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SUMILLA: La presentación del certificado 
de pago de aporte a SERPAR- Lima a 
efectos de otorgar la “Conformidad de Obra” 
para edificios multifamiliares, se trata de una 
barrera burocrática ilegal, ante lo cual el 
Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual-INDECOPI, dentro de 
sus competencias, puede disponer su 
inaplicación. 

 

Lima, diecinueve de abril   

de dos mil dieciséis.- 

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANEN TE 

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.--- ----------- 

VISTA; la causa número ocho mil trescientos sesenta y dos – dos mil 

catorce, de conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo en lo 

Contencioso Administrativo, con el expediente administrativo como 

acompañado; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, integrada 

por los señores Jueces Supremos: Lama More - Presidente, Vinatea 

Medina, Rueda Fernández, Toledo Toribio y Malca Guaylupo; luego de 

verificada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: 

1. RECURSO DE CASACIÓN:   

Se trata de los recursos de casación de fechas veintitrés de junio de dos 

mil catorce, y veinticuatro de junio de dos mil catorce, obrantes a fojas 

cuatrocientos veintiuno y cuatrocientos cuarenta y seis, interpuestos por la 

Municipalidad Metropolitana de Lima y La Municipali dad Distrital de 

San Isidro , respectivamente, contra la sentencia de vista de fecha seis de 

mayo de dos mil catorce, obrante a fojas trescientos setenta y nueve, que 

confirmó la sentencia apelada de fecha doce de diciembre de dos mil 

doce, obrante a fojas doscientos ochenta y nueve, que declaró infundada 

la demanda de impugnación de resolución administrativa en todos sus 

extremos. 
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2. CAUSALES DEL RECURSO: 

Mediante resoluciones de fecha treinta de abril de dos mil quince, 

obrantes a fojas ciento diez y ciento trece del cuaderno de casación, este 

Tribunal Supremo ha declarado procedentes los recursos por las 

siguientes infracciones normativas, las cuales son sustentadas por las 

entidades recurrentes en los siguientes términos: i) Infracción normativa 

de los artículos 43° y 148° de la Constitución Polí tica del Perú, así 

como de los artículos 38°, 79° y 161° de la Ley Org ánica de 

Municipalidades - Ley N° 27972; numeral 8 del Texto  Único de 

Procedimientos Administrativos – TUPA de la Municip alidad Distrital 

de San Isidro y la Ordenanza 1188-MML; aduciendo que la Sala de 

mérito ha contravenido sus facultades establecidas entre los dispositivos 

legales denunciados y sobre cuya base se expidió la Ordenanza 1188-

MML, que tiene rango de ley; agrega que no se ha valorado que el 

requisito de certificado de pago por aporte al Servicio de Parques de Lima 

– SERPAR LIMA tiene como fundamento lo dispuesto en el artículo 4° del 

Decreto Ley N° 19543, tampoco se ha tenido en cuent a que la Comisión 

del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 

Intelectual - INDECOPI no debió emitir pronunciamiento sobre la presunta 

barrera burocrática denunciada, por carecer de facultad para disponer la 

inaplicación de una norma al caso concreto; añade que la Sala Revisora 

contradictoriamente indica que se cuestiona el Decreto Ley N° 19543, 

pero a la vez reconoce que la exigencia denunciada está establecida en 

dicha norma y que en la cuestión controvertida se verifica una antinomia 

entre una norma reguladora (artículo 28° de la Ley N° 29090) y una 

especial artículo 4° del Decreto. Ley N° 19543, la que no se resuelve 

considerando el principio de derogación de la ley, sino el de especialidad 

normativa. ii)  Infracción normativa del inciso 3 del artículo  139° de la 

Constitución Política del Perú;  que comprende la motivación de las 

resoluciones judiciales, expresando que tal garantía no ha sido observada 

por la Sala de mérito, toda vez que no se ha pronunciado sobre el 
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conflicto jurídico planteado en autos; indica que las resoluciones materia 

de cuestionamiento desconocen el principio de separación de poderes, la 

jerarquía normativa establecida en la Constitución y las competencias le 

corresponden a la autoridad municipal y que si bien la Ley N° 28996 

otorga a la Comisión de Defensa de la Competencia de la Propiedad 

Intelectual, el control posterior y eliminación de las barreras burocráticas, 

se debe tomar en cuenta que la Constitución Política del Estado, en los 

artículos 194°, 195°, 196°, 197° y 198°, señala que  las municipalidades 

provinciales y distritales son los órganos de gobierno local con autonomía 

política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 

dentro de las cuales se encuentra la de planificar el desarrollo urbano, 

añade que la Ley N° 27972 en el artículo 161° numer ales, 1, 2, 6, y 7 

establece las competencias y funciones de la Municipalidad Metropolitana 

de Lima en el mantenimiento y ampliación de la infraestructura 

metropolitana de Lima, que mediante la Ordenanza 1188-MML, norma 

con rango de ley, se ratificó la vigencia del Decreto Ley N° 19543 y su 

modificatoria, razón por la cual su inaplicación o derogatoria debe 

efectivizarse a través de un proceso de inconstitucionalidad. 

3. CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Según se ha explicado, los recursos de casación han sido 

declarados procedentes tanto en razón a infracciones normativas de 

carácter in iudicando como a infracciones de carácter in procedendo. Por 

ello, dada la naturaleza y efectos del error in procedendo, se emitirá 

pronunciamiento, en primer término, sobre esta denuncia, pues resulta 

evidente que de estimarse la misma, carecería de objeto pronunciarse 

sobre la causal restante, al encontrarse perjudicada la validez de los actos 

procesales. 

