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0179-2012/CEB-INDECOPI 
 

 
  19 de julio de 2012 

  

EXPEDIENTE Nº 000093-2012/CEB 
DENUNCIADO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE 

MIRAFLORES  
DENUNCIANTE :   DIVERSIONES MODERNAS S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática carente de razonabilidad la 
restricción del horario de funcionamiento (de 8:00 horas a 3:00 horas del día 
siguiente) para desarrollar actividades económicas con el giro de discoteca 
que expendan bebidas alcohólicas, establecida en los artículos 2º y 3º de la 
Ordenanza Nº 000006-2007-MDSJM. 
 
La entidad denunciada no ha presentado información que permita demostrar 
la razonabilidad de establecer dicha medida de modo generalizado para todo 
el ámbito territorial del distrito y no para una zona o sector del mismo en el 
que se presenten problemas en la seguridad, tranquilidad y salud de los 
vecinos por el funcionamiento de este tipo de establecimientos. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática declarada 
carente de razonabilidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 24 de abril de 2012, Diversiones Modernas 

S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpone denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores (en adelante, la 
Municipalidad) por la presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad originada en la restricción del horario de 
funcionamiento contenida en los artículos 2º y 3º de la Ordenanza Nº 000006-
2007-MDSJM. 
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2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Es titular de una licencia de funcionamiento, obtenida por aplicación del 
silencio administrativo positivo, que le permite desarrollar el giro de 
discoteca hasta las 03:00 horas, conforme el horario de funcionamiento 
establecido en la Ordenanza Nº 000006-2007-MDSJM, en virtud de la 
cual obtuvo su autorización.  
 

(ii) Esta ordenanza afecta sus actividades económicas en la medida que no 
le permite funcionar más allá de dicho horario. 

 
(iii) La Ordenanza Nº 000006-2007-MDSJM trasgrede los límites al ejercicio 

de la autonomía municipal, impuestos por los artículos 58º y 59º de la 
Constitución Política del Perú de 19931, el artículo IVº del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades2 y los 
artículos 1º, 2º, 3º y 4º del Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el 
Crecimiento de la Inversión Privada3; en tanto dicha ordenanza no 

                                                
1  Constitución Política del Perú 1993  
 Artículo 58º.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el 

Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, 
educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 

      Rol Económico del Estado 
      Artículo 59º.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de 

empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la 
seguridad públicas. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier 
desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 

2  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
 Artículo IVº.- Finalidad 
     Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos 

locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. 
3  Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada 
 Artículo 1º.- La presente Ley tiene por objeto garantizar la libre iniciativa y las inversiones privadas, efectuadas o 

por efectuarse, en todos los sectores de la actividad económica y en cualesquiera de las formas empresariales 
o contractuales permitidas por la Constitución y las Leyes. 

 Establece derechos, garantías y obligaciones que son de aplicación a todas, las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, que sean titulares de inversiones en el país. Sus normas son de observancia 
obligatoria por todos los organismos del Estado, ya sean del Gobierno Central, Gobiernos Regionales, o 
Locales, a todo nivel. 

 Artículo 2º.- El Estado garantiza la libre iniciativa privada. La Economía Social de Mercado se desarrolla sobre la 
base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad económica. 

 Artículo 3º.- 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. 

      Artículo 4º.- La libre competencia implica que los precios en la economía resultan de la oferta y la demanda, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y las Leyes. 
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fomenta el desarrollo armónico de los vecinos del distrito al vulnerar la 
libre iniciativa privada y el acceso al mercado. 

 
(iv) La disposición cuestionada contraviene el principio de razonabilidad y 

proporcionalidad recogido en los artículos 3º, 43º y 200º (último párrafo) 
de la Constitución Política del Perú de 19934 y en el numeral 1.4) del 
artículo IVº del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General5. 

 
(v) La ordenanza en cuestión no estimula la creación de riqueza ni permite 

una irrestricta libertad de acceso al mercado. Además, carece de 
fundamentos de orden público que justifiquen objetiva y razonablemente 
su expedición.  

 
(vi) Con relación a la finalidad y efectos de la medida, esta resulta ser 

arbitraria. 
 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0126-2012/STCEB-INDECOPI del 9 de mayo de 2012 

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 

                                                                                                                                      
      Los únicos precios que pueden fijarse administrativamente son las tarifas de los servicios públicos, conforme a 

lo que se disponga expresamente por Ley  del Congreso de la República. 
4  Constitución Política del Perú 1993 

Artículo 3º.- La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la 
Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los 
principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. 

