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0329-2012/CEB-INDECOPI 
 

  21 de noviembre de 2012 
 
EXPEDIENTE N° 000191-2012/CEB 
DENUNCIADA :     MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO  
DENUNCIANTE :     FRANCISCO ISRAEL OBANDO PAREDES 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara que las siguientes exigencias para obtener una 
constancia de posesión de inmuebles, contempladas en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de Santiago de 
Surco (aprobado mediante Ordenanza Nº 332-MSS y sus modificatorias), 
constituyen barreras burocráticas ilegales: 
  
(i) Haber declarado el predio por un periodo de 5 años a la fecha de la 

solicitud. Ello debido a que la imposición de dicho requisito excede el 
ámbito de competencias de la Municipalidad, contraviniendo así el 
principio de legalidad reconocido en el numeral 1.1) del artículo IVº del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, debidamente concordado con el numeral 1) del 
artículo 61º del mismo cuerpo normativo. 
 

(ii) No tener deudas tributarias pendientes. Ello debido a que también se 
vulnera el principio de legalidad, pero además porque no se ha 
sustentado la necesidad y relevancia de exigir dicho requisito a efectos 
de tramitar obtener el referido documento, trasgrediendo así el artículo 
39º de la Ley Nº 27444.   

  
Se dispone que no se aplique al denunciante las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley       
Nº 27444, 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: 
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1. Mediante escrito presentado el 9 de agosto de 2012, Francisco Israel Obando 
Paredes (en adelante, el denunciante) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco (la Municipalidad), por la 
imposición de barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes de 
razonabilidad originadas en las siguientes exigencias contenidas en el 
procedimiento denominado “constancia de posesión de inmuebles” recogido 
en el numeral 7.08) del TUPA de la Municipalidad (aprobado mediante 
Ordenanza Nº 332-MSS y sus modificatorias) y, materializadas en la 
Resolución de Gerencia Nº 092-2012-GDU-MSS: 

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

solicitud. 
b. No tener deudas tributarias pendientes. 

 
2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Con fecha 12 de abril de 2012 solicitó ante la Municipalidad un certificado 
de constancia de posesión1 correspondiente al inmueble ubicado en Av. 
Los Próceres, Lt. 15, Mz. E, Urb. Luis M. Sánchez Cerro, segunda etapa, 
en el distrito de Santiago de Surco2. Dicha solicitud tenía por objeto iniciar 
los trámites necesarios para acceder al servicio de agua y desagüe ante 
Sedapal y, posteriormente, el saneamiento físico legal del inmueble 
mediante proceso de prescripción adquisitiva de dominio vía notarial3. 
  

(ii) Dicha solicitud fue declarada improcedente bajo el argumento que no se 
habría cumplido con declarar el predio en los 5 años precedentes a la 
solicitud, ni se habría cumplido con pagar los tributos correspondientes en 
dicho período; conforme se dispone en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de la Municipalidad, aprobado por Ordenanza    
Nº 332-MMS. 

 
(iii) El certificado de constancia de posesión debe ser expedido por la 

Municipalidad competente para lo que corresponda en cuanto a la 
prescripción adquisitiva de dominio y el otorgamiento de factibilidad de 
servicios básicos.  

 

                                                
1  Según el denunciante, dicha certificación municipal no constituye reconocimiento alguno que pueda afectar el 

derecho de propiedad de su titular o de terceros. 
2  Dicha solicitud fue tramitada en el Expediente Nº 105980-2012. 
3  Según el denunciante, vendría poseyendo el referido inmueble de manera pacífica, pública y continua por más 

de diez años. 
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(iv) En ese sentido, los requisitos que la Municipalidad puede imponer para la 
obtención del certificado solicitado son aquellos destinados a comprobar 
la presencia de tales condiciones sin que en ningún caso puedan exigirse 
requisitos que no conduzcan al cumplimiento de dicho fin, puesto que de 
lo contrario se vulneraría el numeral 1) del artículo 39º de la Ley             
Nº 274444.  

 
(v) Los requisitos cuestionados en el presente procedimiento para la emisión 

del certificado de constancia de posesión, no son razonablemente 
indispensables para la tramitación del procedimiento respectivo debido a 
que el pago de los tributos no acredita la prescripción adquisitiva ante el 
juez o el notario público. 

 
(vi) El cumplimiento de los requisitos para que opere la prescripción 

adquisitiva los evalúa el funcionario competente que la declara (juez o 
notario público) y no la Municipalidad. 
 

(vii) No existe disposición legal que establezca la obligación de no tener 
deudas tributarias como un requisito para obtener certificado de 
constancia de posesión, más aun cuando el TUPA de la Municipalidad 
hace referencia a requisitos que tienen como base el artículo 505º del 
Código Procesal Civil (que establece que el pago de tributos es una de las 
distintas formas de acreditar la posesión de un inmueble, pero no la única, 
y que corresponde al juez y no a la Municipalidad solicitar la acreditación 
del pago del inmueble si lo estima conveniente)5, el artículo 8º del Decreto 

                                                
4  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 39º.- Consideraciones para estructurar el procedimiento 
 39.1 Solamente serán incluidos como requisitos exigidos para la realización de cada procedimiento 

administrativo aquellos que razonablemente sean indispensables para obtener el pronunciamiento 
correspondiente, atendiendo además a sus costos y beneficios. 

