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0113-2014/CEB-INDECOPI  

 
  11 de abril de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000267-2013/CEB 
DENUNCIADA   : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA 
DENUNCIANTE  :   ROSA YBETH BALDEON MONTALVO 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la prohibición de funcionar bajo 
el giro autorizado mediante la Resolución Sub Gerencial N° 160-2012-SGCPM-
MPB, en el local de la señora Rosa Ybeth Baldeón Montalvo, ubicado en la 
Panamericana Norte – Predio Malvarrosa- Parcela 25- Lote N° 02 – Barranca, 
materializada en la Resolución Gerencial N° 015-2013-GSP/MPB. 
 
Dicha prohibición desconoce la licencia de funcionamiento otorgada por la 
propia Municipalidad Provincial de Barranca a la denunciante, sin que se haya 
realizado el procedimiento de revocación y/o modificación de actos 
administrativos, lo que contraviene el artículo 203º de la Ley Nº 27444, Ley  del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
Asimismo, se contraviene lo dispuesto por los artículos 2º y 3º del Decreto 
Legislativo Nº 757, ya que el Plan de Desarrollo Urbano de la provincia de 
Barranca, vigente al momento de la emisión de la licencia de funcionamiento, no 
prohibía el giro solicitado por la denunciante.   
 
Se dispone que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática declarada 
ilegal de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº027444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia: 
 
1. Mediante escritos presentados el 25 de octubre, el 27 de noviembre y el 16 de 

diciembre de 2013, la señora Rosa Ybeth Baldeón Montalvo (en adelante, la 
denunciante) interpone denuncia contra la Municipalidad Provincial de Barranca 
(en adelante, la Municipalidad) por la imposición de una barrera burocrática 
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presuntamente ilegal y/o carente de razonabilidad, originada en la prohibición de 
funcionar bajo el giro de Hospedaje-Lupanar en su local ubicado en la 
Panamericana Norte – Predio Malvarrosa- Parcela 25- Lote N° 02 – Barranca, 
materializada en la Resolución Gerencial N° 015-2013-GSP/MPB. 
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Con fecha 12 de abril de 2012 solicitó a la Municipalidad el otorgamiento 
de una licencia de funcionamiento para el giro de Hospedaje-Lupanar, 
cumpliendo con todos los requisitos solicitados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos- TUPA1 de la Municipalidad. 
 

(ii) Acorde a lo establecido por el TUPA de la Municipalidad y por la Ley N° 
28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, la Municipalidad tenía 
15 días para otorgar la licencia de funcionamiento solicitada; sin embargo, 
ante la demora de un pronunciamiento por parte de la Municipalidad con 
fecha 10 de mayo de 2012, presentó un documento acogiéndose a la 
aplicación del silencio administrativo positivo, el cual dio lugar a la 
resolución ficta que accedió a la petición de licencia de funcionamiento. 

 
(iii) La Municipalidad, pese a existir una resolución ficta, emitió la Resolución 

Sub Gerencial N° 160-2012-SGCPM-MPB de fecha 8 de junio de 2012 
declarando fundada la petición de otorgamiento de licencia de 
funcionamiento para el giro de Hospedaje- Lupanar, ordenando que la 
misma sea otorgada, y declarando la improcedencia de una oposición 
planteada por una tercera persona que no fue parte legitimada en ese 
procedimiento. 

 
(iv) De forma indebida y vulnerando los principios de legalidad y del debido 

procedimiento la Municipalidad emitió la Resolución Gerencial N° 015-
2013-GSP/MPB de fecha 23 de octubre de 2013, la misma que declara 
nula la Resolución Sub Gerencial N° 160-2012-SGCPM-MPB, ello, 
amparando el pedido de oposición antes mencionado, como si se tratara 
de un procedimiento trilateral o sancionador. 

 
(v) Con la expedición de la Resolución Gerencial N° 015-2013-GSP/MPB se 

acredita que la Municipalidad está imponiendo una barrera burocrática 
ilegal y/o carente de razonabilidad, al declarar nula una licencia de 
funcionamiento que anteriormente la misma Municipalidad indicó que sí 

                                                 
1
  Aprobado por Ordenanza N° 0026-2013-AL/CPB. 
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contaba con todos los requisitos para ser expedida, desconociendo así la 
licencia de funcionamiento anteriormente otorgada. 

 
(vi) Con la citada resolución la Municipalidad estaría vulnerando lo establecido 

por el artículo 202° de la Ley N° 27444, al no encontrarse dentro del plazo 
de un año para declarar la nulidad de la resolución que otorga licencia de 
funcionamiento, conforme lo señala esta norma. 
 

B. Admisión a trámite: 
 

3. Mediante Resolución Nº 0017-2014/STCEB-INDECOPI del 13 de enero de 2014 
se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. 

 
4. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 15 y 16 

de enero de 2014, conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
respectivas2. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
5. El 23 de enero de 2014 la Municipalidad presentó sus descargos sobre la base 

de los siguientes argumentos: 
 

(i) Se otorgó una licencia de funcionamiento para el local de la denunciante 
con el giro Hospedaje-Lupanar mediante la Resolución Sub Gerencial N° 
160-2012-SGCPM-MPB; la cual fue emitida por el entonces Sub Gerente 
de Planeamiento Urbano, Control y Catastro de la Municipalidad, señalando 
que la ubicación del predio era compatible con el uso de la actividad 
económica de Hospedaje-Lupanar. 
 

(ii) Por recomendación hecha por los señores regidores provinciales de la 
Municipalidad, a través del Informe Final de la Comisión Especial 
Investigadora para el “Caso Prostíbulo Hospedaje-Lupanar Kamazutra” del 
mes de noviembre de 2012 (y el Acuerdo de Concejo N° 0111-2012-
AL/CPB), se demostró que en el Plan de Desarrollo Urbano de Barranca no 
se encuentra comprendida la actividad de “Lupanar”. 

 
(iii) La Resolución Gerencial N° 015-2013-GSP/MPB que declara la nulidad de 

la Resolución Sub Gerencial N° 160-2012-SGCPM-MPB, señala dentro de 

                                                 
2
   Cédula de Notificación Nº 50-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Cédula de Notificación Nº 52-2014/CEB 

(dirigida a la Procuraduría de la Municipalidad) y Cédula de Notificación Nº 51-2014/CEB (dirigida a la 
Municipalidad). 
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sus considerandos el argumento planteado por el señor Alfredo Delgadillo 
Fernández, ya que se habría vulnerado el numeral 1 del artículo 10° de la 
Ley N° 27444, es decir, se habría transgredido una norma con rango de ley, 
la cual es la Ordenanza Municipal N° 032-2008-AL/CPB, que aprobó el 
Plan de Desarrollo Urbano de Barranca. 

