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0121-2012/CEB-INDECOPI 
 
 

  17 de mayo de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000200-2011/CEB 
DENUNCIADA  :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 
DENUNCIANTES :   UNITED DISCO S.A. 
   GOTHIC ENTERTAINMENT S.A.  
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la prohibición general 
de fumar en los espacios públicos cerrados, dispuesta por la 
Municipalidad Distrital de Miraflores a través del artículo 2º (tercer 
párrafo) y en el literal c) del artículo 3º de la Ordenanza Nº 349-MM, 
debido a que excede las competencias municipales en dicha materia y 
contraviene la legislación nacional sobre consumo del tabaco, por las 
siguientes razones: 
 
a) Las municipalidades distritales se encuentran facultadas 

únicamente a fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre 
emisión de sustancias contaminantes del ambiente, además de las 
disposiciones establecidas en la Ley General para la Prevención y 
Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco, lo cual no incluye 
la posibilidad de establecer nuevas restricciones o prohibiciones 
para el consumo de productos derivados del tabaco, conforme se 
desprende del artículo 18º de la referida ley y el artículo 80° de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, contraviniendo así el principio 
de legalidad reconocido en la Ley Nº 27444. 
 

b) La definición de “espacios públicos cerrados” contenida en la 
Ordenanza Nº 349-MM, es más restrictiva que la que se encuentra 
establecida en la Ley General para la Prevención y Control de los 
Riesgos del Consumo del Tabaco, contraviniendo así el Artículo 
VIII del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, así 
como el principio de reserva de ley, desarrollado por el Tribunal 
Constitucional. 

 
Se dispone la inaplicación a las denunciantes de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El 



M-CEB-02/1E                                   
2 / 18 

incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 26º BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
2. Mediante los escritos presentados el 25 de noviembre y 27 de diciembre 

de 2011, las empresas United Disco S.A.1 y Gothic Entertainment S.A.2 
(en adelante, las denunciantes) interponen denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Miraflores (en adelante, la Municipalidad) por 
la imposición de una barrera burocrática presuntamente ilegal y/o 
carente de razonabilidad consistente en la prohibición general de fumar 
en los espacios públicos cerrados, establecida en el artículo 2º (tercer 
párrafo) y en el literal c) del artículo 3º de la Ordenanza Nº 349-MM.   

 
3. Fundamentan su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) La Ley Nº 29517, modificada por la Ley Nº 28705, Ley General 
para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del 
Tabaco, establece, entre otros aspectos, restricciones a los lugares 
donde se puede consumir tabaco3. 
 

(ii) Dicha ley dispuso que las municipalidades, conjuntamente con 
otras autoridades, se encarguen de vigilar el cumplimiento de las 
restricciones impuestas por la citada norma4. 

 

                                                
1   Respecto de su local comercial “Aura”. 
2   Respecto de su local comercial “Gotica”. 
3  Ley Nº 28705 
 Artículo 3.- De la protección contra la exposición al humo de tabaco  
 3.1 Prohíbese 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." 

4  Ley Nº 28705 
 Artículo 18.- De la vigilancia y cumplimiento de la Ley 
 Las municipalidades, el Ministerio de Salud, el INDECOPI y la Comisión Nacional Permanente de Lucha 

Antitabáquica, 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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(iii) Mediante la Ordenanza Nº 349-MM, la Municipalidad establece la 
restricción de fumar en lugares públicos cerrados, entendiendo 
como cerrado, cualquier lugar cubierto por un techo y que tenga 
más de una pared. 

