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EXPEDIENTE Nº 000041-2008/CAM 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 
DENUNCIANTE : YAN YAN S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por la empresa 
Yan Yan S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de San Isidro, debido a 
que la exigencia de acreditación de estacionamientos previo al 
otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento que solicitó no 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal en el 
presente caso. 
 
Dicha exigencia se encontraba vigente al momento en que la 
denunciante presentó su solicitud de Licencia de Funcionamiento y por 
lo tanto la Municipalidad se encontraba facultada a requerir su 
cumplimiento.    
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 21 de abril de 20082,  la empresa Yan Yan S.A.C., en 
adelante la denunciante, presenta denuncia en contra de la Municipalidad 
Distrital de San Isidro, en adelante la Municipalidad, al considerar que esta 
última le viene imponiendo una barrera burocrática ilegal al exigirle 
determinados requisitos en el trámite de Licencia de Funcionamiento 
Definitiva que solicitó, que contravendría lo dispuesto en la Ley Nº 28976, 
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento.   
                                                        
1 A partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1033, la Comisión de Acceso al Mercado cambia su 
denominación  a “Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas”.  
2 Complementado con escritos del 22 y 25 de abril de 2008 y 5 de mayo del mismo año. 
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2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Señala que el 2 de agosto de 2007 solicitó a la Municipalidad la Licencia 
de Funcionamiento Definitiva con la finalidad de desarrollar el giro de 
Restaurante en el inmueble ubicado en la Av. Javier Prado Este Nº 402-
404. 

 
(ii) Asimismo, que en el transcurso del correspondiente procedimiento, la 

Municipalidad le ha requerido la presentación de requisitos que a su 
entender contravienen lo dispuesto en los artículos 6º y 7º de la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento3. 

 
(iii) Precisa que dichos requisitos están determinados por la presentación 

de contratos de arrendamiento de estacionamientos, acreditación de 
servicio de valet parking y condiciones adicionales de seguridad.  

 
(iv) Sostiene que tales requisitos no se encuentran previstos como exigibles 

en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y, que en todo caso, la 
evaluación de los mismos, debiera efectuarse en forma posterior a la 
emisión de la Licencia que solicitó. 

 
(v) Refiere, que la Municipalidad al evaluar su solicitud debió considerar lo 

dispuesto en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, pues si bien 
dicha Ley no se encontraba vigente a la fecha en que presentó su 
solicitud, entró en vigencia en el transcurso del procedimiento en fecha 
anterior a la emisión del pronunciamiento de la Municipalidad.      

 

                                                        
3 Mediante Oficio Nº 695-07-12-03-0-SDCI-GACU/MSI, la Municipalidad le exigió lo siguiente: i) Presentar contrato 
de arrendamiento por treinta y un (31) espacios de estacionamiento, celebrado con playa de estacionamiento 
pública o privada con licencia municipal de funcionamiento ubicada a una distancia máxima de 300 metros, con 
duración mínima de un año renovable, de conformidad a la Ordenanza Nº 141-MSI; ii) de acuerdo al plano 
presentado y la verificación in situ su local tiene capacidad de aforo para 72 comensales, debiendo retirar el 
excedente de mobiliario (mesas y sillas); iii) presentar plano del segundo piso; iv) uso del comedor es para el primer 
piso sin acceso al público al segundo piso; v) balones de gas de 45kg ubicados debajo de las escaleras del hall de 
servicio deberán ser reubicados, debiendo estar sujetos, ventilados y cumplir las normativas vigentes sobre 
instalaciones de GLP del Ministerio de Energía y Minas; vi) no obstruir las salidas y/o vías de escape, por lo que 
deberá de retirar los muebles de comida ubicados en el ingreso del servicio; vii) colocar filtros en las campanas de 
la cocina; viii) limpiar el ducto de la cocina; ix) colocar tapetes antideslizantes en el área de cocina; y , x) completar 
la leyenda interna del tablero de energía ubicado en la azotea. 
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(vi) Asimismo, en razón de que la Municipalidad debió adecuar su 
normatividad a la referida Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
dentro de los seis meses que duró la vacatio legis de dicha Ley.   

 
(vii) Finalmente, solicita se dicte medida cautelar de no innovar a efectos de 

conservar su derecho a funcionar con giro de Restaurante en el 
inmueble ubicado en la Av. Javier Prado Este Nº 402-404. 

 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
3. Mediante escrito del 21 de mayo de 2008, la Municipalidad fundamenta 
sus descargos con base en los siguientes argumentos: 
 
(i) Señala que es función específica exclusiva de las municipalidades 

otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales, 
industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 
zonificación. Asimismo, que ninguna autoridad puede avocarse a 
conocer o normar las materias establecidas como competencia 
exclusiva de las municipalidades, de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 38º y 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades4. 