 
(iv) Mediante Resolución N° 281-2013-SGC-PUNL/MPB se declaró procedente 

en parte el otorgamiento de la licencia de funcionamiento para la 
denunciante, en el extremo en el que se le concede la autorización para la 
actividad comercial de hospedaje en el local comercial ubicado en camino 
de acceso carrozable, carretera Panamericana Norte, Sub Lote 2, Sector 
Malvarrosa, Barranca, con un área de 700 m2, es decir, se le otorgó la 
licencia de funcionamiento para una actividad compatible con la 
clasificación del espacio geográfico. 

 
(v) Por ello, no puede ser ilegal lo resuelto por la Municipalidad y menos aún 

podría concluirse que lo declarado en la Resolución Gerencial N° 015-
2013-GSP/MPB sea carente de razonabilidad, porque el giro de Lupanar no 
está considerada como una actividad económica ni es compatible con la 
zonificación pre establecida por Ordenanza Municipal. 

 
(vi) En cuanto al silencio administrativo positivo que señala la denunciante, se 

debe aclarar que la información dada es incompleta, puesto que la 
Municipalidad emitió a la denunciante diversos informes y documentación y 
esta contestó cada una de ellas, siendo que, mediante Oficio N° 33-2012-
GSP/MPB, se le comunicó a la denunciante sobre la prórroga de 30 días 
del plazo para la evaluación de su expediente administrativo. 

 
(vii) La denunciante no es congruente con sus argumentos, pues de un lado 

menciona que se acogió al silencio administrativo positivo para conseguir la 
autorización de licencia de funcionamiento, y de otro lado, cuestiona la 
nulidad de la resolución que se emitió otorgándole la licencia de 
funcionamiento solicitada, es decir, reconoce que existe esta última 
resolución emitida por la Municipalidad. Por tanto se demuestra que la 
denunciante no se acogió al silencio administrativo positivo, sino que se 
allanó a lo resuelto por la Municipalidad (al otorgarle la licencia de 
funcionamiento mediante Resolución Sub Gerencial N° 160-2012-SGCPM-
MPB). 

 
(viii) La denunciante ha interpuesto un recurso de apelación contra la Resolución 

N° 281-2013-SGC-PUNL/MPB y ha iniciado un procedimiento contencioso 
administrativo contra la Municipalidad, siendo que el 17 de enero de 2014 la 
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Municipalidad fue notificada con la Resolución N° 2 de fecha 7 de enero de 
2014, correspondiente al proceso contencioso administrativo signado con el 
Expediente N° 01696-213-0-1301-JR-C1-01, que se ventila ante el Primer 
Juzgado Civil de Barranca, el mismo que se encuentra pendiente de ser 
resuelto. 

 
(ix) Se recibieron pedidos de la ciudadanía oponiéndose al otorgamiento de 

licencia de funcionamiento, motivando esto a la conformación de una 
Comisión Investigadora en el Concejo Municipal, puesto que se faltó a la 
verdad al momento de la expedición del Certificado de Zonificación y Vías 
que sirvió de base para expedir, en un primer momento, la licencia de 
funcionamiento de la denunciante. 

 
(x) No se le ha impedido en ningún momento a la denunciante ejercer sus 

actividades económicas, salvo las relacionadas con el giro de lupanar, ya 
que no se encuentra acorde a la zonificación ni al Índice de Usos 
establecidos mediante ordenanza. 
 

II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS de Decreto Ley Nº 258683 la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) es 
competente para conocer de 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 mercado y además es la encargada de velar por el 
cumplimiento del Decreto Legislativo Nº 7574. 

                                                 
3
  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 
Disposiciones Finales 
Primera.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán vigentes 
hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias y del 
Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y reglamentarias de las 
disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la presente Ley. 

4
      Decreto Ley N° 25868 

Artículo 26ºBIS.- 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 
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7. Además, conforme al artículo 17º de la Ley Nº 28976, esta Comisión tiene por 

encargo la supervisión del cumplimiento de las disposiciones en materia de 
licencia de funcionamiento, conforme a sus competencias5. 
 

8. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-
97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si las 
barreras burocráticas cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, solo en el caso 
de comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales6. 
 

B. Cuestiones Previas: 
 
B.1. Precisión de la Barrera: 
 
9. Mediante Resolución N° 0017-2014/STCEB-INDECOPI se admitió a trámite la 

denuncia de la siguiente manera:  
 

“Primero: admitir a trámite la denuncia presentada por señora Rosa Ybeth Baldeon 
Montalvo contra la Municipalidad Provincial de Barranca, por la presunta imposición de 
una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad originada en la prohibición de 
funcionar bajo el giro de hospedaje-lupanar ubicado en la Panamericana Norte – Predio 
Malvarrosa- Parcela 25- Lote N° 02 – Barranca, materializada en la Resolución Gerencial 
N° 015-2013-GSP/MPB.”   

 

10. Al respecto, de la revisión de los escritos de denuncia y descargos de la 
Municipalidad, se advierte que dicha prohibición fue impuesta a la denunciante 
por funcionar bajo el giro de lupanar y no de hospedaje. 

 
11. Por tanto, para un mejor análisis y comprensión de la barrera cuestionada, 

corresponde precisar la barrera burocrática denunciada de la siguiente forma: 
 

(i) La prohibición de funcionar bajo el giro de lupanar, en el local de la 
señora Rosa Ybeth Baldeón Montalvo, ubicado en la Panamericana 

                                                                                                                                               
contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de la 
Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

5  
 Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento  

Artículo 17º.- Supervisión  
 El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, a 

través de la Comisión de Acceso al Mercado, deberá supervisar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en 
la presente Ley, conforme a sus competencias. 

6
   Resolución Nº 182-97-TDC, 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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Norte – Predio Malvarrosa- Parcela 25- Lote N° 02 – Barranca, 
materializada en la Resolución Gerencial N° 015-2013-GSP/MPB. 

