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0487-2014/CEB-INDECOPI 
 

 18 de noviembre de 2014 
 
EXPEDIENTE Nº 000211-2014/CEB 
DENUNCIADA  : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 
DENUNCIANTE : COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JUAN DE LANCA  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por la Comunidad 
Campesina San Juan de Lanca contra el Gobierno Regional de Lima, debido a 
que la exigencia de presentar el Acta de Asamblea General de la Comunidad 
Campesina de Laraos que acredite la transferencia de terreno y establezca los 
linderos y colindancias de su predio, efectivizada en las Notificaciones Nº 006-
2008-GRL-DRA-L/OCOPACC y  Nº 0598-2011-GRL-DRA/OTECC, no constituye 
una barrera burocrática ilegal. 
 
Asimismo, se declara que la denunciante no ha aportado indicios de carencia de 
razonabilidad respecto de la barrera burocrática cuestionada. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escritos presentados el 25 de junio y 14 de agosto de 2014, la 

Comunidad Campesina de San Juan de Lanca1 (en adelante, la denunciante) 
interpone denuncia contra el Gobierno Regional de Lima (en adelante, el GRL) 

                                                 
1
  Representada en el presente procedimiento por el señor Pedro Claver Orihuela Quispe, en su condición de 

Presidente de la Junta Directiva y de conformidad con lo establecido en los artículos 80º y 124º del Texto Único 
Ordenado del Código Civil, que a la letra prescriben: 
Artículo 80º.- La asociación es una organización estable de personas naturales o jurídicas, o de ambas, que a 
través de una actividad común persigue un fin no lucrativo. 
Artículo 124º.- El ordenamiento interno y la administración de la asociación que no se haya constituido mediante 
escritura pública inscrita, se regula por los acuerdos de sus miembros, aplicándose las reglas establecidas en los 
artículos 80 a 98, en lo que sean pertinentes. 
Dicha asociación puede comparecer en juicio representada por el presidente del consejo directivo o por quien haga 
sus veces. 
(Énfasis añadido) 
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por la imposición de barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes 
de razonabilidad que tienen origen en las siguientes medidas2: 

 
(i) La exigencia de presentar el Acta de Asamblea General de la Comunidad 

Campesina de Laraos que acredite la transferencia de terreno y establezca 
los linderos y colindancias de su predio, efectivizada en las Notificaciones 
Nº 006-2008-GRL-DRA-L/OCOPACC y  Nº 0598-2011-GRL-DRA/OTECC. 

 
(ii) La suspensión del procedimiento de evaluación y calificación de 

reconocimiento oficial como Comunidad Campesina por parte del GRL 
hasta que se implemente la Oficina de Saneamiento Físico Legal de 
Tierras Eriazas y Comunidades Campesinas, efectivizado en el Oficio Nº 
0244-2012-GRL-DRA/OAJ. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) Con fecha 13 de diciembre de 2006 se inició el Procedimiento de 

Reconocimiento de Comunidad Campesina de San Juan de Lanca ante la 
Dirección Regional de Agricultura de Lima. 

  
(ii) Mediante Notificación Nº 006-2008-GRL-DRA-L/OCOPACC de fecha 28 de 

mayo de 2008, el Gobierno Regional, a través de la Dirección Regional de 
Agricultura de Lima, indicó que es necesario contar con el Acta de 
Asamblea General de la Comunidad Campesina de Laraos que acredite la 
transferencia de terreno y establezca los linderos y colindancias del predio 
que poseen. 

 
(iii) La exigencia impuesta por el GRL para el reconocimiento de comunidades 

campesinas resulta ilegal, toda vez que no cuenta con fundamento 
normativo en la Ley N° 24656, Ley de Comunidades Campesinas, ni en su 
reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-91-TR. 

 

                                                 
2
  Mediante Resolución N° 405-2014/CEB-INDECOPI se resolvió declarar improcedente los siguientes 

cuestionamientos: 
(i) La exigencia de presentar los siguientes requisitos para la obtención de la resolución administrativa de 

reconocimiento como comunidad campesina:   
a) Copia del documento nacional de identidad de cada uno de los  comuneros que integran la comunidad 

campesina, efectivizada en la Carta Nº 0276-2013-GRL/GDRE/DIREF/OR/ALLA. 
b) Copia legalizada o certificada del padrón general de comuneros, efectivizada en la Carta Nº 0823-

2013/GRL/GRDE/DIREF/OR/ALLA. 
(ii) La dilación o demora del GRL en la atención de la solicitud de reconocimiento como comunidad campesina 

efectuada por la denunciante, efectivizada en el Oficio Nº 0244-2012-GRL-DRA/OAJ.  
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(iv) Con fecha 26 de mayo de 2011 se presentó una nueva solicitud de  
Reconocimiento Oficial de Comunidad  Campesina, la misma que fue 
observada mediante notificación Nº 0598-2011-GRL-DRA/OTECC, por no 
presentar el Acta de Asamblea General de la Comunidad Campesina de 
Laraos, esto debido a que el GRL considera que la Comunidad Campesina 
de San Juan de Lanca se desprende de otra comunidad matriz. 