SEGUNDO: En este sentido, cabe recordar que uno de los principales 

componentes del derecho al debido proceso se encuentra constituido por 

el denominado derecho a la motivación, consagrado por el artículo 139°, 
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inciso 5, de la Carta Política, por el cual se garantiza a las partes 

involucradas en la controversia el acceso a una respuesta del juzgador 

que se encuentre adecuadamente sustentada en argumentos que 

justifiquen lógica y razonablemente, en base a los hechos acreditados en 

el proceso y al derecho aplicable al caso, la decisión adoptada, y que, 

además, resulten congruentes con las pretensiones y alegaciones 

esgrimidas por aquellas dentro de la controversia. Encontrándose esta 

norma también vinculada con el artículo 50° inciso 6 del Código Procesal 

Civil referido al deber de fundamentar los autos y sentencias emitidas, así 

como el artículo 122° inciso 4 del mismo Código adj etivo, referido a la 

expresión clara y precisa de lo que se ha decidido respecto a los puntos 

controvertidos. 

CUARTO: Por ende, este derecho no solo tiene relevancia en el ámbito 

del interés particular correspondiente a las partes involucradas en la litis, 

sino que también juega un papel esencial en la idoneidad del sistema de 

justicia en su conjunto, pues no debe olvidarse que una razonable 

motivación de las resoluciones constituye una de las garantías del 

proceso judicial, directamente vinculada con la vigilancia pública de la 

función jurisdiccional, por la cual se hace posible conocer y controlar las 

razones por las cuales el Juez ha decidido una controversia en un sentido 

determinado; implicando, en ese sentido, un elemento limitativo a los 

supuestos de arbitrariedad.  

QUINTO: Ahora bien, a fin de determinar si un pronunciamiento específico 

ha cumplido con el deber de motivación, en los términos antes reseñados, 

conviene recordar que el cumplimiento de este deber no se satisface con 

la sola expresión escrita de las razones sicológicas que han inclinado al 

juzgador a decidir la controversia de un modo determinado, sin importar 

cuáles sean éstas; sino que, por el contrario, exige necesariamente la 

existencia de una exposición clara y coherente en la sentencia que no 

solo explique, sino que justifique lógicamente la decisión adoptada, en 
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base a las pruebas y demás hechos acontecidos en el proceso, y en 

atención a las normas aplicables al caso. 

SEXTO: En el presente caso, a partir del análisis de los autos, se advierte 

que este proceso ha sido iniciado con motivo de la demanda interpuesta a 

fojas diez, de fecha veintitrés de junio de dos mil once, por la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, a través del cual se pretende como 

pretensión principal que el órgano jurisdiccional declare la nulidad de las 

siguientes resoluciones: i) Resolución N° 209-2010/CEB-INDECOPI de 

fecha nueve de setiembre de dos mil diez que declara Barrera 

burocrática ilegal  la exigencia de presentar un certificado de pago por el 

aporte del Servicio de Parques de Lima como requisito para obtener una 

conformidad de obra con variación y declaratoria de fábrica, contenida en 

el Texto Único de Procedimientos Administrativos de dicha entidad y la 

Ordenanza N° 1188-MML, en consecuencia, fundada la denuncia 

presentada por la empresa Espinoza Arquitectos Sociedad Anónima 

Cerrada contra la Municipalidad Distrital de San Isidro. ii) Resolución N° 

707-2011/SC1-INDECOPI de fecha quince de marzo de dos mil once, que 

desestima el cuestionamiento formulado por la Municipalidad 

Metropolitana de Lima respecto de su incorporación al presente 

procedimiento en calidad de tercero administrado y Confirma la 

Resolución N° 209-2010/CEB-INDECOPI. 

SÉPTIMO: Al conocer este proceso en grado de apelación, la Octava Sala 

Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en 

Temas de Mercado de la Corte Superior de Lima, ha señalado1 respecto a 

                                                           
1 DECIMO TERCERO: “(…) El criterio de la especialidad establece la preferencia de la norma especial sobre la 
general, lo que conduce a aplicar, en caso de antinomia, la norma que regula de modo especifico un supuesto. 
Su intervención exige, por tanto, que las dos normas en conflicto regulen la misma materia pero posean un 
ámbito de aplicación diferente. Uno de los requisitos que se exigen para que pueda hablarse de antinomia es 
precisamente que dos normas tengan el mismo ámbito de aplicación, en el presente caso, la norma especial 
que regula los requisitos para la obtención de la Conformidad de Obra – Ley N° 29090- no contempla el pago 
de los aporte al SERPAR, omite ello ex profesamente, y señala además que las autoridades administrativas 
competentes (gobierno central, gobierno regional y gobierno local) están obligados a aprobar normas legales 
tendientes a unificar, reducir y simplificar los procedimientos y trámites administrativos. Por su parte, la 
Ordenanza N° 1188-MML, precisa los alcances de una norma legal, emitida con anterioridad a la Ley N° 2 9090, 
que regula los aportes para el Servicio de Parques, SERPAR como requisito para la expedición de la 
conformidad de obra; y precisa además supuestos en los que este requisito debe ser exigido por las 
Municipalidades (como ya se ha señalado) que ha sido omitido en la norma posterior especial sobre la materia, 
reconociéndose tácitamente la existencia de dudas respecto a su exigibilidad. Bajo estos supuestos, es válido 
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la existencia de una antinomia entre una norma reguladora general y una 

especial, se tiene que analizando tanto la Ley N° 2 9090 y la Ordenanza 

1188-MML, se advierte que la primera es una norma especial y posterior a 

la emitida por la Municipalidad de Lima, por lo que corresponde su plena 

aplicación, y como tal la exigencia del certificado de pago de aporte 

SERPAR Lima, para casos de edificación multifamiliar resulta ser una 

barrera burocrática ilegal. Por lo que, al haberse establecido que la 

normativa vigente sobre habilitaciones urbanas y edificaciones, 

específicamente respecto a la conformidad de obras, regula los requisitos 

exigibles para su dación, entre los que no se contempla la constancia del 

pago de aportes a SERPAR. Entonces, según lo que se expone en la 

mencionada sentencia, es que se ampara la demanda, conforme lo señala 

también la primera instancia. 