 (…) 
5  Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil (aprobado por Resolución Ministerial Nº 010-93-JUS) 
  Artículo  505º.- 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. 
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Supremo Nº 011-2005-VIVIENDA6, el artículo 39º de la Ley Nº 274447 y el 
artículo 79º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades8; 

                                                                                                                                      
 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. 
6   Decreto Supremo Nº 011-2005-VIVIENDA, Modifican Reglamento de la 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 8º.- Incorporar la Decimosétima Disposición Transitoria del Reglamento de la Ley Nº 27157 de 
Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades 
Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-
2000-MTC, en los términos siguientes: 

    “Decimosétima.- Habilitación Urbana de Oficio. 
      Las Municipalidades Provinciales en el ámbito del Cercado y las Distritales en su jurisdicción, identificarán los 

predios ubicados en zonas urbanas consolidadas, que se encuentren como urbanos en la Municipalidad e 
inscritos como rústicos en el Registro de Predios, declarándolos habilitados de oficio mediante Resolución de 
Alcaldía, disponiendo la inscripción registral del cambio de uso de rústico a urbano, acto éste que será 
gestionado por el propietario.”  

7  Ley Nº 27444 
Artículo 39º.- Consideraciones para estructurar el procedimiento 

 39.1 Solamente serán incluidos como requisitos exigidos para la realización de cada procedimiento 
administrativo aquellos que razonablemente sean indispensables para obtener el pronunciamiento 
correspondiente, atendiendo además a sus costos y beneficios. 

 39.2 Para tal efecto, cada entidad considera como criterios:  
 39.2.1 La documentación que conforme a esta ley pueda ser solicitada, la impedida de requerir y aquellos 

sucedáneos establecidos en reemplazo de documentación original. 
 39.2.2 Su necesidad y relevancia en relación al objeto del procedimiento administrativo y para obtener el 

pronunciamiento requerido. 
 39.2.3 La capacidad real de la entidad para procesar la información exigida, en vía de evaluación previa o 

fiscalización posterior. 
8     Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

Artículo 79º.- 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: 

      1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 
      1.1. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que identifique las áreas urbanas y de 

expansión urbana, así como las áreas de protección o de seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y 
las áreas de conservación ambiental. 

     1.2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas 
urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos de acuerdo con el Plan 
de Acondicionamiento Territorial. 
1.3. Pronunciarse respecto de las acciones de demarcación territorial en la provincia. 
1.4. Aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las labores de control y 
fiscalización de las municipalidades distritales en las materias reguladas por los planes antes mencionados, de 
acuerdo con las normas técnicas de la materia, sobre: 
1.4.1. Otorgamiento de licencias de construcción, remodelación o demolición. 
1.4.2. Elaboración y mantenimiento del catastro urbano y rural.  
1.4.3. Reconocimiento, verificación, titulación y saneamiento físico legal de asentamientos humanos. 
1.4.4. Autorizaciones para ubicación de anuncios y avisos publicitarios y propaganda política. 
1.4.5. Nomenclatura de calles, parques y vías.  
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ninguno de los cuales impone dicha exigencia ni tampoco la obligación de 
declarar el predio ante la Municipalidad. 

 
(viii) El Tribunal Registral de la Sunarp 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. 

 
(ix) La Municipalidad se ha excedido en sus facultades al exigir el 

cumplimiento de las barreras burocráticas impuestas, por lo que se ha 
vulnerado el principio de legalidad reconocido en el artículo IVº del Título 

                                                                                                                                      
1.4.6. Seguridad del Sistema de Defensa Civil.  
1.4.7. Estudios de Impacto Ambiental. 

      1.5. Fiscalizar el cumplimiento de los Planes y normas provinciales sobre la materia, señalando las infracciones 
y estableciendo las sanciones correspondientes. 
1.6. Diseñar y ejecutar planes de renovación urbana. 
2. Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales: 
2.1. Ejecutar directamente o concesionar la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural de carácter 
multidistrital que sean indispensables para la producción, el comercio, el transporte y la comunicación de la 
provincia, tales como corredores viales, vías troncales, puentes, parques, parques industriales, embarcaderos, 
terminales terrestres, y otras similares, en coordinación con las municipalidades distritales o provinciales 
contiguas, según sea el caso; de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Desarrollo 
Regional. 

      2.2. Diseñar y promover la ejecución de programas municipales de vivienda para las familias de bajos recursos. 
      3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
      3.1. Aprobar el plan urbano o rural distrital, según corresponda, con sujeción al plan y a las normas municipales 

provinciales sobre la materia. 
      3.2. Autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos o privados que afecten o utilicen la 

vía pública o zonas aéreas, así como sus modificaciones; previo cumplimiento de las normas sobre impacto 
ambiental. 