 
12. Siguiendo el criterio de la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 (hoy Sala 

Especializada en Defensa de la Competencia) del Tribunal del Indecopi (en 
adelante, la Sala), se debe indicar que esta precisión no afecta el derecho de 
defensa de la Municipalidad, quien ha tenido la oportunidad de defenderse sobre 
la legalidad y razonabilidad de la medida cuestionada. 

 
13. De ese modo, no es necesario otorgar un plazo adicional a la Municipalidad para 

que presente sus descargos pudiendo la Comisión emitir un pronunciamiento 
sobre el fondo de la controversia mediante el presente acto. 

  
B.2. Sobre los fundamentos de la Municipalidad respecto al proceso contencioso 

administrativo iniciado por la denunciante: 
 

14. La Municipalidad indica en su escrito de descargos que la denunciante ha 
iniciado un procedimiento contencioso administrativo en su contra, siendo que el 
17 de enero de 2014 fue notificada con la Resolución N° 2 de fecha 7 de enero 
de 2014, correspondiente al proceso contencioso administrativo signado con el 
Expediente N° 01696-213-0-1301-JR-C1-01, que se ventila ante el Primer 
Juzgado Civil de Barranca. 
 

15. Al respecto, el artículo 65º del Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi establece lo siguiente: 
 

“Artículo 65º.- Los órganos funcionales de Indecopi suspenderán la tramitación de los 
procedimientos que ante ellos se siguen sólo en caso de que, con anterioridad al 
inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que 
verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión  contenciosa que, a criterio del 
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual o de la Comisión u 
Oficina respectiva, precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto 
el asunto que se tramita ante Indecopi”. 
(Subrayado y resaltado nuestro)

 

 
16. Dicha disposición establece dos supuestos en los cuales los órganos funcionales 

del Indecopi deben suspender la tramitación de los procedimientos seguidos ante 
ellos:  

 
(i) En caso que con anterioridad al procedimiento administrativo se haya 

iniciado un proceso judicial sobre la misma materia. En este supuesto no se 
confiere una facultad discrecional a los órganos funcionales del INDECOPI 
sino una exigencia de cumplimiento obligatorio; y, 
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(ii) En caso en que surja una cuestión contenciosa o no vinculada con el mismo 

tema. En este segundo supuesto se reconoce a los órganos funcionales de 
INDECOPI una facultad discrecional. De esta forma, solo si a criterio de 
dichos órganos surge una cuestión contenciosa, cuyo previo 
pronunciamiento es indispensable para la resolución del expediente, se 
suspenderá el procedimiento administrativo. 

 
17. En el presente caso, no resulta aplicable lo dispuesto en el primer supuesto del 

artículo 65º del Decreto Legislativo Nº 807, debido a que la denuncia 
administrativa ante la presente Comisión fue interpuesta el 25 de octubre de 
2013 y el proceso judicial fue iniciado con posterioridad a ello, siendo que la 
demanda fue interpuesta el 11 de diciembre de 2013. Ello, toda vez que el 
referido supuesto indica que únicamente se suspenderá el procedimiento 
administrativo iniciado ante el Indecopi si el proceso judicial que verse sobre la 
misma materia fuera iniciado con anterioridad al mismo. 
 

18. Tampoco resulta de aplicación lo dispuesto en el segundo supuesto del referido 
artículo, debido a que lo pretendido en el mencionado proceso contencioso 
administrativo, no implica ninguna cuestión cuyo previo pronunciamiento sea 
indispensable para la resolución del presente procedimiento administrativo. En tal 
sentido, esta Comisión considera que cuenta con los elementos suficientes para 
resolver el presente procedimiento sin que resulte indispensable la suspensión 
del mismo para que el órgano judicial emita un pronunciamiento previo. 
 

19. Por tanto, no corresponde la suspensión del presente procedimiento, por cuanto 
no se cumple con los supuestos establecidos en el artículo 65º del Decreto 
Legislativo Nº 807; por lo que se desestima este argumento de la Municipalidad. 

 
B.3. Sobre los cuestionamientos respecto de la aplicación del silencio administrativo 

positivo: 
 
20. La denunciante señala que al no ser resuelta la solicitud de licencia de 

funcionamiento por parte de la Municipalidad, automáticamente accedió a la 
aplicación el silencio administrativo positivo, creándose una resolución ficta en 
donde se concedía dicha licencia, la misma que quedó firme y consentida al no 
haber sido objeto de oposición alguna.  
 

21. La Municipalidad cuestiona lo señalado por la denunciante, argumentando que 
cae en contradicciones, pues de un lado menciona que se acogió al silencio 
administrativo positivo para conseguir la autorización de licencia de 
funcionamiento, y de otro lado, cuestiona la nulidad de la resolución que se 
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emitió otorgándole la licencia de funcionamiento solicitada, reconociendo que 
existe esta última resolución emitida por la Municipalidad. Con lo que se 
demostraría que la denunciante no se acogió al silencio administrativo positivo. 

 
22. Cabe precisar que en el presente caso, la denuncia se encuentra dirigida a 

cuestionar la presunta prohibición de funcionar bajo el giro de lupanar en el local 
de la denunciante, y no la validez del silencio administrativo positivo que se 
habría obtenido o no en un procedimiento administrativo (anterior a este) entre la 
Municipalidad y la denunciante. 

 
23. En tal sentido, esta Comisión considera que carece de objeto pronunciarse al 

respecto, en tanto que el silencio administrativo positivo señalado por la 
denunciante y por la Municipalidad, no ha sido cuestionado en el presente 
procedimiento. 

 
B.4. Sobre los cuestionamientos de la denunciante respecto de la declaración de 

nulidad: 
 
24. La denunciante señala que con la Resolución Gerencial N° 015-2013-GSP/MPB 

la Municipalidad estaría vulnerando lo establecido por el artículo 202° de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, al no encontrarse 
dentro del plazo de un año para declarar la nulidad de la resolución que le otorgó 
la licencia de funcionamiento, conforme lo señala esta norma. 
 

25. Como lo explicamos en el punto B.3. de la presente resolución, la denuncia se 
encuentra dirigida a cuestionar la presunta prohibición de funcionar bajo el giro 
de lupanar en el local de la denunciante, y no a cuestionar si la Municipalidad 
debió declarar o no la nulidad de la Resolución Sub Gerencial N° 160-2012-
SGCPM-MPB. 

