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RESUMEN 

 

El procedimiento administrativo se llevó a cabo entre una empresa de derecho privado 

Consorcio Proyecto Cusco S.A.C, quien presentó denuncia contra una entidad pública, la 

Municipalidad Metropolitana de Lima a fin de que se declare como barrera burocrática ilegal 

la exigencia de renovar el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil 

en el Certificado de ITSDC y el desconocimiento de la licencia de funcionamiento del 

establecimiento ubicado en Jr. Cusco 656-658-662-664 del Cercado de Lima-Lima. 

 

El proceso civil, se tramitó en la vía del proceso abreviado, entre dos personas naturales 

teniendo por objeto el que se declare el derecho de propiedad a favor del demandante quien 

alega haber cumplido con los requisitos de pacificidad, continuidad y publicidad, en calidad 

de propietario. Además de ello, es importante tener en cuenta lo regulado como requisitos 

especiales en el Art. 505 del Código Procesal Civil. 

 

Palabras clave: barreras burocráticas; licencia de funcionamiento; certificado ITSDC; 

derecho de propiedad, prescripción adquisitiva, buena fe. 
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1. INFORME DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 

1.1 DENUNCIA 

Con fecha 03 de diciembre de 2015, Consorcio Proyecto Cusco S.A.C. (en adelante, el 

denunciante) presentó una denuncia contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (en 

adelante, la MML) ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, 

la Comisión) por la presunta imposición de las siguientes barreras burocráticas ilegales:  

 La exigencia de renovar el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa 

Civil (en adelante, el Certificado de ITSDC), contenida en el numeral 7) del artículo 58 

de la Ordenanza 857-MML modificado por la Ordenanza 1340-MML; en la Resolución 

de Gerencia 372-2015-SISLICGDE del 16 de noviembre de 2015; y, en el Certificado 

de ITSDC de Detalle 003543-2013-MML del 23 de julio de 2013.  

 El desconocimiento de la licencia de funcionamiento del establecimiento ubicado en Jr. 

Cusco 656 - 658 - 662 - 664, Cercado de Lima - Lima, materializado en la Resolución 

de Gerencia 372-2015-SISLIC-GDE del 23 de julio de 2013.  

 

Con relación a las presuntas barreras burocráticas cuestionadas, el denunciante señaló lo 

siguiente:  

En un anterior pronunciamiento emitido por la Comisión se declaró que la exigencia de 

renovar el Certificado de ITSDC constituía una barrera burocrática ilegal. 

Por Resolución de Gerencia 372-2015-SISLIC-GDE del 16 de noviembre de 2015, la 

Gerencia de Desarrollo Económico de la MML revocó su licencia de funcionamiento, puesto 

que -entre otros motivos- no cumplió con renovar su Certificado de ITSDC.  

La revocatoria de su licencia de funcionamiento es ilegal, pues la MML no le brindó la 

oportunidad de ejercer su derecho de defensa; y, no fue efectuada por la más alta autoridad 

jerárquica de la entidad denunciada, sino por la Gerencia de Desarrollo Económico. 

 

1.2 DESCARGOS 

Con fecha 10 de marzo de 2016, la Municipalidad Metropolitana de Lima presentó sus 

descargos indicando lo siguiente:  

 Por Resolución de Gerencia 372-2015-SISLIC-GDE del 16 de noviembre de 2015, 

revocó la licencia de funcionamiento que otorgó al denunciante, pues dicha empresa 

incurrió en las causales contempladas en los numerales 7 y 10 del artículo 58 de la 
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Ordenanza 857-MML, modificado por el artículo 14 de la Ordenanza 1340-MML. 

Previamente a ello, mediante Carta 190-2015-MML-GDE, informó al denunciante sobre 

tales causales y le concedió un plazo de cinco (5) días para que realice sus descargos, lo 

cual no realizó.  

 La Segunda Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Supremo 058-2014-

PCM, que aprueba el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Edificaciones establece: (a) la obligatoriedad de obtener el Certificado de Inspección 

Técnica de Seguridad en Edificaciones (en adelante, ITSE) con sus nuevos requisitos; y, 

(b) que los Certificados de ITSE vigentes, obtenidos bajo las reglas establecidas en el 

Decreto Supremo 066-2007-PCM, que aprueba el Nuevo Reglamento de Inspecciones 

Técnicas de Seguridad en Defensa Civi1 surtirían efectos hasta su vencimiento, 

encontrándose a cargo de· los administrados, el solicitar un nuevo Certificado de ITSE.  

 El denunciante contaba con el Certificado de ITSDC de Detalle 003543-2013-MML, 

obtenido al amparo de lo dispuesto en el Decreto Supremo 066-2007-PCM, el cual 

caducó el 23 de julio de 2015. En ese sentido, al haber perdido sus efectos y no 

habiéndose obtenido un nuevo certificado, la revocatoria se realizó de conformidad con 

el marco legal vigente. Con mayor razón si, el artículo 58 de la Ordenanza 857 ha 

establecido que la revocatoria sea declarada por la Gerencia de Desarrollo Económico.  

 A la fecha, para el establecimiento ubicado en Jr. Cusco 656 - 658 - 662 - 664, Cercado 

de Lima - Lima, ha otorgado una nueva licencia de funcionamiento a favor de otro 

administrado, al haberse cumplido con los requisitos establecidos en la Ley 28976 - Ley 

Marco de la Licencia de Funcionamiento (entre los cuales, se encuentra la presentación 

del Certificado de ITSDC y/o ITSE). Por tanto, no pueden coexistir dos autorizaciones 

de funcionamiento. 

1.3 RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE ELIMINACIÓN DE 

BARRERAS BUROCRÁTICAS. 

Mediante Resolución 0202-2016/CEB-INDECOPI del 15 de abril de 2016, la Comisión 

declaró que las medidas no constituyen barreras burocráticas ilegales, con base en los 

siguientes fundamentos: 

De la lectura de los artículos 9 y 14 de la Ley 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), el artículo 4 y la Tercera Disposición 

Complementaria y Final del Reglamento de dicha ley, aprobado por Decreto Supremo 048-
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2011-PCM, se puede concluir que se encuentra a cargo de la Presidencia del Concejo de 

Ministros regular en materia de seguridad en defensa civil, así como conducir, supervisar y 

fiscalizar el adecuado funcionamiento del SINAGERD.  

Por otro lado, corresponde a las municipalidades distritales la ejecución de las ITSE, dentro 

de su ámbito territorial.  

El 14 de octubre de 2014, entró en vigor el Decreto Supremo 058-2014-PCM, el cual dispuso 

que los certificados de ITSE tienen vigencia indeterminada; y que, los certificados de ITSDC 

emitidos al amparo del Decreto Supremo 066-2007-PCM que se encontraran vigentes, 

surtirían efectos hasta el vencimiento de su plazo, correspondiendo a los administrados 

solicitar una ITSE. 

El numeral 7 del artículo 58° de la Ordenanza 857-MML establece como un supuesto de 

revocación de la licencia de funcionamiento, el no renovar el Certificado ITSDC de acuerdo 

con las reglas dispuestas en el Decreto Supremo 066-2007-PCM y las normas que lo 

modifiquen. Por tanto, para la MML, una vez concluido el período de vigencia de una 

Certificado de ITSDC, los administrados deben tramitar uno nuevo, de conformidad con lo 

aprobado por la PCM.  

La Resolución de Gerencia 372-2015-SISLIC-GDE del 16 de noviembre de 2015, señala, 

entre otros, que la revocatoria de la licencia de funcionamiento del denunciante, se ha 

efectuado de acuerdo con lo contemplado en el numeral 7 del artículo 58° de la Ordenanza 

857-MML, es decir, al amparo del ordenamiento jurídico vigente.  

El Certificado ITSDC de Detalle 003543-2013-MML fue emitido al amparo del Decreto 

Supremo 066-2007-PCM. Sin embargo, con posterioridad a su emisión entró en vigor el 

Decreto Supremo 058-2014-PCM, el cual establece la exigencia de renovar dicho certificado 

a su vencimiento. Por tanto, el desconocimiento de la licencia de funcionamiento otorgada a 

favor del denunciante no vulnera el marco legal vigente. 