 
(v) De acuerdo al procedimiento N° 338 del Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (en adelante, TUPA) del GRL, sobre reconocimiento de 
comunidades campesinas, los requisitos que se requieren para obtener el 
reconocimiento son los mismos que han sido presentados desde el inicio 
del procedimiento. El plazo de 30 días señalado en el mecionado TUPA 
para dar respuesta a la solictud, no ha sido cumplido. 

 
(vi) El GRL, a través de la Dirección Regional de Formalización de la 

Propiedad Informal (en adelante, Direfor), viene dilatando el plazo de 
atención de su solicitud de reconocimiento como comunidad campesina, 
bajo el argumento de implementar la Oficina de Saneamiento Físico Legal 
de Tierras Eriazas y Comunidades así como la aprobación de la guía de 
servicios contenida en el TUPA de la entidad. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0405-2014/CEB-INDECOPI del 3 de octubre de 2014 se 

admitió a trámite la denuncia y se concedió al GRL un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la 
denunciante el 7 de octubre de 2014, al GRL y a la Procuraduría del GRL el 15 
de octubre del mismo año, conforme consta en los cargos de las cédulas de 
notificación respectivas3. 

 

 

 

 
C.  Contestación de la denuncia: 
 
4. El 20 octubre de 2014 el GRL presentó sus descargos con base en los siguientes 

argumentos: 

                                                 
3
   Cédulas de Notificación Nº 2656-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 2657-2014/CEB (dirigida al GRL) y Nº 

2658-2014/CEB (dirigida al Procurador Público del GRL).  
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(i) La denunciante no ha informado debidamente respecto a la solicitud de 

Evaluación y Calificación Real de Reconocimiento de la Comunidad San 
Juan de Lanca de fecha 18 de enero de 2012, debido a que esta consiste 
en una división de la Comunidad Campesina de Laraos, que es la 
comunidad principal, y cuyas tierras se verían afectadas. Es por ello, que 
se requiere como requisito el Acta de Asamblea General de la Comunidad 
Campesina de Laraos que acredite la transferencia de terreno y establezca 
los linderos y colindancias del predio. 

  
(ii) Con relación a la suspensión denunciada, dicha afirmación no es cierta, 

toda vez que la Oficina de Saneamiento Físico Legal de Tierras Eriazas y 
Comunidades Campesinas, a cuya implementación estaría sujeta la 
suspensión, entró en funcionamiento a partir de su creación mediante 
Ordenanza Regional N° 009-2012-CR-RL de fecha 14 de agosto de 2012. 

 
(iii) El ordenamiento jurídico contempla los silencios administrativos como 

mecanismos para actuar frente a la inacción de la administración pública. 
La denunciante debió aplicar dichos mecanismos ante la falta de 
pronunciamiento dentro del plazo establecido. 

 
D.  Otro: 
 
5. El 27 de octubre de 2014, el GRL denunciante presentó un escrito adjuntando el 

Informe N° 0236-2014-GRL/GRDE//ALLA  de fecha 13 de octubre de 2014 y el 
Expediente Administrativo N° 334-2013-DIREFOR, los cuales han sido 
considerados en el análisis de la presente resolución.  

 

 

 

 

 

 

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
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6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 258684 la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) es 
competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado5.  

 
7. Asimismo, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 27181 y sin perjuicio de las 

facultades de fiscalización y sanción que corresponden a las autoridades de 
transporte; el Indecopi se encuentra facultado a verificar la aplicación de las 
normas de acceso al mercado de acuerdo al ámbito de su competencia6. 

 
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 del Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si las 
barreras burocráticas cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, solo en el caso 
de comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales7. 

                                                 
4
  Artículo 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 26º y 26BISº 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. 

5
  Decreto Ley Nº 25868 

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

6
  Ley Nº 27181, Ley  General de Transporte y Tránsito Terrestre 

 Artículo 20º.- De las competencias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección   de la 
Propiedad Intelectual – INDECOPI (…) 

 20.2. Asimismo el INDECOPI está facultado según sus propias normas a aplicar la legislación de acceso al 
mercado, libre y leal competencia, supervisión de la publicidad y demás normatividad del ámbito de su 
competencia. 

7
   Resolución Nº 182-97-TDC, 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. Solo en el caso 
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B. Cuestiones previas: 

 
B.1  Respecto al alcance del análisis de la Comisión:  
 
9. La denunciante ha manifestado que el GRL le viene exigiendo el Acta de 

Asamblea General de la Comunidad Campesina de Laraos como requisito para 
obtener el Reconocimiento Oficial de Comunidad Campesina, esto debido a que 
considera, de manera incorrecta, que la Comunidad Campesina de San Juan de 
Lanca se desprende de otra comunidad matriz. 