OCTAVO:  Conforme, se advierte la Sala Superior realiza un adecuado 

análisis de los autos, desarrollando cada uno de los agravios expuestos 

por la apelante, y concluyendo al igual que la primera instancia, que la 

exigencia del pago de este aporte SERPAR es una exigencia considerada 

como Barrera Burocrática Ilegal, por lo que el desarrollo argumentativo 

contenido en la resolución impugnada se encuentra bajo los parámetros 

de una resolución debidamente motivada y coherente con lo actuado en 

autos y los agravios presentados en el recurso de apelación; 

efectivamente, se advierte del contenido de la sentencia impugnada, en 

especial de los fundamentos décimo segundo al décimo quinto, 

coherencia argumentativa respecto de los fundamentos precedentes, y 

además razones suficientes que dan sustento válido a las conclusiones 

arribadas; por consiguiente, no existe tal vulneración del derecho 

constitucional invocado. 

NOVENO: Posteriormente, y procediendo con el análisis de la infracción 

de carácter material descrita en el punto i) , corresponde señalar que de 

                                                                                                                                                               
afirmar que la Ley N° 29090, es una norma especial y posterior a la emitida por la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, por lo que corresponde su plena aplicación, y como tal la exigencia del certificado de pago por aporte 
SERPAR Lima, para casos de edificación multifamiliar resulta ser una barrera burocrática ilegal. 
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los fundamentos de esta infracción, corresponde a este Supremo Tribunal 

que en sede casatoria  se deba verificar si correspondía o no al Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual - INDECOPI declarar como Barrera Burocrática la 

exigencia de presentar el Certificado del Pago del Aporte del Servicio 

de Parques de Lima como requisito para obtener la C onformidad de 

Obra .  

9.1 En tal sentido, sobre la competencia material del INDECOPI respecto 

a la eliminación de barreras burocráticas, es del caso tener en cuenta las 

facultades que, en esta materia, le confiere a esta entidad pública, el 

artículo 26 BIS del Decreto Ley N° 25686 2. 

9.2 Y por otro lado, estando a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley N° 

27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por el 

artículo 3° de la Ley N° 28996, donde se ratifica l as facultades citadas 

líneas arriba3.  

9.3 De lo expuesto, se evidencia que la Comisión de Eliminación de 

Barreras Burocráticas del INDECOPl cuenta con facultades para eliminar 

                                                           
2 La citada norma señala: "La Comisión de acceso al Mercado [ahora Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas] es competente para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipa l o regional, que impongan barreras  burocráticas   que   
impidan   u   obstaculicen   ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el 
mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la 
materia establecidas en los Decretos Legislativos números 283, 668, 757, el artículo 61 del Decreto legislativo 
N° 776 y la Ley N° 25035, en especial los principio s generales de simplificación administrativa contenidos en su 
artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de la administración pública 
podrá arrogarse estas facultades. La comisión mediante resolución podrá eliminar las barreras burocráticas a 
que se refiere este artículo". 
3 La ley 28996, señala: La Presidencia del Consejo de Ministros tendrá a su cargo garantizar el cumplimiento 
de las normas establecidas en el presente capítulo en todas las entidades de la administración pública, sin 
perjuicio de las facultades atribuidas a la Comisión de Acceso al Mercado [ahora Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas] del Instituto Nacional de la Competencia y Defensa de la Propiedad Intelectual, en el 
Artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en el Ar tículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 para conoc er 
y resolver denuncias que los ciudadanos o agentes e conómicos le formulen sobre el tema . Cuando en 
un asunto de competencia de la Comisión de Acceso a l Mercado, la barrera burocrática haya sido 
establecida por  un decreto supremo, una resolución ministerial o  una norma municipal o regional de 
carácter general , dicha Comisión se pronunciará, mediante resolución,  disponiendo su inaplicación al 
caso concreto . La resolución de la Comisión podrá ser impugnada ante la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. Sin perjuicio de la 
inaplicación al caso concreto, la resolución será notificada a la entidad estatal que emitió la norma para que 
pueda disponer su modificación o derogación. Asimismo, tratándose de procedimientos iniciados de oficio por 
la Comisión de Acceso al Mercado, el INDECOPI podrá interponer la demanda de acción popular contra 
barreras burocráticas contenidas en decretos supremos, a fin de lograr su modificación o derogación y, con el 
mismo propósito, acudir a la Defensoría del Pueblo para que se interponga la demanda de inconstitucionalidad 
contra barreras burocráticas contenidas en normas municipales y regionales de carácter general, que tengan 
rango de ley. 
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las barreras burocráticas impuestas por las Entidades Públicas, entre ellas 

las municipalidades a través de normas de carácter general, que tengan 

rango de ley, esto es ordenanzas municipales. Asimismo, es de apreciar 

que en estos casos, cuando la Comisión detecta la existencia de barreras 

burocráticas, dicha Comisión se pronunciará, mediante resolución, 

disponiendo su inaplicación al caso concreto. 

