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0059-2014/CEB-INDECOPI 
 

  14 de febrero de 2014 
 
EXPEDIENTE Nº 000247-2013/CEB 
DENUNCIADA  : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO  
DENUNCIANTE : INKA SURF PERÚ EXPORT E IMPORT S.A.C.  
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas carentes de razonabilidad las 
siguientes disposiciones emitidas por la Municipalidad Distrital de Barranco: 
 

(i) La restricción horaria para el expendio de bebidas alcohólicas 
establecida en el artículo 1º de la Ordenanza Nº 271-MDB. 
 

(ii) La restricción horaria de funcionamiento de establecimientos contenida 
en el artículo 2º de la Ordenanza Nº 271-MDB. 

 
La Municipalidad no ha presentado información que permita demostrar la 
razonabilidad de establecer dichas medidas de modo generalizado para todo 
el ámbito territorial del distrito y no solo para una zona o sector del mismo en 
el que se presenten problemas en la seguridad y tranquilidad pública de los 
vecinos por el funcionamiento de este tipo de establecimientos. 
 
Se declara barrera burocrática ilegal la prohibición de fumar y de mantener 
encendidos productos de tabaco en todos los centros de esparcimiento, 
contenida en el inciso d) del artículo 3º de la Ordenanza N° 342-MDB, en tanto 
la Municipalidad no cuenta con facultades para normar aquellos asuntos que 
han sido regulados por la Ley N° 28705, Ley General para la Prevención y 
Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco, lo cual contraviene el 
principio de legalidad reconocido en el artículo VIII y el artículo 38º de la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Además, la prohibición resulta 
ilegal en tanto crea un supuesto no contemplado en la Ley N° 28705. 
 
Se dispone que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal y las barreras burocráticas declaradas carentes de 
razonabilidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley Nº028996. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
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Se precisa que lo resuelto por la Comisión no desconoce la potestad 
supervisora y sancionadora que debe ejercer la Municipalidad para 
salvaguardar la tranquilidad y seguridad del distrito y para el control de la 
emisión de humos de productos derivados del tabaco, conforme a sus 
competencias previstas en la Ley N° 27972. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escritos presentados el 1 y 29 de octubre de 2013, mediante los 

cuales Inka Surf Perú Export e Import S.A.C. (en adelante, la denunciante) 
interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de Barranco (en adelante, 
la Municipalidad), por la imposición de barreras burocráticas presuntamente 
ilegales y/o carentes de razonabilidad consistentes en las siguientes 
restricciones: 
 
(i) La restricción horaria para el expendio de bebidas alcohólicas, establecida 

en el artículo 1º de la Ordenanza Nº 271-MDB. 
 

(ii) La restricción horaria de funcionamiento de establecimientos, contenida 
en el artículo 2º de la Ordenanza Nº 271-MDB. 

 
(iii) La prohibición de fumar y de mantener encendidos productos de tabaco 

en todos los centros de esparcimiento, contenida en el inciso d) del 
artículo 3° de la Ordenanza N° 342-MDB. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

 Respecto a la Ordenanza N° 271-MDB 
 

(i) La denunciante cuenta con una licencia de funcionamiento otorgada por 
la Municipalidad para funcionar con el giro de “restaurante con venta de 
licor como complemento”.  
 

(ii) El 25 de enero de 2007 se publicó la Ordenanza Nº 271-MDB, la cual a 
través del artículo 1° estableció una restricción horaria para el expendio 
de bebidas alcohólicas y a través del artículo 2º la restricción horaria de 
funcionamiento de establecimientos. 
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(iii) En diversos pronunciamientos (Expedientes Nº 0007-2006-AL y Nº 

08746-2006/PA/TC) el Tribunal Constitucional ha establecido que esta 
clase de medidas solo estará justificada en tanto no existan alternativas 
menos gravosas que logren el mismo resultado, es decir garantizar la 
paz, tranquilidad y el medio ambiente. 

 
(iv) La medida se ha impuesto para la totalidad del distrito y no a una 

determinada zona en la cual se puedan generar disturbios o problemas.  
 
(v) La Municipalidad no puede considerar que existe vinculación entre el 

consumo de alcohol con la delincuencia y/o inseguridad debido a que no 
ha realizado estudios que corroboren dicha afirmación. 

 
(vi) La medida cuestionada evidencia una supresión de los derechos 

fundamentales contemplados en los artículos 22º y 23º del a Constitución 
Política del Estado.1 

 
(vii) La restricción horaria no garantiza una adecuada protección a la vida, la 

seguridad y a la integridad de los trabajadores y personas concurrentes a 
los establecimientos, como sí lo haría un adecuado servicio de Policía 
Nacional y/o Serenazgo Municipal.   

 
(viii) La referida entidad no ha realizado los estudios pertinentes que 

sustenten la aplicación de la cuestionada medida. Asimismo, no ha 
evaluado la magnitud y razonabilidad de la misma en tanto no toman en 
cuenta el perjuicio económico que causaría a los agentes económicos.  

 
(ix) La restricción horaria resulta excesiva en tanto no se han evaluado 

alternativas que pudieran alcanzar el mismo fin sin causar un perjuicio 
económico tan lesivo para los agentes del mercado.   

 

                                                
1  Constitución Política del Estado 

Artículo 22°. El trabajo es un deber y un derecho.  Es base del bienestar social y un medio de realización de la 
persona. 
Artículo 23°. El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual 
protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan.  
El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de 
fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo. 
Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la 
dignidad del trabajador. 
Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento. 
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 Respecto a la Ordenanza N° 342-MDB 
 
(x) El 21 de julio de 2011 se publicó en el diario oficial El Peruano la 

Ordenanza N° 342-MDB, que aprueba el régimen de prevención y control 
de los riesgos del consumo de tabaco. 

 
(xi) El literal d) del artículo 3° de dicha norma prohíbe fumar y mantener 

encendidos productos de tabaco en todos los centros públicos y privados 
de esparcimiento, mercados, estadios, coliseos y centro comerciales. 

 
(xii) El artículo 5° del Decreto Supremo N° 015-2008-SA (modificado por 

Decreto Supremo N° 001-2011-SA), que aprueba el Reglamento de la 
Ley N° 28705, Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos 
del Consumo de Tabaco, indica que se encuentra prohibido fumar en la 
totalidad de los ambientes de establecimientos dedicados a la salud y 
educación, así como en el interior de los lugares de trabajo y las 
dependencias públicas. Asimismo, se encuentra prohibido fumar en los 
interiores de todo espacio público cerrado y en todo medio de transporte 
público. 

 
(xiii) El artículo 18° de la Ley N° 28705, Ley General para la Prevención y 

Control de los Riesgos del Consumo de Tabaco, establece que las 
municipalidades en el ámbito de sus competencias realizarán las 
inspecciones necesarias que aseguren el cumplimiento de lo dispuesto 
por la referida ley. 