 
(ii) Asimismo, que en el presente caso la denunciante está cuestionado los 

actos administrativos que se han expedido en la tramitación del 
procedimiento administrativo derivado de su solicitud de Licencia de 
Funcionamiento y que por lo tanto la vía legal correspondiente debe ser 
a través del proceso contencioso-administrativo a que se refiere el 
Artículo 148º de la Constitución Política del Estado, según lo dispuesto 
en el artículo 218º de la Ley del Procedimiento Administrativo General5 
y no ante esta Comisión. 

 
(iii) Finalmente, indica que lo exigido a la denunciante no son requisitos, 

sino requerimientos efectuados en la etapa de instrucción 
materializados en actos de mero trámites respecto de los cuales la 
Comisión no tiene competencia.  

 

                                                        
4 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 27 de mayo de 2003. 
5 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
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C.-  Tramitación del procedimiento: 
 
4. Según lo manifestado por la denunciante al momento de interponer su 
denuncia, los hechos que la motivaron estuvieron representados en las 
siguientes exigencias efectuadas por la Municipalidad para el otorgamiento 
de la Licencia de Funcionamiento que solicitó: 

 Acreditación de estacionamientos previo al otorgamiento de su 
licencia. 

 Cumplimiento de condiciones adicionales de seguridad. 
 Acreditación del servicio de valet parking previo al otorgamiento de su 

licencia. 
 
5. Mediante Resolución Nº 0081-2008/CAM-INDECOPI del 8 de mayo de 
2008, se admitió a trámite la denuncia, se concedió a la Municipalidad 
Distrital de San Isidro el plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los 
descargos que estime convenientes y se declaró improcedente la solicitud de 
medida cautelar planteada por la denunciante sin perjuicio que en cualquier 
etapa del presente procedimiento pueda volver a solicitarla acreditando los 
requisitos necesarios para su dictado. 
 
Asimismo, en dicha resolución se requirió a la Municipalidad para que 
cumpla con presentar información que permita evaluar la legalidad y 
racionalidad de la barrera burocrática denunciada, tomando como referencia 
lo establecido en el precedente de observancia obligatoria sancionado por la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de 
agosto de 1997. 
 
6. El 29 de agosto de 2008 se realizó la Audiencia de Informe Oral con la 
participación y exposición de los representantes de la empresa denunciante y 
de la Municipalidad Distrital de San Isidro. 
 
7. De acuerdo a lo mencionado en el Informe Oral realizado y en el escrito de 
fecha 19 de agosto de 20086, la denunciante ha confirmado que la única 

                                                        
6 En respuesta al requerimiento efectuado mediante Carta Nº 0449-2008/INDECOPI-CAM de fecha 13 de agosto de 
2008, en el que se le solicitó enumerar  los requisitos que a su entender no se encuentran contemplados en la Ley 
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exigencia que se encontraría vigente y por lo tanto que sería controvertida 
respecto a la actuación de la municipalidad sería la de acreditar 
estacionamiento previo al otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento 
que solicitó a través de la presentación de contratos de arrendamiento. 
 
Esto último, en consideración de que en la Resolución de Gerencia Municipal 
Nº 450-2008-0200-GM/MSI que obra en el expediente, se da cuenta que la 
Municipalidad estaría reconociendo la vigencia y validez de su Certificado de 
Seguridad de Defensa Civil, y la no aplicación del artículo 21º del Decreto de 
Alcaldía Nº 018-2007-ALC-MSI7 respecto del servicio de valet parking, por lo 
que corresponde declarar concluido el presente procedimiento respecto de 
dichos aspectos. 
 
II. ANÁLISIS: 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. Antes de establecer la cuestión controvertida en el presente 
procedimiento, corresponde determinar la competencia de la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas8 para conocer de la denuncia formulada 
considerando que la Municipalidad ha formulado un cuestionamiento con 
relación a tales competencias. 
 
9. Sobre el particular, la Municipalidad ha sostenido que la Comisión no es 
competente para conocer de la denuncia interpuesta en tanto a través de la 
misma la denunciante está cuestionando actos administrativos derivados de 
la tramitación de un procedimiento administrativo seguido ante ella, cuya vía 
de cuestionamiento es el proceso contencioso administrativo . Asimismo, que 
tampoco sería competente en razón de que los supuestos requisitos 
cuestionados son requerimientos en la etapa de instrucción en el 
procedimiento administrativo seguido ante ella. 
 

                                                                                                                                                              
Nº 28976, y que actualmente la Municipalidad le está exigiendo para el otorgamiento de su licencia de 
funcionamiento.   
7 Publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 30 de septiembre de 2007. 
8 A partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1033, la Comisión de Acceso al Mercado cambia su 

denominación  a “Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. 
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10. Sobre el particular, cabe indicar que la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas9, constituye un órgano funcional del INDECOPI, con 
competencias definidas en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868 y en 
el artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo General10, 
modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones 
a la Inversión Privada11 . 
 