 
(iv) Según lo establecido en el artículo 2º (tercer párrafo) y en el literal 

c) del artículo 3° de la Ordenanza Nº 349-MM, se dispone lo 
siguiente: 

 
Artículo 2.- De las definiciones 
(…) 
Espacios públicos cerrados: Todo lugar de acceso público que se encuentre cubierto 
por un techo y que tenga más de una pared, independiente del material utilizado, de 
su extensión o altura y de su carácter temporal o permanente. 
(…) 
Artículo 3.- de las prohibiciones destinadas a la protección contra la exposición al 
humo de tabaco: 
 
Se encuentra prohibido fumar y mantener encendidos productos de tabaco:(…) 
c) En todos los interiores de los espacios públicos cerrados, entendidos como 
cualquier lugar cubierto por un techo y que tenga más de una pared, 
independientemente del material utilizado, de su extensión o altura y de su carácter 
temporal. (…)  

 
(v) La Municipalidad ha excedido su facultad fiscalizadora y ha 

establecido nuevas restricciones, distintas a las establecidas 
mediante la referida ley nacional sobre la materia. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0009-2011/STCEB-INDECOPI del 3 de enero 

de 2012, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad el 4 de 
enero de 2012 y a las denunciantes el 5 de enero del mismo año; 
conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
respectivas5. 

 
5. Mediante Resolución Nº 0057-2012/CEB-INDECOPI del 1 de marzo de 

2012, se incorporó como tercero administrado al Ministerio de Salud 
concediéndole un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a las denunciantes, a la 
Municipalidad y al procurador del Ministerio el 5 de marzo de 2012 y al 

                                                
5   Cédula de Notificación Nº 0017-2012/CEB y Nº 0016-2012/CEB 
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Ministerio el 6 de marzo del mismo año; conforme consta en los cargos 
de las cédulas de notificación respectivas6. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
6. El 11 y 30 de enero de 2012, la Municipalidad presentó sus descargos  

con base en los siguientes argumentos: 
 
(i) A través de la Ordenanza Nº 349-MM, la Municipalidad aprobó “el 

Régimen de Prevención y Control del Consumo del Tabaco y la 
Exposición al Humo de Tabaco en el distrito de Miraflores”. 
 

(ii) Dicha norma se encuentra expedida al amparo de lo previsto en el 
artículo 80º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
la cual señala, entre otros aspectos, que las municipalidades 
distritales tienen como función específica y exclusiva el regular y 
controlar los temas de aseo, higiene y salubridad en los 
establecimientos comerciales. 

 
(iii) En la medida que la prevención y control del consumo de tabaco y 

de la exposición al humo del mismo, está referido al contenido de 
salubridad que deben de tener los establecimientos comerciales, la 
Municipalidad, dentro de sus competencias, consideró necesario 
regular y normar dichas actividades. 

   
(iv) Se debe tener en cuenta que la Ordenanza Nº 349-MM fue 

expedida sobre la base de lo recogido por los dispositivos 
contenidos en la Ley Nº 28702, Ley General para la Prevención y 
Control de los Riesgos del Consumo de Tabaco. 

 
(v) La Municipalidad también cuenta con capacidad legal 

sancionadora para tipificar y establecer sanciones administrativas 
en materia de prevención y control de riesgos del consumo de 
tabaco, esto en virtud del sub-numeral 3.2, contenido en el numeral 
3 del Artículo 80º de la Ley Nº 27972. 

 
(vi) A través del artículo 46º de la Ley Nº 27972, las municipalidades 

gozan de capacidad para tipificar y sancionar infracciones 
administrativas por incumplimiento de la Ley Nº 28705 y la 
Ordenanza Nº 349-MM. 

                                                
6   Cédula de Notificación Nº 260-2012/CEB, Nº 261-2012/CEB, Nº 263-2012/CEB y Nº 262-2012/CEB. 
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(vii) La definición de espacio público cerrado no puede ser ilegal toda 

vez que se encuentra acorde a lo establecido en el artículo 4º del 
Reglamento de la Ley Nº 287057. 

 
(viii) El único objetivo de la Ordenanza Nº 349-MM es salvaguardar la 

salud pública en el distrito de Miraflores, en virtud del artículo 59º 
de la Constitución Política del Perú, el cual señala que el ejercicio 
de libertad de empresa no debe ser lesivo a la moral, a la salud o a 
la seguridad pública. 

 
(ix) No puede constituir barrera burocrática ilegal la medida dispuesta 

en el reglamento, norma que desarrolla la ley, debido a que guarda 
perfecta armonía. Ello ha sido considerado en la sentencia recaída 
en el Expediente Nº 0047-2004-AI, a través de la cual el Tribunal 
Constitucional establece que cuando existan aparentes normas 
contradictorias se debe aplicar el principio de complementariedad.  