      Artículo 43º.- La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. 
      El Estado es uno e indivisible. 
      Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de 

poderes. 
Artículo 200º.- Son garantías constitucionales: 
(…) 
Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o suspendidos, 
el órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo. No 
corresponde al juez cuestionar la declaración del estado de emergencia ni de sitio. 

5  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 

     1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 

     1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 
califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse 
dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y 
los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de 
su cometido. 
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notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 10 de mayo de 2012, 
conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas6. 

 
C. Contestación de la denuncia:  

 
4. El 17 de mayo de 2012, la Municipalidad presentó sus descargos sobre la 

base de los siguientes argumentos: 
 

(i) En uso de sus atribuciones legales ha emitido la regulación cuestionada 
por la denunciante, tomando en cuenta que “en el distrito de San Juan 
de Miraflores existe el expendio de bebidas alcohólicas sin que exista 
norma municipal que regule su expendio, lo cual señalan los expertos 
policiales, la asociación del licor con el delito es altísimo y el objeto de la 
presente Ordenanza es reducir el índice delincuencial y de garantizar un 
distrito seguro y saludable”.  

 
(ii) Respecto de la licencia de funcionamiento de la denunciante, se deben 

tener en cuenta los fundamentos expuestos en el Expediente Nº183-
2011/CEB, que señalan lo siguiente7: 
 
a) La denunciante no ha obtenido mediante silencio administrativo 

positivo una licencia de funcionamiento puesto que el procedimiento 
administrativo no fue iniciado de acuerdo a lo establecido en el 
ordenamiento jurídico8, lo cual le fue debidamente informado 
Mediante Oficio Nº 030-2011/SGC/GDEL/MDSJM.  
 

b) El depósito efectuado por la denunciante fue realizado en la cuenta 
corriente denominada “haberes”9, la cual es utilizada por la 
Municipalidad para el pago de remuneraciones de su personal y no 
se orienta a los contribuyentes10. 

 

                                                
6   Cédula de Notificación Nº 579-2012/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédula de Notificación Nº 580-2012/CEB 

(dirigida a la Municipalidad). 
7  Para el presente caso solo se han tomado en consideración los argumentos que guardan relación con la 

denuncia planteada en el presente procedimiento. 
8  Ordenanza Nº 042-2007-MDSJM, artículo 8º de la Ley Nº 28976 y el TUPA de la Municipalidad. 
9  Sin identificar el concepto del pago, señalando únicamente el importe y el nombre de la empresa. 
10  Se debe tener en cuenta que para efectuar el pago por el derecho de licencia de funcionamiento debe contar 

con la orden de pago de la Oficina de Comercialización y efectuar el pago en las ventanillas de la Sub Gerencia 
de Tesorería de la Municipalidad, que recaban los pagos de tasas, impuestos, arbitrios y otros pagos que 
pueden efectuar los contribuyentes. 
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c) Existen oposiciones de los vecinos para el funcionamiento de su 
local y que conforme a la primera disposición complementaria de la 
Ley Nº 29060 dicho procedimiento se le aplica el silencio 
administrativo negativo, por lo que su solicitud deviene en 
improcedente. 
 

d) Mediante Resolución Gerencial Nº 233-2011-MDSJM/GDEL, en 
aplicación de lo dispuesto en la primera disposición complementaria 
de la Ley Nº 29060, se declaró improcedente lo solicitado por la 
denunciante y se desestimó la aplicación del silencio administrativo 
positivo, siendo de aplicación el silencio administrativo negativo. 

 
(iii) La denunciante alega que la Ordenanza Nº 000006-2007-MDSJM 

trasgrede la Constitución Política del Perú de 1993, la Ley Nº 27972 y el 
Decreto Legislativo Nº 757. Sin embargo, no indica qué artículos de 
dichas normas han sido vulneradas ni en razón de qué fundamentos, por 
lo que es una afirmación general que no acredita nada. 
 

(iv) La ordenanza cuestionada no hace mención, en ninguna de sus partes, 
a la denunciante para limitarla o discriminarla en su acceso al mercado, 
por lo que no la vulnera en este sentido. 