DÉCIMO: Siendo que para reforzar lo señalado, se verifica que el Tribunal 

Constitucional también ha emitido pronunciamiento al respecto, en la 

Sentencia contenida en el Expediente N° 01-2009-AI/TC , al resolver la 

acción de inconstitucionalidad interpuesto contra el artículo 3° de la Ley 

N° 28996, modificatoria del artículo 48° de la Ley N° 27444, ha explicado 

lo siguiente:  

“25.(…) la CEB, cuando “inaplica” una ordenanza, formalmente no 

alega su inconstitucionalidad sino su ilegalidad. Por ejemplo, 

cuando en un procedimiento administrativo se detecta que una 

ordenanza es contraria a normas como el Decreto Legislativo N° 

757 (Ley Marco de para el Crecimiento de la Inversión Privada), 

Ley N° 27444, Ley N° 28976 (Ley Marco de licencia d e 

funcionamiento) e inclusive la Ley N° 27972 (Ley Or gánica de 

Municipalidades), la CEB resuelve tal antinomia en virtud 

del principio de competencia excluyente, “aplicable cuando un 

órgano con facultades legislativas regula un ámbito material de 

validez, el cual, por mandato expreso de la Constitución o una ley 

orgánica, comprende única y exclusivamente a dicho 

ente legisferante” [0047-2004-AI/TC, fund. 54, e)]. Como se 

observa, la situación generada se resuelve a partir de determinar 

que se trata de una antinomia entre dos normas del mismo rango, 

como pueden ser las leyes formales y las ordenanzas regionales y 

municipales. Su resolución descansa por consiguiente en la 

aplicación de la norma legal aplicable al caso concreto en virtud 
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de competencias repartidas y no en virtud a un análisis de 

jerarquía entre ordenanza (regional o local) y la Constitución.  

26.  El ejercicio de la CEB se circunscribe al ámbito de protección 

de la competitividad del mercado, tarea que, en virtud de la unidad 

del mercado, está bajo la competencia del Ejecutivo que vigilará la 

preservación del orden público económico. Así, no resulta 

argumentable que en el ejercicio de la autonomía municipal y 

regional se contravengan normas de alcance nacional, como por 

ejemplo la Ley del Procedimiento Administrativo General o la Ley 

Marco de Licencia de Funcionamiento, en virtud de una ordenanza 

municipal o regional.(…).  

28.  Por consiguiente, en ámbitos reservados para cuestiones 

referentes a la competencia de la CEB, está se encuentra 

plenamente facultada para resolver antinomias gener adas por 

el exceso de normas municipales o regionales de car ácter 

general, pudiéndose declarar su ilegalidad en prefe rencia de 

las normas de alcance nacional. Ello no obsta para que las 

resoluciones de la entidad administrativa puedan ser cuestionadas 

ante los tribunales del contencioso administrativo.(…)”. 

Con lo cual, estando a lo expuesto por el Tribunal Constitucional, no cabe 

duda que la competencia material del INDECOPI para conocer y resolver 

denuncias sobre barreras burocráticas le confiere la facultad de inaplicar a 

un caso concreto cualquier acto administrativo, actuación administrativa o 

disposición que se encuentre contenida en una norma de carácter 

particular o general, incluyendo las ordenanzas municipales, siempre que 

afecten la competitividad del mercado. 

UNDÉCIMO: Bajo este contexto, se verifica que la entidad demandada ha 

actuado dentro de sus competencias al haber inaplicado a favor de la 

empresa Espinosa Arquitectos Sociedad Anónima Cerrada la exigencia 

contenida en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 



Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 
Corte Suprema de Justicia de la República 

 
SENTENCIA 

CASACIÓN N° 8362 - 2014 
LIMA 

 

10 
 

Municipalidad Distrital de San Isidro y la Ordenanza N° 1188-MML, 

referida a la presentación de certificado de pago del aporte a SERPAR-

Lima para obtener una conformidad de obra, disposiciones administrativas 

de carácter general, que conforme lo hemos explicado son perfectamente 

materia de evaluación y pronunciamiento por parte del INDECOPI desde 

un punto de vista de protección a la libre competencia. 

DUODÉCIMO: De la misma manera, corresponde indicar que el 

ordenamiento jurídico vigente al momento en que se presentó la denuncia 

ante el INDECOPI, la norma que regula la “Conformidad de Obra”, 

aplicable por razón de temporalidad, es la establecida en el artículo 28° 

de la Ley N° 29090, Ley de regulación de habilitaci ones urbanas y 

edificaciones, y no así -como alega el demandante- el artículo 4° del 

Decreto Ley N° 19543, esto, por las siguientes razo nes:    

12.1. En principio, debe tenerse en cuenta que, si bien el artículo 4° del 

Decreto Ley N° 19543, publicada en el Diario Oficia l El Peruano el 

veintisiete de setiembre de mil novecientos setenta y dos, estableció 

como regla que “la conformidad de obra no podrá ser otorgada sin la 

presentación del certificado de pago del aporte al Servicio de 

Parques.”, no es menos cierto que, con posterioridad, el veinticinco 

de setiembre de dos mil siete, se publicó la Ley N° 29090, norma 

técnica de alcance nacional que regula las habilitaciones urbanas y 

edificaciones, en cuyo artículo 28° regula expresam ente los 

requisitos exigibles a los administrados a efecto de otorgar la 

conformidad de obra, exigencias entre las cuales no se encuentra la 

acreditación de haber efectuado el pago de los aportes a SERPAR; 

precisando además en su artículo 40° que cualquier requerimiento 

adicional a lo previsto en la Ley, constituye barrera burocrática de 

acceso al mercado. 