      3.3. Elaborar y mantener el catastro distrital. 
      3.4. Disponer la nomenclatura de avenidas, jirones, calles, pasajes, parques, plazas, y la numeración predial. 
      3.5. Reconocer los asentamientos humanos y promover su desarrollo y formalización. 
      3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: 

3.6.1. Habilitaciones urbanas. 
3.6.2. Construcción, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica. 
3.6.3. Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política. 
3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 
zonificación. 
3.6.5. Construcción de estaciones radioeléctricas y tendido de cables de cualquier naturaleza. 
3.6.6. Las demás funciones específicas establecidas de acuerdo a los planes y normas sobre la materia. 

      4. Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales: 
     4.1. Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean 

indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la 
comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de 
irrigación, locales comunales, y obras similares, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva. 

      4.2. Identificar los inmuebles en estado ruinoso y calificar los tugurios en los cuales deban realizarse tareas de 
renovación urbana en coordinación con la municipalidad provincial y el gobierno regional. 

      En el saneamiento de la propiedad predial la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal actuará 
como órgano técnico de asesoramiento de los gobiernos locales, para cuyo efecto se suscribirán los convenios 
respectivos. 
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Preliminar de la Ley Nº 274449 concordado con el artículo 61º del mismo 
cuerpo normativo10. 

 
(x) Antes del año 2004, se encontraba registrado en la base de datos del 

registro de contribuyente municipal conforme se acredita con la 
declaración jurada del impuesto predial del año 2004 (Código de 
Contribuyente Nº 029243 y con el Código de Predio Nº 029243002). Sin 
embargo, al año siguiente, en forma inexplicable, la Municipalidad dio de 
baja de oficio su inscripción lo cual generó que tuviera que recurrir ante el 
Tribunal Fiscal el cual resolvió mediante Resolución Nº 08673-11-2010 de 
fecha 13 de agosto de 2010, que se mantenga su inscripción en dicho 
registro. 

 
(xi) Actualmente tributa ante la Municipalidad, siendo que ha fraccionado la 

deuda pendiente que fue generada durante el lapso de tiempo que duró el 
proceso contencioso tributario que se produjo como consecuencia de la 
actuación de la propia administración tributaria. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0276-2012/STCEB-INDECOPI del 21 de agosto de 

2012, 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 al denunciante y a la Municipalidad el 23 de agosto 
de 2012, conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
respectivas11. 

 
C. Contestación de la denuncia:  

                                                
9  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. 

10    Ley Nº 27444 
Artículo 61°.- 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. 

 61.2 Toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el eficiente 
cumplimiento de su misión y objetivos, así como para la distribución de las atribuciones que se encuentren 
comprendidas dentro de su competencia. 

11   Cédula de Notificación Nº 1164-2012/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédula de Notificación Nº 1165-
2012/CEB (dirigida a la Municipalidad). 
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4. El 4 de septiembre de 2012, la Municipalidad presentó sus descargos sobre la 

base de los siguientes argumentos: 
 

(i) El TUPA de la Municipalidad ha sido aprobado por el instrumento legal 
idóneo (Ordenanza Nº 070-MSS) el cual fue ratificado por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (Acuerdo de Consejo Nº 350), 
debidamente publicados en el Diario Oficial El Peruano. 

 
(ii) De conformidad con el numeral 4) del artículo 31º de la Ley Nº 27444, no 

es posible considerar al procedimiento de solicitud de constancia de 
posesión como de aprobación automática debido a que el documento a 
expedir ha de servir para solicitar la prescripción adquisitiva del predio de 
un tercero quien podría verse afectado12. 

 
(iii) En cumplimiento de los principios de verdad material y predictibilidad, 

contemplados en los numerales 1.11) y 1.15) del artículo IVº del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27444, respectivamente13, se han establecido las 
exigencias cuestionadas en el presente procedimiento puesto que solo 
así la administración puede brindar información confiable respecto de la 
posición pacífica y pública que viene ejerciendo el administrado, y que 

                                                
12  Ley Nº 27444 
 Artículo 31º.- Régimen del procedimiento de aprobación automática 

(…) 
31.4 Son procedimientos de aprobación automática, sujetos a la presunción de veracidad, aquellos conducentes 
a la obtención de licencias, autorizaciones, constancias y copias certificadas o similares que habiliten para el 
ejercicio continuado de actividades profesionales, sociales, económicas o laborales en el ámbito privado, 
siempre que no afecten derechos de terceros y sin perjuicio de la fiscalización posterior que realice la 
administración. 

13  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: 
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o 
hayan acordado eximirse de ellas. 
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los 
medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una 
sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará 
obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 
(…) 
1.15. Principio de predictibilidad.- La autoridad administrativa deberá brindar a los administrados o sus 
representantes información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de modo tal que a su inicio, el 
administrado pueda tener una conciencia bastante certera de cuál será el resultado final que se obtendrá. 
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exige la ley de la materia para declarar la prescripción adquisitiva de 
dominio de un bien inmueble. 

 
(iv) El plazo de cinco años no es antojadizo, toda vez que se sustenta en lo 

dispuesto en el artículo 950º del Código Civil14, concordante con el inciso 
2) del artículo 505º del Código Procesal Civil15 y la Ley Nº 26662, Ley de 
Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos. 

