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SUMILLA: se declara que la exigencia impuesta al denunciante de 
acreditar la legítima posesión del inmueble en donde realiza su 
actividad comercial como condicionante para mantener la vigencia de 
su licencia de funcionamiento, constituye la imposición de una barrera 
burocrática, al contravenir lo dispuesto en los artículos  6º y 7º de la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento, en tanto dicho requisito no se 
encuentra previsto en la normativa sobre la materia.  
 
Se dispone la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal y/o carente de razonabilidad, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser 
sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1.  Mediante escrito del 12 de febrero de 2009, el señor Miguel Ángel 

Chang Rojas (en adelante, el denunciante) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de La Victoria, (en adelante, la Municipalidad) por 
presunta imposición de barrera burocrática ilegal y carente de 
razonabilidad materializada en la Resolución de Alcaldía Nº 031-2009-
ALC/MLV que dispuso la revocación de su licencia de funcionamiento 
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por no cumplir con entregar el contrato de arrendamiento o acreditar la 
posesión legítima del local donde desarrolla su actividad comercial. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 12 de febrero de 2008 obtuvo licencia de funcionamiento para 
desarrollar sus actividades comerciales en el local ubicado en 
Jirón América Nº 344 Stand 101 - La Victoria, expidiéndose el 
Certificado de Autorización Municipal de Apertura de 
Establecimiento Nº 007579, conforme lo establecido en la Ley 
Marco Licencia de Funcionamiento1.  

 
(ii) El 27 de enero de 20092, la Municipalidad revocó la resolución 

obtenida con base en lo dispuesto en la Ordenanza Nº 029-07-
MDLV3; norma que establece como causal de revocatoria y 
clausura del establecimiento, el impedir y/o resistir a los 
procedimientos de control y fiscalización posterior sobre las 
actividades, establecimientos u objetos materia de autorización, 
así como presentar documentación falsificada o adulterada y 
consignar datos falsos en los formularios, formatos, documentos 
y/o declaraciones presentadas. 

 
(iii) La Municipalidad en mérito de una queja formulada por quien 

alega ser propietaria del local y en ejercicio de su potestad para 
ejercer el control y fiscalización posterior, ha establecido 
exigencias y requisitos que afectan los principios y normas de 
simplificación administrativa que limitan su competitividad en el 
mercado. 

 
(iv) La Municipalidad no ha limitado el condicionamiento para la 

obtención de la licencia de funcionamiento a los requisitos 
contemplados en el artículo 7º de la Ley Nº 28976; sino que en el 
presente caso exige además la presentación del contrato de 

                                                 
1   Ley Nº 28976 publicada el 5 de febrero de 2007.  
2  Fecha en la cual se emitió la Resolución de Alcaldía Nº 31-2009-ALC/MLV, la cual es objeto de la presente 
 denuncia. 
3  Ordenanza que aprueba el Reglamento para el Otorgamiento de Licencias de Funcionamiento en el 
 distrito de La Victoria publicada el 22 de diciembre de 2007. 
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arrendamiento y/o a la acreditación de la posesión legítima del 
local donde desarrolla su actividad comercial. 

 
(v) Únicamente son causales de revocatoria de la licencia de 

funcionamiento definitiva, las dispuestas por el artículo Nº 203 
inciso 2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General4, que 
permite la revocación de los actos administrativos en 
determinados supuestos, no encontrándose la causal alegada por 
la Municipalidad. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3.  Mediante Resolución Nº 0040-2009/STCEB-INDECOPI del 16 de 

febrero de 2009 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la 
denuncia y conceder 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 17 de febrero de 2009, conforme 
consta en el cargo de las Cédulas de Notificación respectivas5. 

 
4.  Posteriormente, en la redacción de la referida resolución se detectó que 

se había incurrido en un error material respecto al nombre de la entidad 
denunciada que se consignara en el segundo y tercer resuelve de dicha 
Resolución. 
 

5. En atención a ello, mediante Resolución Nº 0046-2009/STCEB-
INDECOPI del 20 de febrero de 2009 se dispuso, entre otros aspectos, 
rectificar el segundo y tercer punto de la parte resolutiva de la 
Resolución Nº 0040-2009/STCEB-INDECOPI del 16 de febrero de 2009, 
que admitió a trámite la denuncia presentada, en el sentido que debe 
entenderse que la entidad denunciada en los mencionados puntos de la 
resolución es la Municipalidad Distrital de La Victoria. 

 
6.  Dicha resolución fue notificada al  denunciante y a la Municipalidad el 23 

de febrero de 2009, conforme consta en el cargo de las Cédulas de 
Notificación respectivas6. 

