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SUMILLA: se CONFIRMA la Resolución 0079-2012/CEB-INDECOPI del 29 de 
marzo de 2012, que declaró infundada la denuncia interpuesta por el Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Privado de Formación Bancaria debido a 
que la exigencia de tramitar una licencia de obra y una licencia de 
funcionamiento ante la Municipalidad Distrital de Independencia no constituye 
una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad, toda vez que según 
lo dispuesto por el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional el 
establecimiento del denunciante se encuentra ubicado en el distrito de 
Independencia y no en el de San Martín de Porres. Por tanto, la Municipalidad 
Distrital de Independencia se encuentra facultada legalmente para exigir dichos 
permisos. 
 
Lima, 22 de noviembre de 2012 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. El 12 de octubre de 2011, el Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Privado de Formación Bancaria (en adelante, el denunciante) interpuso una 
denuncia contra la Municipalidad Distrital de Independencia (en adelante, la 
Municipalidad de Independencia) ante la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas (en adelante, la Comisión) por la presunta imposición de una 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad, consistente en la 
exigencia de tramitar una licencia de construcción y una licencia de 
funcionamiento ante la Municipalidad de Independencia para operar un 
establecimiento en la Av. Industrial 3733-Urb. Industrial Panamericana Norte, 
materializada en la notificación de sanción 1515-2007-DRFT/GAT/MDI del 18 
de febrero del 2008. 

 
2. El denunciante señaló lo siguiente: 
 

(i) En el año 2005 adquirió un inmueble ubicado en la Av. Industrial 3733-
Urb. Industrial Panamericana Norte, el cual hasta ese entonces se 
encontraba ubicado dentro del distrito de Independencia. Sin embargo, 
según el asiento B00001 de la Partida Registral 43870491, realizado el 4 
de abril de 2006, dicho bien se encuentra ubicado en el distrito de San 
Martín de Porres. 
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(ii) Mediante Certificado 008790 del 11 de abril de 2006, la Municipalidad de 
San Martín de Porres autorizó el funcionamiento de su establecimiento 
para el desarrollo del giro de un instituto superior de formación bancaria 
en la Av. Industrial 3733-Urb. Habilitación Industrial Panamericana Norte. 

 
(iii) Posteriormente, a través de la Resolución Directoral Regional 02723-

2006-DRELM del 16 de junio de 2006, la Dirección Regional de 
Educación de Lima Metropolitana autorizó el uso de su nuevo local 
ubicado en la Av. Industrial 3733- Urb. Habilitación Industrial 
Panamericana Norte, San Martín de Porres. 

 
(iv) Por Certificado de Finalización de Obra y Zonificación 016-2006-

GDU/MDSMP del 4 de octubre de 2006, la Municipalidad Distrital de San 
Martín de Porres dejó constancia que la construcción realizada en la Av. 
Industrial 3733-Urb. Habilitación Industrial Panamericana Norte había 
sido realizada de acuerdo con los planos aprobados en la Licencia de 
Construcción otorgada por dicha entidad. 

 
(v) Mediante notificación de sanción 1515-2007-DRFT/GAT/MDI del 18 de 

febrero de 2008, la Municipalidad de Independencia le requirió el pago de 
las multas 4835 y 5119 impuestas en el año 2006 y 2007 por operar un 
establecimiento sin contar con una licencia de funcionamiento y por 
construir sin un permiso. 

 
(vi) Pese a que según la información que obra en la Partida Registral 

43870491, su inmueble se encuentra ubicado en el distrito de San Martín 
de Porres y no en el distrito de Independencia, a través de las sanciones 
impuestas, la Municipalidad de Independencia le exige contar con un 
permiso para construir y una autorización para funcionar su 
establecimiento en el inmueble ubicado en la Av. Industrial 3733- Urb. 
Industrial Panamericana Norte. 

 
(vii) Es ampliamente conocido que entre la Municipalidad de San Martín de 

Porres y la Municipalidad de Independencia existe un conflicto 
competencial respecto a la zona donde se ubica su establecimiento, el 
cual hasta la fecha no ha sido resuelto. 

 
3. El 17 de noviembre de 2011, la Municipalidad de Independencia formuló sus 

descargos señalando lo siguiente: 
 

(i) Según lo dispuesto en la Ley 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, los 
gobiernos locales tienen competencia administrativa y tributaria dentro de 
su jurisdicción.  