 
(v) La declaración del predio por un periodo de 5 años a la fecha de la 

solicitud, así como el hecho de no tener deudas tributarias pendientes, 
constituyen mecanismos de certeza respecto de la condición de 
ocupante del inmueble, los cuales contribuyen a solucionar los 
problemas que puedan surgir con ocasión de las manifestaciones de 
otros ocupantes que alegan ostentar un mejor derecho sobre los estos 
bienes ubicados en áreas que no cuentan con habilitación urbana. Así, 
de cumplirse con dicha exigencia, se le reconoce al administrado como 
contribuyente de un predio, produciendo cierto grado de certeza respecto 
de su condición de ocupante, a efectos de que el certificado no 
constituya el sustento de un acto doloso ante el órgano jurisdiccional. 

 
(vi) Por otro lado, de conformidad con los principios de imparcialidad e 

informalismo contemplados en los numerales 1.5) y 1.6) del artículo IVº 

                                                
14  Decreto Legislativo Nº 295, Código Civil 
 Artículo 950º.-  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. 

15  Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil 
  Artículo  505º.- 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. 
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del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, respectivamente16, la 
declaración jurada del impuesto predial, garantiza la igualdad de deberes 
y derechos de los administrados ante la Municipalidad sin generarles 
nuevas obligaciones a las ya existentes, ni trasladarles costos operativos 
a otros procedimientos o exigencias. Por el contrario, con dicha exigencia 
la Municipalidad facilita a los administrados una herramienta que les 
permite el saneamiento físico legal de los predios de su jurisdicción sin 
perjudicar a los propietarios poseedores o tenedores del inmueble. 

 
(vii) En el caso particular del denunciante, el Informe Técnico Nº 484-2011-

MEVB-ACA (que sirvió de sustento a la Resolución Gerencial Nº 032-
2011-GDU-MSS) indica que el predio materia de visación de planos (sic.) 
fue declarado a partir del 10 de marzo de 2011 y que las medidas 
tomadas en campo no coinciden con las medidas consignadas en el 
plano perimétrico. Asimismo, el Informe Legal Nº 72-2011-CFRN (que 
también sirvió de sustento a la Resolución Gerencial Nº 032-2011-GDU-
MSS) establece que el requisito señalado en la Ordenanza Nº 332-MSS, 
referido a la visación de planos (sic.) para la prescripción adquisitiva, 
busca que el administrado esté declarando por un período mínimo de 
cinco años y no debe interpretarse como una exigencia del pago de la 
deuda de los últimos cinco años. 

 
(viii) El artículo 28º del Decreto Supremo Nº 017-2006-VIVIENDA17 establece 

los requisitos que deben cumplirse para la expedición del certificado de 

                                                
16  Ley Nº 27444 

Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 

 1.5. Principio de imparcialidad.- Las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación 
entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo 
conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general. 

     1.6. Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la 
admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no 
sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, 
siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. 

17   Decreto Supremo Nº 017-2006-VIVIENDA, Aprueban Reglamento de los Títulos II y III de la Ley Nº 
28687 “Ley de Desarrollo Complementaria de la formalización de la Propiedad Informal, Acceso al suelo 
y dotación de servicios básicos” 
Artículo 28º.- Requisitos para el otorgamiento del Certificado o Constancia de Posesión 
Para que la municipalidad distrital o provincial, cuando corresponda, emita el Certificado o Constancia de 
Posesión, el o los interesados deberán presentar, única y exclusivamente, los siguientes documentos: 

 1. Solicitud simple indicando nombre, dirección y número de D.N.I. 
      2. Copia de D.N.I. 
      3. Plano simple de ubicación del predio. 
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posesión. En dicha disposición se hace una precisión que el denunciante 
no ha mencionado y es que solo opera “cuando corresponda” y no en 
todos los casos, como en el caso del presente procedimiento. 

 
(ix) Sin perjuicio de lo expuesto, en la Resolución Gerencial Nº 092-2012-

GDU-MSS se ha indicado que “el lote materia de constancia de posesión 
corresponde a la intersección vial de la Av. Paseo de la República y la 
Av. Los Próceres, lo que constituye causal para su no otorgamiento 
según el artículo 5 de la Ordenanza Nº 405-MSS que regula el 
procedimiento de otorgamiento especial de constancia de posesión para 
la obtención de servicios básicos, en el que se prescribe que no procede 
la entrega de Constancia Especial de Posesión si el inmueble se 
encuentra ubicado en áreas destinadas a equipamiento, aportes 
provenientes de procesos de habilitación urbana aprobados en terrenos 
de uso o reservados para la defensa nacional, en áreas de uso público, 
en áreas declaradas Patrimonio Cultural de la Nación, aportes 
provenientes de procesos de habilitación urbana aprobados o en trámite, 
reservas viales, derechos de vía, en áreas naturales protegidas, zonas 
reservadas, fajas de servidumbre, etc.”. 