12.2. De lo expuesto, se advierte que existe un conflicto normativo entre lo 

regulado en el artículo 4° del Decreto Ley N° 19543  y el artículo 28° 
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de la Ley N° 29090, por lo que ante esta situación corresponde 

aplicar el criterio cronológico o principio "lex posterior derogat priori", 

que significa literalmente que "la ley posterior deroga a la anterior", e 

implica que en caso de conflicto entre dos enunciados normativos de 

igual extensión e idéntico rango jerárquico, incompatibles 

promulgadas en momentos distintos, prevalecerá la norma posterior 

en el tiempo. En virtud a ello, se puede concluir que producto de la 

nueva regla introducida por la Ley N° 29090, norma técnica de 

habilitaciones urbanas y edificaciones, el requisito previsto en el 

artículo 4° del referido Decreto Ley quedó derogada , más aún 

cuando, la Octava Disposición Final de la misma Ley N° 29090 

estableció que a su entrada en vigencia quedan derogadas las 

Leyes N° 26878 y 27135, el Título II de la Ley Nº 2 7157 y todas las 

disposiciones legales que se le opongan, lo cual ha ocurrido en este 

caso. 

12.3. Siendo ello así, no puede hablarse de inaplicación del artículo 4° del 

Decreto Ley N° 19543, sino de su derogación tácita como 

consecuencia de la vigencia de la Ley N° 29090, por  lo tanto se trata 

de un tema de aplicación de normas en el tiempo y no así de 

aplicación de ley especial frente a la ley general, entonces la 

aplicación de la norma realizada por la Sala del Tribunal del 

INDECOPI ha respetado los límites de su competencia.  

12.4. De otro lado, respecto a la legalidad del artículo primero de la 

Ordenanza N° 1188, esta norma publicada en el Diari o Oficial El 

Peruano el catorce de noviembre de dos mil ocho,  dispuso “Ratificar 

la vigencia y obligatorio cumplimiento del artículo 2 del Decreto Ley 

Nº 19543, del veintiséis de setiembre del año mil novecientos 

setenta y dos y su modificatoria aprobada con Decreto Supremo Nº 

038-85-VC, del veintiuno de noviembre del año mil novecientos 

ochenta y cinco, correspondiente a los aportes para Parques 

Zonales, que en cuanto a la Provincia de Lima le corresponde a 



Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 
Corte Suprema de Justicia de la República 

 
SENTENCIA 

CASACIÓN N° 8362 - 2014 
LIMA 

 

12 
 

favor de SERPAR LIMA.”; es decir, a través de ella no sólo se 

dispuso la vigencia de un Decreto Ley derogado, sino que además, 

fue dictado en clara contravención de lo previsto en una norma 

técnica aplicable a nivel nacional, como lo es la Ley N° 29090. En el 

artículo 2° de la Ley, se indica que: “ 2.1 Los procedimientos 

administrativos, regulados en la presente Ley, son únicos y de 

aplicación obligatoria a nivel nacional ; además, determinan las 

responsabilidades de los sujetos implicados en los procedimientos 

de habilitación urbana y de edificación. Ninguna persona o entidad, 

además de las descritas en la presente Ley, podrá participar, directa 

o indirectamente, en la aprobación y ejecución de habilitaciones 

urbanas y edificaciones. 2.2 Los requisitos establecidos en la 

presente Ley y su reglamento, se aplican a nivel na cional . El 

retraso administrativo en la tramitación del expediente no autoriza 

que se le exija al solicitante la actualización de la documentación 

que fuera presentada en la fecha de ingreso del expediente ante la 

municipalidad respectiva". Por su parte, el artículo 40° de la misma 

Ley, prevé que: “Los procedimientos y trámites administrativos, que 

sigan las personas naturales o jurídicas, en edificaciones ante las 

autoridades competentes, deben otorgar certeza en cuanto al curso 

de las solicitudes, y tendrán como característica la simplicidad y la 

transparencia de todos los trámites y sus correspondientes 

requisitos. 

 Los ministerios, instituciones y organismos públicos, y otras 

entidades de la Administración Pública, de cualquier naturaleza, ya 

sean dependientes del Gobierno Central, gobiernos r egionales 

o locales, están obligados a aprobar normas legales  destinadas 

a unificar, reducir y simplificar los procedimiento s y trámites 

administrativos que se siguen ante la respectiva en tidad. 

Cualquier requerimiento adicional a lo previsto en la presente 

Ley, constituye una barrera de acceso al mercado”. 
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12.5. De conformidad con lo expuesto, la Ley N° 29090, no  solo regula el 

procedimiento y requisitos exigibles para efectuar las habilitaciones 

urbanas y edificaciones a nivel nacional, sino que demás determinó 

la obligación de la Administración, incluyendo gobierno regional y 

local, de no requerir exigencias adicionales, prohibición que fue 

desconocida por la Municipalidad Metropolitana de Lima al emitir la 

Ordenanza N° 1188 y la Municipalidad Distrital de S an Isidro al 

incluir la exigencia referida a la presentación del certificado de aporte 

a SERPAR-Lima en el procedimiento (Nº 06.15) de su Texto Único 

de Procedimientos Administrativos; razones por las cuales ambos 

dispositivos contravienen el ordenamiento legal aplicable y por ende 

constituyen barreras burocráticas ilegales. 

 

DÉCIMO TERCERO: En consecuencia, se corrobora en sede casatoria, 

como así lo han señalado los Jueces de mérito, que no constituía 

requisito la presentación del certificado de pago de aporte a SERPAR- 

Lima a efectos de otorgar la “Conformidad de Obra” para edificios 

multifamiliares, con lo que, tal exigencia se trata de una barrera 

burocrática ilegal, ante lo cual el Instituto Nacional de Defensa de la  

Competencia y de la Protección de la Propiedad Inte lectual-

INDECOPI, dentro de sus competencias, dispuso su in aplicación al 

caso concreto.  

