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RESUMEN 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional tiene por objeto el análisis de los principales 

problemas jurídicos de dos expedientes: uno, tramitado en la vía administrativa sobre 

barreras burocráticas y otro tramitado en la vía judicial referido a un proceso civil por 

prescripción adquisitiva de dominio. 

 

Así, para efectuar un análisis adecuado del expediente administrativo se inició con el 

desarrollo del resumen de cada acto procedimental los cuales son: denuncia, descargos, 

apelación y cada una de las resoluciones finales del Indecopi. Para que luego, se efectúe un 

análisis de la posición crítica de las resoluciones que pusieron fin a las instancias; y por 

último se consignó la doctrina y jurisprudencia (resoluciones administrativas) más 

importante para tomar una adecuada posición sobre los problemas jurídicos, presunta barrera 

burocrática ilegal. 

 

Además, también se efectuó análisis crítico del expediente civil sobre prescripción 

adquisitiva de dominio utilizando el mismo método antes referido, esto es: resumen, posición 

analítica, doctrina y jurisprudencia relevante. Sobre este expediente cabe resaltar que, entre 

otros problemas, se ha efectuado un análisis probatorio sobre el cumplimiento de los 

requisitos de posesión como propietario, pacífica, continua y como propietario. 

 

Cabe resaltar, que en ambas materias se ha puesto énfasis en ambas materias a la valoración 

de los medios probatorios, interpretación de la norma y que estas se adecúen dentro del 

marco constitucional. 

 

Palabras clave: barreras burocráticas; valoración de los medios probatorios; carga 

probatoria y prescripción adquisitiva de dominio 
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ABSTRACT 

 

The present work of professional sufficiency has as its objective the analysis of the main 

legal problems of two files: one, processed in the administrative way on bureaucratic barriers 

and another processed in the judicial way referring to a civil process for acquisitive 

prescription of domain. 

 

Thus, to carry out an adequate analysis of the administrative file, it began with the 

development of the summary of each procedural act, which are: complaint, discharges, 

appeal and each of the final Indecopi resolutions. So that later, an analysis of the critical 

position of the resolutions that put an end to the instances is carried out; and finally, the most 

important doctrine and jurisprudence (administrative resolutions) were consigned to take an 

adequate position on legal problems, allegedly illegal bureaucratic barrier. 

 

In addition, a critical analysis of the civil file on acquisitive prescription of domain was also 

carried out using the same method referred to above, that is: summary, analytical position, 

doctrine and relevant jurisprudence. Regarding this file, it should be noted that, among other 

problems, an evidentiary analysis has been carried out on compliance with the requirements 

of possession as owner, peaceful, continuous and as owner. 

 

It should be noted that in both matters, emphasis has been placed on both matters on the 

assessment of the evidence, interpretation of the norm and that these are adapted within the 

constitutional framework. 

 

Keywords: bureaucratic barriers; assessment of the evidence; burden of proof and 

acquisition prescription of domain  
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1 EXPEDIENTE PÚBLICO - INTRODUCCIÓN 

Los procedimientos sobre barreras burocráticas ilegales o irrazonables constituyen, por 

disposición legal, un procedimiento especial pues propiamente no son sancionadores ni 

trilaterales.  

 

Ahora bien, en el presente caso la empresa Paneles Napsa S.A. interpone denuncia contra la 

Municipalidad Distrital de Miraflores, por presunta imposición de barreras burocráticas 

ilegales y/o carentes de razonabilidad, consistentes en la: i) imposición de un plazo de 

vigencia, con carácter determinado, para las autorizaciones de instalación de elementos de 

publicidad exterior otorgadas, en ubicaciones de propiedad privada, conferidas  NAPSA; y, 

ii) exigencia de consignar un determinado mensaje y/o contenido publicitario en las 

autorizaciones de instalación de elementos de publicidad exterior otorgadas en favor de 

NAPSA. 

 

Así la controversia gira en torno a establecer si dichas actuaciones constituyen barreras 

burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad en el caso concreto, y si en su caso es 

adecuado la imposición de un plazo de vigencia, con carácter determinado, para elementos 

de publicidad exterior de la denunciante. Además en el caso se determinará la regla de 

aplicación en el tiempo de la Ley N° 23583 y Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. 

 

Además se determinará sobre la presunta barrera burocrática ilegal y/o carente de 

razonabilidad la exigencia de mantener un determinado mensaje y/o contenido publicitario 

en elementos de publicidad exterior, materializados en las resoluciones cuestionadas por la 

denunciante. 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo efectuar una posición 

crítica sobre estos dos principales problemas jurídicos. 
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2 RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO 

 

2.1 Síntesis de la denuncia 

 

PANELES NAPSA S.A. (en adelante, la “denunciante”) debidamente representada 

por su apoderado interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de Miraflores 

(en adelante, la “denunciada”) por presunta imposición de Barreras Burocráticas 

ilegales y/o carentes de razonabilidad, consistentes en la: i) imposición de un plazo 

de vigencia, con carácter determinado, para las autorizaciones de instalación de 

elementos de publicidad exterior otorgadas, en ubicaciones de propiedad privada, 

conferidas  NAPSA; y, ii) exigencia de consignar un determinado mensaje y/o 

contenido publicitario en las autorizaciones de instalación de elementos de 

publicidad exterior otorgadas en favor de NAPSA. 

 

Fundamentos de Hecho y de Derecho: 

● En relación a los avisos publicitarios, las municipalidades distritales se 

subordinan a las provinciales pues estas tienen atribuciones para regular o 

intervenir los contenidos, mientras que las primeras solo pueden establecer la 

ubicación de los mismos. Por ende, estas no pueden establecer mayores 

restricciones que las establecidas en las normas emitidas por los Gobiernos 

Provinciales. 

● En relación al establecimiento de plazos de vigencia a las autorizaciones para la 

instalación de elementos de publicidad exterior: 

 

Análisis de legalidad:  

 

- La Ordenanza N° 1094-MML no establece plazos finitos de vigencia. Por ende, 

si la Municipalidad provincial no impone restricciones; la distrital, tampoco 

puede hacerlo. 

- En los lineamientos fijados por la Comisión, se señala que la facultad de la 

Municipalidad se limita a la organización del espacio físico y del suelo, y como 

ello no varía en el tiempo, carece de sentido exigir renovaciones periódicas a las 

autorizaciones. 
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Análisis de razonabilidad: 

 

- Pedir renovación de licencias genera sobrecostos en la actividad económica, tanto 

para los administrados como para la administración. Por ende, si las condiciones 

(estructura publicitaria) que se dieron para emitir las autorizaciones no 

cambiaron, carece de sentido que se fijen plazos de renovación periódica. 

 

● En relación a la exigencia de colocar determinado contenido publicitario: 

 

Análisis de legalidad: 

 

- La Ordenanza N° 1094-MML, establece que las municipalidades distritales no 

pueden normar o intervenir en cuanto al contenido de los anuncios publicitarios. 

- En virtud de los derechos constitucionales de libertad de opinión y expresión, no 

cabe control ex ante sobre el contenido de la publicidad. El control debe ser ex 

post.  

- El artículo 22° del Decreto Legislativo N° 1044, proscribe cualquier tipo de 

control ex ante del contenido publicitario. 

- Los lineamientos fijados por la Comisión ratifican que la publicidad exterior no 

debe estar sometida a autorización ex ante. 

Análisis de razonabilidad: 

- Es innecesario establecer más remedios y u obligaciones, pues ante cualquier 

afectación a un derecho debido al contenido publicitario, el Indecopi o el Poder 

Judicial pueden establecer sanciones. 

- La intervención del contenido no se encuentra justificado en interés público pues 

aquello constituiría censura previa. 

- Es desproporcional dicha exigencia porque limita la información que puedan 

recibir los consumidores.  

- El contenido publicitario no tiene relación con los bienes jurídicos protegidos por 

las municipalidades como el ornato y la seguridad.  
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Medios probatorios: 

● El mérito de la copia simple del texto de las Ordenanzas N° 373-MM y 453-MM 

emitidas por la Municipalidad Distrital de Miraflores. 

● El mérito de la copia simple del texto de la Ordenanza N° 1094-MML, emitida 

por la Municipalidad Metropolitana de Lima 

● El mérito de la copia simple de los Lineamientos de la Comisión de Eliminación 

de Barreras Burocráticas sobre Restricciones en la Ubicación de Anuncios 

Publicitarios, a través de la Resolución N° 0576-2015/CEB-INDECOPI. 

● El mérito de la copia simple de las Resoluciones emitidas por el Indecopi: 

Resolución N° 0143-2009/CEB-INDECOPI, Resolución N° 2320-2010/SC1-

INDECOPI, Resolución N° 0132-2012/CEB-INDECOPI, Resolución N° 3222-

2012/SDC-INDECOPI, Resolución N° 0231-2015/CEB-INDECOPI. 

● El mérito de la copia simple de las Resoluciones de la Municipalidad de 

Miraflores que otorgan licencias para la instalación de elementos de publicidad 

exterior a favor de NAPSA. 

 

2.2 Síntesis de los descargos 

 

Mediante escrito del 10 de noviembre de 2016, la Procuradora Pública de la Municipalidad 

Distrital de Miraflores se apersonó al procedimiento y dentro del plazo de ley contestó la 

denuncia, negándola y contradiciéndola, asimismo solicitó a la Comisión que la denuncia 

sea declarada infundada. Ello en base a lo siguiente: 

 

Fundamentos de Hecho y de Derecho: 

 

● Los procedimientos de autorización de publicidad exterior se tramitaron bajo las 

normas contenidas en el numeral 4) del artículo 56 de la Ordenanza N° 295-MM, 

actualmente derogado por la Ordenanza N° 373-MM, el cual estableció que el 

plazo de vigencia de las autorizaciones para la instalación de elementos 

publicitarios era de un (01) año. 