El desconocimiento de la licencia de funcionamiento otorgada a favor del denunciante no 

constituye una barrera burocrática ilegal, pues su revocatoria tuvo lugar debido a la falta de 

renovación del Certificado ITSDC, exigencia que se sustentó en las normas legales vigentes 

(Decreto Supremo 058-2014-PCM). 

1.4 RECURSO DE APELACIÓN 

Con fecha 27 de abril de 2016, el denunciante interpuso un recurso de apelación contra la 

Resolución 0202-2016/CEB-INDECOPI, alegando que, a su criterio, la Comisión no se 
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habría pronunciado sobre 02 cuestiones de ilegalidad de la revocatoria de su licencia de 

funcionamiento que planteó en su denuncia:  

Por un lado, que, no se le permitió ejercer su derecho de defensa, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo IV del Título Preliminar y el artículo 203 de la Ley 27444 y, de 

otra parte, que dicho acto no fue declarado por la más alta autoridad jerárquica de la entidad 

denunciada. 

1.5  RESOLUCIÓN DE LA SALA ESPECIALIZADA 

La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas resolvió REVOCAR la 

Resolución 0202-2016/CEB-/INDECOPI del 15 de abril de 2016, por la cual la Comisión 

de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi declaró infundada la denuncia y, por 

ende, que no constituía una barrera burocrática ilegal la exigencia de renovar el Certificado 

de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, contenida en el numeral 7) del artículo 

58 de la Ordenanza 857-MML, modificado por la Ordenanza 1340-MML; en la Resolución 

de Gerencia 372-2015-SISLIC-GDE del 16 de noviembre de 2015; y, en el Certificado de 

Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle 003543-2013-MML del 23 de 

julio de 2013. En ese sentido, se declara IMPROCEDENTE este extremo de la denuncia.  

 

El fundamento de la decisión radica en que, a la fecha de emisión del pronunciamiento, la 

exigencia en cuestión encuentra sustento en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la 

Ley 28976 - Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los Formatos de Declaración 

Jurada, aprobado por Decreto Supremo 046-2017-PCM. Por tanto, al ser reflejo de una 

norma con rango de ley, no fue emitida en ejercicio de función administrativa; y, por ende, 

no califica como una presunta barrera burocrática que pueda ser conocida por la primera 

instancia y la Sala. 

 

Asimismo, se CONFIRMA, la Resolución 0202-2016/CEB-INDECOPI del 15 de abril de 

2016 en el extremo que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi 

declaró que el desconocimiento de la licencia de funcionamiento del establecimiento ubicado 

en Jr. Cusco N° 656 - 658 - 662 - 664, Cercado de Lima - Lima, materializado en la 

Resolución de Gerencia 372-2015-SISLIC-GDE del 23 de julio de 2013, no constituye una 

barrera burocrática ilegal. El sustento de la decisión obedece a que, si bien el denunciante ha 

señalado que mediante Resolución de Gerencia 372-2015-SISLIC-GDE, la Municipalidad 
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Metropolitana de Lima ha restringido su permanencia en el mercado, al desconocer un 

derecho previamente obtenido; lo cierto es que se ha verificado que, a la fecha de emisión 

de dicho acto administrativo, Consorcio Proyecto Cusco S.A.C. no contaba con un derecho 

vigente. Ello dado que, el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, 

presupuesto ligado al otorgamiento de la licencia de funcionamiento, había caducado y, el 

denunciante no había cumplido con renovarlo, de acuerdo con lo dispuesto en las normas 

legales vigentes; y, que incluso actualmente se mantienen. 

 

1.6 JURISPRUDENCIA 

1. Definición de Barreras burocráticas 

“El numeral 3 del artículo 3 del Decreto Legislativo 1256 define a una barrera burocrática 

como aquella exigencia, requisito, limitación, prohibición y/o cobro impuesto por 

cualquier entidad, dirigido a condicionar, restringir u obstaculizar el acceso y/o 

permanencia de los agentes económicos en el mercado y/o que puedan incidir en la 

tramitación de los procedimientos administrativos, sujetos a las normas y/o principios 

que garantizan la simplificación administrativa. Asimismo, se precisa que la sola calidad 

de exigencia, requisito, limitación, prohibición y/o cobro no implica necesariamente su 

carácter ilegal y/o su carencia de razonabilidad”. 

Resolución 0361-2018/SEL-INDECOPI, Expediente 007-2016/CEB-INDECOPI-

LAM, Lima, 15 de noviembre de 2018, Sala Especializada en Eliminación de 

Barreras Burocráticas. 

 

2. Notificación  

“De acuerdo al artículo 218 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, la notificación personal debe hacerse en el domicilio que conste en el 

expediente. 

El numeral 3 del artículo bajo comentario señala que en el acto de notificación personal 

debe entregarse copia del acto notificado e indicar la fecha y hora en que es efectuada, 

recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. 

Asimismo, si ésta se niega a firmar o recibir copia del acto notificado, se hará constar así 

en el acta, la cual debe incluir las características del lugar, teniéndose por bien 

notificado.” 
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Resolución 0032-2017/SDC-INDECOPI, Expediente 021-2017/SDC-QUEJA, Lima, 

19 de enero de 2017, Sala Especializada en Defensa de la Competencia 

 

3. Metodología de análisis para determinar barrera burocrática es “ilegal” y/o 

“carente de razonabilidad” 

Al respecto, con la finalidad de determinar cuándo una barrera burocrática es “ilegal” 

y/o “carente de razonabilidad”, la Comisión y eventualmente la Sala tienen la obligación 

de aplicar la metodología de análisis establecida en la Resolución 182-97-TDC. Dicha 

metodología consiste en analizar lo siguiente: 

(i) La legalidad de la medida cuestionada: Se debe determinar si la barrera burocrática 

denunciada (exigencia, requisito, limitación o prohibición) ha sido impuesta: a) por una 

entidad competente para ello; b) respetando las formalidades y procedimientos 

establecidos para su aprobación y exigencia; y, c) respetado el marco legal vigente. En 

caso se incumpla alguno de los supuestos antes mencionados, la barrera burocrática será 

declarada ilegal. 

(ii) Indicios de carencia de razonabilidad: En caso la barrera burocrática denunciada 

supere el análisis de legalidad, la Comisión debe determinar si el denunciante ha 

aportado indicios, en su denuncia, acerca de la posible carencia de razonabilidad de la 

medida impuesta”. 

Resolución 0008-2016/ SDC-INDECOPI, Expediente 000029-2015/CEB, Lima, 11 

de enero de 2016, Sala Especializada en Defensa de la Competencia. 

 

4. Principio de debido procedimiento 

“El principio del debido procedimiento, expresión administrativa del derecho 

constitucional al debido proceso, es una garantía fundamental reconocida en el numeral 

1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley 27444 que contiene, a su vez, 

una serie de derechos, dentro de los cuales se encuentran el derecho de defensa, el 

derecho a probar, el derecho a obtener una decisión motivada, entre otros, previstos con 

el fin de limitar la actuación de los poderes públicos”. 

Resolución 0303-2018/SEL-INDECOPI, Expediente 0155-2017/CEB, Lima, 13 de 

septiembre de 2018, Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas. 

 

5.   La debida motivación de las resoluciones 
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En ese sentido, el deber de motivación de las resoluciones contemplado en el artículo 

3.46 y desarrollado en el artículo 67 de la ley del procedimiento administrativo general, 

ordena que el acto administrativo exteriorice los argumentos que lo justifican y que de 

su lectura se desprenda el tratamiento que se le ha dado a las alegaciones de las partes. 

En esa línea, resulta fundamental que, en el marco de un procedimiento administrativo, 

la autoridad cumpla con la garantía de motivar sus actos como expresión del deber de 

congruencia, y se pronuncie respecto de los hechos y fundamentos que configuran la 

petición o defensa de los administrados involucrados en el procedimiento, explicando 

las razones por las cuales decide admitir o no un argumento o medio de prueba, y 

valorarlo en determinado sentido. 