 
(xiv) La prohibición impuesta por la Municipalidad, a través del literal d) del 

artículo 3° la Ordenanza N° 342-MDB excede sus competencias, en tanto 
no ha sido determinada por ninguna ley, por lo cual contraviene el 
principio de legalidad reconocido en la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, el artículo VIII° del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades y el principio de 
reserva de ley desarrollado por el Tribunal Constitucional en la sentencia 
recaída en el Expediente N° 0017-2006-PI/TC. 

 
(xv) El artículo 13° de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 

prescribe que los reglamentos deben ajustarse a los principios de 
competencia, transparencia y jerarquía, no pudiendo contravenir ni 
desnaturalizar las leyes. Por ello, a través del Decreto Supremo N° 015-
2008-SA, reglamento de la Ley N° 28705, no se debería establecer 
supuestos más restrictivos de los permitidos por la propia ley por lo que 
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la Municipalidad no podría sustentar la legalidad de la prohibición 
cuestionada en el referido reglamento. 

 
(xvi) La Ley N° 28705 establece la definición de espacio público cerrado, 

como aquel que se encuentre cubierto por un techo y cerrado entre 
paredes. En ese sentido, no se encontrarían dentro de estos supuestos 
los eventos públicos donde se soliciten licencia municipal, centros 
públicos y privados de esparcimiento, mercados, estadios, coliseos, etc. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0400-2013/CEB-INDECOPI del 8 de noviembre de 

2013, se dispuso, entre otros2, admitir a trámite la denuncia y conceder a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada al Procurador Público de la  
Municipalidad el 12 de noviembre de 2013 y a la denunciante el 14 de 
noviembre del mismo año, conforme consta en los cargos de las cédulas de 
notificación respectivas3. 
 

C.     Contestación de la denuncia: 
 
4. El 9 de agosto de 2013, la Municipalidad presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 
       Respecto a la Ordenanza N° 271-MDB 

 
i)   La regulación emitida por la Municipalidad se ha realizado en el marco 

de una política nacional que se dispuso entre los años 2006 y 2007, 
cuyo objetivo era disminuir los efectos que genera el consumo excesivo 
de bebidas alcohólicas durante las horas de la noche. 
 

ii) Existe una asociación entre el licor y los actos delictivos, por lo que la 
restricción horaria establecida busca reducir el índice delincuencial 
existente en el distrito de Barranco.  

 

                                                
2  Mediante Resolución N° 0400-2013/CEB-INDECOPI se resolvió declarar la improcedencia de la denuncia en el 

extremo que cuestionó las multas impuestas por la Municipalidad, materializadas en las Resoluciones de 
Sanción N° 495-2012-SGF-GDE-MDB y 496-2012-SGF-GDE-MDB, la Resolución Sub-gerencial N° 131-2012-
SGF-GDE-MDB, en aplicación del Régimen de Sanciones dispuesto por la Ordenanza N° 362-MDB. 

3   Cédulas de Notificación Nº 2154-2013/CEB (dirigida al Procurador Público de la Municipalidad) y Nº 2153-
2013/CEB (dirigida a la denunciante). 
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iii) La restricción horaria busca evitar la perturbación de la tranquilidad y del 
orden público provocados por la prostitución clandestina, el consumo y 
venta de drogas y los escándalos provocados por los concurrentes a los 
establecimientos que expenden licor y funcionan hasta altas horas de la 
noche. 

 
iv) El artículo 79° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

establece que las municipalidades son competentes para normar y 
regular el funcionamiento de los establecimientos comerciales, 
industriales y de actividades profesionales en sus distritos. En ese 
sentido, se encuentran facultadas a dictar disposiciones necesarias para 
garantizar que el funcionamiento de los locales autorizados no afecte la 
seguridad, salud y tranquilidad del vecindario. 

 
       Respecto a la Ordenanza N° 342-MDB 
 
v) La Ordenanza N° 342-MDB, que aprueba el Régimen de Prevención y 

Control de los riesgos de Consumos de Tabaco, recoge lo dispuesto por 
la Ley N° 28705, Ley General para Prevención y Control de los Riesgos 
y Consumo del Tabaco, que tiene como finalidad reducir el consumo, así 
como la exposición de manera continua y sustancial al humo del tabaco 
y mejorar las advertencias sobre el daño que causa tanto el consumo 
como la mencionada exposición. 

 
vi) La imputación realizada por la denunciante resulta carente de sustento 

en tanto la Municipalidad ha tomado como base normativa la Ley N° 
28705.  

 
vii) El uso de tabaco genera un riesgo no solo para la salud de los 

consumidores sino también para aquellos que se exponen al humo 
emitido por los fumadores.  

 
viii) El artículo 18° de la Ley N° 28705 establece que las municipalidades en 

el ámbito de sus competencias realizarán inspecciones necesarias que 
aseguren el incumplimiento de la referida ley.  

 
ix) La emisión de la ordenanza cuestionada se justifica en el cumplimiento 

de lo dispuesto por la Ley N° 28705 y en la política adoptada por el 
Estado respecto al uso del tabaco. La ordenanza cuestionada genera 
beneficios positivos para los ciudadanos, ya que se está contribuyendo a 
la reducción continua del tabaco. 
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II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, 

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 
Comisión) es competente para conocer los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública que generen barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de 
los agentes económicos en el mercado4. 
 

6. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 
el precedente de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución       
Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar 
si la barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, de ser el caso, si 
es (ii) razonable o carente de razonabilidad.5 

 
B. Cuestiones previas: 

 
B.1  Precisión a la denuncia  
 
7. Mediante Resolución Nº 400-2013/STCEB-INDECOPI, se admitió a trámite la 

denuncia por la presunta imposición de las barreras burocráticas originadas, 
entre otras, en (i) la restricción horaria para el expendio de bebidas alcohólicas 
establecida en el artículo 1º de la Ordenanza Nº 271-MDB; y, (ii) la restricción 
horaria de funcionamiento de establecimiento contenida en el artículo 2º de la 
misma norma. 
 

                                                
4   Decreto Ley N° 25868 
  Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 

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

5    Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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8. Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
(actual Sala Especializada en Defensa de la Competencia) ha señalado en 
diversos pronunciamientos6 que el cuestionamiento contra barreras 
burocráticas puede ser realizado en concreto o en abstracto:  

 
(i) En concreto: el denunciante encuentra la presunta barrera burocrática en 

el marco de un procedimiento administrativo que sigue ante la entidad 
denunciada, por lo que en dicho supuesto, la Comisión debe evaluar la 
legalidad y razonabilidad de la presunta barrera burocrática aplicada en 
dicho procedimiento administrativo. 

 
(ii) En abstracto: el denunciante encuentra la presunta barrera burocrática 

fuera de un procedimiento administrativo, por lo que la Comisión debe 
realizar una evaluación en abstracto de la legalidad y razonabilidad de 
dicha barrera. 

 
9. En el presente caso, la denuncia se encuentra dirigida a cuestionar de manera 

abstracta las restricciones horarias referidas al expendio de bebidas 
alcohólicas y al funcionamiento de establecimientos establecidas en los 
artículos 1º y 2º de la Ordenanza Nº 271-MDB, respectivamente, y no de 
manera concreta pues tales medidas no han sido impuestas dentro de un 
procedimiento seguido ante la Municipalidad.  