 

● En atención a las normas de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 

Administrativo General, la denunciante dejó consentir de pleno derecho la 
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validez y eficacia de las Resoluciones expedidas en el año 2010, puesto que 

dentro del año que tuvo para interponer recursos administrativos no los cuestionó. 

● La participación del INDECOPI se limita únicamente a aquellas autorizaciones 

cuya vigencia y eficacia aún no han cumplido, por lo que no puede revivir actos 

fenecidos. 

● Las resoluciones que contienen la exigencia de mantener un determinado 

mensaje y/o contenido publicitario (emitidas entre el 2001 y 2006), fueron 

expedidas en forma previa a la Ordenanza N° 1094-MML, publicada el 19 de 

noviembre de 2007, y a los Lineamientos fijados por la Comisión, por lo que no 

puede exigirse que las mismas se hayan expedido en cumplimiento de las 

condiciones de aquellos.  

● Las Resoluciones de autorización quedaron firmes pues no fueron cuestionadas 

por la denunciante, dentro del plazo legal establecido. Por ende, ni la Ordenanza 

N° 1094-MML ni los referidos Lineamientos, pueden operar de manera 

retroactiva en atención a la teoría de los hechos cumplidos. 

● De acuerdo a la Quinta Disposición Transitoria y Final de la Ordenanza N° 1094-

MML, la denunciante tuvo hasta el 31 de diciembre de 2008 para hacer sus 

cuestionamientos; sin embargo, las dejó consentir. 

● La Municipalidad no exige la renovación de autorizaciones para la colocación de 

anuncios publicitarios, Aquello se acredita en que mediante la Ordenanza N° 

453-MM, publicada el 05 de febrero de 2016, se estableció que la modificación 

o reemplazo del mensaje publicitario no requiere de una nueva autorización 

municipal. 

● La Municipalidad no viene aplicando limitaciones irracionales que impidan u 

obstaculicen la permanencia en el mercado del denunciante pues no impone a la 

denunciante obligación de renovar las autorizaciones por la vigencia del plazo y 

por el contenido del mensaje publicitario, sin perjuicio de que estas hayan 

quedado firmes. 

 

Medios probatorios que se acompañan: 

● El mérito de la copia simple del Informe N° 0367-2016-SGC-GAC/MM de fecha 

02 de noviembre de 2016, elaborado po0r la Subgerencia de Comercialización. 
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2.3 Resolución emitida por la Comisión de Barreras Burocráticas 

 

Mediante Resolución N°0058-2017/CEB-INDECOPI del 24 de enero de 2017, la Comisión 

de Eliminación de Barreras Burocráticas, resolvió: 

 

● Primero: Desestimar el cuestionamiento efectuado por la Municipalidad de 

Miraflores, contenido en la “Cuestión Previa” de la resolución. 

● Segundo: Declarar que no constituye barrera burocrática ilegal la imposición de un 

plazo de vigencia, con carácter determinado, que la Municipalidad Distrital de 

Miraflores ha fijado para elementos de publicidad exterior, materializada en las 

Resoluciones cuestionadas por la denunciante. 

● Tercero: Declarar que PANELES NAPSA no ha cumplido con aportar indicios 

suficientes de carencia de razonabilidad respecto de la barrera burocrática señalada 

en el Resuelve segundo de la resolución, por lo que no corresponde efectuar análisis 

de razonabilidad; y, en consecuencia, infundada en este extremo, la denuncia 

presentada por NAPSA contra la Municipalidad. 

● Cuarto: Declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de mantener un determinado 

mensaje y/o contenido publicitario en elementos de publicidad exterior, 

materializada en las Resoluciones de Alcaldía N° 4716 y N° 4718, en la Resolución 

Directoral N° 000854 y en las Resoluciones N° 0377-2005-GTA.03/MM y N° 2604-

GTA.03/MM, dispuesta por la Municipalidad; y, en consecuencia, fundada en este 

extremo la denuncia interpuesta por PANELES NAPSA. 

● Quinto: Disponer que no se aplique la barrera burocrática ilegal declarada en el 

presente procedimiento y que la Municipalidad cumpla con pagar las costas y costos. 

 

Los fundamentos que motivaron la Resolución de la Comisión fueron los siguientes: 

 

Sobre la exigencia de mantener un determinado mensaje y/o contenido publicitario en los 

elementos de publicidad exterior: 

● Tres de las autorizaciones fueron emitidas cuando se encontraba vigente la Ley N° 

23583; mientras que las otras dos fueron emitidas cuando ya se encontraba vigente 

la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que derogó a la referida Ley N° 

23583. 
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● La Ley N° 23583, indicaba que una de las funciones específicas de las 

municipalidades era regular y autorizar la ubicación de avisos luminosos y 

publicitarios; mientras que la Ley N° 27972, señala que dichas autorizaciones 

municipales deben encontrarse vinculadas con aspectos de ubicación de actividades 

comerciales u otros, salvaguardando la seguridad pública y el desarrollo urbanístico. 

● A efectos de regular aspectos técnicos y administrativos sobre la instalación de 

publicidad exterior, la Municipalidad Metropolitana de Lima, emitió la Ordenanza 

N° 210 (vigente desde el 05 de marzo de 1999 hasta el 23 de noviembre de 2007) 

que estableció que no competía a las municipalidades normar o intervenir en cuanto 

al contenido y forma de los anuncios. Estando a ello, en el presente caso, se observa 

que la denunciada no se encontraba facultada para normar o intervenir en el 

contenido y forma de los referidos anuncios. 

 

Sobre la imposición de un plazo de vigencia, con carácter determinado, para elementos de 

publicidad exterior de la denunciante: 

 

● En materia de colocación de elementos de publicidad exterior, la Municipalidad 

emitió a Ordenanza N° 295-MM, a través de la cual reglamentó elementos de 

publicidad. En su artículo 56, se estableció que los elementos de publicidad y otros 

tendrían la vigencia de un (01) año, contado a partir de la fecha de emisión de la 

autorización.  

● De la revisión de documentos, se aprecia que la denunciante solicitó las 

autorizaciones cuando se encontraba vigente el referido artículo 56°; y, en tanto el 

plazo de vigencia dispuesto en los actos administrativos cuestionados fue impuesto 

en aplicación de la norma sin que esta haya sido cuestionada en el procedimiento, la 

barrera burocrática resulta legal.  

● No corresponde hacer un análisis de razonabilidad puesto que la denunciante no ha 

presentado indicios suficientes que lo acrediten. 
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2.4 Síntesis del recurso de apelación de la denunciante 

 

Mediante escrito del 03 de febrero de 2017, la denunciante, PANELES NAPSA, al no 

encontrarse conforme con lo resuelto en la Resolución de la Comisión N° 58-2017/CEB-

INDECOPI, del 24 enero de 2017, señaló lo siguiente: 

Fundamentos de hecho y derecho 

● La denuncia interpuesta no fue con la finalidad de cuestionar la Ordenanza N° 

295-MM, sino contra la imposición de un plazo para la vigencia de la 

autorización. No obstante, el que no se hayan cuestionado no implica que hayan 

sido emitidas respetando el marco legal vigente. 

● Tanto la Ordenanza N° 295-MM como los Lineamientos fueron emitidos luego 

de la entrada en vigencia de la Ordenanza N° 1094-MML, que estableció que las 

autorizaciones de instalaciones de elementos publicitarios no se encontraban 

sujetas a un plazo determinado; no obstante, sus disposiciones no fueron emitidas 

conforme a eta última, por lo que es ilegal la condición del plazo fijada por la 

denunciada.  

● La Ordenanza N° 295-MM es ilegal pues contraviene los principios de 

subordinación, competencia y complementariedad que deben existir entre las 

normas pues impone un plazo de vigencia a pesar de que la norma provincial 

(Ordenanza N° 1094-MML) no lo hizo. 

● No se tomó en consideración que NAPSA sí había presentado indicios suficientes 

de la carencia de razonabilidad. Para ello, presentó la Resolución N° 230-

2007/CAM-INDECOPI (emitida por la Comisión de Acceso al Mercado y cuyos 

lineamientos fueron acogidos por la Comisión de Eliminación de Barreras 

Burocráticas), en la que se señala que no resulta racional establecer un plazo de 

vigencia temporal para aquellas autorizaciones. 

● Es irracional pedir renovaciones pues la situación de los paneles publicitarios no 

cambia en el tiempo ya que las condiciones medioambientales con las que fueron 

otorgadas, no varían; además de que no existen actividades de riesgo o 

actividades que merezcan supervisión constante. 
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2.5 Síntesis del recurso de apelación del denunciado 

 

Mediante escrito del 03 de febrero de 2017, la denunciada, Municipalidad de Miraflores, al 

no encontrarse conforme con lo resuelto en la Resolución de la Comisión N° 58-2017/CEB-

INDECOPI, del 24 enero de 2017, señaló lo siguiente: 

 

Fundamentos de Hecho y de Derecho 

 

● La Comisión señala que en vista de que las autorizaciones sobre el contenido 

publicitario fueron emitidas cuando se encontraba vigente la Ordenanza N° 210-

MML, la Municipalidad de Miraflores no se encontraba en la facultad de normar 

o intervenir. Al respecto, se debe precisar que la denuncia de NAPSA está 

dirigida contra la supuesta exigencia de mantener un determinado mensaje y/o 

contenido publicitario, por lo que no se está cuestionando en concreto la facultad 

de normar sobre la publicidad. 

● El cuestionamiento señala que las barreras burocráticas fueron materializadas por 

actos administrativos; no obstante, en el supuesto de haber existido algún tipo de 

regulación por parte de la denunciada, esta debió estar contenida en una 

Ordenanza, la cual no forma parte del cuestionamiento. 