Resolución 0362-2016/SDC-INDECOPI, Expediente 010-2015/CEB-INDECOPI-

LAM, Lima, 8 de julio de 2016, Sala Especializada en Defensa de la Competencia. 

 

1.7. DOCTRINA 

1. Acto Administrativo 

“Se define doctrinariamente como Acto Administrativo a la decisión general o especial 

que, en ejercicio de la función administrativa, toma en forma unilateral la autoridad 

administrativa, y que afecta a derechos, deberes e intereses de particulares o de entidades 

públicas, de acuerdo con la Ley del Procedimiento Administrativo General. Son actos 

administrativos, entonces, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas 

de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, 

obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta”1. 

Comentario:    Los actos administrativos son decisiones emitidas por una autoridad 

competente que representa al Estado, destinada a crear, modificar o extinguir derechos e 

intereses, estas decisiones pueden ser impugnadas cuando afecten los intereses de las 

personas.  

Se puede señalar que el Acto Administrativo es la decisión de la autoridad que se emite 

a partir de un procedimiento administrativo previo, en el cual se han evaluado ciertos 

medios probatorios para llegar a una conclusión, en conclusión, es una decisión producto 

de un procedimiento cognitivo. 

                                                 
1 GUZMÁN, C., “Manual de Procedimiento Administrativo General”, 1a edición, Pacifico Editores, Lima, 2013, p.   
317. 
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2. Función administrativa 

A tal efecto, debemos tener en cuenta que constituye función administrativa, el conjunto 

de decisiones y operaciones mediante las cuales se procura dentro de las orientaciones 

generales trazadas por las políticas públicas y el gobierno a través de las normas legales, 

el estímulo, coordinación u orientación de actividades privadas para asegurar la 

satisfacción regular de las necesidades colectivas de seguridad y bienestar de los 

individuos”.2 

De igual manera, Guzmán Napurí señala que, “Si bien la función administrativa es 

ejercida por el Estado, puede ser realizada por los particulares a través de la delegación, 

autorización o concesión de la autoridad estatal” (…)3 

Comentario: Se puede deducir que el Derecho Administrativo es el estudio de la función 

administrativa y que la función administrativa es el ejercicio tanto de actividades de las 

entidades del sector público, como aquellas que no se encuentra en el sector público pero 

que ejercen funciones administrativas o servicios públicos a través de una concesión o 

delegación u autorización. 

  

3. ¿Qué es el procedimiento administrativo? 

En sede administrativa, todas las manifestaciones jurídicas administrativas, como los 

actos administrativos, son elaborados a través de una serie de actuaciones llevadas a cabo 

principalmente por funcionarios públicos con poder de decisión, a las que en conjunto se 

denomina procedimiento administrativo4. 

Comentario: El procedimiento Administrativo es el conjunto sucesivo de actos que 

realizan la administración y los administrados que están relacionadas entre sí, y que 

tienen un objetivo, el cual es la emisión de un acto administrativo por parte de una 

entidad pública. 

  

4. Silencio Administrativo  

                                                 
2 MORON, J., “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, 10a edición, Gaceta Jurídica, 
Lima, 2014, p.24 
3 GUZMÁN, C., “Un acercamiento al concepto de función administrativa en el Estado de Derecho. En: 
Derecho & Sociedad, Año 19, Nº 31. Lima, 2008.p 288 
4 CABRERA, MA y QUINTANA, R. “Teoría General de Procedimiento Administrativo”, 1a   edición, Ediciones 
Legales, Lima, 2013, p.19 
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El silencio administrativo se encuentra íntimamente ligado al derecho de petición 

administrativa, recogido en el artículo 115 del TUO de la LPAG, en virtud del cual 

cualquier administrado, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento 

administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de 

petición reconocido en el inciso 20) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.  

Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro 

del plazo legal5.  

Comentario: De acuerdo a la ley vigente al momento de los hechos, el Silencio 

Administrativo Positivo operaba en dos supuestos, solicitudes que habiliten ejercer 

derechos preexistentes o para desarrollo de actividades económicas que requieran 

autorización previa del Estado; la salvedad estaba contemplada en la Primera 

Disposición Transitoria, Complementaria y Final, referida a los casos que se afecte 

significativamente el interés público.   

Existen supuestos en los que para desarrollo de actividades económicas, en las que se 

requiera de un nivel de revisión técnica mayor que a un procedimiento de aprobación 

automática, y que se sea necesaria una evaluación previa de parte de la autoridad, en tal 

supuesto al no pronunciarse sobre lo solicitado por el administrado y obtener una 

respuesta por parte de la administración dentro del plazo establecido por la ley, operará 

la ficción legal del silencio Administrativo.    

 

5. Concepto de Eliminación de Barreras Burocráticas 

El primer ensayo de una definición legal para el concepto de barreras burocráticas en la 

legislación peruana fue dado por el art. 26 bis del Decreto Ley N°25868, Ley de 

Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), donde se señaló que las barreras 

burocráticas son las actuaciones y disposiciones de la administración pública que 

impiden u obstaculizan ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes 

económicos en el mercado. Posteriormente, el art. 2 de Ley Nº28996, Ley de Eliminación 

                                                 
5 DEZA T., “Textos Únicos de Procedimientos Administrativos y Silencios Administrativos a la luz de las 

modificaciones de la Ley de Procedimiento Administrativo General, mediante Decreto Legislativo N° 

1272” Año 1 Número 1, Revista del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Lima, 2018, P. 64 
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de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, definió a las barreras 

burocráticas como: “… los actos y disposiciones de las entidades de la Administración 

Pública que establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la 

realización de actividades económicas, que afectan los principios y normas de 

simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 

competitividad empresarial en el mercado” 

Ambas definiciones están actualmente vigentes. A continuación, el análisis de cada uno 

de los elementos del concepto barreras burocráticas6. 

Comentario: Asimismo el Decreto Legislativo 1256 define a la Barrera Burocrática 

como la exigencia, requisito, limitación, prohibición y/o cobro que imponga cualquier 

entidad, dirigido a condicionar, restringir u obstaculizar el acceso y/o permanencia de 

los agentes económicos en el mercado y/o que puedan afectar a administrados en la 

tramitación de procedimientos administrativos sujetos a las normas y/o principios que 

garantizan la simplificación administrativa. La sola calidad de exigencia, requisito, 

limitación, prohibición y/o cobro no implica necesariamente su carácter ilegal y/o su 

carencia de razonabilidad. 

 

Las barreras burocráticas, cuando son legales y razonables  permiten conciliar el interés 

público con los intereses de los particulares, por ejemplo las licencias de edificación 

implican un costo en tiempo y dinero  al agente económico, sin embargo, de acuerdo  al 

estudio realizado por  la economista Yazmin Zarate Sheen7 estas exigencias del Estado 

pueden llegar a reducir los costos de transacción,  en el sentido que el consumidor asume 

que el producto superó los controles realizados por la autoridad competente. 

  

6. Eficacia del acto administrativo  

Otro aspecto importante de la notificación es que permite que el acto administrativo sea 

eficaz, que surta efectos jurídicos en la esfera del administrado 8 . Si un acto 

                                                 
6 MARAVÍ M., “Análisis de las funciones del Indecopi a la luz de las decisiones de sus órganos resolutivos”, 1a 

edición, Lima, 2013, P.25. También disponible en 
http://repositorio.indecopi.gob.pe/bitstream/handle/11724/5561/eliminacion_barreras_burocraticas.pdf?s
equence=1&isAllowed=y  
7 INDECOPI., “Midiendo el ahorro económico de los agentes económicos debido a la eliminación de barreras 
burocráticas en el Perú durante el 2014”, Lima, 2015. Disponible  en  
http://revistas.indecopi.gob.pe/index.php/rcpi/article/download/2/3/ 
8 CASSAGNE, J. “Derecho administrativo”. Tomo II. Lima: Palestra Editores SAC, 2010, p. 214 

http://repositorio.indecopi.gob.pe/bitstream/handle/11724/5561/eliminacion_barreras_burocraticas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.indecopi.gob.pe/bitstream/handle/11724/5561/eliminacion_barreras_burocraticas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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administrativo es emitido, pero no es notificado, no es un acto administrativo eficaz, por 

más que sea un acto administrativo válido. Que el acto administrativo sea eficaz significa 

que logre la finalidad para la cual fue emitido: sancionar, cobrar la multa, otorgar el 

derecho, suspender un derecho, denegar un pedido.  