 
(ii) Toda vez que el inmueble de la denunciante se encuentra ubicado en el 

distrito de Independencia, su municipio se encuentra facultado por ley 
para exigir que la denunciante cuente con una autorización de 
funcionamiento y un permiso de construcción. 
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(iii) Mediante la sentencia emitida en el Expediente 2720-90 del 9 de octubre 
de 1991, el Poder Judicial señaló que la circunscripción territorial 
comprendida por la Av. Naranjal, la Av. Panamericana Norte, la Av. 
Tomás Valle y la Av. Túpac Amaru se encuentra ubicada en el distrito de 
Independencia1. 

 
(iv) A través de la sentencia emitida en el Expediente 0003-2008-PPC/TC del 

11 de agosto de 2009, el Tribunal Constitucional determinó que la zona 
donde se ubica el inmueble del denunciante forma parte del distrito de 
Independencia y no del distrito de San Martín de Porres2. 

 
(v) Las sanciones impuestas al denunciante se realizaron en ejercicio de la 

competencia otorgada por la Ley 27972-Ley Orgánica de Municipalidad y 
no constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales y/o 
carentes de razonabilidad. 

 
4. Mediante la Resolución 0079-2012/CEB-INDECOPI del 29 de marzo de 2012, 

la Comisión declaró infundada la denuncia por los siguientes motivos: 
 
(i) De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 27972-Ley Orgánica de 

Municipalidades, las municipalidades distritales tienen la función de 
otorgar licencias de construcción y autorizaciones de funcionamiento en 
su jurisdicción. 

 
(ii) De la revisión de lo resuelto por el Tribunal Constitucional en el 

Expediente 003-2008-PCC/TC y por el Poder Judicial en el Expediente 
2720-90 se aprecia que la zona que circunda las avenidas Túpac Amaru, 
Naranjal y Carretera Panamericana Norte pertenecen al distrito de 
Independencia y no al de San Martín de Porres. 

 
(iii) Dado que la Av. Industrial 3733-Urb Industrial Panamericana Norte se 

encuentra ubicada en la zona referida, la Municipalidad de Independencia 
es competente para requerir al denunciante que cuente con una 
autorización de funcionamiento y una licencia de obra otorgadas por 
dicha entidad. 

 
5. El 11 de abril de 2012, el denunciante presentó un recurso de apelación contra 

la Resolución 0079-2012/CEB-INDECOPI, señalando lo siguiente: 
 

(i) Según la Décimo Tercera Disposición Complementaria de la Ley 27972-
Ley Orgánica de Municipalidades, en caso exista un conflicto de 
jurisdicción territorial entre municipalidades, los pagos efectuados al 
municipio que figure en la inscripción del predio en registros públicos se 
reputarán como válidos. 

                                                
1  Dicha sentencia fue emitida en el marco del proceso judicial de demarcación territorial iniciado por la 

Municipalidad Distrital de Independencia contra el Concejo Distrital de San Martín de Porres. 
 
2  Dicha sentencia fue emitida en el marco del proceso de conflicto competencial iniciado por la Municipalidad 

Distrital de San Martín de Porres contra la Municipalidad Distrital de Independencia. 
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(ii) Dado que entre la Municipalidad de San Martín de Porres y la 

Municipalidad de Independencia existe un conflicto competencial y que ha 
obtenido una licencia de construcción y una autorización de 
funcionamiento del municipio que figura en la inscripción de registros 
públicos de su inmueble, los pagos efectuados para la obtención de 
dichos permisos deben ser considerados como válidos. 

 
(iii) En concordancia con los principios de publicidad y legitimación registral 

recogidos en los artículos 2012 y 2013 del Código Civil, la información 
que obra en registros públicos produce todos sus efectos, en tanto no se 
rectifique o declare judicialmente su invalidez. En tal sentido, dado que el 
inmueble del denunciante figura registrado en el distrito de San Martín de 
Porres y que dicho acto no ha sido rectificado, los pagos realizados ante 
la Municipalidad de San Martín de Porres deben considerarse como 
válidos. 

 
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 

 
Determinar si la exigencia de tramitar una licencia de construcción y una 
licencia de funcionamiento otorgadas por la Municipalidad de Independencia 
para operar su establecimiento ubicado en la Av. Industrial 3733- Urb. Industrial 
Panamericana Norte, materializada en la notificación de sanción 1515-2007-
DRFT/GAT/MDI, constituye la imposición una barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad. 