11. Dichas normas establecen que la Comisión es competente, entre otros 
temas, para conocer los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipal y regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el 
mercado; así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la 
materia contenidas en diversas normas legales, entre las que se encuentran 
la Ley del Procedimiento Administrativo General12 y el artículo 61º de la Ley 
de Tributación Municipal13. 
 
12. El artículo 2º de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada14, precisa que constituyen barreras 
burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública que establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para 
la realización de actividades económicas, que afectan los principios y normas 
de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan 
la competitividad empresarial en el mercado. 
 
13. En ese sentido, dentro de las competencias de esta Comisión se 
encuentra la facultad para conocer de cualquier acto o disposición de las 
entidades administrativas, entre las que se encuentran las municipalidades, 
conforme a lo dispuesto en el Artículo I del Título Preliminar de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, que establecen exigencias, requisitos, 
prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas. 
 
                                                        
9 A partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1033, la Comisión de Acceso al Mercado cambia su 
denominación  a “Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas”. 
10 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
11 Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 4 de abril de 2007. 
12 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
13 Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano el 31 de diciembre de 1993. 
14 Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 4 de abril de 2007. 
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Asimismo, para conocer de cualquier acto o disposición de las entidades 
administrativas que afectan los principios y normas de simplificación 
administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y para conocer de cualquier 
acto o disposición de las entidades administrativas que limiten la 
competitividad empresarial en el mercado. 
 
14. En el presente caso, la denunciante cuestiona los requisitos o 
requerimientos que la Municipalidad le exige presentar o cumplir en la 
tramitación de la Licencia de Funcionamiento que solicitó al considerar que la 
exigencia de los mismos constituyen la imposición de una barrera burocrática 
ilegal. 
 
15. Asimismo, precisa que tales requisitos o requerimientos están 
determinados por la presentación de contratos de arrendamiento de 
estacionamientos, acreditación de servicio de valet parking y condiciones 
adicionales de seguridad. 
 
16. En ese sentido, en tanto dichos requisitos o requerimientos son 
necesarios para que la Municipalidad conceda la Licencia de Funcionamiento 
que solicitó y que le permita realizar sus actividades económicas y están 
contemplados en actos emanados de dicha entidad administrativa, esta 
Comisión se encuentra facultada para pronunciarse respecto de los mismos 
para evaluar su legalidad o razonabilidad. 
 
17. El hecho de que el ordenamiento jurídico vigente posibilite además a los 
administrados a cuestionar las decisiones administrativas de las entidades de 
la Administración Pública a través del proceso contencioso administrativo en 
modo alguno enerva las competencias de la Comisión para conocer de las 
decisiones administrativas que constituyan barreras burocráticas, tanto es así 
que las normas que atribuyen competencia a la Comisión no establecen 
como una limitante para su intervención el hecho de que los actos 
administrativos que contengan o impongan barreras burocráticas puedan ser 
cuestionados a través de otras vías legales que contemple el ordenamiento 
jurídico vigente en garantía de los derechos de los administrados. 
 
18. Del mismo modo, las normas que atribuyen competencia a la Comisión 
tampoco distinguen de su conocimiento a los requerimientos o exigencias 
que se materialicen en actos de trámite o actos definitivos, conforme lo 
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sostiene la Municipalidad. Por el contrario tales normas aluden a los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que establecen 
exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de 
actividades económicas en términos generales, pues lo que se busca al fin 
de cuenta es la protección de las personas frente a las barreras burocráticas. 
 
19. A mayor abundamiento, el artículo 17° de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, establece en forma expresa que la Comisión de Eliminación 
de Barreras Burocráticas es la encargada de supervisar el cumplimiento de 
sus disposiciones por parte de las municipalidades del país, por lo que 
incluso dicha normativa específica permite a la Comisión a intervenir 
respecto de las exigencias derivadas de la tramitación de licencias de 
funcionamiento. 
 
20. Por lo tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento formulado por la 
Municipalidad respecto de las competencias de la Comisión para 
pronunciarse respecto de los aspectos denunciados y continuar con la 
tramitación del presente procedimiento. 
 
21. Para tal efecto, la Comisión tendrán en cuenta lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi, por lo que una vez determinada la 
cuestión controvertida, corresponderá analizar si la barrera burocrática 
cuestionada es: i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si es ii) racional o irracional15. 
 
B. Cuestión controvertida: 
 
22. Determinar si la exigencia de acreditación de estacionamientos previo al 
otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento que solicitó al denunciante, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal y/o irracional, que 
afecta el desarrollo de sus actividades económicas. 
  
C.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática denunciada: 
                                                        
15 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, 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. Sólo 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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23. Sobre el particular, lo primero a tener en cuenta es que el inciso 3.6.4 del 
artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades16, dispone que es función 
de las municipalidades otorgar licencias de apertura de establecimientos 
comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 
zonificación, así como  regular su funcionamiento. 
 