 
(v) La ordenanza cuestionada no limita la creación de riqueza, el libre 

acceso al mercado, la libre iniciativa privada o la competitividad 
empresarial. Lo único que pretende es reducir el índice delincuencial y 
garantizar un distrito seguro y saludable, para lo cual prohíbe el 
consumo de licor en la vía pública y estableciendo horarios para su 
expendio y consumo. 

 
(vi) La denunciante no argumenta que se trate de una medida 

discriminatoria, que carezca de fundamentos o que resulte excesiva con 
relación a sus fines (conforme lo dispone el precedente de observancia 
obligatoria sancionado en la resolución Nº 182-97/TDC) por lo que no ha 
aportado elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia 
de una barrea burocrática carente de razonabilidad. 

 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
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5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 2586811 
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 mercado12. 
  

6. 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.13 

 
B. Cuestiones previas: 
 
B.1. De los alcances de la presente resolución: 
 
7. La denunciante ha señalado ser titular de una licencia de funcionamiento 

obtenida por aplicación del silencio administrativo positivo. Con relación a esto 
último, es necesario precisar que el objeto del presente procedimiento no 
consiste en determinar la validez de la licencia de funcionamiento de la 
denunciante o si actualmente esta cuenta o no con dicha autorización.  

                                                
11  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. 

12  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. (…). 

13   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. 
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8. Según los términos de la denuncia, lo que se pretende cuestionar es el 
régimen de horarios que la Municipalidad ha dispuesto para el distrito de San 
Juan de Miraflores, que es aplicable al local de la denunciante. Así, en el 
presente caso la denuncia ha sido formulada en abstracto y no en concreto14, 
puesto que de la misma no se evidencia el cuestionamiento de una barrera 
burocrática originada dentro de un procedimiento administrativo llevado ante la 
Municipalidad (denuncia en concreto) sino de una barrera burocrática recogida 
fuera de un procedimiento administrativo en particular, específicamente, en la 
Ordenanza Nº 000006-2007-MDSJM (denuncia en abstracto). 
 

9. De ese modo, en este procedimiento se analizará la legalidad y la 
razonabilidad de la regulación cuestionada en abstracto, sin que sea necesario 
verificar si es que la denunciante cuenta o no con una licencia de 
funcionamiento. Ello teniendo en cuenta que las normas legales sobre 
identificación y eliminación de barreras burocráticas no establecen supuestos 
de excepción para los casos de agentes económicos que no hayan acreditado 
contar con determinado tipo de autorizaciones; y, además, considerando las 
facultades legales de esta Comisión para conocer sobre barreras de acceso al 
mercado, cuya evaluación e inaplicación resulta previa a la obtención de 
autorizaciones.  

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

distintos artículos de la Constitución Política del Perú. Con relación a esto 
último, debe mencionarse que de acuerdo a lo establecido en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión únicamente se encuentra 
facultada para efectuar un análisis de legalidad y razonabilidad de las barreras 
burocráticas cuestionadas, y no para evaluar su constitucionalidad. 

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

del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC15. 

                                                
14  La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado en diversos pronunciamientos (a 

modo de ejemplo ver las Resoluciones Nº 2486-2010/SC1-INDECOPI, Nº 0089-2009/SC1-INDECOPI, Nº 0021-
2008/SC1-INDECOPI y Nº 1286-2008/TDC-INDECOPI, entre otras) que el cuestionamiento contra barreras 
burocráticas puede ser realizado en concreto (cuando el denunciante encuentra la presunta barrera burocrática 
en el marco de un procedimiento administrativo que sigue ante la entidad denunciada, por lo que en dicho 
supuesto, la Comisión debe evaluar la legalidad y razonabilidad de la presunta barrera burocrática aplicada en 
dicho procedimiento administrativo) o en abstracto (cuando el denunciante encuentra la presunta barrera 
burocrática fuera de un procedimiento administrativo, por lo que la Comisión debe realizar una evaluación en 
abstracto de la legalidad y razonabilidad de dicha barrera).  

15  Cfr.: Sentencia del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC: 
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12. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por la denunciante, 

referido a que la restricción de horarios de funcionamiento cuestionada 
vulneraría distintos artículos la Constitución Política del Perú, y, en ese 
sentido, se precisa que la evaluación que se realiza en el presente caso se 
refiere a la legalidad y/o razonabilidad de la medida cuestionada.   