 
(x) El referido principio se aplica cuando una norma requiere 

complementarse con otra para la regulación de manera integral, 
siendo precisamente el caso de la ley y su reglamento. 

 
(xi) La Ordenanza Nº 349-MM tiene como finalidad proteger la salud de 

las personas, previniendo para ello lo efectos nocivos proveniente 
del humo de tabaco. Por ello es que dicha ordenanza tiene por 
objeto velar por el interés público, siendo los beneficiados los 
residentes del distrito de Miraflores. 

 
(xii) Las denunciantes no han cumplido con aportar elementos de juicio 

razonables que acrediten que la Ordenanza Nº 349-MM constituye 
una barrera burocrática irracional. 

 
D. Otros: 

 
7. El 8 de febrero de 2012, las denunciantes presentaron su posición sobre 

los descargos presentados por la Municipalidad, la cual ha sido 
considerada a efectos de resolver el presente procedimiento. 

                                                
7  Reglamento de la Ley Nº 28705  
 Artículo 4.- Definiciones  

1. Espacios públicos cerrados: Todo lugar de acceso público que se encuentre cubierto por un techo y que     
tenga más de una pared, independientemente del material utilizado, de su extensión o altura y de su carácter 
temporal o permanente. 
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8. El 12 de marzo de 2012 el Ministerio presentó sus descargos 

argumentando lo siguiente:  
 

(i) Con anterioridad, las denunciantes cuestionaron la legalidad de la 
Ordenanza Nº 349-MM, a través del Expediente Nº 191-2011/CEB. 

  
(ii) En esa oportunidad, las denunciantes se desistieron del 

procedimiento dando por concluida su participación. Por esta razón 
es que el Ministerio debe eximirse de pronunciarse. 

 
9. Mediante el Oficio Nº 0144-2012/INDECOPI-CEB, la Secretaría Técnica 

de la Comisión informó al Ministerio sobre la diferencia que existe entre 
el desistimiento de la pretensión y el desistimiento del procedimiento. En 
el primer supuesto, se impide promover otro procedimiento por el mismo 
objeto y causa, mientas que en el segundo supuesto, el desistimiento 
del procedimiento importará la culminación del mismo, pero no impedirá 
que posteriormente vuelva a plantearse igual pretensión en otro 
procedimiento.  

 
10. Al encontrarse en el segundo supuesto, resulta válido el 

cuestionamiento realizado por las denunciantes en el nuevo 
procedimiento, por ello se le requirió al Ministerio que formule sus 
descargos, dándole un plazo no mayor de dos (2) días hábiles. 

 
11. El 26 de marzo de 2012 el Ministerio presentó sus descargos con base 

en los siguientes argumentos: 
 

(i) El consumo del tabaco ha sido calificado por la Organización 
Mundial de la Salud y por el Convenio Marco para el Control del 
tabaco, como una epidemia mundial. Los Estados, para proteger a 
la vida y a la salud, se encuentran obligados a diseñar y ejecutar 
políticas públicas para disminuir y, si fuera posible, eliminar el 
consumo de un producto calificado como droga y que es dañino 
para la salud. 

 
(ii) Los estudios revelan que la prohibición de fumar en lugares 

públicos o zonas 100% libres de humo de tabaco no solo protege 
a los no fumadores de la exposición al humo del tabaco, sino que 
también estimula a los fumadores a reducir su consumo, con lo 
cual no queda duda sobre los beneficios al derecho a la vida y a la 
salud que acarrea dicha medida. 
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(iii) Respecto a la supuesta vulneración al principio de legalidad, si 

bien la definición de espacio público cerrado establecida en la 
ordenanza de la Municipalidad es distinta a la establecida en la 
Ley Nº 28705, la definición establecida en dicha ley fue modificada 
por el Decreto Supremo Nº 001-2011-SA, el cual sí coincide con lo 
establecido por la Municipalidad. 

 
(iv) El artículo 48º del Reglamento de la Ley Nº 28705 le confiere 

competencia a las municipalidades para regular respecto al 
consumo del tabaco. 