 
10. Por su parte, el GRL ha manifestado que existe una superposición de terreno 

entre el predio materia de reconocimiento y las tierras de la Comunidad 
Campesina de Laraos, motivo por el cual se requiere el documento que acredite 
la transferencia del terreno y la delimitación de sus linderos.  

 
11. Al respecto, es necesario precisar que en el presente análisis no se determinará 

si existe o no superposición de terrenos, es decir, no se evaluará si la 
Comunidad de San Juan de Lanca se desprende de una comunidad matriz, toda 
vez que dicha evaluación no es competencia de esta Comisión, sino que le 
corresponde al GRL, conforme al artículo 5° del Decreto Supremo N° 008-91-TR, 
Reglamento de la Ley General de Comunidades Campesinas8. 

 
12. La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi ya ha señalado 

que el ejercicio de las facultades de esta Comisión en materia de barreras 
burocráticas no puede implicar el desconocimiento de las funciones de 
supervisión y control a cargo de las respectivas autoridades administrativas, 
colocando así a la Comisión en una instancia de revisión de cualquier actuación 
administrativa9. 

                                                                                                                                               
que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de 
racionalidad. 

8
  Decreto Supremo N° 008-91-TR 

Artículo 5°.- El órgano competente en asuntos de Comunidades del Gobierno Regional dispondrá: 
a. La publicación de la solicitud de inscripción de la Comunidad y el croquis de su territorio, mediante avisos o 
carteles que se colocará en la sede de la Comunidad y en el local del Concejo Distrital correspondiente. 
b. La obtención de una constancia que acredite la posesión del territorio comunal, otorgado por el órgano 
competente en materia de propiedad y tenencia de tierras rústicas del Gobierno Regional o por la mayoría de sus 
colindantes; y 
c. Una inspección ocular para la verificación de los datos proporcionados por la Comunidad Campesina, evacuando 
el respectivo informe, con opinión sobre la procedencia o improcedencia de la inscripción de la Comunidad.   

9
  Ver Resoluciones N° 0944-2007/TDC-INDECOPI y N° 1436-2007/TDC del 7 de junio de 2007 y 15 de agosto, 

respectivamente.   
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13. En caso los administrados desean cuestionar la incorrecta aplicación de una 

disposición administrativa, cuentan con mecanismos previstos en nuestro 
ordenamiento jurídico para impugnar dichos actos, ya sea vía reconsideración, 
apelación o, luego de agotada la vía administrativa, la acción contencioso 
administrativa ante el poder judicial. 

 
14. En tal sentido, el presente análisis será respecto a la legalidad y/o razonabilidad 

de las exigencias admitidas a trámite, en respeto a lo señalado por la autoridad 
administrativa competente, en ejercicio de su función de supervisión y control. 

 
B.2 De los actos que materializan la suspensión denunciada: 
 
15. Mediante Resolución N° 0405-2014/CEB-INDECOPI de fecha 3 de octubre de 

2014, esta Comisión resolvió, entre otros aspectos, admitir a trámite como 
presunta barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad la suspensión del 
procedimiento de evaluación y calificación de reconocimiento oficial como 
Comunidad Campesina hasta que se implemente la Oficina de Saneamiento 
Físico Legal de Tierras Eriazas y Comunidades Campesinas, efectivizada en la 
Carta N° 0244-2012-GRL-DRA/OAJ. 

 
16. Al respecto, se debe precisar que el acto administrativo al que se hace referencia 

en la materialización de la barrera burocrática, es un oficio (el Oficio N° 0244-
2012-GRL-DRA/OAJ de fecha 20 de febrero de 2012), y no una carta como se ha 
consignado en la resolución de admisión a trámite. 

 
17. Asimismo, de acuerdo a la documentación presentada por el GRL en su escrito 

de fecha 27 de octubre de 2014, se observa que el Oficio N° 1255-2011-GRL-
DRA/OAJ también contiene la presunta barrera burocrática ilegal denunciada en 
el procedimiento. Por tanto, dicho acto también debe ser incluido en la 
materialización de la barrera burocrática en mención. 

 
18. En tal sentido, se precisa que la suspensión denunciada como presunta barrera 

burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad se encontraría efectivizada en los 
Oficios N° 0244-2012-GRL-DRA/OAJ y N° 1255-2011-GRL-DRA/OAJ.  