 
10. Asimismo, siendo que las restricciones horarias materia de cuestionamiento 

se encuentran de alguna manera vinculadas debido a que el giro de discoteca 
pub necesariamente implica la venta de bebidas alcohólicas, la Comisión ha 
considerado efectuar el análisis de legalidad y/o razonabilidad de las citadas 
medidas, de manera conjunta. 

 
11. Cabe indicar que dicha precisión no afecta el derecho de defensa de la 

Municipalidad en tanto lo ha ejercido en sus descargos para ambas 
restricciones horarias. 

 
B.2  De los cuestionamientos constitucionales de la denunciante: 
 
12. La denunciante señala que la barrera burocrática denunciada vulneraría los 

artículos 22º y 23º de la Constitución Política del Estado7. Con relación a esto, 

                                                
6  Resolución Nº 0089-2009/SC1-INDECOPI del 9 de marzo de 2009, Resolución Nº 0021-2008/SC1-INDECOPI 

del 6 de octubre de 2008, y Resolución Nº 1286-2008/TDC-INDECOPI del 27 de junio de 2008. 
 
7   Constitución Política del Estado 



M-CEB-02/1E 9/25 

debe mencionarse que de acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868, la Comisión únicamente se limita a efectuar un análisis 
de legalidad y razonabilidad de las barreras burocráticas cuestionada, y no 
para evaluar su constitucionalidad. 

 
13. Dicho criterio ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 

del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC8. 
 

14. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por la denunciante, 
referido a que la restricción de horarios de funcionamiento cuestionada 
vulneraría distintos artículos la Constitución Política del Perú, y, en ese 
sentido, se precisa que la evaluación que se realiza en el presente caso se 
refiere a la legalidad y/o razonabilidad de la medida cuestionada.   
 

C. Cuestión controvertida: 
 
15. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad las siguientes restricciones: 
 
(i) La restricción horaria para el expendio de bebidas alcohólicas, establecida 

en el artículo 1º de la Ordenanza Nº 271-MDB. 
 
(ii) La restricción horaria de funcionamiento de establecimientos, contenida 

en el artículo 2º de la Ordenanza Nº 271-MDB. 
 
(iii) La prohibición de fumar y de mantener encendidos productos de tabaco 

en todos los centros de esparcimiento, contenida en el inciso d) del 
artículo 3° de la Ordenanza N° 342-MDB. 
 

D. Evaluación de legalidad:     

                                                                                                                                      
Artículo 22°. El trabajo es un deber y un derecho.  Es base del bienestar social y un medio de realización de la 
persona. 
Artículo 23°. El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual 
protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan.  
El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de 
fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo. 
Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la 
dignidad del trabajador. 
Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento. 

8  Cfr.: Sentencia del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC: 
 “25. Sin perjuicio de lo anotado, en este caso este Colegiado debe puntualizar, a partir de lo expresado en los 

fundamentos anteriores, que la CEB, cuando “inaplica” una ordenanza, formalmente no alega su 
inconstitucionalidad sino su ilegalidad.” 
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D.1.  Restricciones horarias establecidas en los artículos 1° y 2° de la Ordenanza 

N° 271-MDB 
 
16. Los artículos 1º y 2º de la Ordenanza Nº 271-MDB, establecen lo siguiente:  

 
“Artículo Primero.- Implementar en la jurisdicción del distrito de Barranco el 
“PLAN ZANAHORIA”, propuesto por la Séptima Región Policial, PROHIBIENDO el 
consumo de licor en la vía pública y estableciéndose las 23 horas como horario 
máximo para la venta de bebidas alcohólicas para llevar en todo tipo de local que 
cuente con autorización para su comercialización.  
Artículo Segundo.- Establecer como horario de funcionamiento, de 08:00 a.m. a 
03:00 a.m. del día siguiente, para los locales comerciales, tales como peñas, 
restaurantes turísticos, cabaret, boites, discotecas, salones de baile, videos pub, 
karaoke, bares, night clubes, café teatro, piano bar, snack bar, cafés, y cualquier 
otro local similar, que expendan bebidas alcohólicas para su consumo.(sic)” 

 
17. De ello se advierte que la Municipalidad ha dispuesto una restricción horaria 

para el funcionamiento de determinado tipo de locales, dentro de los cuales se 
encuentra el giro de discoteca y pub como es el caso del establecimiento de la 
denunciante. 
 

18. En diversos pronunciamientos9 esta Comisión ha señalado que la 
competencia municipal para normar y regular el funcionamiento de 
establecimientos comerciales, industriales y actividades profesionales se 
encuentra establecida en la Ley Nº 27972. En virtud de ello, las 
municipalidades pueden dictar disposiciones que establezcan horarios de 
funcionamiento para los locales que operan en sus respectivas 
circunscripciones territoriales. 
 

19. Lo mencionado ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional al 
pronunciarse acerca de los cuestionamientos efectuados a las restricciones 
horarias establecidas por las municipalidades, señalando que dichas medidas 
se encuentran comprendidas dentro del ámbito de competencias de tales 
entidades10.  

                                                
9  Ver Resoluciones Nº 0213-2010/CEB-INDECOPI, Nº 0014-2011/CEB-INDECOPI, Nº 0016-2011/CEB-

INDECOPI, Nº 0031-2011/CEB-INDECOPI, Nº 0048-2011/CEB-INDECOPI, Nº 0145-2011/CEB-INDECOPI, Nº 
0170-2011/CEB-INDECOPI, Nº 0190-2011/CEB-INDECOPI, Nº 0237-2011/CEB-INDECOPI y 0032-2012/CEB-
INDECOPI. 

10  Ver Sentencia recaída en el Expediente Nº 00007-2006-AI, correspondiente a la demanda de 
inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de Comerciantes San Ramón y Figari, contra las Ordenanzas 
Nº 212-2005 y Nº 214-2005. Asimismo, ver Sentencia recaída en el Expediente Nº 08746-2006/PA/TC, 
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20. De otro lado, el artículo 73.7º de la Ley Nº 27972 establece que los gobiernos 

locales tienen competencia para desarrollar planes de prevención, 
rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas y alcoholismo. 
 

21. En concordancia con las facultades previstas en la Ley Nº 27972, el artículo 3º 
de la Ley Nº 28681, establece la posibilidad de que las municipalidades 
impongan restricciones al horario de funcionamiento de establecimientos que 
comercialicen bebidas alcohólicas11.   
 

22. Por tanto, las restricciones de horarios cuestionadas por la denunciante no 
resultan ilegales por falta de competencias de la entidad para imponer la 
medida.  
 

23. Asimismo, la Municipalidad ha cumplido con aprobar las restricciones de 
horarios a través del instrumento legal idóneo (Ordenanza Nº 271-MDB) la 
cual ha sido debidamente publicada el 25 de enero de 2007 en el diario oficial 
El Peruano, encargado de las publicaciones en Lima, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 44º de la Ley Nº 2797212. 
 

24. De otro lado, en el presente caso no se advierte un supuesto en que haya sido 
necesario que la Municipalidad siga el procedimiento de revocación de actos 
administrativos.  
 