 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 2586818 

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 establezcan barreras burocráticas que impidan u 

                                                                                                                                      
      4. Acta de verificación de posesión efectiva del predio emitida por un funcionario de la municipalidad distrital 

correspondiente y suscrita por todos los colindantes del predio o acta policial de posesión suscrita por todos los 
colindantes de dicho predio. 

      El Certificado o Constancia de Posesión tendrá vigencia hasta la efectiva instalación de los servicios básicos en 
el inmueble descrito en dicho Certificado o Constancia. 

18  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales 
 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 

vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 
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obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado19. 
  

6. Asimismo, la referida disposición legal, en concordancia con la tercera 
disposición complementaria transitoria y final de la Ley Nº 28335, Ley que 
Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado Impuestas a 
Nivel Local20 y el artículo 23° de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi21, establecen que la Comisión es la encargada de velar por el 
cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa, 
dentro de las cuales se encuentran específicamente aquellas disposiciones 
contenidas en el Capítulo I del Título II de Ley Nº 27444. 
 

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 legales o ilegales y de ser el caso, 
si son racionales o irracionales.22 

 
B. Cuestión previa: 

 

                                                
19  Decreto Ley Nº 25868 

Artículo 26ºBIS.- 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. (…). 

20  Ley Nº 28335, Ley que Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso Al Mercado Impuestas a Nivel 
Local 
Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 
Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de 
las entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el 
Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto 
Ley Nº 25868 y en normas afines. 

21  Decreto Legislativo Nº 1033, Ley De Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi 

 Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) velar por el cumplimiento de las 

normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o 
sustituyan a las anteriores. 

22   Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 
efectuar el análisis de legalidad, este no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo 
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. En sus descargos, la Municipalidad ha señalado que su TUPA ha sido 
aprobado mediante Ordenanza Nº 070-MSS23 el cual fue ratificado por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (Acuerdo de Consejo Nº 350), los cuales 
se encuentran debidamente publicados en el Diario Oficial El Peruano24. 

 
9. Al respecto cabe indicar que en el presente caso no se ha cuestionado algún 

procedimiento contemplado en el TUPA de la Municipalidad que fue aprobado 
mediante Ordenanza Nº 070-MSS, sino uno que fue aprobado mediante 
Ordenanza Nº 332-MSS (y sus modificatorias), la cual fue publicada el día 24 
de julio de 2009 en el Diario Oficial El Peruano. 
 

10. En ese sentido, y en tanto dicha disposición no ha sido materia de denuncia, 
carece de objeto pronunciarse acerca de los argumentos planteados por la 
Municipalidad en este extremo. 
 

11. Por otro lado, la Municipalidad ha indicado que en el caso particular del 
denunciante, el Informe Técnico Nº 484-2011-MEVB-ACA (que sirvió de 
sustento a la Resolución Gerencial Nº 032-2011-GDU-MSS) indica que el 
predio materia de visación de planos (sic.) fue declarado a partir del 10 de 
marzo de 2011 y que las medidas tomadas en campo no coinciden con las 
medidas consignadas en el plano perimétrico.  

 
12. Asimismo, argumentó que el Informe Legal Nº 72-2011-CFRN (que también 

sirvió de sustento a la Resolución Gerencial Nº 032-2011-GDU-MSS) 
establece que el requisito señalado en la Ordenanza Nº 332-MSS, referido a la 
visación de planos (sic.) para la prescripción adquisitiva, busca que el 
administrado esté declarando por un período mínimo de cinco años y no debe 
interpretarse como una exigencia del pago de la deuda de los últimos cinco 
años. 
 

13. Sobre el particular, es oportuno precisar que en el presente procedimiento: 
  

a) No se ha cuestionado alguna barrera burocrática que tenga relación con 
un trámite de “visación de planos”, sino únicamente con una 

                                                
23  La Municipalidad señala en su escrito de descargos, lo siguiente: 
 “(…) el TUPA de Santiago de Surco fue aprobada por la normatividad legal correspondiente, asimismo dicho 

dispositivo ha sido ratificado por la Municipalidad Metropolitano de lima, tal como se verifica de la Ordenanza Nº 
070-MSS de fecha 17 de junio de 2001” 

24  Cabe indicar que de acuerdo a la evaluación efectuada, se ha verificado que la Ordenanza Nº 070-MSS fue 
derogada, siendo que el Tupa de la Municipalidad Distrital de Santiago de surco, vigente al momento de la 
solicitud presentada por la denunciante, fue aprobado mediante Ordenanza Nº 332-MSS. 
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procedimiento destinado a la obtención de una constancia de posesión de 
inmuebles. 

 
b) No se ha cuestionado la Resolución Gerencial Nº 032-2011-GDU-MSS, 

sino la Resolución Gerencial Nº 092-2012-GDU-MSS. Cabe añadir que la 
mencionada resolución fue objeto de análisis en el procedimiento seguido 
ante esta Comisión en el Expediente Nº 000108-2011/CEB (procedimiento 
iniciado por Gracia María Francisca Aljovín de Losada contra la 
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco), el cual fue resuelto 
mediante Resolución Nº 0289-2011/CEB-INDECOPI del 21 de diciembre 
de 2011. 