 
19. Cabe señalar que, la precisión realizada no vulnera el derecho de defensa del 

GRL, toda vez que la entidad se ha defendido de la barrera burocrática admitida 
a trámite, con prescindencia de los documentos donde se materealiza. Asimismo, 
dicha entidad ha sido quien proporcionó los oficios señalados. 
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C. Cuestión controvertida: 
 
20. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad, las siguientes medidas dispuestas por el GRL: 

 
(i) La exigencia de presentar el Acta de Asamblea General de la Comunidad 

Campesina de Laraos que acredite la transferencia de terreno y establezca 
los linderos y colindancias de su predio, efectivizada en las Notificaciones 
Nº 006-2008-GRL-DRA-L/OCOPACC y  Nº 0598-2011-GRL-DRA/OTECC. 

 
(ii) La suspensión del procedimiento de evaluación y calificación de 

reconocimiento oficial como Comunidad Campesina por parte del GRL 
hasta que se implemente la Oficina de Saneamiento Físico Legal de 
Tierras Eriazas y Comunidades Campesinas, efectivizada en los Oficios N° 
0244-2012-GRL-DRA/OAJ y N° 1255-2011-GRL-DRA/OAJ. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1.   La exigencia de presentar el Acta de Asamblea General de la Comunidad 

Campesina de Laraos que acredite la transferencia de terreno: 
 
21. El literal n) del artículo 51° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales10, señala que es competencia de los Gobiernos Regionales11 el 
promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico-legal de la 
propiedad agraria, cautelando el carácter imprescriptible, inalienable e 
inembargable de las tierras de las comunidades campesinas y nativas. 

 
22. El artículo 1° de la Ley N° 24656, Ley General de Comunidades Campesinas, 

señala el que el Estado reconoce a las Comunidades Campesinas y su 
autonomía en determinados ámbitos12. De acuerdo al artículo 2° del Decreto 
Supremo N° 008-91-TR, Reglamento de la Ley General de Comunidades 

                                                 
10

  Publicada el 18 de noviembre de 2002. 
11

  Mediante Decreto Supremo N° 056-2010-PCM, publicado el 15 de mayo de 2010, se dispuso la transferencia de la 

función específica prevista en el literal n) del artículo 51° de la Ley Nº 27867 a favor de los Gobierno Regionales. 
12

  Ley N° 24656 
Artículo 1°.- Declárese de necesidad nacional e interés social y cultural el desarrollo integral de las Comunidades 
Campesinas. El Estado las reconoce como instituciones democráticas fundamentales, autónomas en su 
organización, trabajo comunal y uso de la tierra, así como en lo económico y administrativo, dentro de los marcos 
de la Constitución, la presente ley y disposiciones conexas. 
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Campesinas (en adelante, el Reglamento), para formalizar dicho reconocimiento 
se requiere de la inscripción por resolución administrativa emitida por el órgano 
competente del Gobierno Regional que corresponda13.  

 
23. Los requisitos necesarios para obtener la inscripción de una Comunidad 

Campesina se encuentran establecidos en el artículo 3° del Reglamento, 
conforme se detalla a continuación: 

 
“Artículo 3°.- Para la inscripción de la Comunidad se requiere: 
 
a. Constituir un grupo de familias, según lo establecido en el Art. 2 de la Ley 

General de Comunidades Campesinas; 
b. Tener la aprobación de por lo menos los dos tercios de los integrantes de la 

Asamblea General; y 
c. Encontrarse en posesión de su territorio”. 

 
24. De acuerdo a las Ordenanzas Regionales N° 009-2012-CR-RL14 y N° 011-2013-

CR-RL15 la Dirección Regional de Formalización de la Propiedad Rural (Direfor) 
es el órgano encargado de conocer los procedimientos de Reconocimiento de 
Comunidades Campesinas en la Región Lima.  

 
25. En el presente caso, la denunciante ha señalado que las solicitudes presentadas 

desde el año 2006, con el objeto de obtener el reconocimiento oficial como 
Comunidad Campesina, han sido observadas por la autoridad administrativa por 
considerar que la Comunidad Campesina San Juan de Lanca se desprende de 
otra comunidad matriz, Comunidad Campesina de Laraos. De este modo, les 
exige que presenten el Acta de Asamblea de la Comunidad de Laraos mediante 
la cual se transfiere y determina los linderos del terreno que ocupan, conforme se 
observa de las Notificaciones Nº 006-2008-GRL-DRA-L/OCOPACC y  Nº 0598-
2011-GRL-DRA/OTECC. 

 

                                                 
13

  Decreto Supremo N° 008-91-TR 
Artículo 2°.- Para formalizar su personería jurídica, la Comunidad Campesina será inscrita por resolución 
administrativa del órgano competente en asuntos de Comunidades del Gobierno Regional correspondiente. En 
mérito a dicha resolución, se inscribirá en el Libro de Comunidades Campesinas y Nativas del Registro de 
Personas Jurídicas de la Oficina Registral correspondiente. La inscripción implica el reconocimiento tácito de la 
Comunidad. 