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

la restricción del horario de funcionamiento (de 8:00 horas a 3:00 horas del día 
siguiente) para desarrollar actividades económicas con el giro de discoteca, 
contenida en los artículos 2º y 3º de la Ordenanza Nº 000006-2007-MDSJM. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
14. Los artículos 2º y 3º de la Ordenanza Nº 000006-2007-MDSJM (publicada el 

17 de febrero de 2007) establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 2º.- Establecer como horario de funcionamiento de 8:00 AM a 3:00 AM del día 
siguiente, para los locales comerciales, tales como peñas, restaurantes, cabarets, boites, 
discotecas, salones de bailes, video pubs, karaokes, bares, night clubes, café teatro, 
piano bar, snack bar, cafés, tragamonedas, casinos y cualquier otro local similar, que 
expendan bebidas alcohólicas para su consumo.  

 
Artículo 3º.- Ningún establecimiento señalado en el artículo anterior podrá funcionar 
después del horario establecido, debiendo cesar todo tipo de actividad comercial en su 
interior y/o cualquier atención al público. A los infractores de lo dispuesto en la presente 
Ordenanza se les aplicarán las sanciones establecidas en el Reglamento de Aplicación 
de Sanciones vigente, que incluye el cierre temporal y definitivo de sus 
establecimientos.” 

 
15. Según la referida ordenanza, la Municipalidad ha dispuesto una restricción 

horaria para el funcionamiento16 de determinado tipo de locales (dentro de los 
que se encuentra el giro de discoteca) que expendan bebidas alcohólicas, 
desde las 8:00AM a 3:00PM. 
 

                                                                                                                                      
 “25. Sin perjuicio de lo anotado, en este caso este Colegiado debe puntualizar, a partir de lo expresado en los 

fundamentos anteriores, que la CEB, cuando “inaplica” una ordenanza, formalmente no alega su 
inconstitucionalidad sino su ilegalidad.” 

16  Si  bien la Municipalidad ha señalado en sus descargos que la restricción cuestionada recae sobre la actividad 
de “venta de bebidas alcohólicas”, esta Comisión considera que se trata de una restricción para el 
funcionamiento del local con determinado giro, conforme a los términos del artículo 2º de la Ordenanza Nº 
000006-2007-MDSJM 



M-CEB-02/1E                                          
9 / 21 

16. En diversos pronunciamientos17 esta Comisión ha señalado que la 
competencia municipal para normar y regular el funcionamiento de 
establecimientos comerciales, industriales y actividades profesionales se 
encuentra establecida en la Ley Nº 27972. En virtud de ello, las 
municipalidades pueden dictar disposiciones que establezcan horarios de 
funcionamiento para los locales que operan en sus respectivas 
circunscripciones territoriales. 

 
17. Lo mencionado ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional al 

pronunciarse acerca de los cuestionamientos efectuados a las restricciones 
horarias establecidas por las municipalidades, señalando que dichas medidas 
se encuentran comprendidas dentro del ámbito de competencias de tales 
entidades18.  

 
18. Por tanto, las restricciones de horarios cuestionadas por la denunciante no 

resultan ilegales por falta de competencias de la entidad denunciada para 
imponer la medida19. Además, la Municipalidad ha cumplido con aprobar las 
restricciones de horarios a través del instrumento legal idóneo (Ordenanza Nº 
000006-2007-MDSJM) la cual ha sido debidamente publicada en el Diario 
Oficial El Peruano20.  

 
19. Sin embargo, la denunciante ha señalado que la restricción cuestionada 

vulneraría la libre iniciativa privada y el acceso al mercado reconocidos por el 
Decreto Legislativo Nº 757.  

 
20. Con relación a esto último, debe mencionarse que si bien el artículo 2º del 

referido decreto legislativo reconoce ambos derechos21, el artículo 3º del 
                                                
17  Ver Resoluciones Nº 0014-2011/CEB-INDECOPI, Nº 0016-2011/CEB-INDECOPI, Nº 0031-2011/CEB-

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

18  Ver Sentencia recaída en el Expediente Nº 00007-2006-AI, correspondiente a la demanda de 
inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de Comerciantes San Ramón y Figari, contra las Ordenanzas 
Nº 212-2005 y Nº 214-2005. Asimismo, ver Sentencia recaída en el Expediente Nº 08746-2006/PA/TC, 
correspondiente a la demanda de amparo interpuesta por don Fidel Linares Vargas contra la Municipalidad 
Distrital de Chorrillos a fin de que se declare inaplicable la Ordenanza Nº 055-MDCH. 