Comentario: 

Como se mencionó anteriormente el acto administrativo es eficaz a partir de que la 

notificación legalmente realizada, sin embargo, es preciso mencionar que existe una 

diferencia de los conceptos de eficacia y validez del acto administrativo. En el 

procedimiento administrativo pueden emitirse actos inválidos, estos pueden llegar a ser 

eficaces por aplicación del principio de presunción de validez. Es por tal motivo que los 

actos viciados producen sus efectos hasta que no se anulen.  

 

7. La notificación del acto administrativo 

Nuestra Ley del Procedimiento Administrativo General ha establecido como regla 

general que el acto administrativo es eficaz a partir de la notificación legalmente 

realizada. Ello implica que no lo es a partir de cualquier comunicación -notificación-, 

sino a partir de la notificación realizada conforme a las disposiciones especiales 

contenidas en la ley, en la cual se deben cumplir todos los requisitos. Por ende, un acto 

administrativo con una notificación deficiente va a tener problemas de eficacia.9 

 

La notificación de todo acto debe ser practicada de oficio (de lo que se colige que es 

obligatoria dicha notificación) y su debido diligenciamiento es competencia de la entidad 

administrativa que dictó el acto en cuestión.10   

Comentario: La notificación es la forma a través del cual se pone en conocimiento al 

administrado el contenido de una resolución administrativa, todas las actuaciones que se 

llevan a cabo dentro de un procedimiento administrativo tienen que ser notificadas, estas 

notificaciones deben de realizarse en día y hora hábil salvo regulación especial diferente. 

Para el presente caso es necesario destacar que la notificación se realiza incluso si la 

persona se niega a firmar, a recibir una copia o si hay otra persona e incluso si esta se 

                                                 
9   VÍLCHEZ J. Notificaciones en el procedimiento administrativo.  Revista de la Facultad de Derecho de la 
PUCP,    
Lima, 2011, N° 67, 2011 p. 255. También disponible en  
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/viewFile/2993/3520   
10 HINOSTROZA, A., “Proceso Contencioso Administrativo”, 3a Edición, Jurista Editores, Lima 2017, p. 66 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/viewFile/2993/3520


16 

 

niega a firmar. Si no se encuentra al administrado: se deja constancia y se coloca un 

aviso.  Si tampoco puede efectuarse se deja el acto y la notificación debajo de la puerta 

y la copia se incorpora al expediente. 

    

8. El principio de simplicidad y la noción de “barrera burocrática” 

Cuando se contraría este principio surge la noción de “barrera burocrática” que 

comprende todos los actos administrativos o normas generales que modifican la situación 

jurídica existente para la realización de una actividad económica de una manera ilegal o 

irrazonable, provocando un cambio en la regulación del mercado que afecta a cualquier 

administrado que pretende ingresar o permanecer en él. Por lo general, dicha 

modificación está vinculada a i) exigencia de requisitos, obligaciones o cobros 

indebidos; o ii) establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los 

mismos. 11 

Comentario: Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser 

sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos 

exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir. 

 

9. El principio de verdad material en el procedimiento administrativo 

Así pues, el principio de verdad material establece que la autoridad administrativa 

competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo para sus 

respectivas decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias 

necesarias y autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los 

administrados o hayan acordado eximirse de ellas. El interesado debe ser el indicado, los 

documentos presentados por él deben ser auténticos, las invocaciones de hechos deben 

responder a la realidad, etcétera. En buena cuenta, todo lo que obre en el expediente 

administrativo o que sirva de fundamento para una actuación o resolución administrativa 

debe responder únicamente a la verdad.12 

Comentario: 

                                                 
11 MORON, J., “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, 10a edición, Gaceta 
Jurídica, Lima, 2014, p. 93. 
12 Jiménez, R. “Los Principios de impulso de oficio y verdead material en el procedimiento administrativo” 
Revista de la Facultad de Derecho de la PUCP,   Lima, 2011, N° 67, 2011 p. 200. También disponible en 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/2947/3514 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/2947/3514
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Por aplicación del principio de verdad material se busca la verdad de los hechos en el 

procedimiento administrativo, en tal sentido se deberá verificar que los hechos que sirven 

de motivo a las decisiones administrativas, deben buscar, verificar y tener la certeza de 

lo que se va a resolver es correcto a los hechos que se han suscitado, las decisiones que 

tomará la autoridad administrativa deben estar basadas en un análisis de los hechos y que 

de esos hechos se llegue a una conclusión. 

 

10. Metodología de análisis de eliminación de barreras burocráticas 

Por medio de la Resolución N° 182-97-TDC, la Sala aprobó una metodología de análisis 

para el procedimiento de barreras burocráticas. Sin embargo, con la entrada en vigencia 

del Decreto Legislativo N° 1256, que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de 

Barreras Burocráticas, la metodología de análisis que aplica la CEB en el procedimiento 

de barreras burocráticas es la contenida en el referido decreto legislativo.13 

Comentario: 

En los Artículos 13° al 18° del Decreto Legislativo 1256, se recogen los criterios 

establecidos en el precedente de observancia obligatoria aprobado mediante resolución 

N° 182-97/TDC, la cual enfoca a realizar los análisis de legalidad y razonabilidad de los 

diferentes actos administrativos y demás disposiciones administrativas.  

 

11.  La evaluación de legalidad de una barrera burocrática 

El análisis de legalidad constituye la primera etapa dentro de la metodología de análisis 

de una barrera burocrática. Este es el punto de partida una vez que se admite la denuncia 

y se tienen los argumentos de ambas partes o cuando –luego de una investigación de 

oficio– se inicia el procedimiento y se cuentan con los argumentos de la entidad 

investigada.  

El análisis de legalidad requiere una rigurosa evaluación sobre determinados aspectos 

jurídicos de la barrera burocrática objeto de cuestionamiento14. 

                                                 
13 INDECOPI, “Manual sobre Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas” Disponible en 
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/0/barreras+vol+1.pdf/eee38b85-5dd9-b947-ea26-
533c6cdb4d10. Lima 2017 
14 LUNA, L “Eliminación de Barreras Burocráticas- Serie de Módulos Institucionales N° 10” Disponible en: 
http://www.escuela-indecopi.com/images/publicaciones/pdf/Eliminacion%20barreras%20burocraticas%20 
con%20hipervinculos.pdf. Lima, 2017, p. 53 
 

https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/0/barreras+vol+1.pdf/eee38b85-5dd9-b947-ea26-533c6cdb4d10
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/0/barreras+vol+1.pdf/eee38b85-5dd9-b947-ea26-533c6cdb4d10
http://www.escuela-indecopi.com/images/publicaciones/pdf/Eliminacion%20barreras%20burocraticas%20%20con%20hipervinculos.pdf
http://www.escuela-indecopi.com/images/publicaciones/pdf/Eliminacion%20barreras%20burocraticas%20%20con%20hipervinculos.pdf
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Comentario: En la actualidad, no solamente pueden contrastarse actos o disposiciones 

administrativas sino también actuaciones materiales, lo que ha sido recogido como una 

forma de materialización adicional en el Decreto Legislativo N° 1256. 

 

12. Análisis de razonabilidad  

Resulta de máxima importancia dejar claramente establecido que el análisis de 

razonabilidad de una barrera burocrática diseñado por la Ley (y antes por la 

jurisprudencia administrativa en la que se sostiene) es coincidente en sus elementos 

esenciales en la estructura, contenido y finalidad del principio de proporcionalidad, el 

cual, como se ha señalado en varias oportunidades, encuentra, precisamente, en el ámbito 

del Derecho Administrativo una de sus manifestaciones más importantes.  