 
14. Por consiguiente, carece de objeto emitir un pronunciamiento con relación al 

Informe Técnico Nº 484-2011-MEVB-ACA y al Informe Legal Nº 72-2011-
CFRN, toda vez que estos no guardan relación con la cuestión denunciada. 
 

C. Cuestión controvertida: 
 
15. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad las siguientes exigencias contenidas en el procedimiento 
denominado “constancia de posesión de inmuebles” recogido en el numeral 
7.08) del TUPA de la Municipalidad (aprobado mediante Ordenanza Nº 332-
MSS y sus modificatorias) y, materializadas en la Resolución de Gerencia Nº 
092-2012-GDU-MSS: 

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

solicitud. 
b. No tener deudas tributarias pendientes. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1. Tramitación del procedimiento administrativo. 

 
16. De acuerdo a lo señalado por el denunciante, con fecha 12 de abril de 2012 

solicitó25 a la Municipalidad un certificado de constancia de posesión del 
inmueble ubicado en Av. Los Próceres, Lt. 15, Mz. E, Urb. Luis M. Sánchez 
Cerro, segunda etapa, en el distrito de Santiago de Surco con el objeto de 
iniciar los trámites necesarios para acceder al servicio de agua y desagüe ante 
Sedapal y, posteriormente, el saneamiento físico legal del inmueble mediante 

                                                
25  En el Expediente Nº 105980-2012. 
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proceso de prescripción adquisitiva de dominio vía notarial, toda vez que 
según indica venía poseyendo el referido inmueble de manera pacífica, pública 
y continua por más de diez años.26 

  
17. Mediante Resolución Nº 191-2012-SGPUC-MSS, la Municipalidad denegó la 

solicitud del denunciante sobre la base de los siguientes argumentos: 
 

(i) Estar ubicado en el área de la intersección vial de la prolongación Paseo 
de la República y la Av. Los Próceres, supuesto previsto en el artículo 5º 
de la Ordenanza Nº 405-MSS27; y, 

 
(ii) por no cumplir con los requisitos del TUPA de la Municipalidad referidos a: 

 
a. Haber declarado el predio por un período de cinco (5) años a la fecha 

de la solicitud. 
b. No tener deudas tributarias pendientes. 

 
18. Contra dicha decisión administrativa, el denunciante interpuso un recurso de 

reconsideración el cual fue declarado infundado mediante Resolución 
Subgerencial Nº 226-2012-SGPUC-GDU-MSS, la cual fue apelada a través del 
escrito presentado el 11 de julio de 2012. 
 

19. Mediante Resolución de Gerencia Nº 092-2012-GDU-MSS, la Municipalidad 
declaró infundado el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 
Subgerencial Nº 226-2012-SGPUC-GDU-MSS por cuanto no logró desvirtuar 
sus argumentos, dando por agotada la vía administrativa. La Municipalidad 
sustentó dicha resolución con base a los argumentos que dieron origen a la 
resolución impugnada. 

 

                                                
26  De acuerdo a lo establecido en el Código Civil la prescripción adquisitiva de dominio constituye un modo de 

adquisición de la propiedad de bienes muebles e inmuebles, en la cual el poseedor que pueda demostrar haber 
ejercido posesión continua, pacífica y pública como propietario sobre un bien por un determinado período de 
tiempo lo adquiere en propiedad. 

27  Ordenanza Nº 405-MSS, Regulan el procedimiento de otorgamiento de Constancia Especial de Posesión 
para la obtención de servicios básicos 

 Artículo 5º.- Causales para su no otorgamiento.-  
 Estando a lo señalado en el artículo anterior, no procederá la entrega de la Constancia Especial de Posesión si 

el inmueble se encuentra ubicado en áreas destinadas a equipamientos, aportes provenientes de procesos de 
habilitación urbana aprobados, en terrenos de uso o reservados para la defensa nacional, en áreas de uso 
público, en áreas declaradas de Patrimonio Cultural de la Nación, aportes provenientes de procesos de 
habilitación urbana aprobados o en trámite, reservas viales, derechos de vía, en áreas naturales protegidas, 
zonas reservadas, fajas de servidumbre, etc., según legislación de la materia, así como aquellas calificadas por 
el Instituto Nacional de Defensa Civil como zona de riesgo; si se verifica en la inspección ocular que el predio 
materia de solicitud cuenta con los servicios básicos instalados. 
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20. De ese modo, se advierte que mediante la Resolución de Gerencia Nº 092-
2012-GDU-MSS, la Municipalidad le ha impuesto al denunciante las siguientes 
exigencias: 

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

solicitud. 
b. No tener deudas tributarias pendientes. 

 
D.2. Requisitos contemplados en el TUPA de las Municipalidad. 
 
21. De la revisión del numeral 7.08) del TUPA de la Municipalidad (aprobado 

mediante Ordenanza Nº 332-MSS28 y sus modificatorias29 se advierte que 
dicha entidad viene exigiendo en el procedimiento denominado “constancia de 
posesión de inmuebles” el requisito de “estar declarando el predio en esta 
corporación por un período de 5 años a la fecha de la solicitud y no tener 
deudas tributarias pendientes”. 