 
(v) Las denunciantes no han cumplido en presentar indicios que 

permitan evaluar los elementos de razonabilidad de la exigencia, 
contraviniendo así la Resolución Nº 182-97-TDC, Precedente de 
Observancia Obligatoria. 

 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
12. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto Ley         

Nº 258688 la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, “Comisión”) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establezcan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado9. 

                                                
8  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. 

9  Decreto Ley Nº 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 contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades.  (…). 
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13. 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 la barrera burocrática cuestionada es: 
(i) legal o ilegal; y, solo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional.10 

  
B. Cuestión previa: 
 
14. En el transcurso del procedimiento se le ha denominado a la empresa 

denunciante como United Disco S.A.C., siendo realmente su 
denominación social United Disco S.A.  
 

15. En virtud del artículo 201º de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimientos 
Administrativo General, esta Comisión considera que se debe rectificar 
de oficio -con efectos retroactivos- los actos administrativos que 
contienen dicho error11. Esto último teniendo en cuenta que dicha 
corrección no afecta en modo alguno la evaluación de fondo del asunto, 
sino que corresponde a una errónea mención del nombre de la 
denunciante. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
16. Determinar si constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de 

razonabilidad la prohibición general de fumar en los espacios públicos 
cerrados, establecida en el artículo 2º (tercer párrafo) y en el literal c) 
del artículo 3º de la Ordenanza Nº 349-MM.  

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1. Competencias municipales para restringir el consumo de tabaco: 
 
17. A través de la Ordenanza Nº 349-MM, la Municipalidad estableció la 

prohibición de fumar en espacios públicos cerrados dentro del distrito de 
Miraflores, definiendo este tipo de espacio como cualquier lugar cubierto 
por un techo y que tenga más de una pared, independientemente del 

                                                
10   Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 

efectuar el análisis de legalidad, este 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. 

11  Los actos a través de los cuales corresponde la modificación son: Carta Nº 0442-2011/INDECOPI-CEB, 
Resolución Nº 0009-2011/STCEB-INDECOPI y Resolución Nº 0057-2012/CEB-INDECOPI. 
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material utilizado, de su extensión o altura y de su carácter temporal o 
permanente12. Dicha entidad sustentó sus competencias en el artículo 
18º de la Ley Nº 28705 y en el artículo 48º del Reglamento de dicha ley, 
así como en sus facultades para regular aspectos de salubridad, 
conforme al artículo 80º de la Ley Nº 27972. 

 
18. De acuerdo al principio de legalidad establecido en la Ley Nº 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General, las entidades de la 
Administración Pública, en las que se incluyen los gobiernos locales, 
deben  ejercer sus competencias (incluso su potestad normativa) dentro 
de las facultades que le han sido atribuidas expresamente por las leyes 
y la Constitución Política.  

 
19. La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece el marco 

legal que asigna competencias a los gobiernos locales en el ámbito de 
su circunscripción, por lo que corresponde verificar, en primer lugar, si 
es que a través de dicha ley se ha previsto la facultad de la 
Municipalidad para establecer disposiciones que restrinjan el consumo 
de tabaco. 

 
20. La referida ley establece como función exclusiva de las municipalidades 

provinciales regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y 
demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente: 

 
ARTÍCULO 80.- 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. 

 
21. Sin embargo, en el caso de las municipalidades distritales (como la 

entidad denunciada), la competencia sobre dicha materia se restringe a 
la fiscalización y labores de control sobre la emisión de humos, 

                                                
12   Ordenanza Nº 349/MM 
 Artículo segundo.- De las definiciones (…) 
 -Espacios públicos cerrados: Todo lugar de acceso público que se encuentre cubierto por un techo y que tenga 

más de una pared, independientemente del material utilizado, de su extensión o altura y de su carácter temporal 
o permanente. (…) 

 Artículo tercero.- de las prohibiciones destinadas a la protección contra la exposición al humo de tabaco. Se 
encuentra prohibido fumar y mantener encendidos productos de tabaco: (…) 

 c) En todos los interiores de los espacios públicos cerrados, entendidos como cualquier lugar cubierto por un 
techo y que tenga más de una pared, independientemente del material utilizado, de su extensión o altura y de 
su carácter temporal o permanente, según definición. (…) 
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gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el 
ambiente, que no incluye la posibilidad de regular o normar dichos 
aspectos. 
 