24. Asimismo, que en virtud a dicha función las municipalidades pueden 
exigir a las personas que deseen operar un establecimiento comercial, 
industrial o de actividades profesionales en su jurisdicción la tramitación de 
un procedimiento administrativo para tal efecto y exigir los requisitos 
previstos para ello en la normatividad vigente.   
 
25. Con relación a la exigencia materia de análisis, la normativa municipal 
vigente al 2 de agosto de 2007, es decir, al momento de la solicitud de 
Licencia de Funcionamiento efectuada por la denunciante era la siguiente17: 
 

(i) La Ordenanza Municipal Nº 141-MSI de fecha 18 de diciembre de 
2005, que aprobó una norma general de establecimientos comerciales 
y niveles operacionales del distrito de San Isidro. 

 
(ii) La Ordenanza Municipal Nº 172-MSI de fecha 30 de septiembre de 

2006, que regula la licencia de funcionamiento y procedimientos 
conexos con la finalidad de integrar, actualizar y simplificar los 
procedimientos de otorgamiento de autorizaciones referidas al 
funcionamiento de establecimientos, en el distrito de San Isidro. 

 
(iii) La Ordenanza Municipal Nº 191-MSI de fecha 7 de enero de 2007, 

que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos – 
TUPA de la Municipalidad Distrital de San isidro. 

 
26. De acuerdo a lo previsto en el artículo 36º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General18, los procedimientos, requisitos y costos 
administrativos se establecen exclusivamente mediante Ordenanza 

                                                        
16 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 27 de mayo de 2003. 
17 Es importante precisar que la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento entró en vigencia días 
después de la presentación de la solicitud de licencia de funcionamiento de la denunciante, es decir, el 4 de agosto 
de 2007, a los ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir del día siguiente de su publicación. 
18 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
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Municipal, para el caso de municipalidades, debiendo de ser dichos 
procedimientos compendiados y sistematizados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, aprobados para cada entidad. 
 
27. En ese sentido, las municipalidades solamente exigirán a los 
administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de 
documentos, el suministro de información o el pago por derechos de 
tramitación, siempre que cumplan con la condición anterior. 
 
28. De la lectura del Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA 
de la Municipalidad, aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 191-MSI, 
se desprenden los requisitos que son exigidos para el otorgamiento de las 
licencias de funcionamiento: 
 

i) Solicitud de declaración jurada – Formato múltiple (Original y copia) 
ii) Pago de derecho de trámite 
iii) Contar con certificado de seguridad en defensa civil vigente emitido 

por la Subgerencia de inspecciones y defensa civil o por la II Región 
de Defensa Civil (a partir de 500m2 o según sus competencias de 
acuerdo a ley) 

iv) Autorización, certificación y/o categorización sectorial, cuando por 
norma especial se exija como requisito previo 

v) Autorización de Junta de Propietarios, en caso de régimen de 
propiedad exclusiva y común 

vi) Contrato de arrendamiento de estacionamientos, sólo en caso de 
déficit de estacionamientos (según lo dispuesto en el artículo 18º 
inciso 2 de la Ord. 141-MSI) 

 
29. De conformidad con la competencia municipal para regular el 
funcionamiento de los establecimientos comerciales, industriales y de 
actividades profesionales, las municipalidades distritales cuentan con 
facultades necesarias para establecer los requisitos para la obtención de 
autorizaciones y realización de trámites diversos con sujeción al 
ordenamiento jurídico vigente, conforme lo dispone los artículos II y VIII del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
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30. Por otro lado, dado que la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento19 no 
se encontraba vigente al momento de ser presentada la solicitud de Licencia 
de Funcionamiento por parte de la denunciante, la limitación de los requisitos 
a ser exigidos para el otorgamiento de las licencias de funcionamiento 
establecida en su artículo 7º no tenía aún efectos jurídicos. 
 
31. De acuerdo a la normatividad analizada, la exigencia de acreditación de 
estacionamientos al momento de la solicitud de la denunciante de manera 
previa al otorgamiento de su licencia, se desprende de la competencia 
municipal en materia de autorizaciones, derechos y licencias, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades20; y se encuentra 
compendiada y sistematizada en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA, por lo que la exigencia del requisito materia de la 
cuestión controvertida no podría ser calificada como la imposición de una 
barrera burocrática ilegal de acuerdo a lo referido. 
 
32. No obstante ello, la denunciante ha mencionado que si bien es cierto que 
su solicitud de Licencia de Funcionamiento fue efectuada ante la 
Municipalidad con fecha anterior al 4 de agosto de 2007, fecha en que entró 
en vigencia, dicha norma es de aplicación inmediata a su procedimiento de 
solicitud de Licencia de Funcionamiento y por lo tanto la Municipalidad no 
podía haberle exigido el requisito cuestionado previamente al otorgamiento 
de la referida Licencia ni condicionársela a ello. 
 