 
D.3. Análisis de legalidad de la barrera burocrática consistente en declarar el 

predio por un período de cinco (5) años a la fecha de la solicitud. 
 

22. 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 normativo30. 

 
23. 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 

                                                
28   Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 24 de julio de 2009. 
29  Dicho Tupa, se encuentra publicado en el Portal Web de la Municipalidad y en el Portal de Servicios al 

Ciudadano y Empresas-PSCE; información que tiene carácter y valor oficial, de acuerdo al artículo 5º de la Ley 
Nº 29091 y al artículo 8º del Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM, debidamente concordado con el numeral 
38.3) del artículo 38º de la Ley Nº 27444. 

30   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. 
(…) 
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deben ser reguladas o modificadas necesariamente mediante una ley de 
carácter orgánico31. 
 

24. 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 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 conferidas32. 

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

Municipalidades33, 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 poseedor sobre un inmueble por 
un período determinado, ni por un mínimo de cinco (5) años a la fecha de la 
presentación de la solicitud34, tal como lo establece el TUPA de la 
Municipalidad.  

 
26. Asimismo, 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 el período 
de tiempo que requiere una persona para solicitar la prescripción adquisitiva 
de dominio ante el Poder Judicial. 

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

permiten al juez 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 hacerse 
referencia a que dicha documentación municipal certifique que la persona 

                                                
31   Cfr.: Sentencia recaída en el Expediente Nº 0009-2008-PI/TC, del 17 de febrero de 2009. 
32   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: 
1.1.1. 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. 

33   Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 27 de mayo de 2003. 
34  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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haya tenido la propiedad o posesión sobre el mismo por un período mínimo de 
tiempo, 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. 
(…) 
(El subrayado es nuestro) 

  
28. 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. 

 
29. 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 Constitucional35. 

 
30. 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. 

 
31. En tal sentido, no corresponde a la Municipalidad denegar la solicitud de 

constancia de posesión de inmueble sustentándose en que no se cumplió con 
haber declarado el predio por un período de cinco (5) años a la fecha de la 
solicitud, toda vez que el cumplimiento de los requisitos para que opere la 

                                                
35   Cfr.: Sentencia recaída en el Expediente Nº 0009-2008-PI/TC, del 17 de febrero de 2009. 
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prescripción adquisitiva los evalúa el funcionario competente que la declara, 
esto es, los jueces o en todo caso36, a los notarios públicos37. 
 

32. Por lo expuesto, esta Comisión considera que la Municipalidad ha excedido 
sus facultades establecidas en la Ley Nº 27972 al exigirle al denunciante el 
haber declarado el predio por un período de cinco (5) años a la fecha de la 
solicitud para el procedimiento de constancia de posesión de inmuebles38, 
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. 

 
33. En consecuencia, corresponde declarar que dicha exigencia constituye una 

barrera burocrática ilegal. 
 
D.4. Análisis de legalidad de la barrera burocrática consistente en no tener deudas 

tributarias pendientes. 
 
34. Con relación al requisito de no tener deudas tributarias pendientes para 

tramitar el procedimiento denominado “constancia de posesión de inmuebles”, 
cabe reiterar que las entidades administrativas dentro de las cuales se 
encuentran las municipalidades, están sujetas al principio de legalidad39. 

                                                
36   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. 

37  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.” 

38   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. 

39   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: 
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35. De ese modo, conviene mencionar que la prerrogativa de evaluar si una 

persona ha venido ejerciendo la posesión continua, pacífica y pública como 
propietario de un bien inmueble corresponde al juez o en todo caso, al notario 
público, pues el cumplimiento de los requisitos para que opere la prescripción 
adquisitiva los evalúa el funcionario competente que la declara y en el 
presente caso, la Municipalidad no declara la prescripción adquisitiva. 

 
36. Cabe añadir que el artículo 505º del Código Procesal Civil establece que el 

Juez podrá, si lo considera necesario, exigir la presentación de los 
comprobantes de pago de los tributos que afecten al bien inmueble. Por tanto, 
se evidencia que la verificación del pago o adeudo de tributos es una potestad 
que la ley le atribuye al juez y no al funcionario municipal. 

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

facultades establecidas en la Ley Nº 27972 al exigirle al denunciante no tener 
deudas tributarias pendientes como requisitos para obtener una constancia de 
posesión de inmuebles40, 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. 

 
38. Sin perjuicio de la ilegalidad detectada, se ha verificado que dicha exigencia 

constituye una trasgresión de lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 39º de 
la Ley Nº 27444, el cual establece que solamente serán incluidos como 
requisitos para la tramitación de procedimientos aquellos que razonablemente 
sean indispensables para el pronunciamiento correspondiente, atendiendo 
además a sus costos y beneficios41. 

                                                                                                                                      
1.1.2. 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. 

40   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. 