ARTÍCULO 80.- 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. 
(…) 

 
22. Cabe indicar que la Municipalidad ha señalado que la prohibición 

cuestionada se sustenta en las competencias que posee en virtud del 
artículo 80º de la Ley Orgánica de Municipalidades, al considerar que el 
consumo de tabaco es un tema que atañe a la salubridad de los locales:  

 
ARTÍCULO 80.- SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD 
(…) 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
3.1. Proveer del servicio de limpieza pública determinando las áreas de 
acumulación de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de 
desperdicios. 
3.2. Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos 
comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares 
públicos locales. 
3.3. Instalar y mantener servicios higiénicos y baños de uso público.(…) 

 
23. Como se aprecia la Ley Orgánica de Municipalidades ha diferenciado 

claramente aquellos aspectos vinculados al saneamiento, salubridad y 
salud pública a cargo de los gobiernos locales, vinculando los servicios 
y actividades de salubridad a aquellos aspectos higiénico-sanitarios a 
observarse dentro de los establecimiento y lugares públicos13, cuya 
supervisión y regulación es de competencia de la municipalidad distrital 
correspondiente. A diferencia de dicha materia, no se advierte que el 
consumo de productos derivados del tabaco se encuentre vinculado al 
control de salubridad de un local, lo cual en todo caso, se relaciona en 
mayor modo a la facultad de la Municipalidad para supervisar la emisión 
de elementos que pueden afectar el medio ambiente.  

 

                                                
13   Cabe señalar que en el Preámbulo de la Constitución de la Asamblea Mundial de la Salud, adoptada por la 

Conferencia Sanitaria Internacional, Nueva York, 19-22 de junio de 1946, definió a la salud como el estado de 
perfecto (completo) bienestar físico, mental y social, mientras que a la salubridad como el estado de las 
condiciones de un lugar que se encuentre en condiciones beneficiosas para la salud. 
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24. En ese sentido, no se advierte que la Ley Orgánica de Municipalidades 
incluya alguna disposición que faculte a las municipalidades distritales a 
establecer normas que restrinjan el consumo de productos derivados 
del tabaco. La referida ley únicamente faculta -sobre dicha materia- a 
que la Municipalidad fiscalice el cumplimiento de la regulación nacional 
y provincial correspondiente, es decir, que realice actividades de control 
en los establecimientos que se permita el consumo de tabaco o se 
generen elementos que puedan considerarse contaminantes del 
ambiente, ello a fin de verificar que se cumpla la regulación provincial 
y/o nacional sobre la materia. 

 
25. En cuanto a la regulación nacional para la comercialización y consumo 

de productos derivados del tabaco, debe precisarse que la Ley Nº 
28705, Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del 
Consumo del Tabaco, tampoco faculta a las municipalidades distritales 
a desarrollar algún tipo de función normativa sobre la materia. En 
efecto, el artículo 18º de la referida ley reconoce la facultad de las 
municipalidades para ejercer una función fiscalizadora respecto al 
consumo de productos derivados del tabaco, en cumplimiento de lo 
establecido en dicha ley: 

 
Artículo 18.- De la vigilancia y cumplimiento de la Ley 
Las municipalidades, (…), en el ámbito de sus competencias realizarán las 
inspecciones necesarias que aseguren el cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Ley. 

 
26. El Reglamento de la Ley Nº 28705 tampoco reconoce algún tipo de 

potestad normativa por parte de las municipalidades en materia de 
restricción del consumo de tabaco, sino que hace referencia a las 
funciones de fiscalización y sanción respectivas14. 