 
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
6. La anterior Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 23853, establecía que las 

municipalidades distritales se encontraban autorizadas para otorgar licencias 
de construcción y autorizaciones de apertura de establecimientos. Asimismo, 
dicha norma establecía que los conflictos internos surgidos entre las 
municipalidades distritales debían ser  dirimidos ante el Poder Judicial3. 

 

                                                
3  LEY 23853-LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES (antigua) 

Artículo 7.- 
Los conflictos internos de las Municipalidades Distritales y las que surjan entre ellas y otras Municipalidades o 
autoridades de un mismo Distrito se dirimen por el Juez de Primera Instancia de la respectiva Provincia y, en 
caso de apelación, por la Corte Superior del Distrito Judicial correspondiente. 
 
Artículo 65.- 
Son funciones de las Municipalidades en materia de acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad 
colectiva 
(…) 
11.- Reglamentar, otorgar licencias y controlar las construcciones, remodelaciones y demoliciones de los 
inmuebles de las áreas urbanas, de conformidad con las normas del Reglamento Nacional de Construcciones 
y el Reglamento Provincial respectivo. 
 
Artículo 68.- 
Son funciones de las Municipalidades en materia de abastecimiento y comercialización de productos: 
(…) 
7.- Otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales e industriales y de actividades 
profesionales y controlar su funcionamiento de acuerdo a ellas. 
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7. De igual manera, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 y 79 de la 
actual Ley Orgánica de Municipalidades, publicada el 27 de mayo de 2003, las 
municipalidades distritales tienen competencia para otorgar licencias de 
construcción y autorizaciones de apertura de establecimiento respecto a los 
bienes inmuebles que se ubiquen en su distrito4.  

 
8. A diferencia de la anterior ley orgánica de municipalidades, de acuerdo con el 

artículo 127 de la Ley 27972-Ley Orgánica de Municipalidades (vigente en la 
actualidad), los conflictos de competencia que surjan entre las municipalidades 
deben ser resueltos por el Tribunal Constitucional de acuerdo a su ley 
orgánica5. Ello, en concordancia con lo establecido en el artículo 202 de la 
Constitución6. 

 
9. Asimismo, según la Ley 28976-Ley Marco de Licencias de Funcionamiento, 

aquellas personas naturales o jurídicas que deseen desarrollar una actividad 
económica en un establecimiento determinado, deben contar con una licencia 
de funcionamiento7. De otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 

                                                
4  LEY 27972-LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 
 Artículo 3.-  
 Las municipalidades se clasifican, en función de su jurisdicción y régimen especial, en las siguientes: 
 En función de su jurisdicción: 
 1. La municipalidad provincial, sobre el territorio de la respectiva provincia y el distrito del cercado. 
 2. La municipalidad distrital, sobre el territorio del distrito.  
 3. La municipalidad de centro poblado, cuya jurisdicción la determina el respectivo concejo provincial, a 

propuesta del concejo distrital. 
  
 Artículo 79.- 
 Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 

funciones: 
 (…) 

3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales:  
(…) 
3.6.  Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: 
3.6.1.  Habilitaciones urbanas 
3.6.2. Construcción, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica. 
3.6.3. Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política. 
3.6.4.  Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con 

la zonificación. 
3.6.5.  Construcción de estaciones radioeléctricas y tendido de cables de cualquier naturaleza. 
3.6.6.  Las demás funciones específicas establecidas de acuerdo a los planes y normas sobre la materia 

 (Subrayado nuestro) 
 
5  LEY 27972-LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 
 Artículo 127.- 
 Los conflictos de competencia que surjan entre las municipalidades, sean distritales o provinciales, y entre 

ellas y los gobiernos regionales o con organismos del gobierno nacional con rango constitucional son 
resueltos por el Tribunal Constitucional de acuerdo a su ley orgánica. 

 Los conflictos no comprendidos en el primer párrafo son resueltos en la vía judicial. 
 
6  CONSTITUCION POLÍTICA DEL PERU 
 Artículo 202.- Corresponde al Tribunal Constitucional: 

1. Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad. 
2. Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas 
data, y acción de cumplimiento. 
3. Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a ley. 