DÉCIMO CUARTO:  En este contexto, esta Suprema Sala concluye que 

los fundamentos que conforman el razonamiento del órgano jurisdiccional 

de instancia, son establecidos con precisión a los parámetros normativos 

bajo los cuales se resuelve la controversia, adoptando una decisión 

acorde a los documentos aportados en autos; razón, por la cual la 

sentencia de vista no vulnera de modo alguno los artículos mencionados. 
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4. DECISIÓN: 

Por estas consideraciones: declararon INFUNDADOS los recursos de 

casación de fechas veintitrés de junio de dos mil catorce, y veinticuatro de 

junio de dos mil catorce, obrantes a fojas cuatrocientos veintiuno y 

cuatrocientos cuarenta y seis, interpuestos por la Municipalidad 

Metropolitana de Lima y La Municipalidad Distrital de San Isidro , 

respectivamente, contra la sentencia de vista de fecha seis de mayo de 

dos mil catorce, obrante a fojas trescientos setenta y nueve; MANDARON 

a publicar la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” 

conforme a ley; en los seguidos por la parte recurrente contra el Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual - 

INDECOPI y otra, sobre Impugnación de Resolución Administrativa; y los 

devolvieron. Juez Supremo Ponente:  Lama More .-  

S.S. 

LAMA MORE 

VINATEA MEDINA 

TOLEDO TORIBIO 

MALCA GUAYLUPO        

Isd/Oaa 

EL VOTO DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA FERNÁNDEZ, ES CO MO 

SIGUE:------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

I. VISTA la causa; con el acompañado: 
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1. Sentencia materia de casación. 

 

Es objeto de casación la sentencia de vista contenida en la resolución 

número seis, de fecha seis de mayo del dos mil catorce, obrante a fojas 

trescientos setenta y nueve del expediente principal, por la cual la Octava 

Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa con Sub Especialidad 

en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó  

la sentencia apelada contenida en la resolución número veinte de fecha 

doce de diciembre de dos mil doce, que declaró infundada  la demanda en 

todos sus extremos; en los seguidos por la Municipalidad Metropolitana de 

Lima y otra, contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 

de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi y otro, sobre 

Impugnación de Resolución Administrativa. 

 

2. Recurso de casación y de la calificación del mis mo. 

 

2.1 La Municipalidad Metropolitana de Lima ha interpuesto recurso de 

casación, con fecha veintitrés de junio del dos mil catorce, obrante a fojas 

cuatrocientos veintiuno del expediente principal, el cual fue declarado 

procedente por auto calificatorio de fecha treinta de abril del dos mil 

quince, obrante a fojas ciento trece del cuaderno de casación formado en 

esta Sala Suprema, por la causal: 

 

i) Contravención del inciso 3 del artículo 139 de la C onstitución 

Política del Estado.  Sustentado la impugnante que la Sala Superior no se 

ha pronunciado sobre el conflicto jurídico planteado en autos, indica que 

las resoluciones materia de cuestionamiento desconocen el principio de 

separación de poderes, la jerarquía normativa establecida en la 

Constitución y las competencias que le corresponden a la autoridad 

municipal y que si bien la Ley N° 28996 otorga a la  Comisión de Defensa 
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de la Competencia de Propiedad Intelectual, el control posterior y 

eliminación de las barreras burocráticas, se debe tomar en cuenta que la 

Constitución, en los artículos 194, 195, 196, 197 y 198, señala que las 

Municipalidades provinciales y distritales son los órganos del gobierno 

local con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 

competencia, dentro de las cuales se encuentra la de planificar el 

desarrollo urbano, añade, que la Ley N° 27972 en el  artículo 161 

numerales 1, 2, 6 y 7 establece las competencias y funciones de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima en el mantenimiento y ampliación de 

la infraestructura metropolitana que mediante la Ordenanza N° 1188-MML, 

norma con rango de ley, se ratificó la vigencia del Decreto Ley N° 19543 y 

su modificatoria, razón por la cual su inaplicación o derogatoria debe 

efectivizarse a través de un proceso de inconstitucionalidad.  

 

2.2 Del mismo modo la Municipalidad Distrital de San Isidro, ha interpuesto 

recurso de casación, con fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce, 

obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y seis del expediente principal, el 

cual fue declarado procedente por auto calificatorio de fecha treinta de abril 

de dos mil quince, obrante a fojas ciento diez del cuaderno de casación 

formado en esta Sala Suprema, por la causal de: 

 

i) Infracción normativa de los artículos 43 y 148 de l a Constitución 

Política del Estado, así como de los artículos 38, 79 y 161 de la Ley 

Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, numeral 8 del Texto 

Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de l a Municipalidad 

Distrital de San Isidro, y la Ordenanza 1188-MML.  Alegando la 

recurrente que la Sala de mérito ha contravenido sus facultades 

establecidas entre los dispositivos legales denunciados y sobre cuya base 

se expidió la Ordenanza N° 1188-MML, que tiene rang o de ley; agrega, 

que no se ha valorado que el requisito de certificado de pago por aporte al 

Servicio de Parques de Lima – Serpar Lima tiene como fundamento lo 
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dispuesto en el artículo 4 del Decreto Ley N° 19543 , tampoco se ha tenido 

en cuenta que la Comisión del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, no 

debió emitir pronunciamiento sobre la presunta barrera burocrática 

denunciada, por carecer de facultad para disponer la inaplicación de una 

norma al caso concreto, asimismo, sostiene que la Sala Revisora 

contradictoriamente indica que la exigencia denunciada está establecida 

en dicha norma reguladora (artículo 28 de la Ley N° 29090) y una especial 

artículo 4 del Decreto Ley N° 19543, la que no se r esuelve considerando el 

principio de derogación de la ley, sino el de especialidad normativa.   

 

3. Dictamen Fiscal Supremo 

 

Con lo expuesto en el Dictamen Fiscal Supremo N° 99 4-2015-MP-FN-

FSTCA de fecha veintidós de julio del dos mil quince, obrante a fojas 

ciento veintiuno del cuaderno de casación, con opinión que se declare 

infundado el recurso de casación. 