 

                                                
14  Reglamento de la Ley Nº 28705 

“Artículo 48.- 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.” 
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27. Este tipo de diferenciación entre la potestad fiscalizadora y la potestad 
normativa en materia de salud, ha sido considerada también por la Ley 
Nº 26842, Ley General de Salud a través de sus artículos 122º, 124º y 
125º: 

 
Artículo 122. La autoridad de salud se organiza y se ejerce de manera 
descentralizada entre los niveles de Gobierno Nacional, gobierno regional y 
gobierno local, de conformidad con las normas que regulan el sector salud y dentro 
del marco de la Constitución Política del Perú, de la Ley 27657, Ley del Ministerio 
de Salud; de la Ley 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales; de la Ley 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades y de las leyes especiales que regulan 
distintos aspectos de la salud. 
 
Artículo 124.- En aplicación y cumplimiento de las normas de salud que dicta la 
Autoridad de Salud de nivel nacional, los órganos desconcentrados o 
descentralizadas quedan facultados para disponer, dentro de su ámbito, medidas 
de prevención y control de carácter general o particular en las materias de su 
competencia. 
 
Artículo 125.- El ejercicio descentralizado de competencias de control en materias 
de salud, no supone, en ningún caso, el ejercicio de competencia normativa, 
salvo estipulación en contrario de la propia ley. 
 

28. Si bien la Municipalidad ha señalado que la finalidad de establecer la 
prohibición cuestionada es salvaguardar la salud de las personas y la 
conservación de un ambiente sano, no ha acreditado contar con una ley 
que la faculte a emitir este tipo de regulaciones. Por lo cual, a pesar de 
que la finalidad de la prohibición sea válida, dicha entidad debe 
salvaguardar este tipo de intereses a través de los mecanismos legales 
que están dentro de su ámbito de competencias.  

 
29. Por tanto, la imposición de la restricción cuestionada excede las 

competencias legales que posee la Municipalidad, conforme a la Ley 
Orgánica de Municipalidades y a lo señalado en la Ley General para la 
Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco, con lo 
cual se vulnera el Principio de Legalidad reconocido en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, el cual no permite que las 
entidades ejerzan sus competencias fuera del marco establecido por las 
leyes. 

 
D.2.  Concordancia con la regulación nacional sobre consumo de tabaco: 
 
30. Sin perjuicio de la ilegalidad detectada, debe tenerse en cuenta que las 

denunciantes señalan que la definición de espacio público cerrado que 
establece la ordenanza cuestionada es más restrictiva que la señalada 
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en la Ley Nº 28705, por lo cual consideran que la definición efectuada 
por la Municipalidad vulneraría dicha ley. 

 
31. Al respecto, la Municipalidad ha señalado en sus descargos que la 

definición contenida en la Ordenanza Nº 349-MM no puede ser ilegal 
toda vez que ha sido recogida del Reglamento de la Ley Nº 28705. 
Asimismo, ha señalado que la definición incluida en las referidas 
normas se sustenta en el principio de complementariedad establecido 
por el Tribunal Constitucional.  

 
32. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico las definiciones de 

espacio público cerrado establecidas en el Reglamento de la Ley Nº 
28705 y en la Ordenanza Nº 349-MM, son distintas a que ha sido 
señalada en la Ley Nº 28705: 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
33. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo VIII del Título 

Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades15 establece que las 
competencias que poseen las municipalidades se encuentran sujetas a 
los límites que establecen las leyes nacionales. 

 

                                                
15  Ley Nº 27972 

ARTÍCULO VIII.- APLICACIÓN DE LEYES GENERALES Y POLITICAS 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. 

LEY Nº 28705 
 

Reglamento 
 

Ordenanza Nº 349-MM 
 

Espacio Público 
Cerrado:  
 
Todo lugar de acceso 
al público que se 
encuentre cubierto por 
un techo y cerrado 
entre paredes.  
 

Espacio Público 
Cerrado: 
 
Todo lugar de 
acceso público que 
se encuentre 
cubierto por un techo 
y que tenga más de 
una pared. 
 