● Existe un vicio insubsanable pues no se cuestiona la Ordenanza N° 014-95-MM, 

que regula el contenido y forma de los anuncios publicitarios. Por ende, la 

Comisión ha sustentado erradamente que los actos administrativos denunciados 

son los que establecen una regulación.  

● Los actos administrativos cuestionados solo autorizan derechos en base a la 

Ordenanza N° 014-95-MML; por ende, no constituyen en sí una regulación 

complementaria, pues aquella solamente está reservada a las Ordenanzas. 

● En virtud del principio de legalidad, la denunciada estaba facultada a 

complementar la Ordenanza N° 210-MML mediante una Ordenanza; no obstante, 

las disposiciones normativas que regulan su aplicación no forman parte de la 

controversia. 

● Los actos administrativos cuestionados solo autorizan la instalación de elementos 

de publicidad exterior con determinadas características y sujetas al cumplimiento 

de condiciones en están siendo otorgadas; hecho que es congruente con lo 
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dispuesto en la Ordenanza N° 210-MML, pues esta norma no establece que las 

municipalidades distritales no puedan impedir la variación de las características 

de los anuncios. 

● Es falso que exista una regulación que impida la modificación del contenido de 

los anuncios de publicidad exterior, pues solo se trata de un requisito previo 

consistente en que la Municipalidad autorice los cambios, conforme se encuentra 

permitido en la Ordenanza N° 210-MML. 

● Por aplicación del principio de temporalidad, la norma que debió ser aplicada al 

caso es la Ley N° 23583, y no la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, 

pues la primera era la que se encontraba vigente al momento de emitir las 

autorizaciones. Por ende, las resoluciones que quedaron firmes no pueden ser 

afectadas de manera retroactiva por la Ordenanza N° 1094-MML ni por los 

Lineamientos de INDECOPI. 

● Se incurren en un vicio de falta de motivación pues la Comisión no se pronunció 

respecto a la Quinta Disposición Transitoria y Final de la Ordenanza N° 1094-

MML ni a los argumentos de prescripción. 

 

2.6 Resolución emitida por la Sala Especializada en Eliminación de Barreras 

Burocráticas 

 

Mediante Resolución N° 0165-2018/SEL-INDECOPI, del 30 de mayo de 2018, la Sala 

especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas resolvió: 

 

● Primero: Confirmar la Resolución N° 0058-2017/CEB-INDECOPI del 24 de enero 

de 2017, en el extremo que declaró infundada la denuncia presentada por Paneles 

Napsa, en el extremo que cuestionó como barrera burocrática ilegal y/o carente de 

razonabilidad la imposición de un plazo de vigencia, con carácter determinado, que 

dicha entidad fijó para elementos de publicidad, materializados en las Resoluciones 

cuestionadas por la denunciante. 

● Segundo: Revocar la Resolución N° 0058-2017/CEB-INDECOPI del 24 de enero de 

2017; y, en consecuencia, declarar infundada la denuncia presentada por Paneles 

Napsa, en el extremo que cuestionó como barrera burocrática ilegal y/o carente de 

razonabilidad la exigencia de mantener un determinado mensaje y/o contenido 
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publicitario en elementos de publicidad exterior, materializados en las resoluciones 

cuestionadas por la denunciante. 

● Tercero: Dejar sin efecto la Resolución N° 0058-2017/CEB-INDECOPI, en los 

extremos que ordenó: i) la inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal a 

favor de Paneles Napsa; y, ii) el pago de costas y costos del procedimiento. 

 

Los fundamentos que motivaron la Resolución de la Sala fueron las siguientes: 

 

Sobre la exigencia de mantener un determinado mensaje y/o contenido publicitario en los 

elementos de publicidad exterior: 

 

● La exigencia de mantener un determinado mensaje y/o contenido publicitario en 

elementos de publicidad exterior, previsto en las resoluciones cuestionadas por la 

denunciante, tenía sustento en el artículo 3 de la Ordenanza N° 014-95-MM 

(publicada el 19 de setiembre de 1995), ya que dichas resoluciones fueron emitidas 

al amparo de la referida Ordenanza. Además de ello, la denunciante no cuestionó la 

legalidad del artículo 3 de la Ordenanza N° 014-95-MM, por lo que se presume su 

validez. 

● En relación a la competencia de la Municipalidad de Miraflores para imponer la 

medida materia de denuncia, el artículo 4 de la Ordenanza N° 210, emitido por la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, no prohibía que la Municipalidad regulara 

sobre el cambio o variación del contenido de los anuncios, sino solo limitaba las 

competencias de las municipalidades distritales para regular sobre el mensaje que los 

administrados pretendían publicitar, es decir, sobre la idoneidad de la información 

expuesta en el anuncio. No obstante ello, la barrera burocrática materia de análisis, 

no se orienta a supervisar dicho aspecto sino al cambio de contenido del anuncio 

previamente autorizado. 

● En relación a la carencia de razonabilidad, la barrera burocrática denunciada está 

referida a la exigencia de mantener un determinado mensaje y/o contenido 

publicitario, más no a una presunta evaluación previa de los mismos. 

 

Sobre la imposición de un plazo de vigencia, con carácter determinado, para elementos de 

publicidad exterior de la denunciante: 
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● No es posible realizar un análisis de la existencia de una barrera burocrática 

contenida en la Ordenanza N° 295-MM pues la denunciante no la cuestionó, sino 

cursó su denuncia únicamente sobre los actos administrativos materializados en las 

resoluciones cuestionadas. 

● Los actos administrativos cuestionados fueron emitidos bajo la vigencia de la 

Ordenanza N° 295-MM, la misma que en su artículo 56 disponía que los elementos 

de publicidad exterior, tendría vigencia de un (01) año a partir de la fecha de emisión 

de la autorización. Por tanto, la barrera burocrática es legal. 

● En relación al análisis de razonabilidad, la denunciante: i) no ha acreditado la 

carencia de justificación, pues únicamente ha señalado que las limitaciones 

temporales a la vigencia de autorizaciones no se justifican en la defensa del ornato 

ni en evitar la contaminación visual; ii) toda barrera burocrática involucra costos para 

los administrados, por ende, la imposición de barreras no implican por sí mismas la 

carencia de razonabilidad; y, iii) no ha acreditado que los anuncios detallados en los 

actos administrativos cuestionados se conservan bajo las mismas condiciones. 
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3 OPINIÓN ANALÍTICA DEL CASO 

 

En el presente caso, la administrada Paneles Napsa (en adelante, la “denunciante” o 

“Napsa”), denunció ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas a la 

Municipalidad Distrital de Miraflores (en adelante, la Municipalidad), por presunta 

imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad consistentes. 

 

Al respecto Napsa alegó que, si bien la Municipalidad le otorgó las autorizaciones para la 

instalación de elementos de publicidad exterior, en propiedad privada; las mismas se dieron 

imponiendo una limitación en la vigencia del plazo (01 año) y exigiendo determinado 

mensaje y/o contenido. 

 

Así alega que las restricciones impuestas atentan el ordenamiento jurídico pues fueron 

emitidas bajo Ordenanzas Municipales que contravenían lo establecido en Ordenanzas 

Provinciales, principalmente la Ordenanza N° 1094-MML, en la que se señala que las 

municipalidades distritales no pueden establecer plazos de vigencia finitos, ni regular el 

contenido de los mensajes. Además de ello, atentan contra el principio de razonabilidad. 

 

De otro lado la Municipalidad, alega que sus actuaciones se encuentran dentro del marco de 

la Ordenanza N° 295-MM (vigente a la fecha de la tramitación de autorizaciones), la cual 

señala como plazo de vigencia de autorizaciones un (01) año; así como de la Ordenanza N° 

014-MM (vigente a la fecha de tramitación de autorizaciones), la cual señala que la 

Municipalidad sí podía establecer condiciones respecto del cambio de contenido de los 

anuncios. 

 

Al respecto partiendo de la admisión de la denuncia, así como las partes no cuestionaron 

sobre lo que se admitió, en consecuencia, corresponde determinar la cuestión controvertida. 

 

De una verificación de la denuncia y descargos se puede fijar como controversia si la 

imposición de un plazo de vigencia con carácter determinado y la exigencia de mantener un 

determinado mensaje y/o contenido, constituye o no una barrera burocrática ilegal o 

irrazonable. 
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1. En el presente caso, sobre las barreras burocráticas, debemos señalar lo siguiente: 

 

En relación a la imposición de un plazo de vigencia con carácter determinado. 

Las autorizaciones emitidas en el año 2010, se dieron bajo los alcances de la 

Ordenanza N° 295-MM, emitida el 18 de setiembre de 2008. Al respecto, en el 

artículo 56 de la referida Ordenanza, se estableció que las autorizaciones tendrán 

vigencia de un (01) año, a partir de la emisión de la autorización.  

 

Estando a ello, la Municipalidad llegó a acreditar que, efectivamente, emitió las 

resoluciones de autorización respetando el marco legal vigente a la fecha de la 

tramitación de las solicitudes.  

 

Si bien es cierto, Napsa alega que dicha Ordenanza contraviene lo dispuesto en la 

Ordenanza N° 1094-MML, emitida el 19 de noviembre de 2007, la cual es anterior a 

la Ordenanza N° 295-MM e incluso tiene mayor rango; también es cierto que no 

cuestionó la legalidad de la Ordenanza municipal distrital, por lo que se puede 

presumir su legalidad. 

 

Por otro lado, de la lectura de la denuncia, se puede observar que la denunciante no 

presentó indicios suficientes que determinen la irrazonabilidad de la medida, pues se 

limitó a señalar que en su caso particular las condiciones en las que fueron otorgadas 

las autorizaciones no han variado; sin embargo, no sustentó con pruebas, aquello. 