25. Si bien su Certificado de Licencia de Funcionamiento Nº 34-06 fue emitido con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ordenanza N° 271-MDB, el horario 
de funcionamiento impuesto en dicho documento coincide con la restricción 

                                                                                                                                      
correspondiente a la demanda de amparo interpuesta por don Fidel Linares Vargas contra la Municipalidad 
Distrital de Chorrillos a fin de que se declare inaplicable la Ordenanza Nº 055-MDCH. 

11  Ley Nº 28681, Ley que Regula la Comercialización, Consumo y Publicidad de Bebidas Alcohólicas 
 Artículo 3º.- De la autorización  
 Sólo aquellos establecimientos debidamente autorizados por las municipalidades de su jurisdicción, podrán 

comercializar bebidas alcohólicas al público dentro del giro o modalidad y horario específico que se establezca 
en el reglamento y con las restricciones establecidas en ordenanzas municipales y en la presente Ley. (…) 

12  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
 Artículo 44º.- Publicidad de las normas municipales 
 Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los 

regidores deben ser publicados: 
 (…) 2. En el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción en el caso de las 

municipalidades distritales y provinciales de las ciudades que cuenten con tales publicaciones, o en otro medio 
que asegure de manera indubitable su publicidad (…). 
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horaria establecida en dicha ordenanza13, razón por la cual no se han variado 
las condiciones.   
 

26. Tanto para la restricción horaria en el expendio de bebidas alcohólicas y en el 
de funcionamiento del establecimiento, no se ha presentado algún tipo de 
documento emitido por la Municipalidad mediante el cual se disponga la 
modificación del horario permitido. 
 

27. Por todo lo expuesto, corresponde declarar que las restricciones del horario 
para el expendio de bebidas alcohólicas y el funcionamiento de 
establecimientos, dispuesta en los artículos 1º y 2º de la Ordenanza Municipal 
Nº 0271-MDB, no constituyen una barreras burocráticas ilegales, en tanto ha 
sido emitida por la Municipalidad (i) dentro del marco de sus competencias, (ii) 
mediante instrumento legal idóneo y (iii) sin vulnerar el marco legal vigente. 

 
D.2.  Competencias municipales para regular el consumo de productos derivados 

del tabaco (Ordenanza Nº 342-MDB):  
 

28. El principio de legalidad establece que las autoridades administrativas deben 
actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las 
facultades que le haya sido legalmente atribuidas y de acuerdo con los fines 
para los que les fueron conferidas14. En ese sentido, toda actuación de una 
entidad de la administración pública debe estar sustentada en facultades 
expresamente establecidas en la ley o en la constitución y enmarcadas dentro 
de los parámetros establecidos en el ordenamiento jurídico. 
 

29. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38º de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, la potestad reglamentaria de las 
municipalidades debe ser ejercida de conformidad con el principio de legalidad 

                                                
13  En efecto se ha verificado que la Licencia de Funcionamiento de la denunciante tiene impuesta una restricción 

horaria para operar entre las 08:00 p.m. a 03:00 a.m,  idéntico al establecido en el articulo 2º de la Ordenanza 
Nº 271-MDB materia de presente cuestionamiento, por tanto, tampoco correspondería que la Municipalidad siga 
ante ella el procedimiento de revocación de actos administrativos contenido en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

14  Ley Nº 27444 
 Artículo IVº.- (…) 

1.1. Principio de legalidad: Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y 
al derecho, dentro de las facultades que le están atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les 
fueron conferidas.  

Artículo 61º.- Fuente de competencia administrativa 
 61.1. La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por  las 

normas administrativas que de aquellas se derivan. 
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sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del derecho 
administrativo15.  
 

30. En concordancia, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 
establece que las competencias que poseen las municipalidades se 
encuentran sujetas a los límites que establecen las leyes nacionales16. De ese 
modo, las municipalidades pueden regular sobre los asuntos de su 
competencia siempre que se cumpla con los alcances permitidos por ley. 
 

31. En el presente caso, el artículo 3º de la Ley Nº 2870517 establece la 
prohibición de fumar en los establecimientos dedicados a la salud o a la 
educación, en las dependencias públicas, en los interiores de los lugares de 
trabajo, en los espacios públicos cerrados, entre otros lugares. 
 

                                                
15  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
 Artículo 38º.- Ordenamiento Jurídico Municipal 
 El ordenamiento jurídico de las municipalidades está constituido por las normas emitidas por los órganos de 

gobierno y administración municipal, de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional. 
 Las normas y disposiciones municipales se rigen por los principios de exclusividad, territorialidad, legalidad y 

simplificación administrativa, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del derecho 
administrativo. 

 Ninguna autoridad puede avocarse a conocer o normar las materias que la presente ley orgánica establece 
como competencia exclusiva de las municipalidades. 

 Las autoridades políticas, administrativas y policiales, ajenas al gobierno local, tienen la obligación de reconocer 
y respetar la preeminencia de la autoridad municipal en los asuntos de su competencia y en todo acto o 
ceremonia oficial realizada dentro de su circunscripción. Dichas autoridades no pueden interferir en el 
cumplimiento de las normas y disposiciones municipales que se expidan con arreglo al presente subcapítulo, 
bajo responsabilidad. 

 (Énfasis añadido) 
16  Ley Nº 27972 

Artículo VIII.- Aplicación de leyes generales y políticas y planes nacionales 
Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la 
Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas 
técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza 
son de observancia y cumplimiento obligatorio. 
Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes nacionales, 
regionales y locales de desarrollo. 

17  Ley Nº 28705, Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco 
Artículo 3º.- De la protección contra la exposición al humo de tabaco  
3.1 Prohíbase fumar en los establecimientos dedicados a la salud o a la educación, en las dependencias 
públicas, en los interiores de los lugares de trabajo, en los espacios públicos cerrados y en cualquier medio de 
transporte público, los que son ambientes ciento por ciento libres de humo de tabaco.  

    3.2 Se entiende por interiores o espacios públicos cerrados todo lugar de trabajo o de acceso al público que se 
encuentre cubierto por un techo y cerrado entre paredes, independientemente del material utilizado para el 
techo y de que la estructura sea permanente o temporal.  

      3.3 El reglamento de la Ley establece las demás especificaciones de los interiores o espacios públicos 
cerrados. 
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32. Por su parte, la Ley Nº 27972, establece como función exclusiva de las 
municipalidades provinciales (no así de las distritales), regular y controlar la 
emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la 
atmósfera y el ambiente:  
 

ARTÍCULO 80º.- SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD 
Las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las 
siguientes funciones: 
1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 
1.1. Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y 
vertimientos industriales en el ámbito provincial. 
1.2. Regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos 
contaminantes de la atmósfera y el ambiente. 
(Énfasis añadido) 

 
33. En el caso de las municipalidades distritales, como es el caso de la 

Municipalidad, la Ley Nº 27972 señala expresamente que su competencia 
alcanza únicamente la posibilidad de fiscalizar el cumplimiento de la 
regulación (emitida por la municipalidad provincial o la autoridad sectorial 
correspondiente) sobre la emisión de humos, gases, ruidos y demás 
elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente, mas no para regular 
dichos aspectos. 
 