33. Asimismo, ha precisado que la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento21 tiene una vacatio legis parcial y no total, toda vez que en 
su primera disposición transitoria se establece la obligación de todas las 
municipalidades a adecuar su respectivo Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, a efectos de incorporar los procedimientos, requisitos y 
demás disposiciones previstos en la presente Ley; así como, la derogación 
de aquellas disposiciones que contravengan los procedimientos, requisitos y 
demás disposiciones previstas en la presente Ley. 
 
34. Al respecto, es importante tener en cuenta que el artículo 103º de la 
Constitución Política de Perú establece que la ley, desde su entrada en 
                                                        
19 Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 5 de febrero de 2007. 
20 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 27 de mayo de 2003. 
21 Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 5 de febrero de 2007. 
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vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones 
jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo en materia 
penal cuando favorece al reo.  
 
35. Con relación a la aplicación en el tiempo de las normas, el Tribunal 
Constitucional a través de las sentencias recaídas en los expedientes Nº 
1300-2002-HC/TC y Nº 0592-2005-PA/TC, ha establecido lo siguiente: 
 

“7. En cuanto a la aplicación de normas en el tiempo, la regla general es su aplicación 
inmediata. Determinados hechos, relaciones o situaciones jurídicas existentes, se 
regulan por la norma vigente durante su verificación. En el derecho penal material, la 
aplicación inmediata de las normas determina que a un hecho punible se le aplique la 
pena vigente al momento de su comisión. En el derecho procesal, el acto procesal 
está regulado por la norma vigente al momento en que éste se realiza.  
 
8. La aplicación retroactiva de las normas se produce cuando a un hecho, relación o 
situación jurídica se les aplica una norma que entró en vigencia después que éstos se 
produjeron. Nuestro ordenamiento prohíbe la aplicación retroactiva de las normas. 
Como excepción a la regla se permite la aplicación retroactiva en materia penal, 
cuando favorece al reo. Así, el artículo 103° de la Constitución dispone que "Ninguna 
ley tiene fuerza ni efecto retroactivos, salvo en materia penal cuando favorece al reo". 
Esta excepción es aplicable a las normas del derecho penal material, por ejemplo, en 
caso de que, posteriormente a la comisión del delito, entre en vigencia una norma que 
establezca una pena más leve. El artículo 6° del Código Penal prescribe que se 
aplicará la norma vigente al momento de la comisión del delito y, en caso de conflicto 
de normas penales en el tiempo, se aplicará la más favorable. 
 
9. En el derecho procesal, como antes se ha señalado, rige también la aplicación 
inmediata de normas en tanto el proceso se desarrolla de acuerdo a las normas 
vigentes durante el mismo. Está prohibida la aplicación retroactiva de normas no 
sólo por estar prohibida constitucionalmente, sino porque debido a la naturaleza 
del proceso, como sucesión de actos, se debe aplicar la norma vigente al 
momento en que éstos se producen.” (Sentencia recaída en el Expediente Nº 1300-
2002-HC/TC)  
 
“…En ese sentido, el problema de la ley aplicable en el tiempo ha de resolverse, prima 
facie, a la luz del principio de eficacia inmediata de las leyes, con las modulaciones 
que éste pueda tener como consecuencia del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho "a no ser sometido a un procedimiento distinto de los 
previamente establecidos", al que se refiere el inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución.  
 
12. Sobre el particular, en la STC N.° 2928-2002-AA/TC, este Colegio destacó que el 
derecho al procedimiento preestablecido en la ley no garantiza que se respeten todas 
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y cada una de las disposiciones legales que regulan el procedimiento, sea éste 
administrativo o jurisdiccional, sino que las normas con las que se inició un 
determinado procedimiento, "no sean alteradas o modificadas con 
posterioridad" por otra. De esta manera, iniciado un procedimiento determinado, 
cualquier modificación realizada a la norma que lo regulaba, no debe ser la 
inmediatamente aplicable al caso, pues el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución 
garantiza que "nadie puede ser sometido a procedimiento distinto de los previamente 
establecidos".” (Sentencia recaída en el Expediente Nº 0592-2005-PA/TC) 
 

36. En ese orden de ideas, el Tribunal Constitucional ha resaltado la 
prohibición expresa de la aplicación retroactiva de normas, salvo en materia 
penal, dado que un determinado procedimiento debe regirse por las normas 
con las que se inició sin ser alteradas o modificadas con posterioridad, 
debido a la naturaleza del mismo, como sucesión de actos. 
 
37. De la misma manera, dicha postura respecto de la aplicación de las 
normas jurídicas en el tiempo, ha sido recogida por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual del INDECOPI22 mencionando lo siguiente: 
 

“… Tal como ha señalado la Sala en anteriores pronunciamientos, a partir de lo 
dispuesto por las referidas normas, nuestro ordenamiento ha recogido la teoría 
de los hechos cumplidos en materia de aplicación de las normas en el tiempo. 
Esto es, que la nueva ley surtirá efectos para las relaciones jurídicas 
existentes al momento de su entrada en vigencia, así se deriven de actos o 
hechos ocurridos con anterioridad. 
 