 
26. En tal sentido, esta Comisión considera que carece de objeto pronunciarse al 

respecto, en tanto el procedimiento de nulidad no ha sido cuestionado en el 
presente procedimiento. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 

27. Determinar si la prohibición de funcionar bajo el giro de lupanar, en el local de la 
señora Rosa Ybeth Baldeón Montalvo, ubicado en la Panamericana Norte – 
Predio Malvarrosa- Parcela 25- Lote N° 02 – Barranca, materializada en la 
Resolución Gerencial N° 015-2013-GSP/MPB, constituye una barrera burocrática 
ilegal y/o carente de razonabilidad. 
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D. Evaluación de legalidad:     
 

D.1. De las facultades de las Municipalidades para otorgar Licencias de 
Funcionamiento: 
 

28. La Ley Nº 279727 establece como función exclusiva de las municipalidades 
distritales, el otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales, 
industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la zonificación. 
 

29. Dicha ley establece, además, que las municipalidades (según sean provinciales o 
distritales) asumen las competencias y ejercen funciones específicas, con 
carácter exclusivo o compartido, contemplándose la organización del espacio 
físico, a través de diversos mecanismos entre los que se encuentra la 
zonificación y la compatibilidad de usos correspondiente8. 

 
30. Por su parte, la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, 

establece que las disposiciones de cumplimiento obligatorio por parte de todas 
las municipalidades del país en lo que respecta al otorgamiento de las licencias 
de funcionamiento. Dicha norma legal aplica las siguientes definiciones para el 
otorgamiento de licencias de funcionamiento:  

 
“Artículo 2°.- Definiciones  
Para los efectos de la presente Ley, se aplicarán las siguientes definiciones: 
Compatibilidad de uso.- Evaluación que realiza la entidad competente con el fin de 
verificar si el tipo de actividad económica a ser desarrollada por el interesado resulta o no 
compatible con la categorización del espacio geográfico establecido en la zonificación 
vigente.(…) 
Giro.- Actividad económica específica de comercio, industria y/o de servicios. (…) 

                                                 
7
 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

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

funciones:  
 (…) 

1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:(…) 
1.2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas 
urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos de acuerdo con el Plan de 
Acondicionamiento Territorial”.(…)”   
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 

 3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: (…)  
 3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 

zonificación (…). 
8 
 Ley Nº 27972 

 Artículo 73º  (…)  
 Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o distrital, asumen las 

competencias y ejercen las funciones específicas señaladas en el Capítulo II del presente Título, con carácter 
exclusivo o compartido, en las materias siguientes: 
1. Organización del espacio físico – Uso del suelo 

1.1 Zonificación.
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Zonificación.- Conjunto de normas técnicas urbanísticas por la que se regula el uso del 
suelo.”  
 
(El subrayado es nuestro) 

 
31. El artículo 6º de la Ley Nº 28976, establece que las municipalidades únicamente 

pueden evaluar dos aspectos para el otorgamiento de este tipo de licencias: 
 
(i) La zonificación y compatibilidad de uso,  y; 
(ii) Las condiciones de defensa civil de los establecimientos. 
 

32. Conforme a lo anterior la evaluación que efectúan los municipios sobre ambos 
aspectos, está dirigida únicamente a verificar si el tipo de actividad económica a 
ser desarrollada por el interesado resulta o no compatible con la clasificación del 
espacio geográfico establecido en la zonificación aprobada por la municipalidad 
provincial respectiva, con relación a la ubicación del inmueble y el giro a 
desarrollarse (zonificación), además de su compatibilidad con la ubicación del 
local (compatibilidad de usos) y las condiciones de defensa civil de los 
establecimientos.  

 
33. No es posible por lo tanto, que de manera previa al otorgamiento de las licencias 

de funcionamiento, las municipalidades puedan evaluar otra materia ajena a las 
anteriores.  

 
34. El referido artículo 6º precisa que cualquier aspecto adicional respecto de la 

licencia de funcionamiento, será materia de fiscalización posterior9, siempre que 
en dicha fiscalización no se exijan requisitos adicionales a los establecidos en el 
artículo 7º de la Ley 2897610. 

 
35. En tal sentido, cuando el establecimiento del administrado es compatible con la 

zonificación establecida por la normativa vigente, las municipalidades no pueden 
denegar la emisión de una licencia de funcionamiento por razones de 
zonificación. 

 
 
 
 

                                                 
9
  Ley Nº 28976  

 Artículo 6º.- Evaluación de la entidad competente  
 Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, la municipalidad evaluará los siguientes aspectos: 

- Zonificación y compatibilidad de uso. 
- Condiciones de Seguridad en Defensa Civil, cuando dicha evaluación constituya facultad de la municipalidad. 

 Cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización posterior. 
10

  Cfr.: Resolución 3166-2010/SC1-INDECOPI. 
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D.2  Respecto a la aprobación el Plan Urbano 
  
36. Según el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2011-VIVIENDA, el Plan Urbano es el 
instrumento técnico-normativo que orienta el desarrollo urbano de las ciudades o 
conglomerados urbanos y contiene entre otros aspectos la zonificación de usos 
del suelo urbano, así como su normativa11.  
 

37. Acorde al artículo 79° de la Ley 27972, las municipalidades provinciales son las 
encargadas de aprobar, entre otros, el Plan de Desarrollo Urbano y el Esquema 
de Zonificación de áreas urbanas: 
 

“ARTÍCULO 79.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y USO DEL SUELO 
     (…) 
     1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 
     (…) 
     1.2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de 
Zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás 
planes específicos de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territorial”. 

 
38. Es decir, la Municipalidad es competente por ley para aprobar el plan urbano 

provincial, en el cual se encuentra lo referido a la organización del espacio físico 
y uso del suelo en la provincia, que contiene entre otros, aspectos relacionados a 
la zonificación. 
 

39. Es por ello que en el caso particular se considera que la Municipalidad es 
competente para regular respecto a la zonificación del área en donde se 
encuentra el establecimiento de la denunciante. 
 