19   Esto ha sido reconocido por la propia denunciante quien en su denuncia ha señalado que: “En principio en 
cuanto a la validez formal de la ORDENANZA MUNICIPAL Nº 00006-2007-MDSJM, la Municipalidad Distrital de 
San Juan de Miraflores, tiene facultades para ejercer dichas facultades reguladoras, por lo mismo en este 
extremo no existe cuestión controvertida.” 

20  La Ordenanza Nº 000006-2007-MDSJM fue publicada el 17 de febrero de 2007 y entró en vigencia al día 
siguiente de su publicación. 

21   Decreto Legislativo Nº 757 
Artículo 2º.- El Estado garantiza la libre iniciativa privada. La Economía Social de Mercado se desarrolla sobre la 
base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad económica. 
(Énfasis añadido) 
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mismo cuerpo normativo22 establece que su ejercicio no es irrestricto, toda vez 
que debe sujetarse a lo dispuesto por la Constitución, los tratados 
internacionales suscritos por el Perú y las Leyes23.  

 
21. En el presente caso, esta Comisión no advierte una vulneración a la libre 

iniciativa privada, reconocida en los artículos 2 y 3° del Decreto Legislativo N° 
757, ya que la actividad comercial de la denunciante ha sido restringida a 
través de una disposición normativa, emitida por la Municipalidad en el 
ejercicio de sus competencias legales, y además no se ha identificado una ley 
que prohíba la imposición de horarios de funcionamiento.  

 
22. Por todo lo expuesto, corresponde declarar que no constituye una barrera 

burocrática ilegal la restricción del horario de funcionamiento (de 8:00 horas a 
3:00 horas del día siguiente) para desarrollar actividades económicas con el 
giro de discoteca, establecida en los artículos 2º y 3º de la Ordenanza Nº 
000006-2007-MDSJM24, en tanto ha sido emitida por la Municipalidad (i) 
dentro del marco de sus competencias, y (ii) mediante instrumento legal 
idóneo. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
23. 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 restricción del horario de funcionamiento emitida 
mediante Ordenanza Nº 000006-2007-MDSJM no constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal, corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de dicha medida.  

 

                                                
22   Si bien el artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 757 alude únicamente a la libre iniciativa privada y no al derecho 

de acceso al mercado, esta disposición, también le es aplicable a este último ya que, tal como se ha precisado 
en la Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente Nº 0008-2003-AI/TC, “la libre iniciativa 
privada y, concomitantemente, la libre competencia y demás libertades patrimoniales consagradas en la 
Constitución y ejercitadas en el seno del mercado, presuponen necesariamente (…) [l]a autodeterminación de 
iniciativas o de acceso empresarial a la actividad económica; (…)” (Énfasis añadido). 

23   Decreto Legislativo Nº 757 
Artículo 3º.- 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. 
(Énfasis añadido) 

24  Cabe dejar constancia que la denunciante no ha cuestionado un presunto cambio en las condiciones de la 
autorización municipal de funcionamiento que alega haber obtenido, pues a dicho momento ya se encontraba 
vigente la Ordenanza Nº 000006-2007-MDSJM. 
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24. Al respecto, cabe indicar que si bien se reconoce la competencia municipal 
para establecer restricciones horarias, dicha facultad no resulta irrestricta pues 
se encuentra sujeta a los límites de proporcionalidad y razonabilidad que rigen 
todas las actuaciones administrativas, tal como lo ha señalado el propio 
Tribunal Constitucional a través de un pronunciamiento referido precisamente 
a este tipo de limitaciones horarias25: 
 

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

 
25. Sobre el particular, la denunciante argumentó que la ordenanza cuestionada: 

 
(i) No fomenta el desarrollo armónico de los vecinos del distrito al vulnerar 

la libre iniciativa privada y el acceso al mercado. 
(ii) Contraviene el principio de razonabilidad y proporcionalidad, recogidos 

en el numeral 1.4) del artículo IVº del Título Preliminar de la Ley Nº 
2744426. 

(iii) No estimula la creación de riqueza ni permite una irrestricta libertad de 
acceso al mercado.  