 

II. CONSIDERANDO:   

 

PRIMERO.- Delimitación del objeto de pronunciamient o 

 

1.1 Los recursos de casación formulado tanto por Municipalidad 

Metropolitana de Lima y por la Municipalidad Distrital de San Isidro fueron 

declarados procedente  por las infracciones normativas de carácter 

procesal y carácter material respectivamente: 

 

1.1.1 Contravención del inciso 3 del artículo 139 de la C onstitución 

Política del Estado , teniendo por argumento basilar, que la Sala de mérito 

no ha observado la motivación de las resoluciones judiciales al no haberse 

pronunciado sobre el conflicto jurídico planteado en autos, y porque 
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desconoce el principio de separación de poderes, jerarquía normativa 

establecida en la Constitución y las competencias que le corresponden a la 

autoridad municipal; y 

  

1.1.2 Infracción de los artículos 43 y 148 de la Co nstitución Política 

del Estado; artículos 38, 79 y 161 de la Ley Orgáni ca de 

Municipalidades - Ley N° 27972; numeral 8 del Texto  Único de 

Procedimientos Administrativos – TUPA de la Municip alidad Distrital 

de San Isidro, y la Ordenanza 1188-MML, alegando que la Sala de 

mérito ha contravenido los dispositivos denunciados, y sobre cuya base se 

expidió la Ordenanza N° 1188-MML, que tiene rango d e ley; que no se ha 

valorado que el requisito de certificado de pago por aporte al Servicio de 

Parques de Lima – Serpar Lima, tiene como fundamento lo dispuesto en el 

artículo 4 del Decreto Ley N° 19543, tampoco se ha tenido en cuenta que 

el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual – Indecopi,  no debió emitir pronunciamiento sobre la 

presunta barrera burocrática, por carecer de facultad para disponer la 

inaplicación de una norma al caso concreto. 

 

SEGUNDO: Sobre la denuncia de infracción normativa del inciso 3 del 

artículo 139 de la Constitución Política y de los a rtículos 43 y 148 de 

la Constitución Política, artículos 38, 79 y 161 de  la Ley Orgánica de 

Municipalidades Ley N° 27972, numeral 8 del Texto Ú nico de 

Procedimientos Administrativos – TUPA de la Municip alidad Distrital 

de San Isidro, y la Ordenanza 1188-MML 

 

2.1 El recurso de casación por infracción de normas sustantivas pone en 

debate muy importante, si en “corrección funcional” el Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

– Indecopi, al amparo del Decreto Ley N° 25868 - Le y de Organización y 

Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
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Protección de la Propiedad Intelectual, puede o no declarar inaplicables 

normas legales e infralegales por constituir barreras burocráticas. 

 

2.2 Ciertamente las normas legales e infralegales son vinculantes, y su 

carácter obligatorio viene afirmado por las normas del artículo 514 y 1095 

de la Constitución Política del Estado, asimismo, el artículo 2 inciso 2 de la 

referida Constitución consagran entre otros, el principio de igualdad en la 

aplicación de la ley, lo que enuncia, que las normas legales son 

vinculantes para todos, y que su inaplicación solo puede darse en los 

supuestos legales; así en el control de constitucionalidad y legalidad de las 

normas, dicha facultad solo ha sido atribuida al Tribunal Constitucional en 

control concentrado y al Poder Judicial en control difuso, conforme a lo 

previsto en los artículos 1386 y 200 inciso 47 de la Constitución Política, lo 

cual ha sido interpretada en ese sentido por el Tribunal Constitucional 

interprete constitucional, reconocido  por norma del artículo 201 de la 

Constitución8, quien efectuando el overruling respecto de la sentencia 

emitido por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 4293-2012-

PA/TC9 ha señalado con carácter de precedente vinculante que no tiene 

sustento constitucional el control difuso administrativo. 

                                                           
4 Artículo 51.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así 
sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado  
5 Artículo 109.- La Ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, salvo 
disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte 
6 Artículo 138.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus 
órganos jerárquicos con arreglo a la constitución y a las leyes. 
En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la 
primera, Igualmente prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.  
7 Artículo 200.- Son garantías constitucionales. 
4. La Acción de Inconstitucionalidad, que procede cuando las normas que tienen rango de ley; leyes, decretos legislativos, 
decretos de urgencia, tratados, reglamentos del congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales 
que contravengan la constitución en la forma o en el fondo  
8 Artículo 201.- El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la constitución. Es autónomo e independiente. Se 
compone de siete miembros elegidos por cinco años (…).  
9 Fundamentos 34 y 35 
34. Atendiendo a lo expuesto, el Tribunal Constitucional llega a la conclusión de que tal precedente desnaturaliza una 
competencia otorgada por la Constitución al extender su ejercicio a quienes no están incursos en la función jurisdiccional y 
que, conforme a la Constitución, carecen de competencia para ejercer el control difuso de constitucionalidad. En 
consecuencia, en ningún caso, los tribunales administrativos tienen la competencia, facultad o potestad de ejercer tal 
atribución, por lo que corresponde dejar sin efecto el precedente vinculante citado. 
35. En consecuencia, el Tribunal Constitucional considera que conceder facultades a los tribunales administrativos para 
ejercer el control difuso lleva a quebrar el equilibrio entre democracia y constitucionalismo, al permitir que quien por 
imperio de la Constitución no posee legitimidad directa y expresa pueda hacer ineficaces las normas jurídicas vigentes, a lo 
que se añade que puede ocurrir que muchas de tales actuaciones no sean objeto de revisión por órgano jurisdiccional 
alguno, en caso no se cuestione el resultado de un procedimiento administrativo. 
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2.3 Asimismo, cabe señalar que conforme al principio constitucional de 