14
   Publicada el 7 de noviembre de 2012, por la cual modifican el Reglamento de Organización y Funciones del 

Gobierno Regional, el Cuadro para Asignación de Personal de la Región Lima y aprueban el ROF y CAP de la 
Dirección Regional de Formalización de la Propiedad Rural - DIREFOR.  

15
   Publicada el 18 de octubre de 2013, por la cual modifican y actualizan el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos del Gobierno Regional de Lima.  
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26. A entender de la denunciante dicha exigencia significa una requisito adicional a 
los establecidos en el artículo 3° del Reglamento y a los establecidos en el TUPA 
del GRL16.  

 
27. Al respecto, conforme a lo señalado en el artículo 3° del Reglamento, un requisito 

necesario para la inscripción de la Comunidad Campesina es que se encuentre 
en posesión de su territorio. Para tal efecto, el artículo 4° de la misma norma 
establece que el Presidente de la Comunidad solicitante debe presentar, entre 
otros documentos, el croquis del territorio comunal con indicación de linderos y 
colindantes17. 

 
28. De acuerdo a los Informes N° 0189-2014-GRL/GRDE/DIREFOR/ALLA y N° 067-

2014-GRL/GRDE/DIREFOR/SDCCYTE el croquis brindado por la denunciante 
presenta un área de terreno que se superpone al terreno de la Comunidad 
Campesina de Laraos18, cuyo plano fue aprobado mediante Resolución N° 237-
78-IVR-LIMA-OAE/JAF de fecha mayo de 1978. 

 
29. En tal sentido, el literal b) del artículo 5° del Reglamento señala que la autoridad 

competente dispondrá la obtención de una constancia que acredite la posesión 
del terreno comunal, la cual puede ser otorgada por la mayoría de sus 
colindantes, conforme se puede apreciar a continuación: 

                                                 
16

   El Procedimiento 388 del TUPA del GRL “Reconocimiento de comunidades campesinas” señala como requisitos: 
“1. Solicitud dirigida al Director Regional (Ver nota 2) 
2. Persona natural: Copia simple DNI. 
3. Copia legalizada (por notario o juez de paz) de las siguientes actas de Asamblea General, en las que se 
acuerda: 
a) Solicita la inscripción, precisando el nombre de la comunidad. 
b) Aprobar el estatuto de la comunidad, y  
c) La elección de la directiva comunal. 
4. Copia legalizada por notario, juez de paz o copia fedateada por  funcionario competente del libro padrón de 
comuneros. 
5. Plano de ubicación del territorio comunal con indicación de linderos y colindantes, en versión impresa y 
digital.(Ver nota 9)”.  

17
   Decreto Supremo N° 008-91-TR 

Artículo 4°.- El Presidente de la Directiva Comunal, en representación de la Comunidad, presentará solicitud, al 
órgano competente en asuntos de Comunidades del Gobierno Regional, acompañando los siguientes documentos: 
a. Copias legalizadas, por Notario o Juez de Paz de la localidad, de las siguientes actas de Asamblea General 
donde:  
- Se acuerda solicitar su inscripción como Comunidad Campesina, precisando el nombre; 
- Se aprueba el Estatuto de la Comunidad; y 
- Se elige a la Directiva Comunal. 
b. Censo de población y otros datos según formularios proporcionados por el INDEC; y 
c. Croquis del territorio comunal con indicación de linderos y colindantes.  

18
   De acuerdo a lo señalado por el GRL, la Comunidad Campesina de Laraos se encuentra reconocida mediante R.S. 

s/n de fecha 2 de setiembre de 1938 e inscrita en la Ficha 0036 de fecha 2 de mayo de 1989.  
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“Artículo 5°.- El órgano competente en asuntos de Comunidades del Gobierno 
Regional dispondrá: 
(…) 
b. La obtención de una constancia que acredite la posesión del territorio comunal, 
otorgado por el órgano competente en materia de propiedad y tenencia de tierras 
rústicas del Gobierno Regional o por la mayoría de sus colindantes; y 
(…)” (el subrayado es nuestro)  

 
30. Por lo tanto, el GRL cuenta con facultades para requerir a la Comunidad 

Campesina que solicita reconocimiento, el documento que acredite que se 
encuentra en posesión del área de terreno que ha señalado en el plano adjunto a 
su solicitud. 

 
31. Con relación al documento que acredite la transferencia de terrenos y 

determinación de linderos con las comunidades colindantes, el artículo 7° de la 
Ley General de Comunidades Campesinas19 establece que solo el Acta de la 
Asamblea General, aprobada por lo menos por dos tercios de los miembros 
calificados de la comunidad, puede acreditar dicha transferencia.  