 
7  LEY 28976-LEY MARCO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 

Artículo 4°.- Sujetos obligados  
Están obligadas a obtener licencia de funcionamiento las personas naturales, jurídicas o entes colectivos, 
nacionales o extranjeros, de derecho privado o público, incluyendo empresas o entidades del Estado, 
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de la Ley 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, toda construcción, 
reconstrucción, conservación, refacción o modificación de un inmueble requiere 
una licencia de construcción8 expedida por la municipalidad competente9. 

 
10. En el presente caso, el denunciante cuestionó la exigencia de contar con una 

licencia de construcción y una autorización de funcionamiento otorgadas por la 
Municipalidad de Independencia para operar su establecimiento ubicado en la 
Av. Industrial 3733-Urb. Industrial Panamericana Norte, materializada en la 
notificación de sanción 1515-2007-DRFT/GAT/MDI emitida por dicha entidad. 
Ello, debido a que contaba con una licencia de funcionamiento y un permiso de 
construcción otorgado por la Municipalidad de San Martín de Porres y pese a 
ello la Municipalidad de Independencia le habría impuesto una sanción. 
Asimismo, el denunciante indicó que la exigencia cuestionada tiene origen en el 
conflicto competencial existente entre la Municipalidad Distrital de San Martín 
de Porres y la Municipalidad de Independencia, el cual, a decir del denunciante, 
aún no habría sido resuelto. 

 
11. Por su parte, la Municipalidad de Independencia señaló que si bien durante un 

período existió un conflicto de competencia territorial entre la Municipalidad de 
San Martín de Porres y su municipio, dicha incertidumbre fue resuelta por el 
Poder Judicial en el año 1991 a través de la sentencia emitida en el Expediente 
2720-90 y por el Tribunal Constitucional en el año 2009 a través de la sentencia 
emitida en el Expediente 0003-2008-PPC/TC, en las que se determinó que la 
zona territorial conformada por las avenidas Túpac Amaru, Naranjal y Carretera 
Panamericana Norte, se encuentra ubicada en el distrito de Independencia.  

 
12. En tal sentido, la Municipalidad de Independencia considera que la exigencia 

cuestionada no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad sino el ejercicio de las competencias otorgadas por la 
Ley 27972-Ley Orgánica de Municipalidades para la organización del espacio 
físico y el uso del suelo en su distrito. 

 
13. De la revisión de la sentencia emitida por el Poder Judicial el 9 de octubre de 

1991, en el marco de un proceso de demarcación territorial seguido por la 
Municipalidad de Independencia contra la Municipalidad Distrital de San Martín 

                                                                                                                                       
regionales o municipales, que desarrollen, con o sin finalidad de lucro, actividades de comercio, industriales 
y/o de servicios de manera previa a la apertura, o instalación de establecimientos en los que se desarrollen 
tales actividades. 

 
8  LEY 29090-LEY DE REGULACION DE HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES 
 Artículo 7.- Las licencias de habilitación y de edificación constituyen actos administrativos mediante los cuales 

las municipalidades otorgan autorización para la ejecución de obras de habilitación urbana o de edificación. 
 

9  LEY 27972-LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 
Artículo 92.- Toda obra de construcción, reconstrucción, conservación, refacción o modificación de inmueble, 
sea pública o privada, requiere una la licencia de construcción, expedida por la municipalidad provincial, en el 
caso del cercado, y de la municipalidad distrital dentro de cuya jurisdicción se halla el inmueble, previo 
certificado de conformidad expedido por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios o del Comité de 
Defensa Civil, según corresponda, además del cumplimiento de los correspondientes requisitos 
reglamentarios. 
Las licencias de construcción y de funcionamiento que otorguen las municipalidades deben estar, además, en 
conformidad con los planes integrales de desarrollo distrital y provincial. 
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de Porres en el Expediente 2720-90, se observa que dicha autoridad declaró 
que la circunscripción territorial comprendida por las avenidas Naranjal, 
Panamericana Norte, Tomás Valle y Túpac Amaru corresponden a la 
jurisdicción de la Municipalidad de Independencia10, conforme se detalla a 
continuación: 

 
“(…) Fallo: declarando infundada la excepción de incompetencia y tacha formulada por la 
demandada en el primer otro sí de su escrito de fojas treinta y ocho y fijas noventa y dos, 
respectivamente; y FUNDADA la demanda de fojas dieciséis y en consecuencia de 
declara que la circunscripción territorial comprendida por la Avenida Naranjal, la 
Panamericana Norte, la Avenida Tomás Valle y la Avenida Túpac Amaru corresponde a la 
jurisdicción del concejo distrital de Independencia; sin costas.-” 