Con relación a las normas procesales, Carnelutti señala que el principio de 
aplicación inmediata de las normas también se utiliza en materia procesal, pues 
la aplicación de este tipo de normas viene impuesta por la circunstancia de 
cuándo se realizan los hechos a los que se le atribuye eficacia jurídica 
procesal23. La ley procesal está sometida, como toda norma, al principio de 
aplicación inmediata, esto es, que rige para los hechos que ocurran bajo 
su vigencia no pudiendo tener efectos retroactivos, salvo las excepciones 
señaladas en la Constitución24. 
 
Devis Echandía señala lo siguiente: 

                                                        
22 Mediante Resoluciones Nº 0023-2002/TDC-INDECOPI y Nº 0018-2008/TDC-INDECOPI de fechas 16 de enero de 

2002 y 10 de enero de 2008, respectivamente. 
23 CARNELUTTI, Francesco. Sistema de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Ed.: Uteha Argentina. Unión Tipográfica 

Editorial Hispano Americana. 1944. pp. 106 y 107.  
24  Cfr. CHIOVENDA, Giuseppe. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Volumen I. Editorial Revista de Derecho 

Privado. Madrid, 1948. pp. 90 y ss.   
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"Es decir, la ley procesal debe consagrar este principio: debe aplicarse la 
norma vigente en el momento en que el respectivo derecho se ejercita; lo 
que equivale a decir que se aplica la nueva ley a los hechos ocurridos luego de 
su vigencia, y que la ley aplicable es la del momento en que hace valer el 
derecho en el proceso. Se tiene en cuenta no el momento en que nace el 
derecho, sino el momento en que se lo pone en acción; por ello, si se tenía un 
derecho procesal de acuerdo con la ley anterior, pero no había sido ejercitado al 
entrar a regir la nueva, y ésta lo suprimió, no es posible ya alegarlo en el 
proceso"25 (…)”(Resolución Nº 0018-2008/TDC-INDECOPI de fecha 10 de enero 
de 2008) 

 
38. El principio de irretroactividad de las normas, postula que al expedirse 
una nueva norma, ésta regulará los hechos que se produzcan a partir de su 
vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a 
su entrada en vigor. Por tanto, las normas no tienen efecto retroactivo; este 
principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos, 
siendo excepcional la aplicación ultractiva y retroactiva de las normas26. 
 
39. Por su parte, el Código Civil de aplicación supletoria al presente 
procedimiento, en su Título Preliminar Artículo III señala que la ley se aplica 
a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No 
tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo las excepciones previstas en la 
Constitución Política del Perú. 
 
40. Para el caso específico de normas procesales, el Código Procesal Civil27 
en su Segunda Disposición complementaria y final, establece que dichas 
normas son de aplicación inmediata, incluso al proceso en trámite. Sin 
embargo, continuarán rigiéndose por la norma anterior: las reglas de 
competencia, los medios impugnatorios interpuestos, los actos procesales 
con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado. 
 
41. Sobre el particular, corresponde determinar si la Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento28 -principalmente los artículos 6º y 7º que establecen los 
aspectos y los requisitos a ser evaluados y/o exigidos únicamente de manera 
                                                        
25  DEVIS ECHANDIA, Hernando. Teoría General del Proceso. Editorial Universidad; Buenos Aires, 1997. pp. 84 y 

85. 
26 RUBIO CORREA, Marcial. Retroactividad, Irretroactividad y Ultraactividad. En: Para Leer el Código Civil. Cuarta 

Edición, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1985. pp. 25 y 26. 
27 Resolución Ministerial Nº 010-93-JUS, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 23 de abril de 1993. 
28 Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 5 de febrero de 2007. 
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previa para el otorgamiento de las licencias de funcionamiento por parte de 
las municipalidades-, se encuentra dentro del supuesto de lo establecido en 
Segunda Disposición Complementaria y Final del Código Procesal Civil29. 
 
42. A diferencia de las normas sustantivas, las normas procesales tienen 
como propósito regular el conjunto de etapas que el órgano competente debe 
cumplir para resolver un conflicto de intereses, con la finalidad de hacer 
efectivo los derechos y obligaciones de las personas que forman parte de la 
relación procesal en un proceso o procedimiento determinado.   
 
43. En efecto, el Código Procesal Civil30 en su Artículo III del Título 
Preliminar, señala como finalidad concreta del proceso la de resolver un 
conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia 
jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su finalidad 
abstracta es lograr la paz social en justicia. 
 
44. Asimismo, la Ley del Procedimiento Administrativo General31 aplicable al 
presente caso, define al procedimiento administrativo como el conjunto de 
actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de 
un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o 
individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los 
administrados. 
 