 

En relación a la imposición de un plazo de vigencia con carácter determinado 

Las autorizaciones cuestionadas en este extremo, fueron emitidas entre el año 2001 

y 2005, bajo los alcances de la Ordenanza N° 014-95-MM, emitida el 19 de setiembre 

de 1995. Cabe precisar en su artículo 3 se establece la facultad para regular el 

contenido y forma de los anuncios publicitarios. 

 

En consecuencia, la Municipalidad llegó a acreditar que, efectivamente, emitió las 

resoluciones de autorización respetando el marco legal vigente a la fecha de 

tramitación de las solicitudes. 
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Si bien es cierto, Napsa alega que dicha Ordenanza contraviene lo dispuesto en la 

Ordenanza N° 210-MML, emitida el 04 de marzo de 1999, la cual tiene mayor rango; 

también es cierto que no cuestionó la legalidad de la Ordenanza municipal distrital, 

por lo que se puede presumir su legalidad. Además de ello, en la referida Ordenanza 

solo se limita la facultad para intervenir en cuando a la idoneidad de la información 

expuesta en el anuncio, más a la variación del mismo, el cual debía estar sujeto a 

autorización municipal. 

 

Por otro lado, de la lectura de la denuncia, se puede observar que la denunciante no 

presentó indicios suficientes que determinen la irrazonabilidad de la medida pues se 

limitó a señalar la carencia de razonabilidad se sustentaba en una presunta evaluación 

previa; cuando en realidad, la controversia versaba sobre la exigencia de mantener 

un determinado mensaje y/o contenido publicitario.  

 

2. Parecería que el análisis realizado y, en consecuencia, la decisión tomada por la Sala 

es limitado y apresurado pues se centra fundamentalmente es aspectos formales; sin 

embargo, coincido plenamente en sus términos, puesto que a través de la denuncia 

formulada por Napsa no se aprecia que haya cuestionado las Ordenanzas citadas, 

sino únicamente cuestionó las autorizaciones emitidas por la Municipalidad de 

Miraflores. Es decir, se limitó a cuestionar actos administrativos y no disposiciones 

normativas sobre las que fueron sustentadas. 

 

3. Estando a ello, es evidente que no correspondía realizar un análisis de legalidad las 

citadas Ordenanzas pues aquello constituiría un pronunciamiento extra petita e 

incongruente con lo señalado en la resolución de admisión de la denuncia. De haberlo 

hecho, hubiese vulnerado derechos constitucionales de la denunciada como es el 

derecho de defensa de la Municipalidad, y transgredido las normas establecidas en 

el Código Procesal Civil. 

 

4. De otro lado debo señalar que no me encuentro de acuerdo con la resolución de la 

Comisión de Barreras Burocráticas, en el extremo que declaró barrera burocrática la 

exigencia de mantener determinado mensaje y/o contenido publicitario toda vez que, 
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erróneamente, argumentó que a través de la Municipalidad carecía de competencia 

para regular sobre el mantenimiento de los mensajes y/o contenidos publicitarios. 

 

5. Arribo a esa conclusión, bajo el sustento de que: i) no tomó en consideración que la 

denunciante no cuestionó la legalidad de la norma bajo la cual se emitieron la 

resoluciones de autorización, sino únicamente cuestionó los actos administrativos; y, 

ii) a través del artículo 4 de la Resolución N° 210-MML, la Municipalidad 

Metropolitana de Lima no limitó las competencias municipales respecto al cambio 

del contenido del anuncio publicitario sino únicamente respecto a la idoneidad de la 

información expuesta en el anuncio. 

 

6. En ese sentido, en la medida que aquellas barreras establecidas por la Municipalidad 

se sustentan válidamente en normas legales que vigentes a la fecha de autorización 

de las resoluciones, corresponde que no se declare su ilegalidad ni irrazonabilidad, 

ni mucho menos su inaplicación. 
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4 EXTRACTOS JURISPRUDENCIALES  

 

4.1. Racionalidad de una Barrera Burocrática 

“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, solo en el caso de comprobada su 

legalidad, si es (ii) racional o carente de razonabilidad”. 

Resolución N° 0010-2017/CEB-INDECOPI. Expediente N° 000358-2016/CEB. 

Municipalidad Distrital Carmen de la Legua, 04 de enero de 2017. Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas. 

 

4.2. Competencia municipal en relación a anuncios y avisos publicitarios. 

“El artículo 79 de la Ley 27972-Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, Ley 

27972) establece que es una competencia de las municipalidades provinciales, la 

aprobación de la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y sobre 

las labores de control y fiscalización de las municipalidades distritales referidas a las 

autorizaciones para la ubicación de anuncios, avisos publicitarios y propaganda 

política”. 

Resolución N° 00021-2017/SDC-INDECOPI. Expediente N° 416-2015/CEB. 

Municipalidad Metropolitana de Lima, 16 de enero de 2017. Sala Especializada 

en Defensa de la Competencia. 

 

4.3. Competencia de la Comisión de Barreras Burocráticas. 

“De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BIS° del Decreto Ley Nº 25868, la 

Comisión es competente para conocer los actos y disposiciones, así como cualquier 

otra modalidad de actuación, de las entidades de la administración pública que 

establezcan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 

irrazonablemente el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 

mercado”. 

Resolución N° 0029-2017/CEB-INDECOPI. Expediente N° 000373-2016/CEB. 10 

de enero de 2017. Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. 
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4.4. Sobre los límites de análisis en los Procedimientos Administrativos. 

“El artículo 10 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

contempla entre las causales de nulidad el defecto o la omisión de alguno de los 

requisitos de validez del acto administrativo. Por su parte, el artículo 5.4 de la referida 

ley dispone que el objeto o contenido de un acto administrativo debe comprender todas 

las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados. En esta misma 

línea, el artículo 187.2 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General establece que la resolución que pone fin a un procedimiento debe ser 

congruente con las peticiones formuladas por el administrado. Por su parte, el Código 

Procesal Civil, de aplicación supletoria al presente procedimiento, regula el principio 

de congruencia procesal en el artículo VII del Título Preliminar y en el artículo 122. 

Tal principio, que deriva del derecho al debido proceso, impone la obligación del 

juzgador de fallar según lo alegado por las partes. En ese sentido, el juzgador debe 

pronunciarse únicamente sobre las pretensiones y defensas propuestas y probadas por 

las partes, lo cual implica que: (i) no deba omitir lo expresamente pretendido (ii) ni 

pueda resolver más allá de lo demandado o sobre punto o pretensión no planteada. 

Resolución N° 0034-2017/SDC-INDECOPI. Expediente N° 048-2016/SDC. 23 de 

enero de 2017. Sala Especializada en Defensa de la Competencia. 

 

4.5. El cuestionamiento contra barreras burocráticas puede realizarse en concreto o 

en abstracto. 

“Al respecto la Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi (en adelante, la Sala) 

ha señalado en diversos pronunciamientos que el cuestionamiento contra barreras 

burocráticas puede ser realizado en concreto o en abstracto, conforme se indica a 

continuación: 

● En concreto: cuando el denunciante identifica la barrera burocrática en el marco de 

un procedimiento administrativo que sigue ante la entidad denunciada, por lo que 

en dicho supuesto, este órgano debe evaluar la legalidad y razonabilidad de la 

barrera burocrática aplicada en el referido procedimiento, sobre la base de un acto 

administrativo que acredite su aplicación efectiva. 

● En abstracto: cuando el denunciante identifica la barrera burocrática en una 

disposición administrativa, sin que necesariamente haya sido aplicada de manera 

particular a través de un procedimiento administrativo, por lo que la Comisión debe 
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realizar una evaluación en abstracto de la legalidad y razonabilidad de la medida 

denunciada”. 

Resolución N° 0050-2017/CEB-INDECOPI. Expediente N° 000434-2016/CEB. 13 

de enero de 2017. Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. 

 

4.6. Características para que una medida pueda ser cuestionada como barrera 

burocrática. 

“En ese sentido, para que una medida pueda ser cuestionada en el procedimiento de 

eliminación de barreras burocráticas, debe cumplir con las siguientes características: 

  

● Tratarse de una exigencia, requisito, prohibición o cobro.  

● Encontrarse contenida en un acto o disposición de una entidad de la Administración 

Pública en ejercicio de la función administrativa.  

● Afectar de manera real o potencial el acceso o permanencia de un agente económico 

en el mercado o, vulnerar las normas sobre simplificación administrativa impuestas 

a los ciudadanos. 

 

En el supuesto de que no se verifique el cumplimiento de alguna de tales 

características, la medida denunciada no podrá ser analizada por la Comisión (o de ser 

el caso, por la Sala), debido a que resulta indispensable que aquello que fue 

cuestionado por un administrado califique como una barrera burocrática en los 

términos previstos en el artículo 3 de la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras 

Burocráticas. Ello pues que solo de esa forma será posible la evaluación de su presunta 

ilegalidad y/o carencia de razonabilidad en el marco de un procedimiento de 

eliminación de barreras burocráticas”. 

Resolución N° 203-2018/SEL-INDECOPI. Expediente N° 224-2017/CEB. 

Municipalidad Provincial de Barranca, 28 de junio de 2018. Sala Especializada 

en Eliminación de Barreras Burocráticas. 

 

4.7. Delimitación de las Barreras burocráticas. 

“Sobre el particular, conviene precisar que, de acuerdo con el artículo 26BIS del 

Decreto Ley 258684 , concordado con el artículo 2 de la Ley 289965 , constituyen 

barreras burocráticas las exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la 
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realización de actividades económicas, contenidos en actos, disposiciones y cualquier 

otra modalidad de actuación emitidas por entidades de la Administración Pública, que 

afectan los principios y normas de simplificación administrativa, y/o que puedan 

impedir u obstaculizar el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 

mercado”. 

Resolución N° 0069-2017/SDC-INDECOPI. Expediente N° 0019-2016/CEB. 