ARTÍCULO 80º.- SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD 
Las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las 
siguientes funciones: 
(…) 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
(…) 
3.4. Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos, gases, 
ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente. 
(…) 
(Énfasis añadido) 

 
34. Cabe indicar que el artículo 18º de la Ley Nº 28705 no faculta a las 

municipalidades a establecer restricciones o prohibiciones mayores a las ya 
establecidas en su artículo 3°, sino únicamente a ejercer su función 
fiscalizadora respecto al consumo de productos derivados del tabaco, en 
cumplimiento de lo establecido en dicha ley: 

 
Artículo 18º.- De la vigilancia y cumplimiento de la Ley 
Las municipalidades, el Ministerio de Salud, el INDECOPI y la Comisión Nacional 
Permanente de Lucha Antitabaquica, en el ámbito de sus competencias realizarán las 
inspecciones necesarias que aseguren el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Ley. 
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35. Asimismo, el artículo 48º del Reglamento de la Ley Nº 28705 señala lo 

siguiente: 
 

“Artículo 48º.- Potestad sancionadora de las Municipalidades, de las Direcciones 
Regionales de Salud o quienes hagan sus veces en los Gobiernos Regionales y del 
Ministerio de Salud: 
 
48.1 Corresponde a las Municipalidades Provinciales y Distritales, a través de sus áreas 
de fiscalización, imponer las sanciones derivadas del incumplimiento de la señalización 
en los lugares referidos en los artículos 5, 8 y 10 del Reglamento, para cual emitirán las 
Ordenanzas Municipales correspondientes. 
 
48.2 Corresponde al Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud 
Ambiental - DIGESA, a las Direcciones Regionales de Salud de los Gobiernos 
Regionales o las que hagan sus veces, así como a las Municipalidades Provinciales y 
Distritales a través de sus áreas de fiscalización, en el ámbito de sus competencias, 
imponer las sanciones derivadas de las actividades señaladas en los literales b), c) y d) 
del numeral 12.1 del Reglamento. El Ministerio de Salud aprobará mediante Resolución 
Ministerial los Lineamientos para la aplicación de sanciones conforme a la Ley y el 
Reglamento. En el caso de los Gobiernos Regionales y Municipalidades, deberán emitir 
las Ordenanzas Regionales o Municipales respectivas.” 
(Énfasis añadido) 

 
36. La Municipalidad ha señalado que es competente para emitir la prohibición 

establecida en el literal d) del artículo 3º de la Ordenanza Nº 342-MDB en 
virtud del artículo 18º de la Ley Nº 28705 y del artículo 48º del Reglamento de 
dicha ley. 
 

37. Sin embargo, puede apreciarse que dichas disposiciones no facultan a las 
municipalidades distritales a establecer restricciones o prohibiciones 
adicionales a las de la ley respecto al consumo de productos derivados del 
tabaco, sino que reafirma su competencia para sancionar el incumplimiento de 
lo dispuesto en los literales b), c) y d) del numeral 12.1) del Reglamento de la 
Ley Nº 28705; y, en todo caso, para regular mediante ordenanza dicha 
facultad sancionadora. 
 

38. Por tanto, la propia Ley Nº 27972 es consistente con las demás normas 
precedentemente señaladas en cuanto a no otorgar facultades regulatorias a 
las municipalidades distritales para imponer prohibiciones relacionadas con el 
consumo de productos derivados del tabaco, sino únicamente facultades 
fiscalizadoras, en cumplimiento de la regulación nacional y provincial 
correspondiente. 
 



M-CEB-02/1E 16/25 

39. Pese a que la Municipalidad no posee competencias para establecer 
regulaciones en el consumo y expendio de productos derivados del tabaco, 
sino únicamente para ejercer la fiscalización y supervisión del marco legal 
sobre la materia en los locales de su jurisdicción, de la revisión de la parte 
considerativa de la Ordenanza Nº 342-MDB, se desprende que dicha entidad 
considera lo contrario: 

 
“CONSIDERANDO: 
 
(…) 
 Que, el Artículo 48 numeral 48.1 del D.S. Nº 001-2011-SA establece que 
corresponde a los Gobiernos Municipales Provinciales y Distritales, imponer las 
sanciones derivadas del incumplimiento de la señalización en los lugares referidos en 
los artículos 5, 8 y 10 del Reglamento de la Ley Nº 28705, para lo cual emitirán las 
Ordenanzas Municipales correspondientes. 
 
 Que, las Municipalidades en materia de saneamiento, salubridad y salud, 
tienen como función específica, la de regular y controlar la emisión de humos y 
demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente. 
 
 Estando a lo expuesto, y de conformidad a lo establecido en el artículo 40 
de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, por UNANIMIDAD, aprobó la 
siguiente: (…) 
 
(Énfasis añadido) 

 
40. En ese sentido, la prohibición de fumar en lugares públicos de esparcimiento, 

establecida en literal d) del artículo 3° de la Ordenanza N° 342-MDB  resulta 
ilegal, por contravenir el artículo VIII del Título Preliminar y el principio de 
legalidad establecido en el artículo 38º de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 

41. Sin perjuicio de la ilegalidad detectada, cabe analizar si se ha vulnerado 
alguna otra disposición vigente del ordenamiento jurídico. De esta manera, el 
Tribunal Constitucional ha señalado que toda disposición que imponga 
obligaciones o restrinja libertades y derechos de las personas debe ser 
establecida de manera expresa a través de una norma con rango ley y su 
interpretación debe ser restrictiva18. 

 
42. Por consiguiente, una ordenanza, no podría imponer obligaciones o restringir 

más libertades y derechos que las afectadas por la ley, caso contrario estarían 
desnaturalizando dicha disposición y, por lo tanto, contraviniéndola. 
 

                                                
18    Sentencia recaída en el Expediente Nº 0017-2006-PI/TC. 
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43. Al respecto, el literal d) del artículo 3° de la Ordenanza N° 342-MDB ha 
establecido una prohibición más restrictiva que las indicadas en el artículo 3° 
de la Ley N° 28705, toda vez que en esta ley no se hace alusión a lugares 
públicos de esparcimiento. La prohibición establecida en la citada ley 
únicamente alcanza determinados lugares19 que no tienen como característica 
ser lugares amplios de recreación20, más aún si se considera que los lugares 
públicos de esparcimiento pueden ser abiertos (no necesariamente cerrados), 
como serían por ejemplo las plazas o parques.  

 
44. De ese modo, se verifica que el literal d) del artículo 3° Ordenanza Nº 342-

MDB crea un supuesto de prohibición no contemplado en la Ley Nº 28705, por 
lo que también en este caso dicha disposición contraviene el principio de 
legalidad, en tanto excede lo establecido en el marco legal vigente. 

 
45. Por todo lo expuesto, corresponde declarar que la prohibición establecida en 

literal d) del artículo 3° de la Ordenanza N° 342-MDB constituye una barrera 
burocrática ilegal, por contravenir la Ley Nº 28705, lo cual constituye una 
vulneración al principio de legalidad reconocido en el artículo VIII del Título 
Preliminar de la Ley N° 27444 y en el artículo 38º de la Ley Nº 27972.  