(iv) Carece de fundamentos de orden público que justifiquen objetiva y 
razonablemente su expedición.  

(v) Es arbitraria respecto de su finalidad y efectos. 
 

26. Si bien lo alegado por la denunciante no representa por sí mismo un 
cuestionamiento sobre la razonabilidad de la restricción del horario de 
funcionamiento (debido a que efectúa una serie de aseveraciones genéricas 
sobre la medida cuestionada), debe tenerse en cuenta que en diversos 
pronunciamientos, esta Comisión y la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal de Indecopi, han declarado barreras burocráticas carentes de 
razonabilidad a las restricciones horarias de funcionamiento que han sido 

                                                
25  Ver Sentencia recaída en el Expediente Nº 00016-2009-AI. 
26  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
     1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 

     1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 
califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse 
dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y 
los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de 
su cometido. 
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impuestas de manera generalizada para todo un distrito y no para una zona o 
sector de este27.  
 

27. Este criterio se sustenta en el hecho de que una restricción del horario de 
funcionamiento aplicada de modo generalizado en todo un distrito, supone que 
la totalidad del distrito se encuentra aquejada por una problemática y/o que 
todos los establecimientos generan problemas de inseguridad o tranquilidad 
pública28.   
 

28. Teniendo en cuenta que la restricción del horario de funcionamiento 
establecida en los artículos 2º y 3º de la Ordenanza Nº 000006-2007-MDSJM, 
son aplicados de forma general en todo el distrito, la Comisión considera que 
existen indicios razonables29 para cuestionar la razonabilidad de dicha medida, 
motivo por el cual le corresponde a la Municipalidad acreditar el cumplimiento 
de los siguientes aspectos30: 

 
a) Que la restricción se encuentra justificada por un interés público y que es 

idónea para solucionar el problema que lo afecta. 
 

b) Que la restricción es proporcional a los fines que quiere alcanzar. En otras 
palabras, que los beneficios obtenidos por la restricción son mayores que 
los costos impuestos por ella. 

 
c) Que, en términos generales, la restricción es la medida menos gravosa 

para los administrados en relación con otras opciones existentes. 
   

                                                
27  Ver Resoluciones Nº 0145-2011/CEB-INDECOPI, Nº 0190-2011/CEB-INDECOPI, Nº 0014-2011/CEB-

INDECOPI y Nº 0032-2012/CEB-INDECOPI, entre otros.  
28  Ver considerandos Nº 82 al 90 de la Resolución Nº 0692-2011/SC1-INDECOPI.  
29  En pronunciamientos anteriores, esta Comisión ha considerado que los antecedentes resolutivos que declaren 

barrera burocrática carente de razonabilidad determinada medida, constituyen indicios razonables que permiten 
a la Comisión requerir a la autoridad administrativa para que acredite la racionalidad de la exigencia 
cuestionada (ver la Resolución Nº 0073-2012/CEB-INDECOPI). 

30  A través de la Resolución Nº 182-97-TDC, el Tribunal de Indecopi estableció lo siguiente:   
 “En tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) El interés público que 

justificó la medida impugnada y los beneficios para la comunidad que se esperaban obtener con ella. Por 
ejemplo, indicando en qué forma y en qué medida se había previsto que la exigencia impuesta contribuiría con 
el fin propuesto. (ii) Que las cargas o restricciones impuestas sobre los administrados eran adecuadas o 
razonables, teniendo en cuenta los fines que se pretendía alcanzar; lo que significa haber evaluado la magnitud 
y proporcionalidad de los costos que los agentes económicos deberían soportar, así como los efectos que tales 
cargas tendrían sobre las actividades productivas. (iii) Que existen elementos de juicio que permiten arribar a la 
conclusión, en términos generales, que la exigencia cuestionada era una de las opciones menos gravosas para 
los interesados, en relación con las demás opciones existentes para lograr el fin previsto. Ello implica demostrar 
que se analizó otras alternativas que permitieran alcanzar el mismo objetivo a un menor costo y exponer las 
razones por las que fueron descartadas.” 
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E.1  Interés Público: 
 
29. La Municipalidad sostiene que con la ordenanza cuestionada pretende reducir 

el índice delincuencial y garantizar un distrito seguro y saludable, para lo cual 
prohíbe el consumo de licor en la vía pública y fija horarios para su expendio y 
consumo. Asimismo, ha alegado que existen oposiciones de los vecinos para 
el funcionamiento del local de la denunciante. 