Espacio Público 
Cerrado:  
 
Cualquier lugar cubierto 
por un techo y que 
tenga más de una 
pared. 
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34. Por su parte, el Tribunal Constitucional16, al desarrollar los principios de 
libertad y reserva de ley17, 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 ley o, en todo 
caso, en una norma de inferior jerarquía, cuando la ley lo faculte, 
conforme se indica a continuación:  

 
“(…) Así, del artículo 2.2.4.a. de la Constitución, que expresamente establece que “Toda 
persona tiene derecho (...) A  la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: (...) 
Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no 
prohíbe”, este Colegiado observa que se ha establecido una reserva de ley ordinaria –que 
se caracteriza por ser general y abstracta–, y que por sus propias características vincula 
tanto a los poderes públicos como a los órganos constitucionales autónomos y a todos los 
ciudadanos del Estado peruano;(…). 
Esta reserva de ley impone la obligación de que cualquier regulación que pueda afectar 
o incidir en los derechos fundamentales, incluso de manera indirecta, debe ser objeto 
exclusivo y excluyente de ley general y no de fuentes normativas de igual o inferior 
jerarquía. En ese sentido, cumple además una función de garantía individual al fijar límites 
a las posibles intromisiones arbitrarias del Estado, en los espacios de libertad de los 
ciudadanos. 
A todo ello cabe agregar que el principio de reserva de ley también ha sido recogido en el 
artículo 30. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando establece 
que: “Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de 
los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme 
a las leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual 
han sido establecidas”. 
(Lo resaltado es nuestro) 

 
35. De lo señalado se desprende que las municipalidades, al momento de 

emitir regulaciones, deben respetar los límites establecidos por las leyes 
nacionales de la materia. Asimismo, si dicha regulación restringe o 
afecta derechos fundamentales de las personas -que incluye el derecho 
a la realización de actividades económicas- debe estar sustentada en 
una ley y no en normas con rango infra-legal.  
 

36. En ese sentido, contrariamente a lo señalado por la Municipalidad, la 
restricción para el consumo de tabaco no puede originarse o 
sustentarse únicamente en una disposición de inferior jerarquía a una 
ley (como es el Reglamento de la Ley N° 28705), en la medida que se 
estaría contraviniendo el principio de reserva de ley y libertad, 
desarrollados por el Tribunal Constitucional.   

 

                                                
16   Conforme al Artículo Vi del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional y la Primera Disposición Final 

de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, los jueces y tribunales deben interpretar y aplicar las leyes, 
norma con rango de ley y reglamentos, según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la 
interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo 
de procesos, bajo responsabilidad. 

17    Sentencia recaída en el Expediente Nº 0017-2006-PI/TC. 
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37. Además, debe tenerse en cuenta que el artículo 13º de la Ley Nº 
2915818, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que los 
reglamentos deben ajustarse a los principios de competencia, 
transparencia y jerarquía, no pudiendo transgredir, ni desnaturalizar las 
leyes. Por tanto, a través del Reglamento de la Ley N° 28705 tampoco 
se pueden establecer supuestos más restrictivos de los permitidos por 
la propia ley, por lo que la Municipalidad no podría sustentar la legalidad 
de la prohibición cuestionada en el referido dispositivo reglamentario. 

 
38. Cabe indicar que la Comisión incorporó al presente procedimiento al 

Ministerio de Salud para que presente sus descargos, luego de 
constatar que la ordenanza cuestionada efectivamente recogía la 
definición establecida en Reglamento de la Ley N° 28705), por lo que se 
ha dado oportunidad de presentar la información que pueda sustentar la 
legalidad de las definiciones sobre espacio público cerrado previstas en 
el referido reglamento.  

 
39. Tampoco resulta válido sustentar las definiciones de espacio público 

cerrado, señaladas en el Reglamento de la Ley Nº 28705 y en la 
Ordenanza Nº 349-MM, y la diferencia que existe con la definición 
prevista en la ley, en virtud al principio de complementariedad, por lo 
siguiente:  

 
(i) Según el Tribunal Constitucional19, el principio de 

complementariedad es aplicable cuando un hecho se encuentra 
regido o regulado parcialmente por una norma que requiere 
completarse con otra, para cubrir o llenar la regulación de manera 
integral.  

 
(ii) El referido principio no puede ser utilizado de manera aislada para 

resolver los conflictos normativos (antinomias)20, sino que el 
mismo requiere ser aplicado respetando otros principios, como el 
principio de legalidad, el cual no permite que las entidades ejerzan 
sus competencias fuera del marco de las leyes.  