 
E. Evaluación de razonabilidad:  
 
46. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que las siguientes actuaciones cuestionadas por la 
denunciante constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad respecto de la prohibición de 
fumar y mantener encendidos productos de tabaco en todos los centros de 
esparcimiento, contenida en el inciso d) del artículo 3° de la Ordenanza N° 
342-MDB. 
  

47. Sin embargo, habiéndose determinado que las restricciones horarias 
establecidas en los artículos 1° y 2° de la Ordenanza N° 271-MDB, no 
constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal, corresponde 
proceder con el análisis de razonabilidad de la misma. 
 

                                                
19  Establecimientos dedicados a la salud o a la educación, en las dependencias públicas, en los interiores de los 

lugares de trabajo, en los espacios públicos cerrados y en cualquier medio de transporte público. 
20  ESPARCIR. (Del lat. spargĕre). 1. tr. Extender lo que está junto o amontonado. U. t. c. prnl. 2. tr. Divulgar, 

publicar, extender una noticia. U. t. c. prnl. 3. tr. Divertir, desahogar, recrear. U. t. c. prnl.  Ver acepciones de la 
voz ESPARCIR en la vigésima segunda edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 
cuya versión electrónica puede consultarse en http://lema.rae.es/drae/?val=esparcir 
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48. Al respecto, cabe indicar que si bien se reconoce la competencia municipal 
para establecer restricciones horarias, dicha facultad no resulta irrestricta pues 
se encuentra sujeta a los límites de proporcionalidad y razonabilidad que rigen 
todas las actuaciones administrativas, tal como lo ha señalado el propio 
Tribunal Constitucional a través de un pronunciamiento referido precisamente 
a este tipo de limitaciones horarias21: 
 

“En suma, las intervenciones estatales en los derechos fundamentales podrán ser realizadas 
siempre que se pretenda maximizar el orden público en favor de la libertad de los individuos. 
Evidentemente tal intervención de los derechos solo podrá ser efectuada si las medidas 
legales son racionales y proporcionales” 

 
Sobre el particular, la denunciante argumentó que la ordenanza cuestionada: 
 
(i) Ha sido establecida para todo el ámbito geográfico del distrito. 
(ii) No resulta idónea, toda vez que la protección de la integridad, la vida y 

la seguridad de los concurrentes, puede alcanzarse a través de otros 
medios como un adecuado servicio de Policía Nacional y del Serenazgo 
Municipal. 

(iii) Aun cuando la restricción se haga más exhaustiva ello no garantiza una 
adecuada protección de la seguridad e integridad de los concurrentes al 
establecimiento.  

(iv) La Municipalidad no ha justificado la emisión de dicha disposición y 
tampoco ha evaluado la magnitud de los costos en los que han de 
incurrir los agentes económicos. 

(v) La Municipalidad no ha evaluado otras alternativas a la propuesta por la 
mencionada ordenanza.   

 
49. Se advierte así que la denunciante ha planteado argumentos destinados a 

cuestionar la razonabilidad de las restricciones horarias establecidas en los 
artículos 1º y 2º de la Ordenanza Municipal Nº 271-MDB. 
 

50. De ese modo, la Comisión considera que existen indicios razonables para 
cuestionar la razonabilidad de la restricción materia de denuncia, motivo por el 
cual le corresponde a la Municipalidad acreditar el cumplimiento de los 
siguientes aspectos22: 

                                                
21  Ver Sentencia recaída en el Expediente Nº 00016-2009-AI. 
22  A través de la Resolución Nº 182-97-TDC, el Tribunal de Indecopi estableció lo siguiente:   
 “En tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) El interés público que 

justificó la medida impugnada y los beneficios para la comunidad que se esperaban obtener con ella. Por 
ejemplo, indicando en qué forma y en qué medida se había previsto que la exigencia impuesta contribuiría con 
el fin propuesto. (ii) Que las cargas o restricciones impuestas sobre los administrados eran adecuadas o 
razonables, teniendo en cuenta los fines que se pretendía alcanzar; lo que significa haber evaluado la magnitud 



M-CEB-02/1E 19/25 

 
 Que las restricciones cuestionadas se encuentren justificadas por un 

interés público y que son idóneas para solucionar el problema que lo 
afecta. 

 
 Que las restricciones cuestionadas son proporcionales a los fines que 

quiere alcanzar. En otras palabras, que los beneficios obtenidos por las 
restricciones son mayores que los costos impuestos por ellas. 

 
 Que, en términos generales, las restricciones cuestionadas son las 

medidas menos gravosas para el administrado con relación a otras 
opciones existentes. 

 
E.1  Interés Público: 

 
51. La Municipalidad sostuvo que la restricción horaria ha sido adoptada por 

razones de seguridad o tranquilidad pública.  
 

52. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que la fijación de una 
restricción del horario de funcionamiento resulta una medida idónea y 
justificada para proteger la tranquilidad (afectada por la generación de ruidos 
molestos), pero no para resolver problemas de seguridad o de comisión de 
delitos en sus jurisdicciones23.  

                                                                                                                                      
y proporcionalidad de los costos que los agentes económicos deberían soportar, así como los efectos que tales 
cargas tendrían sobre las actividades productivas. (iii) Que existen elementos de juicio que permiten arribar a la 
conclusión, en términos generales, que la exigencia cuestionada era una de las opciones menos gravosas para 
los interesados, en relación con las demás opciones existentes para lograr el fin previsto. Ello implica demostrar 
que se analizó otras alternativas que permitieran alcanzar el mismo objetivo a un menor costo y exponer las 
razones por las que fueron descartadas.” 

23  En la Sentencia emitida en el Expediente Nº 007-2006-PI/TC, el Tribunal Constitucional señaló textualmente lo 
siguiente: 

 31. La restricción del horario de atención no constituye una medida idónea para la prosecución del objetivo que 
se propone la Municipalidad. En efecto, la protección de la integridad, la vida y la seguridad de los trabajadores 
de los establecimientos comerciales así como de los concurrentes a ellos puede proveerse a través de la 
implementación de un adecuado servicio de la Policía Nacional y del servicio de Serenazgo de la propia 
Municipalidad e, incluso, establecerse como deber de los propios establecimientos comerciales, resultante de 
los servicios que brindan. En suma, la protección de aquellos derechos puede lograrse a través de un mayor y 
más adecuado servicio de seguridad, mas no a través de la restricción de los horarios de atención nocturnos y 
de madrugada. 

 32. Podría restringirse, incluso más, tal horario, pero ello no garantizaría la vida, la seguridad y la integridad de 
los trabajadores y de los concurrentes a los establecimientos. 