45. De la lectura de las normas procesales citadas, se desprende que para la 
determinación de una norma legal con carácter procesal o procedimental 
pasa por la necesidad que la misma contenga un conjunto de fases o 
periodos a través de los cuales el órgano o la entidad competente sobre la 
materia emita pronunciamientos respecto de los intereses, obligaciones o 
derechos de las personas, ya sea en un escenario de controversia o no. 
 
46. Asimismo, dicha norma determinará adicionalmente la posibilidad de 
plantear cuestionamientos a través de los remedios procesales 
correspondientes, efectuados por las personas que consideren que el 
pronunciamiento de la autoridad es contrario al motivo que inicio el proceso. 
 
                                                        
29 Resolución Ministerial Nº 010-93-JUS, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 23 de abril de 1993. 
30 Resolución Ministerial Nº 010-93-JUS, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 23 de abril de 1993. 
31 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
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47. Respecto de la disposición analizada, Marcial Rubio Correa señala que la 
Segunda Disposición Complementaria y Final del Código Procesal Civil 
citada anteriormente, la cual dispone que las normas procesales son de 
aplicación inmediata incluso al proceso en trámite, ha sido dictada 
específicamente para la aplicación en el tiempo del Código Procesal Civil, y 
para toda legislación de la misma naturaleza, cuidando que dicha aplicación 
no sea contraria con la Primera Disposición Final32 de dicho Código33. 
 
48. De acuerdo al análisis expuesto, esta Comisión considera que la Ley Nº 
28976 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento34 -principalmente los 
artículos 6º y 7º que establecen los aspectos y los requisitos a ser evaluados 
y/o exigidos únicamente de manera previa para el otorgamiento de las 
licencias de funcionamiento por parte de las municipalidades-, no se 
encuentra dentro del supuesto establecido en Segunda Disposición 
Complementaria y Final del Código Procesal Civil, y por tanto, no constituye 
una norma de carácter procesal. 
 
Ello toda vez que la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento no contiene 
un conjunto de fases o periodos que tengan como consecuencia un 
pronunciamiento determinado respecto de los intereses de las personas. 
Dicha norma tiene como finalidad sustantiva establecer el marco jurídico de 
las disposiciones aplicables al procedimiento para el otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento expedida por las municipalidades, de acuerdo con 
el artículo 1º de la misma.  
 
49. Luego de haber concluido que la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento no es de aplicación inmediata al procedimiento de solicitud 
de Licencia de Funcionamiento de la denunciante toda vez que no constituye 
una norma procesal, es importante precisar que aún cuando dicha norma 
tuviese carácter procesal y fuese de aplicación inmediata al procedimiento 
señalado, las municipalidades distritales se encuentran facultadas a 
establecer una evaluación previa al otorgamiento de licencias de 
                                                        
32 Código Procesal Civil, Resolución Ministerial Nº 010-93-JUS. 

“…DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
DISPOSICIONES FINALES 
PRIMERA.- Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, 
siempre que sean compatibles con su naturaleza” 

33 RUBIO CORREA, Marcial. Aplicación de la norma jurídica en el tiempo. Páginas 64, 65 y 66. 
34 Publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 5 de febrero de 2007. 



M-CEB-02/1A 
 

17

funcionamiento respecto de las plazas de estacionamiento que deben de 
contar los inmuebles a ser autorizados. 
 
50. En efecto, la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento en su artículo 6º 
establece que las municipalidades se encuentran facultadas a evaluar la 
Zonificación y compatibilidad de uso; y, las Condiciones de Seguridad en 
Defensa Civil, cuando dicha evaluación constituya facultad de la 
municipalidad, de manera previa al otorgamiento de las licencias de 
funcionamiento. Asimismo dispone que cualquier aspecto adicional será 
materia de fiscalización posterior. 
 
51. Para el caso de la Compatibilidad de uso, el artículo 2º de la norma 
mencionada, la define como la 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. 
 
52. En concordancia con el criterio establecido por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual del INDECOPI35, la Compatibilidad de uso, constituye un requisito 
de evaluación previa para el otorgamiento de licencias de funcionamiento 
que incluye la provisión de estacionamientos dentro de los parámetros 
edificatorios exigidos para el uso que se le proyecta dar, luego de haber 
verificado que la actividad económica proyectada puede ser realizada en la 
zona donde se ubica el predio.  
 

“18. Por su parte, el artículo 3º de la Norma A.010 del Reglamento Nacional de 
Edificaciones establece que las edificaciones deben responder a los requisitos 
funcionales de las actividades que se realizarán en ellas en términos de 
dimensiones de los ambientes, las relaciones entre ellos, circulaciones y 
condiciones de uso, respetando el entorno inmediato, conformado por las 
edificaciones colindantes, en lo referente a altura, acceso y salida de vehículos, 
para integrarse a las características de la zona en forma armónica. Asimismo, el 
artículo 4º de la norma citada establece que los parámetros urbanísticos y 
edificatorios de los predios urbanos deben estar definidos en el Plan Urbano, los 
cuales comprenden entre otros, la zonificación, el los usos de suelos permitidos, 
los retiros, las exigencias de estacionamientos para cada uno de los usos 
permitidos, entre otros aspectos.  