41  Ley Nº 27444 
 Artículo 39º.- Consideraciones para estructurar el procedimiento 
 39.1 Solamente serán incluidos como requisitos exigidos para la realización de cada procedimiento  

administrativo aquellos que razonablemente sean indispensables para obtener el pronunciamiento   
correspondiente, atendiendo además a sus costos y beneficios.” 
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39. En efecto, en el presente caso, el objeto del procedimiento denominado 

“constancia de posesión de inmuebles” es que se expida en caso exista algún 
documento municipal que dé cuenta de la persona que figura como propietario 
o poseedor del inmueble respecto del cual solicita la prescripción adquisitiva 
de dominio. De ese modo, los requisitos que la Municipalidad puede imponer 
son únicamente aquellos destinados a comprobar la presencia de tales 
condiciones sin que en ningún caso puedan exigirse requisitos que no lleven a 
dichas finalidades.42 

 
40. No obstante, en el presente caso, la Municipalidad no ha presentado 

información que sustente la necesidad por parte de los administrados de pagar 
las deudas tributarias pendientes a efectos de emitir el certificado de posesión 
del inmueble.  

 
41. La Municipalidad únicamente ha indicado que la declaración jurada del 

impuesto predial garantiza la igualdad de deberes y derechos ante la 
Municipalidad por parte de los administrados, sin generar nuevas obligaciones 
a las ya existentes, así como el traslado de costos operativos a otros 
procedimientos o exigencias no relacionadas con el principio de imparcialidad 
e informalismo. 

 
42. Al respecto, con relación a los impuestos predial y de alcabala cabe precisar 

que la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – Sunarp ha señalado 
que para la inscripción de 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 de adquisición de la propiedad43.  

 
43. En tal sentido, si el pago de dichos impuestos no acredita la prescripción 

adquisitiva ante el juez o el notario público, no resultará asimismo, un requisito 
razonablemente indispensable con relación al trámite del procedimiento 
seguido ante la Municipalidad44, máxime si se considera que el objeto del 

                                                
42  Criterio recogido de las Resoluciones Nº 0289-2011/CEB-INDECOPI y Nº 0290-2011/CEB-INDECOPI. 
43  Ver las Resoluciones Nº 748-2007-SUNARP-TR-L, Nº 462-2005-SUNARP-TR-L y Nº 316-2007-SUNARP-TR-T. 
44  Es oportuno mencionar que, con relación a este procedimiento, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 ha 

señalado lo siguiente: 
“En el presente caso, dado que los requisitos cuestionados no se encuentran dirigidos a corroborar la 
coincidencia entre lo señalado en los planos de ubicación y la realidad física del inmueble8, así como tampoco a 
identificar al poseedor de un bien inmueble determinado9, esta Sala considera que el único propósito de su 
incorporación en el Texto Único de Procedimientos Administrativo General-TUPA consiste en otorgar certeza 
respecto al cumplimiento del plazo de cinco (5) años requerido para la declaración de propiedad por 
prescripción adquisitiva señalado en el Código Civil, pese a que como se ha señalado en el numeral 22 de la 
presente resolución dicha labor no es un aspecto que pueda ser evaluado por la Municipalidad. 
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proceso judicial es determinar si se declara la propiedad a favor del 
demandante, mientras que en el procedimiento seguido ante la Municipalidad 
no se busca determinar la titularidad de dicho derecho. 

 
44. En consecuencia, al haberse determinado que la exigencia de no tener deudas 

tributarias pendientes para obtener una constancia de posesión de inmuebles 
establecidos en el TUPA de la Municipalidad contraviene el principio de 
legalidad y el artículo 39º de la Ley Nº 27444, corresponde declarar que dicha 
exigencia constituye una barrera burocrática ilegal. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
45. 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 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales, no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo indicado en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes exigencias 
contenidas en el procedimiento denominado “constancia de posesión de inmuebles” 
recogido en el numeral 7.08) del TUPA de la Municipalidad (aprobado mediante 
Ordenanza Nº 332-MSS y sus modificatorias) y, materializadas en la Resolución de 
Gerencia Nº 092-2012-GDU-MSS; y en consecuencia, fundada la denuncia 
presentada por Francisco Israel Obando Paredes contra la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surco: 

                                                                                                                                      
Por tanto, dado que la Municipalidad no ha sustentado de qué manera los requisitos consistentes en: a) haber 
declarado el predio por un período de cinco (5) años a la fecha de presentación de la solicitud y b) no tener 
deudas tributarias pendientes son necesarios para la tramitación de los procedimientos denominados (…) 
“constancia de posesión de inmuebles” contenidos en su Texto Único de Procedimientos-TUPA, ello, teniendo 
en cuenta el alcance de su competencia de acuerdo a la Ley 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, esta Sala 
considera que los requisitos señalados contravienen el artículo 39 de la Ley 27444-Ley del Procedimiento 
Administrativo General y por ende constituyen barreras burocráticas ilegales.” (Resolución Nº 1460-2012/SC1-
INDECOPI) 
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a. Haber declarado el predio por un período de 5 años a la fecha de la solicitud. 
b. No tener deudas tributarias pendientes. 
 
Segundo: disponer que no se aplique al denunciante las barreras burocráticas 
declaradas ilegales en el presente procedimiento y los actos que las materialicen, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 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 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola 
Cabrera. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