                                                 
4       Ley Nº 27444 publicada el 11 de abril de 2007. 
5    Cédulas de Notificación Nº 152-2009/CEB, Nº 153-2009/CEB y 154-2009/CEB. 
6    Cédulas de Notificación Nº 178-2009/CEB y Nº 179-2009/CEB. 
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C.  Contestación de la denuncia:  
 
7.  El 27 de febrero de 2009, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Que, ante una queja interpuesta por la señora Daría Ibáñez7 
requirió al denunciante que en aplicación del principio de 
veracidad y a efectos de comprobar la veracidad de la información 
presentada, cumpla con presentar el contrato de arrendamiento 
celebrado con el propietario del local donde desarrolla sus 
actividades económicas. 

 
(ii) En vista que incumplió con presentar la documentación requerida,  

procedió a revocar su licencia de funcionamiento por violación al 
principio de veracidad y en aplicación del artículo 3º inciso 3 de la 
Ordenanza Nº 029-07-MLV.  

 
(iii) La exigencia de acreditar la posesión no constituye un requisito 

para el otorgamiento o mantenimiento de la licencia de 
funcionamiento, sino que tal requerimiento se dio a consecuencia 
de un acto de fiscalización posterior consagrado en el artículo 6º 
de la Ley Nº 28976 y artículo IV inciso 1, apartado 16 del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27444. 

 
(iv) La fiscalización posterior se realiza por la queja presentada por la 

señora Ibáñez y porque se verificó que el denunciante había 
presentado declaraciones falsas dentro de su solicitud de licencia 
de funcionamiento, al consignar “poseer la tenencia de local” en el 
rubro “otros” de su Declaración Jurada de Licencia de 
Funcionamiento. 

 
(v) La facultad de revocación por declaraciones falsas verificadas 

dentro de un procedimiento se encuentra establecida en el artículo 
3º inciso 3 de la Ordenanza Nº 029-2007/MLV.  

                                                 
7  De acuerdo a la información que obra en el expediente se ha podido apreciar que la señora Daría Ibáñez es
 quien alega ser la propietaria del local donde el denunciante realiza sus actividades económicas. 
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(vi) La conducta del denunciante es reiterada y que cuenta con una 

sentencia condenatoria por presentación de documentos falsos en 
su solicitud de licencia provisional de funcionamiento. 

 
D. Otros:  
 
8.  Mediante Resolución Nº 0059-2009/CEB-INDECOPI del 12 de marzo de 

2009, la Comisión resolvió, entre otros aspectos, como medida cautelar 
que la Municipalidad se abstenga de ejecutar acciones, tales como la 
clausura del local comercial, que condicionen el desarrollo de las 
actividades económicas del denunciante a la veracidad de la 
información consignada en la “Solicitud Declaración Jurada – Licencia 
de Funcionamiento”. 

 
9.  En atención a la solicitud de informe oral presentada por la 

Municipalidad, el 20 de marzo de 2009 se llevó a cabo la Audiencia de 
Informe Oral, con la participación de los representantes de ambas 
partes. 
 

10.  A través del escrito del 23 de marzo de 2009, la Municipalidad interpuso 
recurso de apelación contra la Resolución Nº 00059-2009/CEB-
INDECOPI, en el extremo en el que se dispuso la medida cautelar antes 
indicada. Dicho recurso fue concedido mediante Resolución Nº 0066-
2009/STCEB-INDECOPI del 24 de marzo de 2009.  
 

11.  Con Resolución Nº 0527-2009/SC1-INDECOPI del 2 de junio de 2009, 
la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal de Indecopi, 
dispuso entre otros aspectos, confirmar lo dispuesto en la Resolución 
Nº 0059-2009/CEB-INDECOPI. 

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

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas es competente 
para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
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Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan 
u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de 
los agentes económicos en el mercado y para velar por el cumplimiento 
de las normas y principios de simplificación administrativa contenidas en 
el Capítulo I del Título II de Ley del Procedimiento Administrativo 
General8.  

  
13.  Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: 
(i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional.9 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
14. Determinar si constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de 

razonabilidad lo establecido en la Resolución de Alcaldía Nº 031-2009-
ALC/MLV, mediante la cual se dispone la revocación de la licencia de 
funcionamiento del denunciante por cuanto no habría cumplido con 
entregar el contrato de arrendamiento o acreditar la posesión legítima 
del local donde desarrolla sus actividades comerciales. 

 
C. Evaluación de legalidad:     

 
15.  El artículo 79º inciso 3.6.4 de la Ley Orgánica de Municipalidades10 

establece que es función exclusiva de las municipalidades distritales 
                                                 
8       Decreto Ley N° 25868 

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

9    Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
 flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
 es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
 supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 

10 Ley Orgánica de Municipalidades - Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo. 
 Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
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otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales, 
industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 
zonificación, así como regular su funcionamiento. 