                                                 
11

  Decreto Supremo N° 004-2011-VIVIENDA  
Artículo 10.- Definición y características del Plan de Desarrollo Urbano  

      10.1 El Plan de Desarrollo Urbano es el instrumento técnico-normativo que orienta el desarrollo urbano de las 
ciudades o conglomerados urbanos con población entre 20,001 y 500,000 habitantes, y/o ciudades capitales de 
provincia, en concordancia con el Plan de Acondicionamiento Territorial y/o el Plan de Desarrollo Metropolitano de 
ser aplicable.  
10.2 En el caso que estas ciudades conformen conurbaciones o conglomerados urbanos, el Plan de Desarrollo 
Urbano debe comprender la totalidad del área involucrada, aun cuando ésta corresponda a más de una jurisdicción 
municipal. En este caso podrá adoptar el mecanismo asociativo de la Mancomunidad Municipal para la aprobación, 
gestión, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Urbano.  

      10.3 El Plan de Desarrollo Urbano forma parte del componente físico-espacial del Plan Provincial y/o Distrital de 
Desarrollo Concertado, según corresponda.  

     Artículo 11.- Contenido del Plan de Desarrollo Urbano  
      El Plan de Desarrollo Urbano establece, lo siguiente:  
 (…) 
      4) La zonificación de usos del suelo urbano y de su área circundante, así como su normativa. 
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D.3.  De la restricción para poder operar como lupanar12: 
 
40. Con fecha 12 de abril de 2012, la denunciante presentó su solicitud de licencia 

de funcionamiento a la Municipalidad, para su establecimiento con el giro de 
Hospedaje- Lupanar, el mismo que se encuentra en ubicado en la Panamericana 
Norte – Predio Malvarrosa- Parcela 25- Lote N° 02 – Barranca. 
 

41. El Índice de Usos de Actividades Urbanas de la Provincia de Barranca, que se 
encuentra en el Plan de Desarrollo Urbano, aprobado mediante Ordenanza 
Municipal N° 032-2008-AL/CPB13, vigente al momento de la solicitud de licencia 
de funcionamiento de la denunciante, establece los siguientes giros dentro de la 
actividad denominada “Hoteles, campamentos y otros tipos hospedaje temporal” 
(CIIU H5510):  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42. De la revisión de las actividades consignadas en el Índice de Usos, aprobado por 
la Municipalidad, se ha podido verificar que no se establece ninguna restricción 
para el desarrollo de las actividades comprendidas dentro del giro “Hoteles, 
campamentos y otros tipos de hospedaje temporal”, referida a la actividad de 
lupanar.  
 

43. Cabe precisar que si bien la Municipalidad cuenta con competencias para regular 
el otorgamiento de licencias de funcionamiento, debe tenerse en cuenta que 
ejercicio de toda facultad en el ámbito de la Administración Pública debe regirse 
de acuerdo al marco legal vigente en su conjunto, dentro del cual se encuentran 
las leyes que garantizan la libre iniciativa privada. 

 

                                                 
12

  Cabe precisar que el significado del término “lupanar” según el Diccionario de la Real Academia Española significa 
casa de prostitución; por lo tanto, queda claro que el término definido es sinónimo de todos los demás vocablos que 
se refieran a dicha actividad. 

13
  Publicado en el diario oficial El Peruano el 2 de setiembre de 2009. 

H 55 1 0   
HOTELES, CAMPAMENTOS Y OTROS TIPOS 
HOSPED.TEMPORAL 

H 55 1 0 01 REFUGIO 

H 55 1 0 03 ALBERGUES PARA JOVENES 

H 55 1 0 04 CASA  DE HUESPEDES 

H 55 1 0 05 DORMITORIOS PARA ESTUDIANTES 

H 55 1 0 06 DORMITORIOS PARA UNIVERSITARIOS 

H 55 1 0 07 HOSTALES 

H 55 1 0 08 HOTELES, HOTELES  CON TRAGAMONEDA 

H 55 1 0 09 MOTELES 

H 55 1 0 10 PENSIONES 

H 55 1 0 11 APART HOTEL 
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44. Los artículos 2° y 3° del Decreto Legislativo N° 757, establecen como deber del 
Estado garantizar la libre iniciativa, que consiste en el derecho que tiene toda 
persona natural o jurídica a dedicarse a la actividad económica de su 
preferencia, que comprende la producción  o comercialización de bienes o la 
prestación de servicios, dentro de los límites previstos en la Constitución Política 
del Estado, los tratados internacionales y las leyes.  
 

“Decreto Legislativo Nº 757 
Artículo 3.- Se entiende por libre iniciativa privada el derecho que tiene toda persona 
natural o jurídica a dedicarse a la actividad económica de su preferencia, que comprende 
la producción  o comercialización de bienes o la prestación de servicios, en concordancia 
con lo establecido por la Constitución, los tratados internacionales suscritos por el Perú y 
las Leyes.” 
 

(Lo subrayado es nuestro) 

 
45. Según dicho dispositivo, la posibilidad de realizar actividades económicas se 

encuentra determinada por los particulares y debe desenvolverse dentro de un 
ámbito de libertad, es decir, sometido únicamente a lo que limite expresamente el 
marco legal y constitucional vigente. Así, GUTIERREZ CAMACHO14, señala que 
la libre iniciativa privada da pie a que cualquier ciudadano pueda encarar todo 
tipo de actividad económica, sin impedimento alguno, que no sea el dado por el 
propio ordenamiento legal.   

 
46. Así, lo señalado guarda relación con el principio de libertad, recogido en el 

artículo 2° de la Constitución Política del Perú, según el cual nadie está obligado 
a hacer lo que la ley no manda (expresamente), ni impedido de hacer lo que ella 
no prohíbe: 

 
Constitución Política del Perú 
Artículo 2°. Toda persona tiene derecho: 
(…) 
24.  A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: 
a.    Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella 

no prohíbe. (…) 

 
47. Por tanto, toda persona tiene el derecho a ejercer mediante la libre iniciativa 

privada, las actividades que consideren convenientes, siempre que no se 
encuentre prohibida expresamente dentro de la normativa sobre la materia. 
 

48. En el presente caso, como lo explicamos anteriormente, en el Índice de Usos 
aprobado por la Municipalidad, el giro de Lupanar no se encuentra prohibido para 

                                                 
14

   GUTIERREZ CAMACHO, Walter. La Constitución Comentada, Editorial Gaceta Jurídica, 1era Edición (diciembre 
2005) Lima-Perú. Página 796. 
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el establecimiento donde la denunciante pretende desarrollar sus actividades 
económicas.  