Municipalidad Provincial de Barranca, 08 de febrero de 2017. Sala Especializada 

en Defensa de la Competencia. 
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5 EXTRACTOS DOCTRINALES 

 

5.1 Potestad sancionadora de la administración 

El ejercicio de la potestad sancionadora del Indecopi en materia de protección al 

consumidor se ejerce dentro de los parámetros de la ley y la Constitución, así la 

doctrina extranjera refiere lo siguiente: 

 

El ejercicio del poder de policía implica la posibilidad de aplicar penas o sanciones a 

las infracciones o faltas que se lleven a cabo contraviniendo la regulación que rige en 

la materia. Deben tener previsión legal, por aplicación del art. 18 de la Constitución, y 

consisten en arresto, multa, comiso, inhabilitación, suspensión registral, exclusión del 

mercado, indemnización, restitución, reposición o recomposición. (Dromi, 2006, p. 

805) 

 

5.2 Barrera burocrática. 

Las barreras burocráticas son aquellas exigencias impuestas por la administración 

pública, que deberán ser asumidas por los particulares para el desarrollo de sus 

actividades económicas y que se materializan en trámites, requisitos, cobros, 

limitaciones o impedimentos. (Chueca, 2005, p. 171) 

 

5.3 La Ilegalidad de las Barreras Burocráticas 

La ilegalidad de una barrera burocrática puede ser de forma o de fondo. Es de fondo 

cuando mediante una norma de rango inferior se crea una exigencia u obligación 

contraria a lo establecido en una norma con rango de ley. (…). La ilegalidad es de 

forma cuando, independientemente de lo que disponga la norma, no se han respetado 

las formalidades, procedimientos, atribuciones y competencias establecidos por las 

normas aplicables para la autoridad que emite. (Cavero, 2015, p. 41)  

 

5.4 La ejecutividad 

Es aquella en virtud de la cual, los actos administrativos definitivamente firmes, es 

decir, los que agotaron la vía administrativa, producen los efectos perseguidos por su 

emanación. La ejecutividad es la idoneidad del acto administrativo para obtener el 

objetivo para el cual ha sido dictado. La ejecutividad propiamente dicha está 
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constituida por la condición especial de estos actos cuya eficacia implica actuaciones 

y operaciones materiales a ser cumplidos por el propio órgano que lo dictó o por 

cualquier otro órgano actuante dentro de la esfera administrativa, en términos 

resumidos, la ejecutividad está materializada en el efecto legítimo y directo del acto 

administrativo. (Díaz, 2011, p. 116) 

 

5.5 Las Barreras Burocráticas: La Razonabilidad y su relación con la 

simplificación administrativa.  

Este principio es bastante claro; básicamente dispone que los diversos procedimientos 

seguidos por la administración deber ser sencillos, simples, fáciles, cómodos, y 

factibles, tanto para los administrados como para la administración. Esto implica la 

eliminación de requisitos engorrosos e inútiles, buscando que solo se establezcan los 

requisitos necesarios para conseguir los fines que desea cumplir. (Maraví, 2013, p.36)  

 

5.6 Tutela efectiva en los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas  

La competencia de la CEB consiste en determinar si un acto o disposición emitida por 

la Administración Pública incurre en vicios de ilegalidad o irracionalidad, y, de ser el 

caso, declarar su condición de barrera burocrática y por ende implicarla para el caso 

en particular, incluso cuando esta haya sido establecida a través de un Decreto 

Supremo, Resolución Ministerial o una norma municipal o regional de carácter 

general. (Jimenez, 2012, p. 358) 
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7 ANEXOS 

- Escrito de denuncia  

- Escrito de descargos  

- Recurso de apelación 

- Resoluciones finales del Indecopi. 
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8 EXPEDIENTE PRIVADO - INTRODUCCIÓN 

 

Los procesos de prescripción adquisitiva de dominio constituyen una forma originaria de 

adquirir la propiedad, así debe acreditarse que existe posesión pacífica, continua, pública y 

como propietario. 

 

En el caso concreto, Andrés Ítalo Hurtado Pretell solicitó se le declare propietario por 

usucapión el predio ubicado en en Jr. Parra del Riego N° 802-804 y 806 El Tambo-

Huancayo, inscrita en la Ficha Registral N° 29807 del Registro de Predios de la Zona 

Registral N° VIII – Sede Huancayo, ante el Juzgado Especializado en lo Civil de Turno de 

la Corte Superior de Justicia de Huancayo. 

 

La controversia, concretamente, es si el demandante acreditó o no la posesión como 

propietario, es decir si ha ejercido una posesión con animus domini a partir de una valoración 

de los medios probatorios como la Certificación de la Municipalidad de El Tambo, los 

comprobantes de pago de Impuesto Predial y demás tributos, Certificado de Posesión del 

bien materia de litis, recibo de agua potable y luz eléctrica, partida de nacimiento y libreta 

tributaria. 

 

Siendo así, debe valorarse dichos medios probatorios de manera conjunta y con apreciación 

razonable atendiendo a las máximas de experiencia del juez. 

 

Por tanto, el presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo principal tomar 

una posición crítica sobre las sentencias emitidas en las instancias de mérito, el cual se 

efectuará dentro del marco legal y constitucional. 
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9 RESUMEN DEL PROCESO 

 

9.1 Síntesis de la demanda 

 

Con fecha 04 de octubre de 2010, Andrés Ítalo Hurtado Pretell (en adelante, el 

“demandante”) interpone demanda de prescripción adquisitiva de dominio con justo 

título contra Jorge Carlos Cárdenas Reymundo y Sary Jesusa Torres Zacarias (en 

adelante, los “demandados”), respecto del inmueble ubicado en Jr. Parra del Riego 

N° 802-804 y 806 El Tambo-Huancayo, inscrita en la Ficha Registral N° 29807 del 

Registro de Predios de la Zona Registral N° VIII – Sede Huancayo, ante el Juzgado 

Especializado en lo Civil de Turno de la Corte Superior de Justicia de Huancayo. 

 

Petitorio 

Que, solicito se me declare propietario respecto del bien materia de litis en mi calidad 

de posesionario cumpliendo con los requisitos de publicidad, pacificidad, continuidad 

y, además, de actuar como propietario sobre el referido bien. Asimismo, solicitó se 

realice la inscripción registral a su favor. 

 

Fundamentos de hecho 

El demandante fundamenta su demanda en atención a lo siguiente: 

● Que, el demandante viene poseyendo el bien materia de litis desde el 13 de 

enero de 2000 hasta la fecha actual de manera pacífica, continua y 

públicamente, además de comportarse como propietario, de modo que ha 

venido realizando mejoras sobre el referido bien. Cabe resaltar que el 

demandante posee el bien en conjunto a su familia. 

● Que, el demandante posee el bien materia de litis en virtud del documento 

privado de fecha 13 de enero de 2000, por el cual su abuela Dora Larrea 

Valdivieso de Pretell le entregó en calidad de anticipo de herencia el referido 

bien. 

● Que, el anticipo de legítima de fecha 13 de enero de 2000 se encuentra inserta 

en la Escritura Pública de Anticipo de Legítima de fecha 21 de julio de 2010, 

en vía formalización. 
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● Que, el demandante viene contribuyendo con los pagos de los impuestos al 

patrimonio predial, por los servicios de agua, luz, así como diversos pagos 

por parques y jardines, así como tributos. 

 

Fundamentos de derecho 

La demanda interpuesta se ampara en el siguiente dispositivo legal: 

● Código civil arts. 950 y 952. 

 

Medios probatorios 

Los demandantes pretenden acreditar los hechos expuestos en su demanda con los 

siguientes medios probatorios: 

 

● El mérito del Título de Propiedad a favor de los demandados, quienes 

aparecen como propietarios. 

● El mérito de la Copia Literal de los Asientos Registrales, que muestra el tracto 

sucesivo del Titularidad Registral del bien materia de litis. 

● El mérito del Anticipo de Legítima a favor del demdandante, que muestra el 

justo título del demdandante. 

● El mérito de la Certificación de la Municipalidad de El Tambo y los 

comprobantes de pago de Impuesto Predial y demás tributos, por el cual se 

muestra que el demandante fue quien realzó los referidos pagos y que acredita 

el tiempo de posesión del bien materia de litis. 

● El mérito de la Memoria Descriptiva y Plano de Ubicación y Localización del 

bien materia de litis. 

● El mérito del Certificado de Posesión del bien materia de litis expedido por 

el Gobernador del Cercado de El Tambo, a favor del demandante y toda su 

familia. 

● El mérito por recibo de agua potable y luz eléctrica. 

● El mérito de la partida de nacimiento del demandante por el cual se verifica 

que la dirección que le asignaron sus padres fue la misma que tiene el bien 

materia de litis en el año 1977. 

● El mérito de la libreta tributaria de la abuela del demandante por el cual se 

acredita que este domiciliaba en el bien materia de litis. 
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9.2 Síntesis de la contestación de la demanda 

 

Con fecha 16 de diciembre de 2010, los demandados se apersonan al proceso 

contestando la demanda interpuesta, bajo los siguientes fundamentos de hecho y de 

derecho. 

 

Fundamentos de hecho  

La demandada contradice la demanda interpuesta, en atención a los siguientes hechos: 

 

● Que, el bien materia de litis ha tenido únicamente tres propietarios, los 

mismos que figura en la partida registral del bien. Ninguno de los referidos 

propietarios del bien ha sido el demandante, de modo que este último no 

puede ser poseedor del referido bien. 

● Que, el supuesto título justo de anticipo de legítima que tiene el demandante 

es nulo toda vez que su transferente no tenía facultad para transferir el bien 

materia de litis toda vez que nunca le perteneció. 

● Que, el demandante habría intentado adquirir por prescripción el bien materia 

de litis vía notarial; sin embargo, un sujeto legitimado se opuso a la misma. 

● Que, el demandado no ha ejercido posesión del referido bien aún toda vez 

que recién el 22 de abril de 2010 habría adquirido el bien materia de litis del 

anterior propietario. 