 
16.  La Ley Marco de Licencia de Funcionamiento11 establece disposiciones 

de cumplimiento obligatorio por parte de todas las municipalidades del 
país en lo que respecta al otorgamiento de las licencias de 
funcionamiento. En el artículo 7º se contemplan los requisitos máximos 
que las municipalidades pueden exigir a los administrados para la 
tramitación de licencias de funcionamiento12. 

 
17.  El artículo 6º de la Ley Nº 28976, establece que las municipalidades 

evaluarán dos aspectos para el otorgamiento de este tipo de licencias: 
(i) la zonificación y compatibilidad de uso y, en caso corresponda, (ii) las 
condiciones de defensa civil de los  establecimientos, disponiendo que 
cualquier aspecto adicional será de evaluación posterior al otorgamiento 
de la licencia13. 

                                                                                                                                           
 funciones: (…) 

3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
        (…) 

3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con 
la zonificación. 

        (…) 
11  Ley Nº 28976 publicada el 5 de febrero de 2007. 
12  “Artículo 7.- Requisitos para solicitar la licencia de funcionamiento 

 Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento serán exigibles como máximo, los siguientes requisitos: 
 a) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada, que  incluya: 
 1. Número de R.U.C. y D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o 
 naturales, según corresponda. 
 2. D.N.I. o Carné de Extranjería del representante legal en caso de personas jurídicas, u otros entes 
 colectivos, o tratándose de personas naturales que actúen mediante representación. 
 b) Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos. 
 Tratándose de representación de personas naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada. 
 c) Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección Técnica de Seguridad 
 en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda. 
 d) Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos: 
 d.1) Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud. 
d.2) Informar sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente, en la Declaración 
Jurada. 

 d.3) Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a 
Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 

 d.4) Copia simple de la autorización expedida por el Instituto Nacional de Cultura, conforme a la Ley Nº 28296, 
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Verificados los requisitos señalados, se procederá al pago 
de la Tasa a que hace referencia el artículo 15° de esta Ley”. 

13  “Artículo 6.- Evaluación de la entidad competente  
     Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, la municipalidad evaluará los siguientes aspectos: 

  - Zonificación y compatibilidad de uso 
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18.  La Municipalidad sostiene que la exigencia de acreditar la posesión no 

constituye un requisito para el otorgamiento o mantenimiento de la 
licencia, sino que tal requerimiento se dio a consecuencia de un acto de 
fiscalización posterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º 
de la Ley Nº 28976 y el artículo IV, inciso 1, apartado 16 del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27444. 

 
19.  Al  respecto, la fiscalización posterior a la que se refiere el artículo IV, 

inciso 1, apartado 16 del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, 
corresponde a la posibilidad que tienen las entidades de la 
Administración Pública de verificar la veracidad de la información 
presentada por los administrados en la tramitación de procedimientos 
administrativos en aquellos casos en que la verificación de dicha 
información no haya sido efectuada con anterioridad a la emisión del 
acto administrativo. Esto último, en aplicación del principio de 
presunción de veracidad contemplado en el artículo IV, inciso 1, 
apartado 7 del Título Preliminar de la misma Ley Nº 2744414. 

 
20.  En el caso particular del trámite de licencias de funcionamiento, la Ley 

Nº 28976 ha previsto los requisitos máximos que las municipalidades 
pueden exigir para evaluar su otorgamiento o denegatoria, conforme ha 
sido indicado. 

 
21.   Asimismo, ha previsto los aspectos o requisitos que las municipalidades 

deben verificar de manera previa a la emisión del acto administrativo 
que otorga o deniega una licencia de funcionamiento, precisando que 
los mismos son: (i) la zonificación y compatibilidad de uso y, en caso le 
corresponda, (ii) las condiciones de defensa civil de los 
establecimientos. 

 

                                                                                                                                           
 - Condiciones de Seguridad en Defensa Civil, cuando dicha evaluación constituya facultad de la Municipalidad. 

           Cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización posterior”.  
14  Ley Nº 27444.- Ley del Procedimiento Administrativo General 
 “Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo  
 1.1. Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se 
 presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por 
 esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en 
 contrario.” 
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22.  Finalmente, ha precisado que cualquier otro aspecto, deberá ser  
evaluado en forma posterior al otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento. 