 
32. Por lo expuesto, se ha verificado que (i) el GRL cuenta con competencias para 

disponer la obtención de un documento que acredite la posesión del terreno 
comunal; y (ii) el documento exigido por el GRL,  Acta de Asamblea General de 
la Comunidad Campesina de Laraos, es el que corresponde conforme a ley para 
absolver la observación al croquis del territorio comunal. 

 
33. En tal sentido, la exigencia de presentar el Acta de Asamblea General de la 

Comunidad Campesina de Laraos, que acredite la transferencia de terreno y 
establezca los linderos y colindancias de su predio, efectivizada en las 
Notificaciones Nº 006-2008-GRL-DRA-L/OCOPACC y  Nº 0598-2011-GRL-
DRA/OTECC, ha superado el análisis de legalidad. 

 
D.2.   La suspensión del procedimiento de evaluación y calificación de reconocimiento 

oficial como Comunidad Campesina por parte del GRL: 
 

                                                 
19

   Ley N° 24656 
Artículo 7°.- Las tierras de las Comunidades Campesinas son las que señala la Ley de Deslinde y Titulación y son 
inembargables e imprescriptibles. También son inalienables. Por excepción podrán ser enajenadas, previo acuerdo 
de por lo menos dos tercios de los miembros calificados de la Comunidad, reunidos en Asamblea General 
convocada expresa y únicamente con tal finalidad. Dicho acuerdo deberá ser aprobado por ley fundada en el 
interés de la Comunidad, y deberá pagarse el precio en dinero por adelantado.  
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34. De la revisión de la documentación presentada se observa que mediante Oficio 
N° 0244-2012-GRL-DRA/OAJ de fecha 20 de febrero de 2012, la Dirección 
Regional de Agricultura del GRL señaló lo siguiente: 

 
“(…) en la actualidad se viene implementado la Oficina de Saneamiento Físico 
Legal de Tierras Eriazas y Comunidades Campesinas; así como la aprobación de 
la guía de servicios contenidas en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA, que permitirá la debida atención a los usuarios. 
 
Una vez concluida tales acciones, se procederá a la atención de las diversas 
solicitudes en estricta observancia de las disposiciones legales vigentes.” 

 
35. Conforme a lo señalado, se aprecia que el GRL dispuso una suspensión a la 

tramitación de la solicitud de la denunciante, hasta que se implemente la Oficina 
de Saneamiento Físico Legal de Tierras Eriazas y Comunidades Campesinas. 
Un texto similar se encuentra en el Oficio N° 1255-2011-GRL-DRA/OAJ de fecha 
10 de noviembre de 201120. 

 
36. Sin embargo, dicha suspensión habría sido levantada con la creación de la 

Direfor21, mediante Ordenanza Regional N° 009-2012-CR-RL publicada el 14 de 
agosto de 2012, toda vez que de la revisión del expediente administrativo N° 
0334-2013-DIREFOR, se evidencia que el GRL recibió y tramitó la solicitud de 
Reconocimiento de Comunidad Campesina presentada por la denunciante.  

 
37. Cabe señalar que, el GRL ha presentado los siguientes actos que acreditan que 

se ha aceptado y tramitado la solicitud de la denunciante, con fecha posterior a la 
suspensión denunciada: Oficio N° 104-2013-GRL/GRDE/DIREFOR/ALLA de 
fecha 21 de febrero de 2013, Oficio N°  0279-2013-GRL/GRDE/DIREFOR/ALLA 
de fecha  22 de abril de 2013, Carta N° 0823-2013-GRL/GRDE/DIREFOR/ALLA 
de fecha 6  de setiembre de 2013, Esquela de Observación N° 
047/DIREFOR/SDCCYTE/WRRR de fecha 4 de agosto de 2014, entre otros. 

 

                                                 
20

   En el Oficio N° 1255-2011-GRL-DRA/OAJ se señaló: “ (…) el Gobierno Regional de Lima ha encargado a la 

abogada Milagros Isabel Espichan Muñoz la implementación de la Oficina de Saneamiento Físico Legal de Tierras 
Eriazas y Comunidades Campesinas en la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Lima. De 
modo que en cuanto se constituya dicha Oficina de Saneamiento Físico legal, estaremos dando trámite a su 
petición”.  

21
   De acuerdo a los considerandos de la Ordenanza Regional N° 009-2012-CR-RL, la Oficina de Saneamiento Físico 

Legal de Tierras Eriazas y Comunidades Campesinas, que estaba en etapa de implementación, finalmente se 
denominó Dirección Regional de Formalización de la Propiedad Rural (Direfor) 
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38. En tal sentido, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto 
Ley N°02586822, que en una lectura concordada con el artículo 2º de la Ley Nº 
28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión 
Privada23, establece que esta Comisión es la encargada de conocer de los actos 
y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, que establecen 
exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros, que impidan u obstaculicen ilegal 
o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 
mercado. 