 
14. Asimismo, con base en el Informe 03-06-MML-IMP-DE-DGE-OTDT11, de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, en el marco de un proceso de conflicto 
competencial seguido por la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres y 
la Municipalidad de Independencia, el Tribunal Constitucional señaló que la 
zona industrial circundada por la Av. Túpac Amaru, Av. Naranjal y la Carretera 
Panamericana Norte se encuentra dentro de la jurisdicción territorial de la 
Municipalidad Distrital de Independencia, conforme se detalla a continuación: 

 
Sentencia emitida en el expediente 003-2008-PCC/TC del 11 de agosto de 2009 
 
“En razón de lo expuesto, este Colegiado, considera que la demanda debe ser 
desestimada debiéndose por tanto precisar que como ha quedado acreditado en los 
fundamentos supra, la zona industrial circundada por la Av. Túpac Amaru, Av. Naranjal y 
la Carretera Panamericana Norte se encuentra dentro de la jurisdicción territorial de la 
Municipalidad Distrital de Independencia, porque así lo dice su ley la que por la 
presunción de legitimidad no puede ser cuestionada en fundamento de la pretensión en 
este caso de proceso constitucional singular. De otro, respecto a la competencia territorial 
de las otras áreas que también forman parte de la zona territorial en conflicto12, este 
colegiado se ve imposibilitado de emitir pronunciamiento alguno dado que producto de las 

                                                
10  Cabe precisar que dicha sentencia fue confirmada por la resolución del 23 de junio de 1992. Asimismo, en el 

expediente obra la resolución del 21 de diciembre de 1993 emitida por la Corte Suprema de Justicia, a través 
de la cual dicha autoridad declaró improcedente el recurso de casación interpuesto por el Concejo Distrital de 
San Martín de Porres contra el Concejo Distrital de Independencia sobre demarcación territorial. 

 
11  Según la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente 003-2008-PCC/TC, en el Informe 

03-06-MML-IMP-DE-DGE-OTDT, el Instituto Metropolitano de Planificación de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima estableció lo siguiente: “en al año 1989 se promulgó la Ley 25017 que crea el distrito de Los Olivos 
(…) y la exposición de motivos de esta Ley indica que esta permitirá la solución de conflictos de demarcación 
territorial en el área (…) indicando a Independencia como uno de los distritos con quien limita hacia el Este, 
más no a San Martín de Porres, señalándose incluso a la Av. Naranjal y a la Carretera Panamericana Norte 
como la línea limítrofe entre los distritos de Independencia y los Olivos. Establece además que la zona 
industrial circundada por la Av. Túpac Amaru, Naranjal y Carretera Panamericana Norte dejó de pertenecer a 
San Martín de Porres y nuevamente pasó a formar parte del distrito de Independencia. (A similar conclusión 
llegó la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, quien mediante sentencia de fecha 23 de 
junio de 1992 confirmó la sentencia de primera instancia expedida por el Vigésimo Noveno Juzgado Civil de 
Lima (Exp 2720-90 demanda sobre demarcación territorial interpuesta por la Municipalidad de Independencia 
contra la Municipalidad de San Martín de Porres). Sin embargo precisa también que actualmente existe un 
tramo limítrofe indeterminado entre San martín de Porres e Independencia (…) corresponde al límite sur de 
este último distrito, identificado como “segmento f” que comienza en la intersección de la Carretera 
Panamericana Norte con la Av. Tomás Valle, continúa por esta última vía en dirección este hasta intersectar 
con la Av. Túpac Amaru.” (Subrayado nuestro) 

 
12  De acuerdo con el Tribunal Constitucional, las otras áreas se encuentran conformadas por el segmento “f” 

que comienza en la intersección de la Carretera Panamericana Norte con la Av. Tomás Valle y continúa por 
este vía en dirección este hasta intersectar con la Av. Túpac Amaru. 
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interpretaciones dispares que se realizan respecto de la Ley 25017 no se ha definido con 
la exactitud la titularidad de dicha jurisdicción territorial, no siendo competente este 
Colegiado para interpretar dicha ley, pues antes que contener una norma jurídica, 
contiene un acto político administrativo creador de un proceso técnico geográfico, cuya 
interpretación y/o definición última corresponde al Congreso de la República encargado 
de aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo, previo trámite ante 
la Municipalidad Metropolitana de Lima a quien le corresponde el saneamiento y la 
determinación de límites en áreas urbanas de la Provincia de Lima.” 
(Subrayado nuestro) 