 
23. De acuerdo a esto último, las municipalidades pueden fiscalizar 

posteriormente en el caso del trámite de las licencias de 
funcionamiento, cualquier otro aspecto o requisito distinto a la 
zonificación y compatibilidad de uso y, en caso corresponda a las 
condiciones de defensa civil de los establecimientos, en la medida que 
estén referidos a los requisitos máximos previstos en el artículo 7º de la 
Ley Nº 28976 en los que se haya aplicado el principio de presunción de 
veracidad en privilegio del control posterior al que se alude en el artículo 
IV, inciso 1, apartado 16 del Título Preliminar de la Ley Nº 27444. 

 
24.   Sostener que la verificación posterior puede incluir otros aspectos o 

requisitos distintos a los previstos en el artículo  7º de la Ley Nº 28976, 
implicaría vaciar de contenido a lo dispuesto en dicho artículo, 
permitiendo que vía verificación posterior se puedan exigir nuevos 
requisitos para la licencia de funcionamiento, afectando la seguridad 
jurídica para los solicitantes de las licencias. 

 
25.  En el presente caso, la Municipalidad deja sin efecto la licencia de 

funcionamiento otorgada al denunciante, pues considera que la 
información consignada en la “Solicitud Declaración Jurada – Licencia 
de Funcionamiento” relacionada a la tenencia del local comercial donde 
desarrolla sus actividades económicas, es falsa, debido a que no ha 
cumplido con demostrar documentariamente la posesión legítima15. 

 
26. En efecto, mediante oficios Nº 661-2008-SGC-GDE/MDLV y Nº 956-

2008-GDE/MDLV, la Municipalidad ha exigido al denunciante entregar el 
contrato de arrendamiento o acreditar la posesión legítima del local 
donde desarrolla su actividad comercial16.  

                                                 
15  De la revisión del expediente se aprecia que en la Declaración Jurada – Licencia de Funcionamiento, figura un  

inventario de la documentación presentada por el denunciante ante la División de Comercialización de la 
Municipalidad, en el cual se indica que se adjunta una “Declaración Jurada Posesión Original”; condición que a 
criterio de la Municipalidad, constituiría una afirmación falsa por parte del denunciante.     

16  Mediante el Oficio Nº 661-2008-SGC-GDE/MDLV de 18 de agosto de 2008, se otorgó al denunciante un plazo 
 de 03 días hábiles para  que cumpla con presentar el contrato de arrendamiento otorgado por el propietario del 
 inmueble materia de solicitud de licencia de funcionamiento, y se indicó que caso contrario, la Sub Gerencia de 
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27. De la revisión del artículo 7º de la Ley Nº 28976, (que como fuera 

indicado establece los requisitos máximos que las municipalidades 
pueden exigir para el trámite de licencia de funcionamiento), no se 
aprecia que las municipalidades puedan exigir o requieran para su 
pronunciamiento el documento que acredite la legítima posesión sobre 
el establecimiento respecto del cual se solicita licencia de 
funcionamiento, por lo que en aplicación del principio de legalidad 
establecido en el artículo IV, inciso 1, apartado 1 del Título Preliminar de 
la Ley Nº 2744417, su exigencia excede las competencias municipales. 

 
28.  Esto último, en consideración que las competencias municipales 

respecto al trámite de licencias de funcionamiento están dadas para dar 
conformidad o no con el funcionamiento de un establecimiento en 
relación al cumplimiento de la evaluación de los requisitos previstos en 
el artículo 7º de la Ley Nº 28976, y en atención que la licencia de 
funcionamiento no otorga ni reconoce ningún derecho real sobre el 
inmueble respecto del cual se pretende desarrollar una actividad 
económica y que las municipalidades tampoco tienen competencia para 
determinar la existencia de derechos reales.   

 
29.  Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia ha señalado en 

pronunciamientos anteriores, que no se permite la exigencia por parte 
de las entidades municipales de requisitos adicionales a los 
establecidos en el artículo 7º de la Ley Nº 28976 para efectos de 
obtener una licencia de funcionamiento18. 

 

                                                                                                                                           
 Comercialización de la Municipalidad Distrital de la Victoria iniciaría las acciones necesarias para la revocatoria 
 de su autorización y la clausura de su establecimiento. Asimismo, mediante Oficio Nº 956-2008-GDE/MDLV de 
 15 de septiembre de 2008, la Gerencia de Desarrollo Económico de la referida Municipalidad otorgó al 
 denunciante un plazo de 05 días hábiles para que presente documentación que acredite la posesión legítima 
 del local donde desarrolla sus actividades económicas, caso contrario señaló que se presumirá que no cuenta 
 con dicha documentación, y por lo tanto se procederían a adoptar las acciones correspondientes.  
17  Ley Nº 27444.- Ley del Procedimiento Administrativo General 
 “Artículo IV.- Principios del procedimiento 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.” 
18  Resoluciones Nº 0148-2008/SC1-INDECOPI, 1801-2008/TDC-INDECOPI, 0015-2009/SC1-INDECOPI,  0043-

2009/SC1-INDECOPI, 0072-2009/SC1-INDECOPI, 0129-2009/SC1-INDECOPI. 
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30.  Específicamente ha señalado que la exigencia de acreditar la legítima 
posesión del inmueble, como requisito para la obtención de una licencia 
de funcionamiento, constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal19. 