 
49. En aplicación del derecho de libre iniciativa privada no corresponde interpretarse 

que la no mención o incorporación de una actividad económica dentro del Índice 
de Usos implica la prohibición de la misma. Por el contrario, la no inclusión de 
manera expresa dentro de la norma de Índice de Usos implica que dicha 
actividad se encuentra permitida, y más aún en el caso particular, que es la 
propia Municipalidad quien otorga licencia de funcionamiento a la denunciante al 
amparo de la normativa vigente. 

 
50. En el presente procedimiento, la Municipalidad no ha presentado información y/o 

documentación que permita verificar que el giro lupanar se encontraba prohibido 
dentro de la provincia de Barranca al momento de haber emitido la mencionada 
licencia de funcionamiento. 

 
51. Además debe precisarse que lo alegado por la Municipalidad en el sentido que 

existían pedidos de la ciudadanía oponiéndose al otorgamiento de licencia de 
funcionamiento de la denunciante, no constituye un argumento válido que 
ampare el marco legal sobre otorgamiento de licencias de funcionamiento, por lo 
que debe desestimare lo señalado por la Municipalidad.   

 
52. En ese sentido, esta Comisión considera que al no existir una prohibición 

expresa para funcionar bajo el giro de lupanar al momento de la solicitud y 
otorgamiento de licencia de funcionamiento, este giro se encontraba permitido; 
en virtud de lo cual la Municipalidad en base a su normativa vigente, mediante la 
Resolución Sub Gerencial N° 160-2012-SGCPM-MPB otorgó a la denunciante 
una licencia de funcionamiento para su establecimiento con el giro de 
Hospedaje- Lupanar. 

 
53. Sin embargo, con fecha 23 de octubre de 2013, la Municipalidad emitió la 

Resolución Gerencial N° 015-2013-GSP/MPB declarando la nulidad de 
Resolución Sub Gerencial N° 160-2012-SGCPM-MPB, desconociendo así la 
licencia de funcionamiento anteriormente otorgada. 

 
54. Posteriormente, mediante Resolución Gerencial N° 281-2013-SGC-PUNL/MPB, 

de fecha 17 de diciembre de 2013, la Municipalidad comunicó a la denunciante 
que no procedería la aprobación de su licencia de funcionamiento para la 
actividad de Lupanar, al considerar que su local no contaba con ubicación 
conforme, ya que el Índice de Usos para la Provincia de Barranca no contiene el 
giro de Lupanar, sino sólo el giro de Hospedaje; por lo cual a través de la referida 
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resolución se otorgó una licencia de funcionamiento sólo por esta última actividad 
comercial. 

 
55. Cabe indicar que conforme al contenido de la Resolución Gerencial N° 281-2013-

SGC-PUNL/MPB, la Municipalidad habría rechazado la posibilidad de otorgarle 
licencia solicitada sobre la base de lo establecido en la Ordenanza Municipal N° 
031-2011-AL/CPB15, de fecha 14 de diciembre de 2011, en cuyo artículo 52° 
establece que solo se otorgará licencia de funcionamiento según las zonas 
permitidas para los giros principales y afines establecidos en su Anexo Nº 04, el 
cual incluye, entre otros, dentro del ítem “locales de diversión” el giro casa de 
citas, señalando que estos locales deberán encontrarse ubicados fuera del área 
urbana y de expansión urbana.  

 
56. La Municipalidad informó a esta Comisión16 que el predio donde se encuentra el 

establecimiento de la denunciante está ubicado dentro de la Zona de Expansión 
Urbana según el Plan de Desarrollo Urbano de Barranca, con una Zonificación 
I1R (Vivienda Taller). 

 
57. Lo señalado implica que si bien la Municipalidad no consignó dentro de su Índice 

de Usos de Actividades Urbanas a la actividad económica de lupanar, esta ha 
sido restringida a una determinada zonificación mediante una norma expresa. 
Por tanto, actualmente la actividad comercial de lupanar no puede funcionar en 
un establecimiento ubicado en una zona que no es compatible con la zonificación 
establecida por la Municipalidad. 
 

58. Sin embargo, cabe precisar que la Ordenanza Municipal N° 031-2011-AL/CPB, 
antes de ser modificada por la Ordenanza Municipal Nº 015-2012-AL-CPB 
(publicada el 17 de julio de 2012), no establecía ninguna restricción respecto al 
otorgamiento de licencia de funcionamiento para establecimientos con el giro de 
lupanar. Por tanto, teniendo en cuenta que la licencia de funcionamiento de la 
denunciante fue emitida con fecha anterior (8 de junio de 2012)17 a la 
modificatoria de la Ordenanza N° 031-2011-AL/CPB, no existiría una prohibición 
expresa a la denunciante para funcionar bajo el giro de Hospedaje- Lupanar, en 
su establecimiento ubicado en la Panamericana Norte- Predio Malvarrosa- 

                                                 
15

  Ordenanza que adecua y regula el procedimiento de licencia de funcionamiento y vinculados en la Provincia de 
Barranca, acorde con la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 14 de diciembre de 2011. Esta ordenanza fue modificada por la Ordenanza Municipal Nº 015-2012-AL-
CPB, denominada “Modifican la Ordenanza Nº 031-2011-AL-CPB sobre la Adecuación y Regulación del 
Procedimiento de Licencia de Funcionamiento” (publicada en el diario oficial El Peruano el 17 de julio de 2012). 

16
  En atención al Oficio N° 289-2014/INDECOPI-CEB, mediante el cual se le requirió que informe a esta Comisión si 

el establecimiento de la denunciante, ubicado en la Panamericana Norte- Predio Malvarrosa- Parcela 25 – Lote N° 
02, se encuentra ubicado en una zona urbana o fuera de ella 

17
  Cuya resolución de aprobación obra en copia dentro del expediente en los folios 6 al 12. 
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Parcela 25 – Lote N° 02. Sobre la base del marco normativo antes señalado, la 
Municipalidad pudo emitir la licencia de funcionamiento a la denunciante, lo cual 
se puede verificar en la siguiente línea de tiempo: 

 
 
 
 
 
 

    
    

    
    

 
 

59. Por lo tanto, el fundamento de la Municipalidad respecto a la existencia de una 
norma expresa que restrinja la actividad de lupanar dentro de la Zona Urbana de 
la provincia de Barranca al amparo de la Ordenanza Municipal N° 031-2011-
AL/CPB, resulta válido en tanto sea aplicable a las licencias de funcionamiento 
emitidas posteriormente a la modificación que establece dichas restricciones, y 
no a las que fueron otorgadas antes de esta modificación, como ocurre en el 
presente caso.  
 