                                                        
35 Mediante Resolución Nº 0817-2007/TDC-INDECOPI de fecha 17 de mayo de 2007. 
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19. Atendiendo a las disposiciones antes señaladas, si bien la Compatibilidad de 
Uso se encuentra íntimamente relacionada con la Zonificación no se identifica 
con ella. La Compatibilidad de Uso tiene por objeto verificar si el predio reúne los 
parámetros edificatorios exigidos para el uso que se le proyecta dar luego de 
haber verificado que la actividad económica proyectada puede ser realizada en 
la zona donde se ubica el predio (aspecto que se evalúa con la zonificación). 
 
20. En consecuencia, contrariamente a como ha venido entendiéndose por parte 
de la Comisión, en lo que se refiere a la noción de compatibilidad de uso, los 
parámetros urbanísticos aprobados por los gobiernos locales, constituyen los 
referentes normativos a considerar en la evaluación de este requisito. De allí 
que resulten válidas las exigencias sobre uso de retiros municipales, 
provisión de estacionamientos, altura de las edificaciones, entre otros 
aspectos… “(Resolución Nº 0817-2007/TDC-INDECOPI de fecha 17 de mayo de 
2007)  

 
53. Como puede apreciarse, el requisito de provisión de estacionamientos es 
un aspecto a ser tomado en cuenta dentro de la evaluación de compatibilidad 
de uso que la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento ha facultado a las 
municipalidades a realizar de manera previa al otorgamiento de las licencias. 
 
54. De tal forma, el requisito “d.2) Informar sobre el número de 
estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente, en la Declaración 
Jurada” consignado en el artículo 7º de la norma mencionada no puede ser 
entendido como una vía para eludir aún temporalmente el cumplimiento de 
las normas de edificación vigentes, respecto de la dotación o provisión de 
estacionamientos. 
 
55. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, esta Comisión considera que 
la exigencia de acreditación de estacionamientos previo al otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento de la denunciante, no constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de sus actividades 
económicas en el presente caso, toda vez que dicha exigencia se encontraba 
prevista por el ordenamiento jurídico aplicable y vigente al momento en que 
la denunciante presentó su solicitud de Licencia de Funcionamiento. 
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
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56. 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 exigencia de acreditación de estacionamientos 
previo al otorgamiento de la licencia de funcionamiento de la denunciante, no 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, correspondería 
efectuar el análisis de racionalidad del mismo. 
 
57. Al respecto, la metodología contenida en el precedente de observancia 
obligatoria antes citado establece que para evaluar la racionalidad de la 
exigencia cuestionada, el denunciante debe aportar elementos de juicio 
razonables acerca de la posible existencia de una barrera burocrática 
irracional que podría impedir u obstaculizar el acceso o la permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, ya sea (i) porque establece 
tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos (medidas 
arbitrarias) o (iii) porque resulta excesiva con relación a sus fines (medidas 
desproporcionadas). 

 
58. Sobre el particular, esta Comisión considera que la denunciante no ha 
cumplido con satisfacer lo dispuesto en la metodología y, en ese sentido, no 
se encuentra indicios de irracionalidad de la exigencia cuestionada.  
 
59. Ello debido a que, pese al requerimiento realizado mediante Carta N° 
0487-2008/INDECOPI-CEB, la denunciante no ha cumplido con absolver lo 
requerido con relación a la irracionalidad de la disposición cuestionada.  
 
60. Por lo tanto, esta Comisión considera que a partir de lo actuado en el 
presente procedimiento y de conformidad con los aspectos de evaluación de 
racionalidad de las actuaciones administrativas establecido en el precedente 
de observancia obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la exigencia de 
acreditación de estacionamientos previo al otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento de la denunciante. 
 
POR LO EXPUESTO: 
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi36, el artículo 48 de 
la Ley Nº 27444 y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi37; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar concluido el presente procedimiento respecto del 
cuestionamiento del cumplimiento de condiciones adicionales de seguridad y 
la acreditación del servicio de valet parking previo al otorgamiento de la 
licencia que solicitó la denunciante, toda vez que mediante Resolución de 
Gerencia Municipal Nº 450-2008-0200-GM/MSI, la Municipalidad Distrital de 
San Isidro ha dejado sin efecto dichos aspectos. 
      
Segundo: desestimar los cuestionamientos efectuados por la Municipalidad 
Distrital de San Isidro a las competencias de la Comisión para pronunciarse 
en el presente procedimiento.   
 
Tercero: declarar infundada la denuncia presentada por la empresa Yan Yan 
S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de San Isidro, debido a que la 
exigencia de acreditación de estacionamientos previo al otorgamiento de la 
Licencia de Funcionamiento que solicitó no constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal en el presente caso. 
 
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 

                                                        
36 Decreto Ley N° 25868, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
37 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 