 
15. Como se puede apreciar, el conflicto competencial alegado por el denunciante 

ya ha sido resuelto por el Poder Judicial y por el Tribunal Constitucional13, los 
cuales han determinado que la zona conformada por la Av. Túpac Amaru, Av. 
Naranjal y la Carretera Panamericana Norte, donde se ubica el establecimiento 
del denunciante, se encuentra en el distrito de Independencia y no en San 
Martín de Porres. 

 
16. En tal sentido, dado que el establecimiento del denunciante se encuentra 

ubicado en el distrito de Independencia y que las municipalidades distritales 
tienen facultades para exigir que los administrados cuenten con una licencia de 
funcionamiento y un permiso de construcción de manera previa a la apertura de 
un local y/o la realización de una obra, la Sala considera que la exigencia de 
contar con dichos permisos impuesta al denunciante por la Municipalidad de 
Independencia a través de la notificación de sanción 1515-2007-
DRFT/GAT/MDI, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal 
y/o carente de razonabilidad, sino el ejercicio de las competencias otorgadas 
por ley a dicho municipio. 

 
17. Cabe precisar que a través de la sentencia emitida en el Expediente 0007-

2009-PCC/TC del 30 de setiembre de 2010, el Tribunal Constitucional conoció 
una nueva demanda de conflicto competencial interpuesta por la Municipalidad 
de San Martín de Porres contra la Municipalidad de Independencia, 
declarándola improcedente. Ello, debido a que, según lo señalado por el 
Tribunal Constitucional, a diferencia del caso evaluado en el Expediente 003-
2008-PCC/TCC, el petitorio analizado en dicha ocasión giraba en torno a la 
determinación territorial de una zona que aún se encontraba en disputa, 
materia sobre la cual dicho organismo no tiene competencia14. 

                                                
13  LEY 28237-CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL 

Artículo 113.- Efectos de las Sentencias 
La sentencia del Tribunal vincula a los poderes públicos y tiene plenos efectos frente a todos. Determina los 
poderes o entes estatales a que corresponden las competencias o atribuciones controvertidas y anula las 
disposiciones, resoluciones o actos viciados de incompetencia. Asimismo resuelve, en su caso, lo que 
procediere sobre las situaciones jurídicas producidas sobre la base de tales actos administrativos. 
Cuando se hubiera promovido conflicto negativo de competencias o atribuciones, la sentencia, además de 
determinar su titularidad, puede señalar, en su caso, un plazo dentro del cual el poder del Estado o el ente 
estatal de que se trate debe ejercerlas. 
(Subrayado nuestro) 

 
14  Sentencia emitida en el expediente 0007-2009-PCC/TC 
 “7. Que, teniendo en cuenta que tanto la Constitución, como la mencionada Ley 27795-Ley de Demarcación y 

Organización territorial, han establecido los órganos a los que corresponde la competencia para la 
demarcación territorial, así como el establecer procedimiento y que tales competencias no le han sido 
conferidas al Tribunal Constitucional, debe rechazarse la pretensión de autos interpuesta por la Municipalidad 
Distrital de San Martín de Porres, no es el Tribunal Constitucional la sede para determinar la demarcación 
territorial y menos para establecer que competencias se deben o no se deben ejercer dentro de un territorio 
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18. Por lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución 0079-2012/CEB-

INDECOPI del 29 de marzo de 2012, que declaró infundada la denuncia 
presentada por la denunciante, debido a que la exigencia de tramitar una 
licencia de funcionamiento y un permiso de construcción como condición para 
el desarrollo de sus actividades y la realización de una obra en su local ubicado 
en la Av. Industrial 3733-Urb. Industrial Panamericana Norte, ante la 
Municipalidad de Independencia, no constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
 
 
                                                                                                                                       

que se mantiene en disputa.” (Subrayado nuestro) 
 
 Cabe precisar que según lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley 28237-Código Procesal Constitucional, el 

conflicto competencial se presenta cuando alguno de los poderes o entidades estatales adopta decisiones 
afectando competencias o atribuciones que la Constitución y las leyes orgánicas confieren a otro. Por el 
contrario, el conflicto de demarcación territorial se presenta cuando los límites territoriales de una zona en 
específico no se encuentran definidos. En tal sentido, cuando dos autoridades se disputen que una zona,  
sobre la que no existe certeza respecto sobre sus límites territoriales, nos encontraremos ante un conflicto de 
demarcación territorial. En cambio, cuando dos autoridades se disputen el ejercicio de sus facultades sobre 
los negocios ubicados en una zona respecto de la cual sí existen límites territoriales establecidos, nos 
encontraremos ante un conflicto de competencia. 