● Que, el demandado una vez adquirido el bien materia de litis se acercó al 

mismo para precisar al demandante que comenzará a poseer el referido bien 

el mes de setiembre del año 2010, de modo que el demandante le pidió de 

favor que les permita cuidar el referido bien hasta su llegada, a lo cual el 

demandado accedió. 

● Que, el demandante no ha cumplido con los cuatro requisitos para adquirir el 

bien por prescripción adquisitiva de dominio, los mismos que deben actuar 

en forma conjunta. 

 

Fundamentos de Derecho 

● Art. 130°, 171°, 178°, 442°, 443°, 444° y 478° del Código Procesal Civil. 

● Art. I del Título Preliminar del Código Procesal Civil. 
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Medios probatorios 

El demandado pretende acreditar los hechos expuestos en su escrito de contestación 

con los siguientes medios probatorios: 

 

● Original del Certificado Registral Inmobiliario expedido por la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – Sede Huancayo. La 

misma que acredita el derecho de propiedad del demandado. 

● Copia del Título Archivado N° 2008-27975 de fecha 29-09-2009, expedido 

por SUNARP – Sede Huancayo, respecto de la Cancelación y 

Levantamiento de la Anotación Preventiva de Prescripción Adquisitiva 

Notarial. 

● Copia Legalizada de la Escritura Pública de Compra Venta de fecha 22 de 

abril de 2010, por el cual se acredita el derecho de propiedad del 

demandado. 

● Copia Legalizada de la Minuta denominada preparatorio de Compra Venta 

de fecha 25 de enero de 2010, por el cual se acredita el derecho de 

propiedad del demandado. 

 

9.3 Síntesis del auto de saneamiento y audiencia de pruebas 

 

Con fecha 07 de abril de 2011, mediante Resolución N° 06 se declara saneado el 

proceso y la existencia de una relación jurídica válida. 

 

Se procedió a fijar como puntos controvertidos: (i) Establecer si el demandado es 

poseedor del bien materia de litis. (ii) Establecer si la posesión que ejerce el 

demandante es continua, ininterrumpida, pacífica y pública, como propietario. (iii) 

Establecer el tiempo que viene posesionando el demandante respecto del bien materia 

de litis y si media justo título y buena fe. (iv) Establecer si corresponde declarar 

propietario al demandante del bien materia de litis, vía prescripción adquisitiva de 

dominio. 
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Admisión de Medios Probatorios 

Se admiten todos los medios probatorios ofrecidos por los demandantes y los 

demandados, señalándose fecha para la Audiencia de Pruebas  

 

Síntesis de Audiencia de Pruebas 

Con fecha 16 de junio de 2011 con la asistencia de la parte demandante y los 

demandados, se determina la procedencia de la actuación de la Audiencia de Pruebas. 

 

Actuación de Los Medios Probatorios 

Actuación de los testigos 

Declaración testimonial de Víctor Raúl Vivar Manzanero 

1.- A la primera pregunta: 

Dijo que sí los conoce porque al llegar a Huancayo el año 1994 se convirtieron en 

paisanos. 

2.- A la segunda pregunta: 

Dijo que a la Doña Dorita la conoce desde 1994 por haber frecuentado su casa y ser 

paisanos. 

3.- A la tercera pregunta: 

Dijo que desde que conoció a la familia del demandante verificó que ocupaban dicho 

predio. 

4.- A la cuarta pregunta: 

Dijo que no los conoce y nunca los ha visto. 

Declaración testimonial de Juan Marcial Palian Inga 

1.- A la primera pregunta: 

Dijo que conoce a la mamá, a la abuelita y a los tíos por ser ex vecinos, desde hace 25 

años. 

2.- A la segunda pregunta: 

Dijo que no conoce a dichas personas y que sabe que sus preguntantes han ocupado el 

predio. 

3.- A la tercera pregunta: 

Dijo que conoce desde hace muchos años a la Doña Dora y que siempre la ha visto 

desde hace 25 años. 

4.- A la cuarta pregunta: 
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Dijo que últimamente han metido materiales de construcción posiblemente para las 

mejoras. 

5.- A la quinta pregunta: 

Dijo que hace muchos años conoce a Don Andrés Ítalo 

6.- A la sexta pregunta: 

Dijo que siempre ha sido así hasta la fecha y que no tiene problemas. 

Declaración testimonial de Mariela Paquita Gabino Rodríguez 

1.- A la primera pregunta: 

Dijo que está casada hace 20 años y que conoce a toda la familia Pretell y que como 

vive a una cuadra los conoce por razón de ser vecinos. 

2.- A la segunda pregunta: 

Dijo que su preguntante es el dueño y que conduce el predio en forma pública y 

pacífica y que como todos los días lo ve. 

3.- A la tercera pregunta: 

Dijo que nunca los ha visto ni los conoce. 

4.- A la cuarta pregunta: 

Dijo que como vive con su mamá toda su familia en el predio y que ocupan y por ser 

vecinos los conoce hace 20 años. 

5.- A la quinta pregunta: 

Dijo que conoce a Dora Larrea y es abuela de Ítalo Pretell. 

6.- A la sexta pregunta: 

Dijo que ha visto que está realizando construcciones por ser dueños. 

De conformidad con el artículo 194° del Código Procesal Civil, el Juzgado dispone de 

oficio actuarse la Inspección Judicial, sobre el bien materia de litis, la misma que 

fijándose fecha se señala para el dieciocho de agosto del año en curso, a hora diez de 

la mañana con citación de las partes procesales, debiendo las partes procesales abonar 

tasa judicial en un 50% según corresponda. 

 

9.4 Sentencia de primera instancia 

 

Mediante Resolución N° 12 de fecha 20 de setiembre de 2012 el Primer Juzgado 

Especializado en lo Civil de Huancayo declara fundada la demanda por los siguientes 

fundamentos puntualmente: 
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Que, la parte demandante viene poseyendo el bien materia de litis de modo público, 

pacífico y continuo toda vez que la posesión del demandante no se encuentra en la 

clandestinidad es así que es conocible por todos, no existe alguna controversia sobre 

el referido bien y además la ha venido poseyendo desde el 13 de enero de 2000 como 

versa el anticipo de legítima hasta la actualidad. Asimismo, la parte demandante ejerce 

la posesión comportándose como propietario del bien materia de litis toda vez que 

cumple con pagar impuestos, tributos, recibos de servicios básicos que confirman que 

se encontraba dentro del bien materia de litis. Descartó la discusión del derecho de 

propiedad con la titularidad registral que se verifica en Registros Públicos. 

 

9.5 Síntesis de los recursos de apelación 

Con fecha 18 de octubre de 2012, el demandado interpuso recurso de apelación contra 

la Sentencia N° 274-2012, contenida en la Resolución N° 12, que declara fundada la 

demanda de prescripción adquisitiva del bien materia de litis interpuesta por el 

demandante, para que el superior jerárquico la declare infundada, la revoque y la 

reforme, ello en base a los siguientes argumentos: 

Fundamentos de hecho 

● Que, el demandante no acredita el requisito de continuidad toda vez que los 

documentos presentados por su cuenta no tienen una antigüedad igual o mayor a 

diez años para la adquisición del bien materia de litis por prescripción adquisitiva 

de dominio. 

● Que, el demandante no cuenta con una posesión pacífica toda vez que tiene cinco 

procesos judiciales que cuestionan la posesión del demandante. 

● Que, el demandante no acredita la posesión pública toda vez que los testigos a su 

ruego han sido sujetos que son colindantes al predio materia de litis. 

● Que, el demandante no posee el bien materia de litis como propietario toda vez 

que los recibos de pago que acreditarían su comportamiento como propietario son 

del año 2009 y 2010. 

● Que, el plazo de posesión y el justo título de buena fe han sido interpretados de 

forma incorrecta y forzada por el Juez de modo que el plazo verificable solo es 

el de 2009 y 2010, mientras que el título de anticipo de legítima ha sido otorgado 

por un Notario que fue destituido por la comisión de irregularidades de 

falsificación de documentos. 
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Error de derecho  

● La apelación se fundamenta en los artículos 122°, 373°, 364°, 366°, 367°, 368° y 

demás pertinentes del Código Procesal Civil. 

 

Fundamentación del Agravio 

● La naturaleza del agravio es eminentemente patrimonial ya con la sentencia 

cuestionada se pretende despojar de mi derecho de propiedad causando un grave 

perjuicio económico. 

● El juez no ha valorado debidamente los requisitos que exige la ley de la materia 

para que sea amparable el petitorio de prescripción adquisitiva de dominio. 

● La sentencia no valora jurídicamente los medios de prueba y su aplicación en 

virtud de los hechos, por el contrario, se asemeja a un alegato improbado de la 

parte demandante. 

● El razonamiento equivocado que siguió el juzgador de instancia, desde el punto 

de vista lógico formal, es decir, las reglas del razonamiento o buen pensar. 

● La sentencia no contempla favorable o desfavorablemente los argumentos y 

medios de prueba de la parte demandada. 

 

Mediante Resolución N° 13 de fecha 05 de noviembre de 2012, se concedió el recurso 

de apelación interpuesto por el demandado, otorgándosele con efecto suspensivo, 

ordenándose que se eleven los autos al superior jerárquico. 