 

La Ley contiene dos disposiciones donde desarrolla el contenido del juicio o análisis de 

razonabilidad de una barrera burocrática, siendo que en el artículo 16 se establecen los 

criterios que la denuncia debe cumplir para acreditar la existencia de la barrera 

burocrática, mientras que en el artículo 18 se fijan los criterios que los órganos 

funcionales del Indecopi deben observar para determinar si efectivamente tal barrera 

burocrática carece o no de razonabilidad15  

Comentario: La comisión de Eliminación de Eliminación de Barreras Burocráticas se 

encarga de realizar el análisis de razonabilidad bajo la estructura del principio de 

proporcionalidad. 

Se tiene que mencionar que al realizar este análisis la autoridad tiene que demostrar que 

efectuó algún tipo de evaluación sobre el impacto negativo de la regulación a 

implementar sobre el administrado. 

 

 

 

 

 

                                                 
15    TIRADO, J.A “Eliminación de Barreras burocráticas- Análisis del Decreto Legislativo  1256, que aprueba la 
Ley de prevención y eliminación de barreras burocráticas” 1a  edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2017 p.32. 
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1.7.  ANEXOS 

1.7.1 Copia de la denuncia. 

1.7.2 Copia de los descargos. 

1.7.3 Copia de la resolución de primera instancia. 

1.7.4 Copia del recurso de apelación. 

1.7.5 Copia de la resolución de la sala especializada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

2. INFORME DEL EXPEDIENTE CIVIL 

2.1.DEMANDA 

Con fecha 28 de enero del 2013, Violeta Luz Galdós Zúñiga interpone demanda de 

PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO contra de Elbert Hilario Revilla Velarde y 

Ana María Calle Campos, con citación de los testigos William Charles Gómez Ancuye y 

Verónica Tintaya Mamani, con el objeto de que sea declarada propietaria del inmueble 

ubicado en el Programa Habitacional Alto Cayma III- Dean Valdivia, Manzana G-7, lote 2 

del distrito de Cayma, Provincia y Región Arequipa, debidamente inscrito en la Partida 

Registral N° PO6105628 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral XII sede 

Arequipa, a mérito de la posesión que ejerce sobre el indicado bien desde el año de 1999, en 

forma continua, pacífica y pública, en su condición de propietaria, por los siguientes 

fundamentos: 

2.1.1 Fundamento de hecho 

 Que la propiedad materia de prescripción corresponde a un Proyecto Habitacional 

edificado por el Gobierno Peruano, a través de la Empresa de Edificaciones ENACE y que 

en forma originaria fue adjudicado a la persona de Baleriana Jesús Aragón Llerena y 

esposo Víctor Vicente Concha Barrios en el año de 1995. 

 Que, se inscribió la traslación de dominio el 07 de diciembre de 1999, en la Partida 

Registral correspondiente de la Oficina Registral de Arequipa.  

 Posteriormente estos transfieren la propiedad a los demandados Elbert Hilario Revilla 

Velarde y Ana María Calle Campos, con fecha 15 de mayo del 2011, inscribiéndose la 

traslación de dominio en la Partida Registral correspondiente.  

 Dicho inmueble lo ocupa junto con sus tres menores hijas sin que haya sido perturbada de 

manera alguna en el ejercicio de la posesión.  

 Asimismo, los adjudicatarios jamás hicieron el mínimo intento de tomar posesión del bien, 

por el contrario, mostraron un total desinterés por el inmueble, tal es así que viene 

poseyendo el mismo por más de diez años.  

 Que los demandados, nunca se han acercado para proponerle la venta del bien, lo que 

demuestra su falta de interés, simplemente la abandonaron.  

 Finalmente, al momento de iniciar la posesión faltaban varios bienes para una mejor 

habitabilidad, tales como puertas, pisos y sanitarios, que posiblemente habían sido 
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sustraídos por terceras personas dado el estado de abandono, razón por las que se encargó 

personalmente de hacerlas instalar, así como los servicios de agua y luz eléctrica. 

2.1.2 Fundamentos de derecho 

Amparo su demanda en lo dispuesto en: 

 El Art. 950° del Código Civil. 

 El Art. 952° del Código Civil. 

 El Art. 504° inciso 2) del Código Procesal Civil. 

 El Art. 505° inciso 2) del Código Procesal Civil. 

 Los Art. 130°, 424°, 425° y 486° inciso 2 del Código Procesal Civil. 

2.1.3 Medios Probatorios 

 Ficha registral de la propiedad inmueble de los Registros Públicos de Arequipa. 

 El impuesto al patrimonio predial pagado ante la Municipalidad Distrital de Cayma. 

 Constancia de Posesión N° 617-2012-GDU, de la Municipalidad Distrital de Cayma. 

 Constancia Judicial realizada por el Juzgado de Paz de la Tomilla. 

 Constancia de Posesión otorgada por el presidente de la Asociación de Propietarios del 

Complejo Habitacional Dean Valdivia-Cayma-ENACE. 

 Contrato de Suministro Eléctrico de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 

 Carta N° 3701-2006-PSI-AJ-BM dirigida a la recurrente, emitida por el Banco de 

Materiales. 

 Declaración Jurada hecha por la recurrente, dirigida al Banco de Materiales Sucursal 

Arequipa. 

 Certificado de Honorabilidad por los vecinos del Complejo Habitacional Dean Valdivia-

Enace. 

 Memoria descriptiva, plano de ubicación y plano perimétrico de la propiedad sub material, 

debidamente visados por la Municipalidad Distrital de Cayma. 

 Memoria descriptiva y plano de distribución de la propiedad debidamente autorizada por 

arquitecto colegiado. 

 El oficio emitido por la Municipalidad Distrital de Cayma donde consta la visación de los 

planos. 
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 Las declaraciones testimoniales, según los pliegos interrogatorios que se adjuntan a la 

demanda. 

2.2 AUTO ADMISORIO 

Mediante Resolución N° 1, de fecha ocho de marzo del 2013, el 5° Juzgado Civil de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa resolvió ADMITIR  a trámite la demanda sobre 

prescripción adquisitiva, en la vía del proceso abreviado, corriéndose traslado a la 

demandada por el plazo de diez días para su contestación, bajo apercibimiento de declararse 

su rebeldía; tenerse por ofrecidos los medios probatorios y se cumpla por la parte 

demandante con realizar el extracto del auto admisorio conforme a lo previsto en los Art. 

506, 167° y 168° del Código Procesal Civil. 

2.3 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

Con fecha 17 de junio del 2013, ELBERT HILARIO REVILLA VELARDE, formula escrito 

y se apersona al proceso sin expresar que contesta la demanda en forma expresa, indicando 

lo siguiente: 

Que es falso que la demandante haya ejercido posesión del inmueble de forma pacífica, 

pública, continua y como propietaria desde el año 1999, ya que la demandante tuvo que seguir 

en el año 2004 un proceso de usurpación en contra Luisa Huamán Año, el mismo que fue 

tramitado ante el Quinto Juzgado Especializado en lo Penal de la Corte Superior de Justicia 

de Arequipa. 

Que el demandado adquirió la propiedad mediante contrato de compra venta celebrado ante 

la Notaria de la Dra. Elsa Holgado del Carpio con fecha 14 de marzo del 2012. 

Que la propiedad se encontraba inscrita a favor de los esposos, Baleriana Jesús Aragón 

Llerena y Víctor Vicente Concha Barrios, de quienes adquirió la propiedad mediante escritura 

pública de compra venta; dichos propietarios le manifestaron que dejaron a la demandante en 

calidad de cuidante del predio, lo cual se encuentra verificado y aceptado por la demandante 

en el proceso de usurpación que se siguió. 

Que es falso que existió desinterés por la posesión, ya que invitó a conciliar a la poseedora 

que en ese tiempo era la señora Huamán Año. 

Que la afirmación en el sentido de que jamás fue perturbada de la posesión es falsa si se tiene 

en cuenta que el año dos mil cuatro, en el proceso de usurpación expediente 1407-2003 de la 
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narración de los hechos se aprecia la existencia de violencia con la que fue perturbada la 

posesión la hoy demandante, llegándose a discutir en ese entonces que la señora Huamán 

Año, tenía la posesión y que, al ausentarse un breve tiempo, la demandante tomó posesión de 

la misma.  