 
 LEY 27795-LEY DE DEMARCACION Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 
 Artículo 2-Definiciones básicas 
 2.1  Demarcación Territorial.- Es el proceso técnico-geográfico mediante el cual se organiza el territorio a 

partir de la definición y delimitación de las circunscripciones político-administrativas a nivel nacional. Es 
aprobada por el Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo. 

 (…) 
 2.4. Límites territoriales.- Son los límites de las circunscripciones político-administrativas debidamente 

representadas en la Cartografía Nacional, que determinan el ámbito de jurisdicción de los diferentes niveles 
de gobierno. Estos límites tienen naturaleza distinta a los límites comunales, nativos u otros que reconocen y 
otorgan derechos de propiedad. 

 
 DECRETO SUPREMO 019-2003-PCM 
 Artículo 7.- De la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial. 
 Como órgano rector del sistema nacional de demarcación territorial, la Dirección Nacional Técnica de 

Demarcación Territorial (DNTDT) tiene competencia para: 
 (…) 
 h) Desarrollar el proceso de demarcación y organización territorial a nivel nacional conforme al Plan Nacional 

de Demarcación Territorial. 
 i) Supervisar y evaluar el tratamiento de todas las acciones de demarcación territorial, a cargo de los órganos 

del sistema nacional de demarcación territorial. 
 (…) 
 Artículo 8.- De los Gobiernos Regionales. 
 Los Gobiernos Regionales tienen competencia para: 
 a) Conducir el proceso de demarcación y organización territorial en el ámbito regional conforme al Plan 

Nacional de Demarcación Territorial. 
 (…) 
 d) Declarar improcedente las solicitudes, petitorios y/o propuestas de demarcación territorial que no reúnan 

los requisitos establecidos por la normatividad vigente. 
 (…) 
 
14  LEY 27795-LEY DE DEMARCACION Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

Tercera.- Régimen especial de Lima Metropolitana 
En el ámbito de la provincia de Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima asume la competencia y 
funciones que corresponden al gobierno regional en las acciones de demarcación territorial que señala la 
presente Ley. 
Asimismo, corresponde a dicha municipalidad identificar, conocer y evaluar los casos de conflictos de límites 
existentes en los distritos de su jurisdicción, conforme al procedimiento previsto en el Artículo 12 de la 
presente Ley, y los plazos que establezca el Reglamento. 
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Otros argumentos presentados en apelación 

 
19. En apelación el denunciante alegó que según la Décimo Tercera Disposición 

Complementaria de la Ley 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, mientras 
un conflicto de competencia territorial entre dos municipios persista, los 
administrados podrán tributar ante el gobierno local de la jurisdicción a la que 
corresponda su predio de acuerdo a la información que obra en registros 
públicos15. 

 
20. En tal sentido, el denunciante señaló que según la información que obra en 

registros públicos desde el 4 de abril de 2006, su establecimiento se encuentra 
ubicado en el distrito de San Martín de Porres, por lo que no tiene la obligación 
de realizar un nuevo pago por el concepto de licencia de funcionamiento y 
autorización de construcción ante la Municipalidad de Independencia. 

 
21. Cabe precisar que en el presente caso el denunciante cuestionó la exigencia 

de tramitar una licencia de funcionamiento y un permiso de construcción ante la 
Municipalidad de Independencia, debido a que dicho administrado ya contaría 
con las referidas autorizaciones otorgadas por la Municipalidad de San Martín 
de Porres. En tal sentido, la barrera burocrática cuestionada se encuentra 
dirigida a determinar si el denunciante tiene o no la obligación de tramitar 
dichos permisos ante el referido municipio y no respecto al cobro del derecho 
de trámite por la obtención de los mismos. 