60. Este último supuesto (aplicar la nueva regulación a las licencias existentes) solo 
podrá ser aplicado siempre y cuando se cumpla con las formalidades que exige 
el marco legal que garantiza la estabilidad de actos administrativos. 

 
D.4.  Sobre la revocación de licencia de funcionamiento: 

 
61. Debe tenerse en cuenta que las licencias de funcionamiento son otorgadas por 

las municipalidades a través de actos administrativos, que de acuerdo al artículo 
1º de la Ley Nº 27444, son las declaraciones de las entidades que, en el marco 
de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos 
sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una 
situación concreta18.  

 

                                                 
18

  Ley N° 27444 
“Artículo 1. - Concepto de acto administrativo 

 1.1 Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, 
están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados 
dentro de una situación concreta. (…)”. 

Ordenanza Nº 032-
2008- AL/CPB  

Aprobación del Plan 
de Desarrollo 

Urbano/ Índice de 
Usos 

 
 

 
 

Resolución Sub 
Gerencial N° 160-
2012-SGCPM-MPB 

Procedencia de licencia 
de funcionamiento 

 
 

Ordenanza Nº 
031-2011-AL-CPB  

Regula el 
procedimiento de 

licencia de 
funcionamiento 

 

Ordenanza Municipal 
Nº 015-2012-AL-CPB 

Que Modifica la 
Ordenanza Nº 031-

2011-AL-CPB  

 

 02/09/2009 
 
 

 

08/06/2012 14/12/2011 
 

 

17/07/2012 
 

 

Resolución 
Gerencial N° 015-
2013-GSP/MPB  

Declaró la nulidad 
de autorización de 

funcionamiento 

23/10/2013 
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62. A través de la Ley N° 27444 se ha regulado el marco general para que las 
entidades de la Administración Pública emitan actos administrativos, cuyos 
alcances tienen efectos concretos en los derechos y obligaciones del ciudadano 
sobre el cual recae, como sucede con los títulos habilitantes que otorgan las 
autoridades para realizar una actividad económica.   

 
63. Cabe indicar que la referida ley establece no solo el procedimiento para la 

emisión y creación de los actos administrativos, sino también garantiza la 
estabilidad de los mismos, de tal manera que la declaración y/o reconocimiento 
de derechos tenga una permanencia en el tiempo. En efecto, nuestro marco legal 
ha reconocido el principio de estabilidad de los actos administrativos y, solo de 
manera excepcional, la figura de la revocación y/o modificación, como se aprecia 
en el artículo 203° de la Ley N° 27444: 

 
“Artículo 203.- Revocación.- 
203.1. Los actos administrativos declarativos o constitutivos de derechos o intereses 
legítimos no pueden ser revocados, modificados o sustituidos de oficio por razones de 
oportunidad, mérito o conveniencia. 
203.2. Excepcionalmente, cabe la revocación de actos administrativos, con efectos a futuro, 
en cualquiera de los siguientes casos: 
203.2.1. Cuando la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida por una norma 
con rango legal y siempre que se cumplan con los requisitos previstos en dicha norma. 
203.2.2 Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para la 
emisión del acto administrativo cuya permanencia sea indispensable para la existencia de la 
relación jurídica creada.  
203.2.3 Cuando apreciando elementos de juicio sobrevivientes se favorezca legalmente a los 
destinatarios del acto y siempre que no se genere perjuicios a terceros. 
203.3 La revocación prevista en este numeral solo podrá ser declarada por la más alta 
autoridad de la entidad competente, previa oportunidad a los posibles afectados para 
presentar sus alegatos y evidencia en su favor.”  
(Lo resaltado es nuestro)  

 
64. El mencionado dispositivo legal también contempla el derecho que le asiste al 

administrado afectado, en los supuestos en que la revocación le genere algún 
tipo de daño: 

 
“Artículo 205.- Indemnización por revocación 
205.1. Cuando la revocación origine perjuicio económico al administrado, la resolución que la 
decida deberá contemplar lo conveniente para efectuar la indemnización correspondiente en 
sede administrativa.  
205.2. Los actos incursos en causal para su revocación o nulidad de oficio, pero cuyos 
efectos hayan caducado o agotado, serán materia de indemnización en sede judicial, 
dispuesta cuando quede firme administrativamente su revocación o anulación.” 

 
65. Sobre el particular, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del 

Indecopi (en adelante, la Sala) a través del precedente de observancia 
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obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI, ha 
precisado los alcances del procedimiento de revocación de derechos e intereses 
conferidos por actos administrativos, regulados por los artículos 203º y 205º de 
la Ley Nº 2744419. Conforme a dicho precedente, la entidad que revoque o 
modifique actos administrativos que confieren o declaran derechos, deben de 
cumplir con lo siguiente:  

 
(i) Que la revocación sea efectuada por la más alta autoridad de la entidad 

competente. 
(ii) Que se permita a los particulares el ejercicio del derecho de defensa, 

pudiendo presentar los alegatos y medios de prueba que consideren 
pertinentes. 

(iii) Que en caso la revocación origine un perjuicio económico a los 
particulares, la resolución que la decida contemple una indemnización a su 
favor. 

 
66. En dicha resolución se dispuso que todas las revocaciones indirectas son 

ilegales, porque ello implica que la administración no siguió el procedimiento 
establecido en los artículos 203º y 205º de la Ley Nº 27444.  

 
67. Como se explicó en párrafos anteriores, mediante la Resolución Sub Gerencial 

N° 160-2012-SGCPM-MPB la Municipalidad otorgó a la denunciante la licencia 
de funcionamiento N° 0112-201220, para su establecimiento con el giro de 
Hospedaje-Lupanar. Sin embargo, posteriormente, a través de la Resolución 
Gerencial N° 015-2013-GSP/MPB se declaró la nulidad de la mencionada 
resolución de autorización. 