 (…) 
 37. Análisis de idoneidad. La medida restrictiva constituye un medio adecuado o apto para la prosecución del 

objetivo. La restricción del horario de atención de los establecimientos introducida por la Ordenanza, justamente 
en las horas de descanso o del dormir de las personas, impide que la elevada contaminación acústica de la 
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53. Sin perjuicio de ello, no basta que la Municipalidad alegue la existencia de un 

problema que afecte al interés público, sino que resulta necesario además que 
dicha autoridad se encuentre en la capacidad de demostrar que las 
actividades que realizan los establecimientos afectados con las restricciones 
originan o se vinculan con los problemas de seguridad y tranquilidad que 
aquejan al distrito (análisis de causalidad). Ello, de tal manera que resulta 
evidente que la medida adoptada será adecuada o servirá para alcanzar los 
objetivos públicos planteados24. 
 

54. Así, no se ha presentado documentación que evidencie que el índice 
delincuencial y la falta de seguridad o tranquilidad pública de su distrito sea 
una consecuencia directa de las actividades comerciales desarrolladas en el 
local de la denunciante fuera del horario de funcionamiento establecido en la 
ordenanza cuestionada, o en todo caso, que dichas actividades en el referido 
horario sean las que generan un incremento en los índices de criminalidad en 
el distrito o de otros problemas que atentan contra la seguridad ciudadana 
(aumento de accidentes, problemas de pandillaje, robos, etc.). 
 

55. En tal sentido, si bien la Municipalidad ha identificado la existencia de 
problemas que requieren ser solucionados en atención a determinados 
intereses públicos (seguridad y/o tranquilidad), no ha presentado información 
que permita demostrar que dicha situación sea originada por las actividades 
comerciales desarrolladas por la denunciante fuera del horario de 
funcionamiento establecido en la ordenanza cuestionada, razón por la cual 
dicha medida no resultaría idónea. 
 

                                                                                                                                      
zona continúe durante las horas de descanso o del dormir de las personas, posibilitando de ese modo un 
entorno acústicamente sano para el desarrollo normal de aquellas necesidades. (Énfasis añadido) 

24  La necesidad de demostrar el nexo causal entre la medida adoptada y el fin alcanzado, como parte del análisis 
de “idoneidad en función al interés público”, constituye un criterio desarrollado por el Tribunal Constitucional, 
conforme se aprecia de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 00016-2009-AI: 

 (…) 12. Acerca de los sub criterios este Tribunal ha establecido lo siguiente: El primero de tales subcriterios, 
idoneidad, comporta que toda injerencia en los derechos fundamentales debe ser idónea para fomentar un 
objetivo constitucionalmente legítimo, es decir, que exista una relación de medio-fin entre la medida limitativa y 
el objetivo constitucionalmente legítimo que se persigue alcanzar con aquél. (…)” 

 “(…) en virtud del sub criterio de idoneidad se analiza si es que el fin perseguido es legítimo y si es que existe 
una relación medio-fin entre la medida adoptada y la finalidad que la norma pretende cumplir. En consecuencia, 
se debe determinar si es que las medidas cuestionadas en la presente demanda no solo se dirigen a un fin 
constitucional, sino que tales medidas tengan una relación causa-efecto entre lo que se pretende y el ámbito de 
incidencia de tales medidas.” 

 “(…) El problema bien puede persistir en el contexto regulatorio dado por la municipalidad. Por consiguiente el 
problema de fondo es otro por lo que las medidas planteadas por la municipalidad si bien tienen un fin legítimo, 
no existe un nexo causal entre la limitación del horario y la finalidad constitucional alegada.” 
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56. En consecuencia, las restricciones horarias para desarrollar actividades 
económicas, establecidas en los artículos 1º y 2º de la Ordenanza Nº 0271-
MDB, no supera el primer análisis de razonabilidad. 
 

E.2  Proporcionalidad: 
  

57. El precedente de observancia obligatoria aplicable al presente caso, establece 
que para determinar la proporcionalidad de una medida la Administración 
Pública debe haber evaluado la magnitud de los costos que los agentes 
económicos afectados deberán soportar a consecuencia de la restricción25 en 
comparación con los beneficios que la restricción genera para la sociedad.  
 

58. Sobre el particular, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia (la 
Sala) ha señalado que la entidad denunciada tiene la carga de probar que su 
medida es proporcional, no pudiendo argumentar que tomó una decisión 
razonable si no demuestra que consideró y evaluó los costos y beneficios 
derivados de la implementación de dicha medida26.  
 

59. El Tribunal Constitucional, mediante Sentencia emitida el 18 de marzo de 
2009 en el Expediente Nº 04466-2007-PA/TC27, indicó que: 
 

“A través del juicio de proporcionalidad en sentido estricto, se busca establecer si 
la medida guarda una relación razonable con el fin que se pretende alcanzar, a 
través de un balance entre sus costos y sus beneficios”. 

 
60. Teniendo en cuenta lo señalado, la Municipalidad tiene la carga de acreditar 

que los beneficios para la seguridad o tranquilidad obtenidos por los horarios 
cuestionados son mayores que los costos derivados por estas restricciones. 
Esto puede efectuarse, ya sea a través de la presentación de un estudio, 
informe u otro medio probatorio similar, que permita verificar que el 
procedimiento de adopción de la decisión pública no ha sido arbitrario. 
 

61. Debe tenerse en cuenta que la obligación que exige el precedente de 
observancia obligatoria aprobado por Resolución Nº 182-97-TDC, para que las 

                                                
25  En la Resolución Nº 182-97-TDC se establece lo siguiente en cuanto al análisis de proporcionalidad:  
 “En tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (…) (ii) Que las cargas o 

restricciones impuestas sobre los administrados eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que 
se pretendía alcanzar; lo que significa haber evaluado la magnitud y proporcionalidad de los costos que los 
agentes económicos deberían soportar, así como los efectos que tales cargas tendrían sobre las actividades 
productivas. (….)”.  

26  Ver Resoluciones Nº 0922-2009/SC1-INDECOPI y Nº 1511-2009/SC1-INDECOPI.  
27  Posterior a la Sentencia Nº 00850-2008-PA/TC. 
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entidades acrediten la proporcionalidad de las restricciones que imponen a los 
agentes económicos, no requiere necesariamente de una estricta 
cuantificación de los costos que involucraría la medida administrativa. 
Tampoco requiere de un análisis sofisticado y detallado de la 
proporcionalidad, sino que se demuestre que la autoridad efectuó algún tipo 
de evaluación sobre el impacto negativo de la regulación a implementar sobre 
los agentes afectados. 
 

62. De la información alcanzada en esa oportunidad por la Municipalidad, no se 
aprecia referencia alguna que acredite que en la adopción de las medidas 
cuestionadas, se hayan evaluado los costos y beneficios que estas 
generarían. De ello se entiende que, al momento de adoptar su decisión la 
administración no habría evaluado con pruebas concretas (i) cuáles van a ser 
las pérdidas económicas de los locales, (ii) cuántos puestos de trabajo se 
perderían, (iii) cuál sería el incremento de costos de supervisión de la medida 
en que tendrían que incurrir, entre otros, comparados con los beneficios 
esperados de la medida, los mismos que estarían relacionados con las 
ventajas concretas que se producirían para la reducción del índice 
delincuencial y el incremento de la seguridad y salud en el distrito.  
 