Se concluye que quien tenía la posesión era la demandante, por ello manifestó que era 

cuidante de la casa. Que la fecha de adquisición de la propiedad data de catorce de marzo del 

2012 e inscrito el 21 de marzo.  

Finalmente, con fecha 17 de julio del 2013, el Juzgado emitió la Resolución N° 4, en el que 

resuelve declarar rebelde a los demandados y sanear el proceso al advertir la existencia de 

una relación jurídica procesal válida, y cumplan las partes de proponer los puntos 

controvertidos.  

AUTO DE SANEAMIENTO Y FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

Mediante Resolución número 06 de fecha 09 de setiembre del 2013, se procedió fijar como 

punto controvertido:  

1) Determinar si el inmueble sub litis, tiene el carácter de bien público.  

2) Determinar si el demandante posee el bien inmueble, por un período ininterrumpido de 

diez años y si esta posesión la ejerce en forma continua, pacífica y pública.  

3) Determinar si como consecuencia de lo anteriormente mencionado, corresponde acceder 

a la demanda de prescripción adquisitiva en relación al inmueble sub litis, y 

consecuentemente debe ordenarse la inscripción registral de la parte demandante como 

propietario del referido inmueble; y la cancelación del asiento registral con relación a la parte 

demandada. 

Se admiten los medios probatorios de la demanda y no se admite a la parte demandada 

ningún medio probatorio, en mérito a la declaración de rebeldía contenida en la Resolución 

N°4 

2.4 SENTENCIA DEL JUZGADO CIVIL DE AREQUIPA 

Con fecha 22 de octubre del 2015, el 5° Juzgado Civil de Arequipa, fallo declarando 

FUNDADA demanda interpuesta por VIOLETA LUZ GALDOS ZUÑIGA en contra de 

ANA MARIA CALLE CAMPOS Y ELBERT HILARIO REVILLA VELARDE sobre 
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PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO; por tanto, declaró propietaria por 

Prescripción Adquisitiva de Dominio a doña VIOLETA LUIZ GALDOS ZULÑIA del 

inmueble ubicado en el programa habitacional alto Cayma III- Dean Valdivia , Manzana G-

7, Lote 2, distrito de Cayma, provincia y región Arequipa, bajo los siguientes considerandos: 

Que, respecto al plazo posesorio, el Juzgado ha concluido que el demandante tiene el plazo 

posesorio desde diciembre del año de 1999, por lo que, se encuentra plenamente acreditado 

los diez años de posesión para que opere la prescripción larga, al haberse cumplido en 

demasía a la fecha de interposición de la demanda. 

En cuanto a la posesión continua se tiene que la demandante afirma que esta fue sin 

interrupciones de ninguna clase y así han declarado los testigos ofrecidos por la demandante, 

por lo que el indicado requisito se ha cumplido.  

Que, en relación a la posesión pacífica, existe una sentencia recaída en el Proceso Penal 

1407-2003 sobre usurpación, que se ha seguido en contra de Luisa Huamán Año, en tanto 

cometió el ilícito penal de Usurpación en su modalidad de tentativa, al haber pretendido 

ingresar al inmueble materia de prescripción mediante el uso de la violencia con fecha 05 

de febrero del 2003, por lo que mereció la imposición de pena privativa de la libertad y pago 

de una Reparación civil.  

Consecuentemente la agraviada hizo defensa posesoria. Conforme al marco legal descrito 

anteriormente, para efectos de la usucapión la violencia no debe provenir del usucapiente 

sino de tercero, por lo que la sola existencia de un proceso judicial en el que la usucapiente 

resulta víctima de la violencia, no es el equivalente a posesión violenta. 

En cuanto a la posesión pública, los actos de la demandante han sido debidamente 

publicitados, pues ello se deprende no solamente de la declaración de los testigos sino 

fundamentalmente porque los vecinos de la zona mediante el denominado certificado de 

honorabilidad así lo manifiestan. 

2.5 RECURSO DE APELACIÓN 

Con fecha 09 de noviembre del 2015, Elbert Hilario Revilla Valverde interpuso recurso de 

apelación a fin de que se revoque la apelada y se declare infundada la demanda; en mérito a 

los siguientes fundamentos:   
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 Los documentos presentados en la demanda no logran acreditar que el inicio de la prescripción 

adquisitiva incoada efectivamente data de diciembre del 1999, como refiere la demandante. 

 Que, la demandante ha ejercido posesión del inmueble materia de litis en calidad de “cuidante”; 

más no ejerció una actuación de propietaria, no cumpliendo con las exigencias del art. 950 C.C.   

 Que, las publicaciones efectuadas en el diario “El Peruano” y “La República” han sido 

publicitadas con fecha dieciséis, diecisiete y dieciocho de abril de 2013, y no bajo las exigencias 

de nuestra norma legal adjetiva prevista en el art. 506 C.P.C.  

 Que, es exigencia del art. 505 inc. 4 C.P.C se ofrecerá necesariamente como prueba la 

declaración testimonial de no menos de tres ni más de seis personas, mayores de veinticinco 

años; y, es en autos no ha precisado la edad de los testigos ofrecidos. 

 

2.6 SENTENCIA DE LA SALA CIVIL 

La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho REVOCARON la 

sentencia que declara fundada la demanda, y REFORMÁNDOLA, declararon 

INFUNDADA la demanda interpuesta por Violeta Luz Galdós Zúñiga, contra Elbert Hilario 

Revilla Valverde y Ana María Calle Campos, sobre prescripción adquisitiva de dominio. 

La Sala considera que, respecto de la Constancia de Posesión Nº 617-2012-GDU, expedida 

por la Municipalidad Distrital de La Villa de Cayma con fecha 19 de junio de 2012, el mismo 

constituye documento público al ser otorgado por funcionario público en ejercicio de sus 

atribuciones.  

Asimismo, respecto de la Constatación Judicial, expedido por Juzgado de Paz con fecha 25 

de enero de 2005, el mismo constituye documento público al ser otorgado por funcionario 

público.  

Además, respecto de la Constancia de Posesión, expedido por la Asociación de Propietarios 

del Complejo Habitacional Dean Valdivia de fecha 18 de noviembre del 2001, se advierte 

que el mismo es un documento privado por lo que su fecha de expedición no constituye fecha 

cierta, no obstante, dicha constancia que adquiere fecha cierta con certificación de notario 

público el día 18 de octubre de 2012. 

Por lo señalado, la demandante no ha acreditado que el inicio de la posesión pacífica, pública 

y continua, sea desde diciembre de 1999, ya que obra, la Constatación Judicial de fecha 25 
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de enero de 2005; sin embargo, con dicho documento no acredita como mínimo diez años 

de posesión 

Finalmente, se advierte respecto de las publicaciones efectuadas en el proceso que han sido 

publicitadas con fecha dieciséis, diecisiete y dieciocho de abril de 2013, resultan contrario a 

lo dispuesto en el art. 506 del C.P.C., ya que debieron efectuarse por tres veces con un 

intervalo de tres días, y no tres días consecutivos como fueron realizadas. 

Agregado a ello, no se cumplió con señalar la edad de los testigos ofrecidos por la parte 

demandante. 

2.7 RECURSO DE CASACIÓN 

Violeta Luz Galdón Zúñiga, interpone recurso de casación por infracción normativa al Art. 

130° numeral 3) de la Constitución Política e infracción normativa al artículo VII del Título 

Preliminar del Código Procesal Civil. 

2.8 CASACIÓN N° 2406-2014 

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República, resolvió declarar 

improcedente el recurso de casación interpuesto, al considerar que no cumplió con los 

requisitos señalados en el numeral 2) y 3) del Art. 388° del CPC. 

 

2.9       JURISPRUDENCIA 

1. LA PROPIEDAD 

“La propiedad está sujeta al “deber de ejercicio”, esto es, de usar, disfrutar, aprovechar 

y explotarse, por lo que la inactividad o ausentismo por parte de su titular –conducta 

improductiva y negligente- lo hace merecedor de una sanción del ordenamiento jurídico, 

cuál es, la extinción de dominio cuando ello vaya unido a la posesión de un tercero”. 

Casación N° 795-2014-Junín. El Peruano, 30 de noviembre de 2015, p. 70932. 