 
22. Sin perjuicio de lo expuesto, si bien la ley establece que durante el conflicto de 

competencia territorial los administrados pueden cancelar sus tributos ante la 
municipalidad que figure en registros públicos, dicha facultad llega a su fin 
cuando la incertidumbre desaparece. Por tanto, dado que a la fecha el Poder 
Judicial y el Tribunal Constitucional han señalado que la zona donde se 
encuentra ubicado el establecimiento del denunciante pertenece al distrito de 
Independencia y no al de San Martín de Porres, es decir la incertidumbre 
respecto al municipio competente en dicha zona ha desaparecido, la Sala 
considera que, en caso el denunciante desee tramitar ante la Municipalidad de 
Independencia el otorgamiento de una licencia de funcionamiento o una 
autorización de construcción, el dispositivo normativo alegado no lo exonera de 
cancelar el derecho de trámite correspondiente. 

                                                
15  LEY 27972-LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 

Disposiciones Complementarias 
Décimo tercera.- Tratándose de predios respecto de los cuales dos o más jurisdicciones reclamen para sí los 
tributos municipales que se calculan en base al valor de autovalúo de los mismos o al costo de servicio 
prestado, se reputarán como válidos los pagos efectuados al municipio de la jurisdicción a la que 
corresponda el predio según inscripción en el registro de propiedad inmueble correspondiente. En caso de 
predios que no cuenten con inscripción registral, se reputarán como válidos los pagos efectuados a 
cualquiera de las jurisdicciones distritales en conflicto, a elección del contribuyente. 
La validación de los pagos, conforme a lo anterior, tendrá vigencia hasta que se defina el conflicto de 
límites existente, de manera tal que a partir del año siguiente a aquél en que se defina el conflicto de 
límites, se deberá tributar al municipio a cuya jurisdicción se haya atribuido el predio. 
A partir del día de publicación de la presente norma, se dejará sin efectos todo proceso de cobranza iniciado 
respecto de tributos municipales por los predios ubicados en zonas de conflicto de jurisdicción, a la sola 
acreditación por el contribuyente de los pagos efectuados de acuerdo a los párrafos precedentes de este 
artículo. 
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23. De otro lado, teniendo en cuenta que según lo determinado por el Poder 

Judicial y por el Tribunal Constitucional, la Municipalidad de San Martín de 
Porres no tiene competencia sobre la zona donde se encuentra el 
establecimiento del denunciante y que la validez de los actos administrativos 
depende de que la entidad que los emita tenga competencia para ello16, los 
permisos tramitados ante la Municipalidad de San Martín de Porres para el 
funcionamiento y construcción del establecimiento ubicado en la Av. Industrial 
3733- Urb Industrial Panamericana Norte, a la fecha, no tienen validez legal. No 
obstante lo anterior, en caso el denunciante lo considere pertinente, 
eventualmente podría solicitar a la Municipalidad de San Martín de Porres la 
devolución del monto cancelado ante dicha entidad para la obtención de los 
referidos permisos. 

 
24. Finalmente, este colegiado considera necesario precisar que a través de la 

presente resolución únicamente se está emitiendo pronunciamiento respecto a 
la exigencia de tramitar una licencia de funcionamiento y un permiso de 
construcción ante la Municipalidad de Independencia, materializada a través de 
la notificación de sanción 1515-2007-DRFT/GAT/MDI y no respecto a la 
correcta o incorrecta aplicación de las sanciones (multas 4835 y 5119) 
cobradas a través de dicho acto, ello debido a que la Sala ha establecido en 
reiterados pronunciamientos que carece de competencia para revisar el 
ejercicio de la facultad sancionadora de las municipalidades17. 

 
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA 
 
Confirmar la Resolución 0079-2012/CEB-INDECOPI del 29 de marzo de 2012. 
 
Con la intervención de los señores vocales Juan Luis Avendaño Valdez, Silvia 
Lorena Hooker Ortega, José Luis Bonifaz Fernández, Sergio Alejandro León 
Martínez y Julio Carlos Lozano Hernández. 
 
 
 
 

JUAN LUIS AVENDAÑO VALDEZ 
Presidente 

 

                                                
16  LEY 27444-LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos 
Son requisitos de validez de los actos administrativos: 
1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o 

cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos 
colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión. 

(…) 
 
17  Ver las Resoluciones 1369-2012/SC1-INDECOPI y 1849-2012/SC1-INDECOPI. 