“corrección funcional”, es la Constitución quien ha atribuido las 

competencias para los controles de constitucionalidad y legalidad, por lo 

que resulta relevante para resolver el presente caso, determinar si la 

actuación del Indecopi de efectuar el control de legalidad de supuestas 

barreras burocráticas previstos en normas legales e infralegales guarda 

compatibilidad con las normas constitucionales y el principio de corrección 

funcional; extremo que sustenta la demanda acción contenciosa 

administrativa, que señala que la Ley N° 29090, reg ula el procedimiento 

para obtener la conformidad de obra; por su parte el Decreto Ley N° 19453 

–vigente a la fecha- crea la obligación de pagar el aporte de Servicios de 

Parques de Lima - Serpar, como condición para la recepción de obras; y 

en esta condición la que fue ratificada mediante Decreto Supremo N° 008-

2000-MTC y la Ordenanza N° 1188-MML, siendo el caso  que en virtud de 

esta ordenanza, se precisó el momento en el que debe efectuarse el 

aporte, conforme el artículo 161 de la Ley Orgánica de Municipalidades, 

además, indica que en el presente caso el Tribunal de Defensa de la 

Competencia y de la propiedad intelectual, vulnera la potestad de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima de regular ciertos actos de los 

administrados, alegando la supuesta imposición de una barrera burocrática 

al implantar como requisito para la conformidad de obra, la presentación 

del Certificado de Pago de aporte del Servicios de Parques de Lima - 

Serpar , lo cual falta a la verdad puesto que, el ordenamiento jurídico les 

ampara, teniendo como base las leyes  y normas, extremos que se reiteran 

en casación, y que han quedado sin resolver en las dos instancias de 

mérito. 

                                                                                                                                                               
No obstante ello, los alcances de este pronunciamiento no enervan las obligaciones derivadas de los artículos 38º, 44º y 51º 

de 
la Constitución, tanto para los ciudadanos como para la Administración Pública, en lo que sea pertinente en cada caso 

concreto. 
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2.4 Así pues, las instancias no han advertido que la pretensión de la 

demanda se sustenta en el numeral 1 del artículo 10 de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444  y artículo 26 BIS del 

Decreto Ley N° 25868, esto es, por haber sido emiti da la resolución 

administrativa del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual – IndecopI, sin tener competencia, 

vulnerando la Constitución y las leyes, empero sin resolver el asunto 

principal de la demanda, han desviado el tema de debate, al señalar que la 

exigencia del Certificado de Aporte al Servicios de Parques de Lima - 

Serpar, no estaría regulado el pago de porcentaje y como tal se ha 

configurado la barrera burocrática ilegal. Incurriendo en infracción de la 

norma de procedimiento administrativo antes anotado, y en infracción del 

derecho fundamental a la motivación por falsa motivación o motivación 

aparente10, además la sentencia de vista no supera las exigencias de 

calidad de las decisiones previstas en el Precedente Vinculante N° 120-

2014-P-CNM11, por cuanto su parte considerativa se limita a citar y 

transcribir textos legales, sin expresar ni identificar la norma que extrae de 

las mismas; los considerandos con análisis del caso concreto (décimo 

segundo y décimo tercero) no superan las exigencias de justificación 

externa en corrección material, al contener solo afirmaciones y 

enunciaciones que carecen de sustento y desarrollo.  

 

III. DECISIÓN: 

 

Por las consideraciones expuestas: mi VOTO es porque se declare 

FUNDADO los recursos de casación interpuesto por la Municipalidad 
                                                           
10 Sentencia emitida en el Expediente N° 00728-2008-PHC/TC, fundamento 7), a) “Inexistencia de motivación o 
motivación aparente. Esta fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la 
motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que 
sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un 
cumplimiento de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en 
frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.  
11 Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura N° 120-2014-PCNM – Precedente: Evaluación de Calidad de 
Decisiones. Lima 28 de mayo de 2014.  
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Metropolitana de Lima, representada por su Procurador Público Municipal 

Antonio Gerardo Salazar García, de fecha veintitrés de junio del dos mil 

catorce, obrante a fojas cuatrocientos veintiuno, y por la Municipalidad 

Distrital de San Isidro por intermedio de la Procuradora Pública Yenny 

Roxana Yábar López, de fecha veinticuatro de junio del dos mil catorce 

obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y seis; en consecuencia, SE CASE 

la sentencia de vista  contenida en la resolución número seis, de fecha seis 

de mayo de dos mil catorce, obrante a fojas trescientos setenta y nueve, y 

actuando en sede de instancia , SE REVOQUE la sentencia apelada 

contenida en la resolución número veinte de fecha doce de diciembre de 

dos mil doce, obrante a fojas doscientos ochenta y nueve, que declaró 

infundada la demanda, con lo demás que contiene y reformándola, 

declararla FUNDADA; en consecuencia NULAS la Resolución N° 209-

2010/CEB-INDECOPI de fecha nueve de setiembre del dos mil diez y la 

Resolución N° 0707-2011/SC1-INDECOPI, de fecha quin ce de marzo del 

dos mil once; y SE ORDENE que la entidad administrativa demandada 

emita nueva resolución; en los seguidos por la Municipalidad Metropolitana 

de Lima y otra, contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 

y de la Protección de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi y 

otro, sobre Impugnación de Resolución Administrativa; SE DISPONGA la 

publicación del texto de la presente resolución en el Diario Oficial “El 

Peruano” conforme a ley; y se devuelva.- Jueza Suprema: Rueda 

Fernández .- 

S.S. 

RUEDA FERNÁNDEZ  
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