63. Cabe indicar que tales beneficios tampoco no han sido precisados por la 
Municipalidad, a efectos de que se pueda balancear en líneas generales los 
efectos netos de la intervención. 
 

64. No obstante que la Municipalidad tenía la carga de probar dicha justificación, 
conforme se le hizo notar al momento de admitirse a trámite la denuncia28 y de 
acuerdo a lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria29 aplicable 
a los casos de barreras burocráticas, no ha presentado información o 
documentación que demuestre haber evaluado los aspectos antes 
mencionados. 
 

65. Lo indicado hace suponer que la Municipalidad habría establecido las 
restricciones cuestionadas sin tener en cuenta los perjuicios que estas podrían 
generar, aspecto que resulta necesario para determinar la proporcionalidad de 
una medida.  

                                                
28  La Resolución Nº 0381-2012/STCEB-INDECOPI del 24 de octubre de 2012, dispuso en su Resuelve Tercero lo 

siguiente:  
 “Tercero: al formular sus descargos, la Municipalidad Distrital de Barranco deberá presentar información que 

permita evaluar la legalidad y razonabilidad de la barrera burocrática denunciada, tomando como referencia lo 
establecido en el precedente de observancia obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal del Indecopi mediante la Resolución Nº 0182-97/TDC-INDECOPI del 20 de agosto de 1997.” 

29  Resolución Nº 182-97-TDC del 20 de agosto de 1997. 
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66. Asimismo, se aprecia que la Municipalidad presume que el funcionamiento de 

todos los establecimientos que desarrollan determinados giros, 
independientemente a su ubicación, impactan negativamente en la seguridad 
o tranquilidad pública de los vecinos del distrito de Barranco, lo cual no se 
condice con el criterio empleado por el Tribunal Constitucional30 para validar 
las restricciones horarias. 
 

67. En consecuencia, toda vez que no se ha acreditado que la restricciones 
horarias, establecidas en los artículos 1º y 2º de la Ordenanza Nº 271-MDB, 
son medidas proporcionales, se determina que estas no superan el segundo 
análisis de razonabilidad. 
 

E.3.  Opción menos gravosa: 
 

68. El análisis de razonabilidad de las restricciones horarias cuestionadas, 
establecidas en los artículos 1º y 2º de la Ordenanza Nº 271-MDB, implica 
evaluar que las medidas adoptadas por la autoridad constituyen la opción 
menos gravosa para los agentes económicos que concurren en el mercado. 
 

69. Para evaluar si la Municipalidad adoptó la opción menos gravosa o costosa 
para los afectados, es necesario que dicha entidad presente información y/o 
documentación que acredite que evaluó otras posibles opciones para 
conseguir el objetivo de la norma, así como los motivos por los que estas 
fueron desechadas.  
 

70. En el presente caso, la Municipalidad señaló que adoptó dichas restricciones 
por razones seguridad o tranquilidad pública.  
 

71. Si bien una limitación del horario de funcionamiento de un establecimiento 
comercial no es una medida que automáticamente excluya a los agentes del 
mercado, en tanto pueden desarrollar sus actividades en otros horarios, debe 
tenerse en cuenta que sí puede generar un impacto económico considerable 
sobre estos, más aún cuando las restricciones afectan el horario en que la 
denunciante podría desarrollar su negocio. 
 

72. La información presentada por la Municipalidad, no demuestra que esta 
entidad haya cumplido con considerar otras medidas y que por ende, haya 
optado por alguna de ellas, pues conforme se aprecia de la propia ordenanza 

                                                
30  Ver Sentencia emitida en el Expediente Nº 007-2006-PI/TC. 
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que materializa la barrera, la medida ha sido impuesta a todo el distrito, sin 
diferenciar las zonas en las cuales se habrían identificado los problemas que 
puedan afectar la seguridad o tranquilidad pública que, según indica la 
Municipalidad, sustentarían las restricciones horarias. 
 

73. Lo indicado guarda relación con el criterio adoptado por la Sala, que 
interpretando la sentencia recaída en el Expediente Nº 000007-2006-AI, ha 
señalado que las medidas de restricción de los horarios de funcionamiento se 
encuentran validadas por el Tribunal Constitucional en tanto hayan sido 
aplicadas en zonas específicas en donde se detecte una problemática y no de 
modo generalizado en todo un distrito. Según la Sala, este tipo de medidas 
generalizadas no resultan razonables debido a que ello supondría que la 
totalidad del distrito se encuentra aquejada de la problemática y/o que todos 
los establecimientos que desarrollan actividades comerciales con el giro de 
discoteca-pub generen problemas a la seguridad o tranquilidad pública31.  
 

74. Otra alternativa para salvaguardar el interés público alegado, según indica la 
Sala32, sería el incremento de actividades de fiscalización y sanción por parte 
de las autoridades municipales respecto de este tipo de locales, en los cuales 
se detecte que generen problemas de seguridad y tranquilidad.  
 

75. En consecuencia, toda vez que no se ha acreditado que las restricciones 
horarias cuestionadas dentro de toda la circunscripción de la Municipalidad, 
sea la opción menos gravosa para los agentes económicos a fin de solucionar 
la afectación a la seguridad o tranquilidad pública, se determina que estas no 
superan el tercer análisis de razonabilidad. 
 

76. Cabe señalar que lo resuelto no impide a la Municipalidad supervise y fiscalice 
que los administrados cumplan con las condiciones necesarias para no afectar 
la seguridad o tranquilidad pública del vecindario y que estos desarrollen sus 
actividades económicas de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente. 
 

POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 

                                                
31  Ver Resolución Nº 0692-2011/SC1-INDECOPI, considerandos Nº 82 al 90.  
32  Ver Resoluciones Nº 0922-2009/SC1-INDECOPI y Nº 1511-2009/SC1-INDECOPI. 
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RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la prohibición de fumar y de mantener 
encendidos productos de tabaco en todos los centros de esparcimiento, contenida 
en el inciso d) del artículo 3° de la Ordenanza N° 342-MDB; y, en consecuencia, 
fundada la denuncia presentada por Inka Surf Perú Export e Import S.A.C. contra la 
Municipalidad Distrital de Barranco, en este extremo.  
 
Segundo: declarar barreras burocráticas carentes de razonabilidad las siguientes 
medidas impuestas por la Municipalidad Distrital de Barranco; y en consecuencia, 
fundada la denuncia interpuesta por Inka Surf Perú Export e Import S.A.C., en estos 
extremos: 
 
(i) La restricción horaria para el expendio de bebidas alcohólicas establecida en 

el artículo 1º de la Ordenanza Nº 271-MDB. 
 
(ii) La restricción horaria de funcionamiento de establecimientos contenida en el 

artículo 2º de la Ordenanza Nº 271-MDB. 
 
Tercero: disponer que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal y las barreras burocráticas declaradas carentes de razonabilidad en 
el presente procedimiento y de los actos que las efectivicen, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28996.  
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento del mandato de inaplicación dispuesto en la 
presente resolución podrá ser sancionado con multas de hasta veinte (20) UIT, de 
conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley          
Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera 
Tudela Wither.    
 

 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 

 