 
68. En ese sentido, se aprecia que la Municipalidad desconoce los derechos que 

fueron reconocidos a través de la licencia de funcionamiento que obtuvo 

                                                 
19

  La Sala ha establecido el siguiente precedente de observancia obligatoria: 
“a) El desconocimiento de derechos o intereses conferidos por un acto administrativo debe respetar los requisitos 
para efectuar la revocación establecidos en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General. La omisión de cualquiera de dichos requisitos constituye barrera burocrática ilegal. 
b) Constituyen revocaciones indirectas el impedimento o restricción del ejercicio de los derechos o intereses 
conferidos por un acto administrativo, sin que exista un pronunciamiento expreso desconociendo tales 
prerrogativas. Todas las revocaciones indirectas son ilegales, porque ello implica que la administración no siguió el 
procedimiento establecido en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444. 
c) Cuando el cambio de circunstancias que origina la revocación es atribuible al propio administrado, no resulta 
aplicable el procedimiento de revocación regulado en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444. 
d) En los casos que corresponda otorgar indemnización, ésta debe compensar los perjuicios económicos 
originados hasta la notificación al administrado de la resolución de revocación. Las inversiones efectuadas 
posteriormente no deben ser contempladas en la resolución de revocación como parte de la indemnización. 
e) Cuando se origine perjuicios económicos indemnizables, la resolución de revocación deberá señalar como 
mínimo la cuantía de la compensación y la autoridad encargada de efectuar el pago. La indemnización se paga de 
manera integral, en dinero en efectivo.” 

20
  La misma que se puede apreciar en el folio 24 del Expediente. 
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inicialmente la denunciante, aplicando una restricción que aún no se encontraba 
vigente al momento de la emisión del referido acto administrativo.  

 
69. Conforme al precedente de observancia obligatoria aprobado por la Sala, la 

actuación de la Municipalidad en el presente caso se encuentra dentro de los 
supuestos de una revocación indirecta, pues no se ha podido verificar la 
existencia de un acto que revoque de manera expresa la licencia de 
funcionamiento otorgada, siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 
203° y 205° por la Ley N° 2744421. Por el contrario, se evidencia que la decisión 
de desconocer la licencia de la denunciante ha sido efectivizada a través de un 
mecanismo distinto al de la revocación, como es el de la nulidad de actos 
administrativos, el cual se encuentra previsto en el Capítulo II de Ley N° 27444 
para otro tipo de supuestos22. 

                                                 
21  En el precedente de observancia obligatoria aprobado por Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI, emitido en el 

Expediente Nº 00037-2009/CEB, la Sala ha interpretado que “no solo los pronunciamientos expresos que 
desconocen derechos o intereses conferidos por un acto administrativo constituyen revocación. También lo es 
cualquier hecho o medida que indirectamente impida o restrinja el ejercicio de tales prerrogativas, es decir, que 
tenga los mismos efectos que una decisión expresa de revocar de una autoridad”, de lo que se desprende que la 
revocación directa importa un pronunciamiento expreso por parte de la administración. 

22
   Ley N° 27444 

Artículo 9.- Presunción de validez 
 Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad 

administrativa o jurisdiccional, según corresponda. 
 Artículo 10.- Causales de nulidad 
 Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 
 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 
 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de 

conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. 
 3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio 

administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento 
jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición. 

 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la 
misma. 

 Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad 
 11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los 

recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley. 
 11.2 La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto.  Si se tratara de un acto 

dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución 
de la misma autoridad. 

 11.3 La resolución que declara la nulidad, además dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad 
del emisor del acto inválido. 

 Artículo 12.- Efectos de la declaración de nulidad 
 12.1 La declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos 

de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro. 
 12.2 Respecto del acto declarado nulo, los administrados no están obligados a su cumplimiento y los servidores 

públicos deberán oponerse a la ejecución del acto, fundando y motivando su negativa. 
 12.3 En caso de que el acto viciado se hubiera consumado, o bien sea imposible retrotraer sus efectos, sólo dará 

lugar a la responsabilidad de quien dictó el acto y en su caso, a la indemnización para el afectado. 
 Artículo 13.- Alcances de la nulidad 
 13.1 La nulidad de un acto sólo implica la de los sucesivos en el procedimiento, cuando estén vinculados a él. 
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70. Por lo señalado, esta Comisión considera que la prohibición de funcionar bajo el 

giro de lupanar, en el local de la señora Rosa Ybeth Baldeón Montalvo, ubicado 
en la Panamericana Norte – Predio Malvarrosa- Parcela 25- Lote N° 02 – 
Barranca, materializada en la Resolución Gerencial N° 015-2013-GSP/MPB, 
constituye barrera burocrática ilegal debido a que origina una revocación 
indirecta de la autorización de la denunciante, que contraviene los artículo 203° y 
205° de la Ley N° 27444 y, además, lo dispuesto en los artículos 2° y 3º del 
Decreto Legislativo Nº 757. 

 
71. Se precisa que lo resuelto no impide a la Municipalidad revocar la autorización 

de la denunciante siempre y cuando acredite haber cumplido con lo dispuesto en 
los artículos 203° y 205º de la Ley Nº 27444, para lo cual deberá tenerse en 
cuenta lo dispuesto por la Sala en el precedente de observancia obligatoria 
establecido en la Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI. 

 
72. Asimismo, el presente pronunciamiento no desconoce las atribuciones y 

obligaciones de la Municipalidad para supervisar y fiscalizar que las actividades 
económicas que se realicen en el local de la denunciante, sean llevadas a cabo 
conforme a la licencia otorgada y sin afectar la tranquilidad y seguridad de los 
vecinos y de las personas que asistan a dicho local, pudiendo incluso adoptar la 
medidas sancionadoras que la ley le faculta. 

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

obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado 
que la actuación cuestionada por la denunciante constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad.  

 
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 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 
28996; así como en la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
 

                                                                                                                                               
 13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de 

la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales no obstante el acto 
pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario.  

 13.3 Quien declara la nulidad, dispone la conservación de aquellas actuaciones o trámites cuyo contenido hubiere 
permanecido igual de no haberse incurrido en el vicio. 
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RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la prohibición de funcionar bajo el giro de 
lupanar, en el local de la señora Rosa Ybeth Baldeón Montalvo, ubicado en la 
Panamericana Norte – Predio Malvarrosa- Parcela 25- Lote N° 02 – Barranca, 
materializada en la Resolución Gerencial N° 015-2013-GSP/MPB; y, en consecuencia 
fundada la denuncia presentada por señora Rosa Ybeth Baldeon Montalvo. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la señora Rosa Ybeth Baldeon Montalvo de la 
barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y de los actos que la 
efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley  Nº 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 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 