 

9.6 Sentencia de segunda instancia  

 

 La Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huancayo a través de la 

resolución N° 21 de fecha 23 de julio de 2013, decidió revocar la sentencia que 

declaró fundada la demanda y reformándola la declara infundada en base 

puntualmente a lo siguiente: 

 Que, los documentos aportados por el demandante son insuficientes para convertir 

al poseedor en propietario, toda vez que no se acredita la posesión iniciada desde el 

13 de enero de 2000, solo se acredita la existencia del anticipo de legítima, el cual 

otorgaría derecho de propiedad, mas no verificaría la posesión. Además, la posesión 
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debe ejercerse con animus domini para que el mismo pueda adquirirla mediante 

usucapión, de modo que debería haber abonado los impuestos desde el 13 de enero 

de 2000; sin embargo, los pagos consignan fecha del año 2010, de modo que no se 

podría precisar que ha actuado como propietario respecto del bien materia de litis. De 

modo que el DEMANDANTE no ha cumplido con los presupuestos para adquirir el 

bien materia de litis mediante la prescripción adquisitiva de dominio, sea de mala fe 

o de buena fe y con justo título. 

 

 Una vez conocida la sentencia de segunda instancia, la parte demandante interpuso 

recurso de casación el día 12 de setiembre de 2013, sosteniendo como infracciones 

normativas las que garantizan el debido proceso: Art. 130 inciso 3°,5, 8° de la 

Constitución Política del Perú, Art. 12° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Art. 

VIII del Título Preliminar del Código Civil y los artículos 50° inciso 6, art. 122°, art. 

197° y art.424 inciso 5 del Código Procesal Civil. 

 

9.7 Auto calificatorio del recurso de casación 

 

Finalmente, mediante auto calificatorio del recurso de casación de la Corte Suprema 

Cas. N°2743-17 de Justicia de Lima, se declara improcedente el recurso de casación 

interpuesto por la parte demandante ya que el recurso de casación no describe con 

claridad y precisión la infracción normativa en que hubiese incurrido la Sala de mérito, 

así como tampoco se encuentra demostrado la incidencia directa de la infracción sobre 

la decisión impugnada, en suma los recurrentes alegan hechos que resultarían ser 

atentatorios al debido proceso y a la motivación de las resoluciones judiciales 

relacionados con los medios probatorios; sin embargo esas causales no pueden 

prosperar por carecer de base real, al no advertirse la concurrencia de vicios 

insubsanables que afecten el debido proceso. Asimismo denuncia la interpretación 

errónea de una norma de derecho material, sin precisar en qué habría consistido dicha 

interpretación errónea ni exponer la interpretación correcta que se le debería dar a la 

norma, por el contrario se limita a cuestionar que no se habría valorado los medios 

probatorios adjuntados al proceso, pues, se debe mencionar que la Sala Superior, luego 

del análisis de lo actuado en el proceso y del caudal probatorio pertinente, ha llegado 

a la convicción que la parte demandante no ha acreditado que hayan ejercido la 
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posesión del bien inmueble en cuestión de forma pacífica, pública y continua y con el 

ánimo de propietario como nuestro ordenamiento legal lo exige para ser declarados 

por usucapión.  
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10 OPINIÓN ANALÍTICA DEL CASO 

 

En el presente caso el señor André Ítalo Hurtado Pretell (en adelante, el “demandante”) 

interpone demanda de prescripción adquisitiva de dominio contra el señor Jorge Carlos 

Cárdena Reymundo y la señora Sary Jesusa Torres Zacarias (en adelante, los “demandados”) 

del bien inmueble ubicado en Jr. Parra del Riego N° 802-804 y 806 El Tambo-Huancayo, 

inscrita en la Ficha Registral N° 29807 del Registro de Predios de la Zona Registral N° VIII 

– Sede Huancayo (en adelante, el “bien materia de litis”). 

 

Alega el demandante que posee el bien materia de litis de modo público, pacífico y continuo 

desde el 13 de enero de 2000 hasta hoy en día, comportándose como propietario. De modo 

que pretende que se le declare propietario del referido bien ya sea por la prescripción 

adquisitiva de dominio de buena fe y con justo título o a través de la prescripción adquisitiva 

de mala fe. Ello en atención que para la primera cuenta con un documento privado de 

anticipo de legítima respecto del referido inmueble. Señala que su transferente viene 

poseyendo el bien como propietaria desde el año 1955 aunque registralmente aparezcan otras 

personas como titulares del referido bien, lo cierto es que la transferente habría adquirido la 

potestad de propietaria del bien ya que ha sido poseedora con animus domini. En ese sentido, 

la transferencia a través del documento de anticipo de legitima a favor del demandante sería 

un documento que le otorgaría el justo título y de buena fe. 

 

Por su lado, el demandado sostiene que el bien materia de litis lo habría adquirido el 22 de 

abril de 2010, de modo que aún no habría pasado a ocupar el bien toda vez que recién habría 

obtenido el derecho de propiedad. Sin embargo, una vez que el demandado se acercó al 

referido bien, se encontró con el demandante acordando que le permitiría cuidar el bien hasta 

que en setiembre del año 2010 el primero pase a poseer el bien en su calidad de tener derecho 

de propiedad a través de un contrato de compra venta. De ese modo, el segundo reconoce el 

señorío en el primero. Asimismo, señala que el demandante no cumple con los presupuestos 

para la adquisición del bien mediante la prescripción toda vez que no acredita la posesión 

pública, pacífica ni continua del bien con todos los documentos adjuntados durante el 

proceso. 
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Ahora bien, teniendo en cuenta el expediente, la controversia gira en torno a determinar si 

el demandante cumple con los presupuestos exigidos por ley para adquirir el bien mediante 

la prescripción adquisitiva de dominio. 

 

Al respecto, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

 

1. En cuanto a la posesión pública que ostenta el demandante. 

 

- Se verifica del expediente que el demandante no posee únicamente el bien 

materia de litis, por el contrario, la posee en conjunto con todos sus familiares, 

tal cual el mismo precisó. De ese modo la adquisición de la totalidad del bien no 

sería únicamente a favor del demandante, sino que debería ser en conjunto con 

sus coposeedores toda vez que en conjunto han ejercido el señorío sobre el bien 

materia de litis. El animus domini no ha sido únicamente ejercido por el 

demandante. 

 

2. En cuanto a la posesión pacífica que ostenta el demandante. 

 

- Se verifica del expediente que el demandante ha venido poseyendo el bien 

materia de litis de modo pacífico toda vez que no se han verificado 

impugnaciones a la posesión del mismo. 

 

3. En cuanto a la posesión continua que ostenta el demandante. 

 

- Se verifica del expediente que el demandante no ha logrado acreditar un plazo 

continuo de la posesión sobre bien materia de litis, toda vez que no se puede 

comprobar la existencia de posesión por su parte desde el 13 de enero de 2000. 

Resulta necesario precisar que el documento privado de anticipo de legítima no 

acredita la posesión sobre el bien ya que la misma es una situación de hecho tal 

cual lo prescribe el código civil, el referido documento acredita un derecho de 

propiedad sobre el referido bien, mas no una posesión. En ese sentido, no se ha 

logrado acreditar la posesión del demandante sobre el bien materia de litis. 
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4. En cuanto al comportamiento como propietario que ostenta el demandante. 

 

- Se verifica del expediente que el demandante ha pretendido comportarse como 

propietario desde el 13 de enero de 2000; sin embargo, la referida afirmación del 

mismo no ha sido acreditada toda vez que no muestra pruebas que verifiquen tal 

plazo de posesión. Lo que sí realiza el demandante es el pago de los impuestos y 

contribuciones del bien; sin embargo, los referidos pagos los hace durante el año 

2009 y 2010, es decir, recién ejercía señorío del mismo durante esos años, con 

fecha anterior no ha mostrado documentos que acrediten el ejercicio de la 

posesión del bien comportándose como propietario. Los pagos por los servicios 

públicos como son el agua o electricidad no han sido mostrados verificando la 

posesión desde el año 2000, sino que durante años posteriores y sin verificar una 

concatenación de posesión ni mucho menos aduciendo la presunción de posesión. 

 

5. En cuanto al documento privado de anticipo de legítima que ostenta el demandante. 

- El documento privado de anticipo de legítima a favor del demandante califica 

como un documento de justo título y de buena fe. Toda vez que su transferente 

sí posee derecho de propiedad del mismo, siendo que la transferente adquirió el 

derecho de propiedad mediante la prescripción adquisitiva de dominio toda vez 

que viene poseyendo el bien materia de litis desde el año 1955. Lo cierto es que 

la propietaria por usucapión no ha tramitado el reconocimiento formal de derecho 

de propiedad sobre el bien. Sin embargo, no resulta necesaria su tramitación toda 

vez que la sentencia que lo reconozca es de carácter únicamente declarativa, mas 

no constitutiva de derecho. Ahora bien, se puede verificar que sí es susceptible 

de transmisión del derecho de propiedad a favor del demandante, sin embargo, el 

demandante no ha acredito poseer el bien durante, al menos, cinco años. 

 

De lo anteriormente expuesto, queda comprobado que el demandante no ha logrado acreditar 

la posesión que alega sobre el bien materia de litis, los instrumentos necesarios para la 

acreditación fueron insuficientes. Hubo una mala formulación para el reconocimiento de su 

derecho de propiedad. Si hubieran practicado el reconocimiento del derecho de propiedad a 

favor de su transferente, luego el demandante hubiera podido inscribir su derecho de 

propiedad. Toda vez que así figuraría como titular registral la transferente y en consecuencia 
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la inscripción del anticipo de legítima hubiera procedido con normalidad. Lo cierto es que 

hubo una mala estrategia y los jueces resolvieron conforme a ley. 

 

En el presente caso no me encuentro de acuerdo con lo resuelto en la sentencia emitida por 

el A Quo puesto que la parte demandante no ha acreditado la concurrencia de los 

presupuestos necesarios para la configuración de la adquisición del bien materia de litis a 

través de la prescripción adquisitiva de dominio conforme lo disciplina el artículo 950 del 

Código Civil Peruano. El juez habría interpretado erróneamente los hechos con los medios 

probatorios, además de confundir la situación de posesión con el derecho de propiedad. 

