámite de la emisión de la pre-declaratoria de edificación sin variación, así 
como la declaratoria de edificación sin variación del proyecto edificatorio de la 
denunciante, debido a que consideró necesario el contar con un 
pronunciamiento judicial previo para poder acceder a lo solicitado, se ha 
verificado que dicha actuación encuentra sustento en el artículo 13° de la Ley 
anteriormente citada.   
  

42. Por lo expuesto, se ha acreditado que la actuación de la Municipalidad se 
encuentra dentro del marco legal establecido en el artículo 63° de la Ley 
N°027444; y, en consecuencia, no constituye una barrera burocrática ilegal. 

 
 
 

                                                 
28   Ley N°7444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 63°.- Carácter inalienable de la competencia administrativa 
      (…) 
      63.2 Sólo por ley mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser exigible a una autoridad 

no ejercer alguna atribución administrativa. 
(…) 

29   Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial  
Artículo 13°.- Cuando en un procedimiento administrativo surja una cuestión contenciosa, que requiera de un 
pronunciamiento previo, sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante la administración 
pública, se suspende aquel por la autoridad que conoce del mismo, a fin que el Poder Judicial declare el 
derecho que defina el litigio. Si la autoridad administrativa se niega a suspender el procedimiento, los 
interesados pueden interponer la demanda pertinente ante el Poder Judicial. Si la conducta de la autoridad 
administrativa provoca conflicto, éste se resuelve aplicando las reglas procesales de determinación de 
competencia, en cada caso. 
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E. Evaluación de razonabilidad: 
 
43. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que los aspectos que han sido cuestionados no 
constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal, correspondería 
efectuar el análisis de razonabilidad de los mismos, siempre que la 
denunciante aporte indicios en los que cuestionen dichos aspectos. 

 
44. Sin embargo, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria antes 

indicado, para que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una 
medida, es necesario que previamente la denunciante aporte indicios 
suficientes o elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia de 
una barrera burocrática carente de razonabilidad.  

 
45. En el presente caso, se ha verificado que la denunciante no ha cuestionado la 

razonabilidad del aspecto evaluado en el procedimiento, sino que únicamente 
ha presentado cuestionamientos relacionados a la legalidad de las exigencias 
impuestas por la Municipalidad. 

 
46. En ese sentido, no habiéndose aportado indicios sobre una posible barrera 

burocrática carente de razonabilidad, no corresponde continuar con el análisis 
de razonabilidad de los aspectos cuestionados, conforme con el precedente 
de observancia obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi, aplicado al 
presente caso. 

 
F.     Precisiones adicionales: 
 
47. Teniendo en cuenta el pronunciamiento emitido en el presente acto, 

corresponde efectuar las siguientes precisiones: 
 

 La suspensión del presente procedimiento ha sido establecida 
únicamente en el extremo en que se cuestionó la exigencia de que el 
procedimiento de conformidad de obra quede sujeto al pronunciamiento 
final del Poder Judicial, materializada en el Artículo Sexto de la 
Resolución de Subgerencia de Licencia de Edificación Nº 142-2013-MPL-
GLA/SLO. Dicha suspensión será levantada una vez que se resuelva de 
manera definitiva el proceso contencioso administrativo que siguen las 
partes ante el Poder Judicial. 
 



M-CEB-02/1E 20 / 21 

 Considerando que se ha declarado que no constituyen barreras 
burocráticas ilegales las  exigencias cuestionadas, corresponde denegar 
la solicitud de otorgamiento de medida cautelar presentada por la 
denunciante al no existir verosimilitud del derecho invocado. 
 

 En la medida que la denuncia ha sido declarada infundada respecto de 
los extremos que fueron evaluados, no corresponde a la Municipalidad el 
pago de las costas y costos del procedimiento. Sin perjuicio de ello, una 
vez levantada la suspensión dicho aspecto será evaluado en el análisis 
correspondiente. 

 
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: suspender la tramitación del procedimiento administrativo seguido por 
Ciudaris Consultores Inmobiliarios S.A. contra la Municipalidad Distrital de Pueblo 
Libre, en el extremo en que cuestionó la exigencia de que el procedimiento de 
conformidad de obra quede sujeto al pronunciamiento final del Poder Judicial, 
materializada en el Artículo Sexto de la Resolución de Subgerencia de Licencia de 
Edificación Nº 142-2013-MPL-GLA/SLO, hasta que se resuelva de manera definitiva 
el proceso contencioso administrativo que siguen las partes ante el Poder Judicial. 
 
Segundo: declarar que las siguientes exigencias de la Municipalidad Distrital de 
Pueblo Libre no constituyen la imposición de  barreras burocráticas ilegales: 

 
(i) La exigencia de contar con el pronunciamiento final del Poder Judicial para 

obtener la pre-declaratoria de edificación sin variación, efectivizada en la 
Resolución de Subgerencia de Licencias de Obra Nº 011-2014-MPL-
GLA/SLO. 

 
(ii) La exigencia de contar con el pronunciamiento final del Poder Judicial para 

obtener la conformidad de obra y la declaratoria de edificación sin variación, 
efectivizada en la Resolución de Subgerencia de Licencias de Obra Nº 202-
2014-MPL-GLA/SLO. 
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Tercero: declarar que Ciudaris Consultores Inmobiliarios S.A. no ha aportado 
indicios de carencia de razonabilidad respecto de las barreras burocráticas 
consignadas en el resuelve anterior; en consecuencia, infundada la denuncia 
presentada contra la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre en dichos extremos. 
 
Cuarto: denegar la solicitud de la denunciante respecto de la devolución de las 
costas y costos del procedimiento respecto de los aspectos declarados infundados. 
 
Quinto: denegar la solicitud de otorgamiento de medida cautelar presentada por la 
denunciante. 
 
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 

 
 