 

2. PRESCRIPCIÓN LARGA U ORDINARIA 

“El primer párrafo del artículo 950 del Código Civil regula la llamada prescripción 

larga u ordinaria, en que se sustenta la demanda, la cual establece que la propiedad 

inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y publica 
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como propietario durante diez años. Interpretando teleológicamente los alcances de la 

citada norma, es evidente que la concurrencia de los requisitos de continuidad, 

pacificidad y publicidad de la posesión que allí se detallan deben configurarse dentro 

del período mínimo de diez años, cumplidos los cuales, se genera un derecho 

expectaticio sobre el derecho de propiedad que necesariamente debe ser declarado por 

autoridad competente”. 

Casación Nº2453-2014- Huánuco, publicado en el diario El Peruano el 03 de mayo 

de 2016. 

 

3. SOBRE LA POSESIÓN PACÍFICA 

“La posesión pacífica y el requerimiento judicial o extra judicial de desocupación, 

dentro del plazo prescriptorio, en los procesos de prescripción adquisitiva de inmuebles. 

El pleno adoptó por mayoría lo siguiente: ``En los procesos de prescripción adquisitiva 

de bienes inmuebles, no se interrumpe la posesión pacífica cuando, judicial o extra 

judicialmente, se le requiere al poseedor la desocupación del bien” 

Pleno Jurisdiccional Distrital Civil 2018 emitido por la Corte Superior de Justicia 

de Ventanilla de fecha 07 de junio de 2018. 

 

4. USUCAPIÓN, DEFINICIÓN Y REQUISITOS 

“La usucapión viene a ser el instituto por el cual el poseedor adquiere el derecho real 

que corresponde a su relación con la cosa (propiedad, usufructo), por la continuación 

de la posesión durante todo el tiempo fijado por la Ley. Sirve, además, a la seguridad 

jurídica del derecho y sin ella nadie estaría cubierto de pretensiones sin fundamento o 

extinguidas de antiguo, lo que exige que se ponga un límite a las pretensiones jurídicas 

envejecidas.” 

Segundo Pleno Casatorio Civil, Tema: Prescripción Adquisitiva de Dominio, 

publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 22 de octubre de 2009. 

 

5. PRESCRIPCIÓN Y BIEN INMUEBLE ADQUIRIDO COMO TÍTULO 

PRIVADO 

“¿Resulta jurídicamente posible que quien adquirió el bien inmueble mediante título 

privado (incluso del titular registral), como la compraventa, pretenda también la 

declaración de propiedad mediante prescripción adquisitiva? El Pleno acordó por 

mayoría: ``El propietario que adquirió un bien inmueble mediante título privado 
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traslativo de dominio, como la compraventa, sí puede adquirirlo mediante prescripción 

adquisitiva de dominio en tanto nada obsta acumular dos títulos de dominio, y porque 

ello se corresponde con la racionalidad económica del derecho de propiedad y la 

función que el derecho le asigna a la prescripción adquisitiva” 

Pleno Jurisdiccional Regional Civil de Talara de fecha 11 de agosto de 2012. Tema 

Nº4. 

 

6. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

“Los puntos controvertidos son aquellos que resultan de los hechos expuestos por las 

partes y guardan relación necesariamente con lo que es material del proceso, esto es, 

con el petitorio de la demanda”. Casación N°3057-2015.Cusco, de fecha 05 de abril 

de 2016, expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de 

la República. 

 

7. LA PRUEBA 

“El derecho a la prueba no es un derecho absoluto, sino debe ejercerse dentro de los 

cauces formales del proceso, previamente establecidos, siguiendo el diseño de un 

procedimiento racional de etapas definidas que permitan una secuencia ordenada de los 

actos de las partes y del propio juez, a fin de impedir el caos en el desarrollo del proceso 

y posibilitar el ejercicio de una defensa adecuada, que quedaría seriamente 

menoscabada si el control del omento de presentación probatoria estuviera a merced de 

los litigantes”. 

Casación N°3915-2015.Cusco, de fecha 05 de abril de 2016, expedida por la Sala 

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

 

8. VALORACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA 

“En materia probatoria el derecho a la utilización y valoración de los medios de prueba, 

se encuentra íntimamente conectado con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 

que entre sus vertientes engloba el derecho a obtener una resolución razonable, 

motivada y fundada en derecho, además de congruente con las pretensiones deducidas 

por las partes en el interior del proceso, como también con el derecho de defensa del 

que es realmente inseparable. Así, el contenido esencial de este derecho se respeta 

siempre que una vez admitidas las pruebas declaradas pertinentes, sean valoradas por 
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los órganos judiciales conforme a las reglas de la lógica y de la sana critica, según lo 

alegado y probado”. 

Casación N°810-2016-Lima, de fecha 24 de octubre de 2016, expedida por la Sala 

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

 

9. DEBIDA MOTIVACIÓN 

“En ese sentido, la debida motivación de las resoluciones judiciales, reconocido como 

principio de la administración de justicia por el inciso 5) del artículo 139° de la 

Constitución Política del Perú, implica que los jueces, cualquiera sea la instancia a la 

que pertenezcan, al emitir pronunciamiento poniendo fin a un conflicto o a una 

incertidumbre jurídica, deben fundamentar adecuadamente su decisión, pronunciándose 

sobre todos los hechos controvertidos, expresando y justificando objetivamente todas 

aquellas razones que los conducen a adoptar determinada posición, aplicando la 

normativa correspondiente al caso concreto; motivación que debe ser adecuada, 

suficiente y congruente, entendiéndose por motivación suficiente al mínimo exigible 

atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la 

resolución se encuentra debidamente motivada; en consecuencia, la omisión de tales 

exigencias conllevaría a la emisión de una resolución arbitraria que no se encuentre 

fundada en derecho; lo que a su vez devendría en una falta de tutela jurisdiccional 

efectiva” 

Casación 19699-2016, Lima de fecha 14 de marzo de 2018. Expedida por la Segunda 

Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de 

Justicia de la República. 

 

10. RECURSO DE APELACIÓN 

“Tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o 

de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que 

sea anulada o revocada, total o parcialmente”. 

Resolución recaída en el expediente N° 00537 2013-PA/TC, Lima, 7 de agosto del 

2014, emitido por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional. 

 

11. DEBIDO PROCESO  

“Quinto: Respecto a la infracción normativa del inciso 3) del artículo 139° de la 
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Constitución Política del Perú, debemos aceptar enunciativamente que, entre los 

distintos elementos integrantes del derecho al debido proceso, se encuentran 

necesariamente comprendidos los siguientes: 

a) Derecho a un juez predeterminado por la ley (juez natural);  

b) Derecho a un juez independiente e imparcial;  

c) Derecho a la defensa y patrocinio por un abogado;  

d) Derecho a la prueba;  

e) Derecho a una resolución debidamente motivada;  

f) Derecho a la impugnación;  

g) Derecho a la instancia plural;  

h) Derecho a no revivir procesos fenecidos” 

Casación 19699-2016, Lima de fecha 14 de marzo de 2018. Expedida por la Segunda 

Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de 

Justicia de la República. 

 

12. DIFERENCIA ENTRE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y LA 

MOTIVACIÓN 

“En ese contexto debe precisarse que el artículo 197 del Código Procesal Civil dispone 

que “Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, 

utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán 

expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión”. Hay 

en esta norma un mandato de exhaustividad en la valoración de la prueba y una 

obligación de expresar los elementos y las razones que justifican la importancia de 

determinada prueba en el juicio. De esto se desprende también que existe una diferencia 

esencial entre valorar la prueba y motivarla, así, no debe “confundirse valoración de la 

prueba con la motivación de dicha valoración (…) la motivación es simplemente, al 

menos en cuanto a la parte probatoria, la expresión de dicha valoración, de porqué unos 

medios probatorios merecen al juez mayor o menor valor, certeza y credibilidad”. 

Casación N° 1752-2016-Lima, de fecha 16 de marzo de 2017, expedido por la Sala 

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

 

13. LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO 

“La garantía del debido proceso implica también el administrar justicia de acuerdo a 
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las normas procesales, porque en razón a su texto, son consideradas imperativas o de 

estricto cumplimiento, consecuentemente se impone que el ejercicio de la potestad de 

administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con 

la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. 