 

De otro lado me encuentro de acuerdo con lo resuelto en la sentencia emitida por el Ad Quem 

puesto que la Sala verifica con categoría y precisión los instrumentos procesales que 

acreditarían la prescripción adquisitiva de dominio. De modo que la Sala determinó la 

inconcurrencia de los presupuestos para su configuración. Cabe precisar que la Sala 

identifica que el derecho de propiedad no solo le correspondería al demandante sino a todos 

sus coposeedores. 

 

Finalmente, me encuentro de acuerdo con lo resuelto por el recurso casación toda vez el 

demandante habría formulado equivocadamente el referido mecanismo de impugnación, ya 

que no se puede verificar la claridad y precisión de la infracción normativa formulada por el 

demandante. 

 

De acuerdo a los argumentos precedentes no me encuentro de acuerdo con la sentencia del 

A Quo y sí me encuentro de acuerdo con lo resuelto por el Ad Quem y con lo resuelto en 

Casación. 
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11 EXTRACTOS JURISPRUDENCIALES  

 

11.1 Contrato  

“Todo contrato es, al propio tiempo, ejercicio de libertad y recorte de la misma. 

Cuando hablamos de contratación debe tenerse presente que en el contrato lo que se 

comprometen son conductas que las partes se obligan a realizar para llevar a cabo una 

operación económica, por lo tanto, el contrato es también un recorte voluntario de la 

libertad. De ahí que la Constitución (arts. 2, inc. 14, y 62) reconozca que quienes 

decidan celebrar un contrato lo hagan sin más limitaciones que las impuestas por el 

ordenamiento; esto es, con la mayor libertad legal posible”. 

Sentencia del Quinto Pleno Casatorio Civil expedido por la Corte Suprema de 

Justicia de la República. Casación Nº 3189-2012-Lima Norte. 

 

11.2 Naturaleza declarativa de la prescripción adquisitiva de dominio. 

“(…) la prescripción adquisitiva, es un modo originario de adquirir la propiedad, cuya 

finalidad es otorgarle seguridad a la propiedad misma, por lo que el prescribiente no 

adquiere el bien por la transmisión de originario propietario, sino que se origina sin 

dependencia de cualquier relación de hecho y derecho con el dominis primitivo”. 

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Casación 

N° 35-2009. Lima, 02 de julio de 2009. 

 

11.3 Posesión  

“El ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad, que cumple 

una función legitimadora, en virtud de la cual, el comportamiento de poseedor sobre 

las cosas permite que sea considerado como titular de un derecho sobre ellas, y así 

realizar actos derivados de aquel, cuestión que también podría generar apariencia 

frente a terceros, pues se presume que quien posee un bien es su propietario, salvo que 

se pruebe lo contrario.” 

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Casación 

1751-2014. Lima, 30 de mayo de 2016 
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11.4 Justo título no justificante 

“En ese sentido, conforme concluye la Sala de mérito, la accionante ingresó en 

posesión del bien inmueble sito en Jirón Aguilar N° 735 y 741, en virtud al Contrato 

de Mutuo Anticrético de fecha 02 de mayo de 1974, la misma que fue ampliada el 28 

de diciembre de 2004, celebrado entre la demandante, su conviviente Aurelio Alvarado 

Alcedo y el padre del demandado Oriol Mendoza Dávila, lo cual no es un título que le 

permita prescribir con el plazo de cinco años, como pretende con su demanda.” 

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Casación 

1377-2018. Huánuco, 10 de enero de 2019 

 

11.5 Prescripción ya cumplida y la interrupción por la interposición de la demanda. 

“No se interrumpe la posesión pacífica dado que el requisito de pacificidad o posesión 

pacífica, se habría configurado al cumplirse el plazo señalado por Ley para adquirir el 

bien mediante la usucapión, sea ordinaria o extraordinaria. Por tanto, una acción 

posterior no configura la perturbación de la posesión”. 

Pleno Jurisdiccional Nacional Civil 2010, Lima. 26 y 27-03-2010. 

 

11.6 Desde cuándo se es propietario ante la sentencia declarativa de propiedad. 

“Se adquiere por prescripción adquisitiva ordinaria o extraordinaria de la propiedad 

registrada, con efecto retroactivo al inicio de la posesión conforme se declara 

judicialmente, siempre respetando las cargas o gravámenes inscritos en los Registros 

que no suceden con los bienes no inscritos”. 

Pleno Jurisdiccional Distrital en materia Civil, Familia y Contencioso 

Administrativo. Corte Superior de Justicia de Pasco, 26 de julio de 2011. 

 

11.7 El justo título en la prescripción adquisitiva de dominio. 

“Es todo título que transmite el derecho de propiedad pero que resulta imperfecto, 

puesto que el transferente no es el propietario legítimo; dicho de otro modo, es el título 

que reúne todos los requisitos para transferir la propiedad, excepto uno: no lo otorga 

el verus dominus (o, siéndolo, no tiene capacidad de enajenar)”. 

Pleno Jurisdiccional Distrital en materia Civil 2009, Corte Superior de Justicia 

de La Libertad. 04 de setiembre de 2009. 
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11.8 La pacificidad en la prescripción adquisitiva de dominio no puede ser afectada 

por la remisión de cartas notariales o el inicio de procesos judiciales; son, en 

cambio, actos de interrupción de la prescripción. 

“(…) [la] pacificidad no se afecta por la remisión de cartas notariales o el inicio de 

procesos judiciales, pues ellos no constituyen actos de violencia física o moral que 

supongan que el inmueble se retiene por la fuerza. Tales actos, por tanto, no perjudican 

la pacificidad; son, en cambio, actos de interrupción de la prescripción, y así deben ser 

entendidos”. 

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Casación 

N° 2434-2014. Cusco, 03 de setiembre de 2015. 

 

11.9 Solicitar la restitución del bien vía notarial no perjudican la pacificidad, pero sí 

son actos que interrumpen la prescripción.  

(…) [En] estricto nada hay más pacífico que la remisión de cartas notariales o el inicio 

de procesos judiciales; por lo tanto, la remisión de documentos solicitando la 

desocupación del bien no constituye acto de violencia física o moral que suponga que 

el inmueble se retiene por la fuerza. […] Por tanto, no perjudican la pacificidad; son, 

el cambio actos de interrupción de la prescripción, y así deben ser entendidos. 

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Casación 

N° 1064-2015. Lima, 08 de enero de 2015 
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12 EXTRACTOS DOCTRINALES 

 

12.1 Derechos Reales 

Hasta ahora no ha sido superado el concepto de que los derechos reales son aquellos 

que establecen relación directa e inmediata entre el titular del derecho y la cosa objeto 

de ese derecho, por mucho que se haya criticado que las cosas no pueden establecer 

relaciones con las personas. (Cuadros, 1988, p. 27) 

 

12.2 Posesión 

La posesión es el control voluntario y autónomo de un bien, destinado a tenerlo para 

sí, en beneficio propio, con relativa permanencia o estabilidad, cuya finalidad es el uso 

y disfrute, aunque sea en modo potencial. (Gonzalez, 2013, p. 413) 

 

12.3 Posesión Precaria 

(…) Estaremos frente al poseedor precario, en los siguientes casos: i) quien, con o sin 

violencia, accede físicamente al bien en forma directa, sin autorización de su titular o 

propietario; ii) quien, por cualquier razón, habiendo accedido al bien con anuencia de 

su propietario o titular del derecho o quien haga sus veces, o permanecido en él con 

aquiescencia del titular, no lo entrega al primer requerimiento; iii) quien, habiendo 

tenido posesión legítima en virtud de un título válido, este fenece por cualquier causa; 

iv) quien accedió al bien en virtud de un título jurídicamente inexistente. Se aprecia de 

lo expuesto que el poseedor será considerado precario incluso en aquellos casos en los 

que no haya recibido el bien de su propietario; elemento clave que distingue, entre 

otros, al actual concepto de precario del que existía en el Derecho Romano. (Lama, 

s/f, p. 33) 

 

12.4 Derecho de Propiedad 

(…) Lo códigos modernos no han podido abandonar la caracterización de la propiedad 

que se indica. Así, el artículo 832 del Código italiano de 1942 dice que el propietario 

tiene el derecho de gozar y disponer; el artículo 1305 del Código portugués de 1966 

reconoce en el propietario los derechos de uso, goce y disposición, el parágrafo 24 del 

Código Civil de la República Democrática Alemana de 1975 expresa que el ciudadano 

tiene el derecho a la posesión y goce de las cosas de su propiedad. Tiene el derecho de 
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disponer de las cosas que le pertenecen, en particular de transferir la propiedad a otro, 

como también de ceder a otro la posesión y el goce de las cosas. (Diez, 1987, p.154) 

 

12.5 Título de Posesión 

Diversos autores, nacionales como extranjeros, han señalado que el título, en torno al 

cual gira la posesión, no es necesariamente un documento, sino el acto jurídico que 

dio origen a la posesión; con ello se incide, predominantemente, en la autonomía de la 

voluntad, concentrado la atención en el título posesorio adquirido bajo la forma 

derivativa, es decir, obtenido de otra persona. (Lama, s/f, p. 91) 

 

12.6 Declaración judicial de la prescripción adquisitiva 

(…) La declaración judicial relativa a la usucapión, referida en el primer párrafo del 

artículo 952° del Código Civil (“quien adquiere un bien por prescripción puede 

entablar juicio para que se le declare propietario”) no es constitutiva de derechos, sino 

que reconoce o declara la prescripción adquisitiva ya lograda (se pide que se declare 

lo ya adquirido) por el cumplimiento de los correspondientes requisitos legales. 

(Ortega, 2018, p. 21) 
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14 ANEXOS 

- Escrito de demanda  

- Escrito de contestación de demanda  

- Sentencia de primera instancia. 

- Recurso de apelación 

- Sentencia de segunda instancia. 

- Recurso de casación 

- Auto calificatorio del recurso de casación 

 

 