 
39. En efecto, la Comisión es competente para conocer sobre aquellos actos y 

disposiciones de la Administración Pública que impongan barreras burocráticas 
que afecten ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes 
económicos en el mercado, con el fin de disponer su eliminación24; ello en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 48° de la Ley Nº027444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, que precisa que la Comisión se encuentra 
facultada para disponer la inaplicación al caso concreto de las barreras 
burocráticas que hayan sido identificadas como ilegales o carentes de 
razonabilidad.  

 
40. De acuerdo a lo dispuesto en las normas mencionadas, se entiende que en los 

procedimientos seguidos de parte ante esta Comisión, es necesario que quienes 
pretenden la inaplicación de una barrera burocrática, demuestren su existencia 
como una traba que les viene siendo impuesta (sea mediante un acto o una 
disposición). En consecuencia, no resulta posible que se elimine una situación 
producida por algo que no es exigido, impuesto o realizado al agente económico 
que presenta una denuncia. 

 

                                                 
22

  Decreto Ley Nº 25868, publicado en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992, modificado por 

el artículo 50° del Decreto Legislativo N° 807.  
23

  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada  
 Artículo 2º.- Definición de barreras burocráticas  
 Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 

establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 

24
   Decreto Ley Nº 25868  

Artículo 26BIS°.- 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, (…). La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que 
se refiere este artículo. (…) 
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41. Asimismo, conforme a lo dispuesto en  el artículo 427° del Código Procesal Civil, 
de aplicación supletoria al presente procedimiento administrativo25, que establece 
que las demandas (entiéndase denuncias) deberán ser declaradas 
improcedentes cuando el demandante (entiéndase denunciante) carezca 
manifiestamente de interés para obrar26, el cual debe ser entendido como el 
estado de necesidad de tutela jurisdiccional efectiva que requiere una persona 
jurídica o natural cuando alguno de sus derechos es vulnerado, desconocido o 
incumplido27. 

 
42. Por tanto, corresponde declarar la improcedencia de este extremo de la 

denuncia, en virtud a que la denunciante no ha acreditado la aplicación de la 
suspensión cuestionada en la actualidad, por el contrario se ha verificado que su 
solicitud fue atendida y tramitada por el GRL. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
43. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 

obligatoria sancionado en la Resolución N° 182-97-TDC, habiendo identificado 
que la exigencia de presentar el Acta de Asamblea General de la Comunidad 
Campesina de Laraos que acredite la transferencia de terreno y establezca los 
linderos y colindancias de su predio, efectivizada en las Notificaciones Nº 006-
2008-GRL-DRA-L/OCOPACC y Nº 0598-2011-GRL-DRA/OTECC no constituye 
la imposición de una barrera burocrática ilegal, esta Comisión debe evaluar si 
corresponde proseguir con el análisis de razonabilidad para dicho extremo. 

 

                                                 
25

  Ley N° 27444 
Título Preliminar 
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 
1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al 
debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir 
pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento 
administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil 
es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. 
(…) 
Artículo VIII.- Deficiencia de Fuentes  
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por deficiencia 
de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en 
su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a estas, a las normas de 
otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.  

26
  Código Procesal Civil 

 Artículo  427º.- Improcedencia de la demanda.- 
 El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
 2.  El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar;(…) 
27

   CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da Ed.,  Lima, Grijley, 2007. 672 p.  
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44. Si bien se reconoce la competencia del GRL para imponer la barrera burocrática 
denunciada, dicha facultad no resulta irrestricta pues se encuentra sujeta a los 
límites de proporcionalidad y razonabilidad que rigen todas las actuaciones 
administrativas28. 

 
45. Cabe indicar que la evaluación de razonabilidad y proporcionalidad de una 

disposición normativa que restringe derechos a las personas no resulta exclusiva 
del ordenamiento jurídico peruano sino que es aplicada de manera similar por 
distintos tribunales en el mundo29 y administraciones públicas30 que buscan una 
mejora regulatoria. Con este tipo de evaluación lo que se pretende es que las 
exigencias y prohibiciones que se imponen a los particulares hayan sido producto 
de un proceso de análisis por parte de la autoridad en la que se justifique la 
necesidad y la proporcionalidad en atención a un interés público, de tal manera 
que la medida sea más beneficiosa que los costos sociales que esta va a 
generar.   

 
46. En el Perú, conforme al artículo 26BIS° del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 

23° del Decreto Legislativo N° 103331, se ha asignado a esta Comisión el 
encargo de verificar -además de la legalidad- la razonabilidad de las barreras 
burocráticas que sean impuestas a los agentes económicos por parte de las 
entidades de la administración pública; y, de disponer su inaplicación al caso 

                                                 
28

  Ver Sentencia recaída en el Expediente N° 00016-2009-AI: En suma, las intervenciones estatales en los derechos 

fundamentales podrán ser realizadas siempre que se pretenda maximizar el orden público en favor de la libertad de 
los individuos. Evidentemente tal intervención de los derechos solo podrá ser efectuada si las medidas legales son 
racionales y proporcionales. 