Bajo ese contexto corresponde evaluar si la sentencia de vista vulnera los principios de 

orden procesal referidos al debido proceso y debida motivación, siendo así, se debe 

verificar si el cuestionamiento del recurrente está orientado a enervar el criterio de 

apreciación de los medios probatorios por la Sala Superior o que el fallo no resulte 

acorde con lo alegado por el casacionista”. 

Casación 1417-2014, Lima, de fecha 14 de setiembre de 2016. Expedida por la Sala 

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

 

14.  PLAZO 

““(…) El artículo 178 del Código Procesal Civil estable para el cómputo de plazo que 

la demanda debe interponerse dentro de los seis meses, de ejecutada la decisión judicial 

o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada, sino fuese ejecutada, siendo que el 

presenta caso versa sobre reivindicación, el mismo se ejecutó con el Acta de 

Lanzamiento de fecha veintitrés de marzo de dos mil once, pues en este se efectuó la 

entrega del bien inmueble, por lo que el plazo de caducidad opera desde tal momento 

(…)”. 

Casación N°2158-2013- Cusco, Publicado el 30 de setiembre de 2014. 

 

2.10 DOCTRINA 

 

1. LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA  

Sobre el particular, Santos Justo (2010) menciona lo siguiente: 

La prescripción adquisitiva no solo cumple una relevante función de seguridad jurídica, sino 

que hace posible un fin, tan importante como el anterior, de impulso de la posesión con miras 

a la economía. La sola seguridad o certeza de las relaciones jurídicas no es admisible. (Pág. 

73 – 74) 

2. TÍTULO 

Acerca del título, Ramírez Cruz (2013) menciona lo siguiente: 
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En efecto, “título” no es en nuestro ordenamiento civil sinónimo de “título de propiedad”. 

Título es la causa fuente del derecho, aquello de donde procede nuestro derecho (…) desde 

esta perspectiva, hace bien la sentencia en mayoría cuando dice que “la figura del precario 

se va a presentar cuando esté poseyendo sin título alguno, esto es, sin la presencia y 

acreditación de ningún acto o hecho que justifique el derecho al disfrute del derecho a poseer. 

(Pág. 53) 

 

3. POSESIÓN 

Sobre este tema, el reconocido Doctor en derecho Gonzáles Barrón (2018) menciona sobre 

la posesión lo siguiente: 

La “posesión” es el resultado o la consecuencia del “acto de poseer”; por tanto, la definición 

tiene que centrarse en el antecedente (prius), pues este determina el consecuente 

(posterioris). Pues bien, con esa premisa, el acto de poseer significa que el agente somete 

una cosa a su voluntad, por lo que el objeto queda sujeto a las decisiones del sujeto. En tal 

sentido, la persona que “tiene la decisión” sobre un asunto, negocio o cosa, ejerce el 

“Control”; por consiguiente, este verbo rector constituye el más adecuado para reemplazar 

el tan difundido de “poder de hecho”, en tanto permite expresar la idea de un sujeto que 

domina, interfiere y actúa sobre la cosa; es decir, se trata de una relación de dominación 

pública, reconocible socialmente, visible frente a los terceros. (Pág. 13)   

 

4. DEMANDA 

En palabras de Ovalle (1980) “Con la demanda se inicia el proceso, en su primera o única 

instancia (…) A través de ella, el demandante somete su pretensión al juzgador, a quien 

solicita una sentencia favorable” (Pág. 47) 

 

5. MEDIOS IMPUGNATORIOS 

Sobre este tema de relevante importancia jurídica, Ledesma (2011) indica lo siguiente: 

Los medios de impugnación son correctivos que se invocan para eliminar vicios e 

irregularidades de los actos procesales, a fin de perfeccionar la búsqueda de la justicia. Estos 

medios no surgen por voluntad del juez, sino por obra exclusiva de las partes. (Pág.764) 

 

6. RECURSO DE APELACIÓN: 



34 

 

El recurso de apelación viene a ser el mecanismo impugnatorio ordinario cuyo objetivo 

principal es la revisión de una sentencia o auto emitidos en primera instancia el cual será 

revocado o confirmado por órgano superior jerárquico. 

En opinión de Ariano Deho (2009) a este recurso lo enmarca en la historia de la siguiente 

manera: 

La apelación es un instituto muy antiguo. Surgida en Roma en los primeros tiempos del 

Imperio como un Extraordinario Auxilio dirigido al Princeps, devino con el pasar del tiempo 

el medio ordinario para que quien se sintiera perjudicado por una sentencia reputada como 

injusta, obtuviera del otro juez un nuevo pronunciamiento sobre la situación ya previamente 

juzgada y definida por un precedente. (Pág. 32) 

La DIVISIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS DE GACETA JURÍDICA (2014), menciona 

que el recurso de apelación puede definirse de la siguiente manera: 

La apelación es aquel recurso ordinario y vertical o de alzada formulado por quien se 

considera agraviado con resolución judicial (auto o sentencia) que adolece de vicio o error, 

y encaminando a lograr que el órgano jurisdiccional superior en grado al que la emitió la 

revise y proceda a anularla o revocarla, ya sea total o parcialmente, dictando otra en su lugar 

u ordenando al Juez a quo que expida una nueva resolución de acuerdo a los considerandos 

de la decisión  emanada por el órgano superior. (Pág. 144) 

 

7. ACTO JURÍDICO 

En palabras de Palacio Martínez (2002):  

La voz nulidad deriva de la palabra nulo cuyo origen etimológico provienes de nullus: de ne 

que significa no y ullus que significa alguno, haciendo que por nulo deba entenderse aquello 

que es falto de valor y fuerza para obligar o tener, por ser contrario a las leyes, o por carecer 

de las solemnidades que se requieren en la sustancia o en el modo. (Pág. 97) 

 

8. EL ACTO POSESORIO 

Sobre el particular, Claudio Kipper (2008) menciona lo siguiente: 

“La posesión no se presume y, en consecuencia, le corresponde al actor realizar la actividad 

procesal destinada a convencer al juez de la existencia de esa situación de hecho. Es 



35 

 

necesario acreditar la realización de actos materiales sobre el bien, los que pueden ser 

realizados directamente por el interesado, sus representantes o dependientes. En tal sentido, 

se señala como actos posesorios típicos el cultivo, la edificación, la percepción de frutos, 

deslinde, reparaciones, la acción de cercar o alambrar, las operaciones de mensura y 

amojonamiento, entre otros” (Pág. 2016) 

 

9. LA POSESIÓN EN EL PERÚ 

Sobre ello, el reconocido experto en la materia Lama More (2014) menciona lo menciona 

así: 

En nuestro país hay posesión cuando se ejerce de hecho uno o más poderes inherentes a la 

propiedad, no se requiere que tal ejercicio sea, necesariamente, de derecho, solo se requiere 

que lo sea en los hechos, aun cuando esta sea contraria a derecho. La posesión aparece 

cuando en los hechos se usa o disfruta el bien, de modo estable y no circunstancial o 

accidental, como es característica de todo derecho real. (Pág. 83) 

 

10. LA PROPIEDAD 

Sobre el particular, Pasco (2013) considera sobre la propiedad lo siguiente: 

Dentro de los derechos reales se caracteriza porque el ámbito de poder típico del derecho de 

propiedad comprende, en principio, todas las facultades posibles sobre la cosa. Por la 

propiedad, en principio, los bienes están sometidos, en todas las utilidades posibles, al poder 

del propietario. (Pág. 394) 
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2.12 ANEXOS 

2.12.1 Copia de la demanda. 

2.12.2 Copia de los contestación. 

2.12.3 Copia del auto de saneamiento y fijación de puntos controvertidos. 

2.12.4 Copia de la sentencia de primera instancia. 

2.12.5 Copia del recurso de apelación. 

2.12.6 Copia de la sentencia de la sala especializada. 

2.12.7 Copia del recurso de casación. 

2.12.8 Copia de la resolución casatoria. 

 

 

 