 

                                                
18     Artículo 13.- Potestad reglamentaria 
   La potestad reglamentaria del Presidente de la República se sujeta a las siguientes normas: (…) 
   2. Los reglamentos se ajustan a los principios de competencia, transparencia y jerarquía. No pueden 

transgredir ni desnaturalizar la ley. Se aprueban, dentro del plazo establecido, mediante decreto supremo, 
salvo disposición expresa con rango de ley. (…) 

19     Sentencia recaída en el expediente EXP. N.º 047-2004-AI/TC 
20  Acto que se generan por la existencia de dos normas que simultáneamente plantean consecuencias jurídicas 

distintas para un mismo hecho, suceso o acontecimiento.  
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(iii) El principio de complementariedad resulta aplicable únicamente 
cuando existe un supuesto regulado de manera parcial y que 
requiere ser complementado o cubierto (siempre que la ley lo 
autorice a ello). En el caso de las prohibiciones para el consumo y 
venta de tabaco, la Ley N° 28705 ya ha definido de manera 
completa cuales serán las restricciones para dicha actividad, 
siendo que las normas reglamentarias han establecido supuestos 
más gravosos y restrictivos que la legislación nacional.  

 
40. En el presente caso, la definición de la Ley N° 28705 establece que un 

espacio público cerrado será aquel que se encuentre cubierto por un 
techo y cerrado entre paredes21, por lo cual no se encontrarían dentro 
de este supuestos, espacios como los balcones o terrazas, como los 
que cuentan las denunciantes en sus locales comerciales22.  
 

41. No obstante que la ley no comprende los supuestos antes señalados, 
bajo la definición establecida en el Reglamento de la Ley Nº 28705 y en 
la Ordenanza Nº 349-MM si se encontrarían comprendidos espacios 
techados que cuenten con más de una pared, sin necesidad de 
encontrarse efectivamente cerrados como podría ser el caso de 
balcones o terrazas que cuenten con 2 paredes. 

 
42. Debido a que la Ordenanza Nº 349-MM establece un supuesto de 

prohibición (definición de “espacios públicos cerrados”) más restrictivo 
que el señalado en la  Ley General para la Prevención y Control de los 
Riesgos del Consumo del Tabaco, la Municipalidad también contraviene 
el Artículo VIII del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, así como el principio de reserva de ley, desarrollado 
por el Tribunal Constitucional en la sentencia correspondiente al 
Expediente Nº 0017-2006-PI/TC. 

 
43. Por lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la 

prohibición de fumar en espacios públicos cerrados, establecida en el 
artículo 2º (tercer párrafo) y el artículo 3º de la Ordenanza Nº 349-MM, 
toda vez que la Municipalidad no se encuentra facultada para establecer 
este tipo de restricciones y porque la definición de espacio público 

                                                
21  Ley N° 28705 
 Artículo 3.- De la protección contra la exposición al 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. 

22   Conforme se aprecia en las fotos que se encuentran en el expediente en fojas Nº 105, 106, 107 y 108. 
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cerrado contenida en dicha ordenanza desnaturaliza la definición 
establecida en la Ley Nº 28705.  

 
44. Finalmente, cabe mencionar que la presente resolución no desconoce la 

facultad de la Municipalidad para fiscalizar y vigilar el cumplimiento de la 
regulación nacional sobre el consumo de tabaco, sino que precisa que 
dichas competencias municipalidades deben ser ejercidas conforme al 
marco legal en su conjunto.  

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

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la disposición 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 48º de la Ley Nº 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la prohibición general de fumar 
en los espacios públicos cerrados establecida en el artículo 2º (tercer 
párrafo) y el artículo 3º de la Ordenanza Nº 349-MM; y, en consecuencia, 
fundada la denuncia presentada por las empresas United Disco S.A. y Gothic 
Entertainment S.A. contra la Municipalidad Distrital de Miraflores. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a las denunciantes de la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y de todos los 
actos que las materialicen, 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 dispuesto en el 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
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Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