29
  Stone Sweet, Alec y Mathews, Jud.“Proportionality Balancing and Global Constitutionalism”). Faculty Scholarship 

Series, 2008, Paper 14. Disponible en: (http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/14).  
  Clérico, Laura, “El examen de proporcionalidad en el derecho constitucional”, Editorial Universitaria de Buenos 

Aires, 2009. En dicha publicación se desarrolla el test de proporcionalidad que emplea el Tribunal Constitucional 
Federal Alemán; esta metodología consiste de manera básica en desarrollar tres principios: (i) el de idoneidad; (ii) 
el de necesidad; y, (iii) el de proporcionalidad.    

30
  En países como Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU), México (MX), Reino Unido (RU), entre otros, existen 

agencias dependientes del Gobierno, encargadas de verificar, de revisar las regulaciones y trámites administrativos 
que impactan en las actividades económicas y en los ciudadanos, de manera  previa a su emisión. Se exige que 
las entidades públicas que imponen estas disposiciones remitan información y documentación que sustente su 
necesidad y justificación económica en atención al interés público que se desea tutelar. Las agencias antes 
mencionadas son: (i) en EE.UU, la Oficina de Información y Regulación para los negocios (Office of Information and 
Regulatory Affairs); (ii) en MX, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER); y, (iii) en RU, el Comité de 
Política Regulatoria (Regulatory Policy Commitee).   

31
   Decreto Legislativo N° 1033 

      Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
  Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control 

posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los 
ciudadanos y empresas, y 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. 

http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/14
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concreto. Dicha facultad, en modo alguno implica sustituir a la autoridad local o 
sectorial en el ejercicio de sus funciones, sino únicamente verificar por encargo 
legal que las regulaciones administrativas emitidas tengan una justificación 
razonable, tomando en cuenta su impacto en el ejercicio al derecho a la libre 
iniciativa privada.  

 
47. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de observancia 

obligatoria sancionado en la Resolución N° 182-97-TDC, habiendo identificado 
que la exigencia cuestionada no constituye una barrera burocrática ilegal, 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad.  

 
48. Según dicho precedente, para que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad, 

es necesario que el denunciante aporte elementos de juicio en los que se 
sustente por qué considera que la medida: (i) establece tratamientos 
discriminatorios; (ii) carece de fundamentos (medida arbitraria); o, (iii) resulta 
excesiva en relación a sus fines (medida desproporcionada). 

 
49. De la revisión del escrito de denuncia y de la documentación que obra en el 

expediente, no se aprecia ningún elemento que explique las razones por las 
cuales, la exigencia cuestionada, es arbitraria, discriminatoria y/o 
desproporcionada.  

 
5. En tal sentido, esta Comisión considera que la denunciante no ha cumplido con 

aportar indicios suficientes acerca de la posible existencia de una barrera 
burocrática carente de razonabilidad, por lo que no corresponde que efectuar el 
análisis de razonabilidad de la medida, en estricto cumplimiento a lo dispuesto 
en el precedente de observancia obligatoria sancionado por la Sala de Defensa 
de la Competencia mediante Resolución N° 182-97-TDC. 

 
POR LO EXPUESTO: 

 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº 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 que la exigencia de presentar el Acta de Asamblea General de la 
Comunidad Campesina de Laraos que acredite la transferencia de terreno y 
establezca los linderos y colindancias de su predio, efectivizada en las Notificaciones 
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Nº 006-2008-GRL-DRA-L/OCOPACC y  Nº 0598-2011-GRL-DRA/OTECC, no 
constituye barrera burocrática ilegal. 
 
Segundo: declarar que la Comunidad Campesina San Juan de Lanca no ha aportado 
indicios de carencia de razonabilidad respecto de la barrera burocrática; en 
consecuencia, infundada la denuncia presentada por dicha Comunidad Campesina 
contra el Gobierno Regional de Lima. 
 
Tercero: declarar improcedente la solicitud presentada por la Comunidad Campesina 
San Juan de Lanca para que se declare barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad la suspensión del procedimiento de evaluación y calificación de 
reconocimiento oficial como Comunidad Campesina por parte del GRL hasta que se 
implemente la Oficina de Saneamiento Físico Legal de Tierras Eriazas y Comunidades 
Campesinas, efectivizado en el Oficio Nº 0244-2012-GRL-DRA/OAJ. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Rafael Alejandro Vera Tudela Wither, Cristian Ubia 
Alzamora y Víctor Sebastián Baca Oneto.  

 

 

 

 

 
LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 

PRESIDENTE 