 
31.   Por lo expuesto, esta Comisión considera que la Resolución de Alcaldía 

Nº 031-2009-ALC/MLV, mediante la cual se dispone la revocación de la 
licencia de funcionamiento del denunciante por cuanto no habría 
cumplido con entregar el contrato de arrendamiento o acreditar la 
posesión legítima del local donde desarrolla sus actividades 
comerciales, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, 
debido a que contraviene lo dispuesto en los artículos 6º y 7º de la Ley 
Nº 28976. 

 
32.   No obstante ello, esta Comisión considera importante mencionar que el 

presente pronunciamiento no convalida, declara ni reconoce derecho 
real alguno en favor del denunciante con relación al establecimiento 
donde desarrolla sus actividades económicas, en tanto esta Comisión 
no se encuentra facultada para ello; reiterando además, que la licencia 
de funcionamiento no otorga ni reconoce ningún derecho real sobre el 
inmueble respecto del cual se pretende desarrollar una actividad 
económica. 

 
33.  Asimismo, que para desarrollar una actividad económica en un 

inmueble determinado, además de obtenerse la licencia de 
funcionamiento, se requiere del consentimiento del propietario, cuestión 
cuya existencia, no corresponde ser evaluada por la Municipalidad ni 
por esta Comisión. 

 
34.  Por otro lado, cabe indicar que el denunciante tendría la situación 

jurídica de poseedor precario respecto del inmueble materia de licencia 
                                                 
19    Mediante Resolución Nº 0043-2009/SC1-INDECOPI del 3 de febrero de 2009, la Sala señaló lo siguiente:  

(…) las controversias que puedan surgir entre los particulares, referidas a la propiedad o posesión de bienes 
inmuebles no son de competencia de las municipalidades sino exclusivamente del Poder Judicial. Así, las 
licencias de funcionamiento constituyen simplemente una conformidad para el desarrollo de actividades 
económicas en un establecimiento determinado con base en la evaluación de la zonificación y seguridad, pero 
de ningún modo otorgan ni reconocen derechos reales a sus titulares. Por ello esta Sala coincide con  la 
Comisión al considerar importante precisar que el procedimiento seguido ante Indecopi, no convalida, declara 
ni reconoce derecho real alguno a favor de (…) respecto del establecimiento donde desarrolla sus actividades 
económicas. 
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de funcionamiento, conforme a lo previsto en el artículo 911º del Código 
Civil vigente, debido a que en la Audiencia de Informe Oral realizada el 
20 de marzo de 2009 señaló no ser propietario del inmueble y en el 
expediente no obra título que sustente su situación posesoria.  

 
35.  De acuerdo a ello, esta Comisión considera que corresponde dejar a 

salvo el derecho del propietario o del poseedor legítimo para utilizar las 
defensas posesorias conforme a lo dispuesto en los artículos 920º y 
921º del Código Civil vigente. 
 

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

observancia obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC,   
habiéndose identificado que la exigencia municipal referida a que el 
denunciante acredite la legítima posesión del inmueble en donde realiza 
su actividad comercial y el condicionamiento de la vigencia de su 
licencia a la veracidad a la información consignada en la Declaración 
Jurada, materializada en la Resolución de Alcaldía Nº 031-2009-
ALC/MLV, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal; no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de la misma. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por el señor Miguel Ángel 
Chang Rojas contra la Municipalidad Distrital de La Victoria, al constituir 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad la exigencia referida a 
que el denunciante acredite la legítima posesión del inmueble en donde 
realiza su actividad comercial y al condicionamiento de la vigencia de su 
licencia a la veracidad de dicha información, materializada en la Resolución 
de Alcaldía Nº 031-2009-ALC/MLV. 
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Segundo: disponer la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal y/o carente de razonabilidad en el presente procedimiento, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecida en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Cuarto: dejar a salvo el derecho del propietario o del poseedor legítimo del 
inmueble materia de la licencia de funcionamiento para utilizar las defensas 
posesorias conforme a lo dispuesto en los artículos 920º y 921º del Código 
Civil vigente. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 

 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 