 
30. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que la fijación de una 

restricción del horario de funcionamiento, resulta una medida idónea y 
justificada para proteger la tranquilidad (afectada por la generación de ruidos 
molestos), pero no para resolver problemas de seguridad o de comisión de 
delitos en sus jurisdicciones31.  

 
31. Sin perjuicio de ello, no basta que la Municipalidad alegue la existencia de un 

problema que afecte al interés público, sino que resulta necesario además que 
dicha autoridad se encuentre en la capacidad de demostrar que las 
actividades que realizan los establecimientos afectados con la restricción 
originan o se vinculan con los problemas de seguridad y tranquilidad que 
aquejan al distrito (análisis de causalidad). Ello, de tal manera que resulta 
evidente que la medida adoptada será adecuada o servirá para alcanzar los 
objetivos públicos planteados32. 

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

siguiente: 
 31. La restricción del horario de atención no constituye una medida idónea para la prosecución del objetivo que 

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

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

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

objetivo. La restricción del horario de atención de los establecimientos introducida por la Ordenanza, justamente 
en las horas de descanso o del dormir de las personas, impide que la elevada contaminación acústica de la 
zona continúe durante las horas de descanso o del dormir de las personas, posibilitando de ese modo un 
entorno acústicamente sano para el desarrollo normal de aquellas necesidades. (Énfasis añadido) 

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

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

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

 
33. Así, la Municipalidad no presenta información y/o documentación que 

demuestre que la adopción de dicha medida ha contribuido con la disminución 
de la delincuencia en el distrito. Tampoco ha presentado información que 
acredite que el incremento en los problemas de tranquilidad pública, ruidos 
molestos o salud, se encuentra vinculado a las actividades comerciales 
desarrolladas por la denunciante fuera del horario de funcionamiento 
establecido en la ordenanza cuestionada. 

 
34. En tal sentido, si bien la Municipalidad ha identificado la existencia de 

problemas que requieren ser solucionados en atención a determinados 
intereses públicos (seguridad, tranquilidad y salud), no ha presentado 
información que permita demostrar que dicha situación sea originada por las 
actividades comerciales desarrolladas por la denunciante fuera del horario de 
funcionamiento establecido en la ordenanza cuestionada.  

 
35. En consecuencia, la restricción del horario de funcionamiento (de 8:00 horas a 

3:00 horas del día siguiente) para desarrollar actividades económicas con el 
giro de discoteca, contenida en los artículos 2º y 3º de la Ordenanza Nº 
000006-2007-MDSJM, no supera el primer análisis de razonabilidad. 

 
E.2  Proporcionalidad: 

  

                                                                                                                                      
 “(…) en virtud del sub criterio de idoneidad se analiza si es que el fin perseguido es legítimo y si es que existe 

una relación medio-fin entre la medida adoptada y la finalidad que la norma pretende cumplir. En consecuencia, 
se debe determinar si es que las medidas cuestionadas en la presente demanda no solo se dirigen a un fin 
constitucional, sino que tales medidas tengan una relación causa-efecto entre lo que se pretende y el ámbito de 
incidencia de tales medidas.” 

 “(…) El problema bien puede persistir en el contexto regulatorio dado por la municipalidad. Por consiguiente el 
problema de fondo es otro por lo que las medidas planteadas por la municipalidad si bien tienen un fin legítimo, 
no existe un nexo causal entre la limitación del horario y la finalidad constitucional alegada.” 
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36. El precedente de observancia obligatoria aplicable al presente caso, establece 
que para determinar la proporcionalidad de una medida la Administración 
Pública debe haber evaluado la magnitud de los costos que los agentes 
económicos afectados deberán soportar a consecuencia de la restricción33 en 
comparación con los beneficios que la restricción genera para la sociedad.  

 
37. Sobre el particular, la Sala ha señalado que la entidad denunciada  tiene la 

carga de probar que su medida es proporcional, no pudiendo argumentar que 
tomó una decisión razonable si no demuestra que consideró y evaluó los 
costos y beneficios derivados de la implementación de dicha medida34.  

 
38. Mediante Sentencia de amparo emitida el 18 de marzo de 2009 recaída sobre 

el Expediente Nº 04466-2007-PA/TC35, el propio Tribunal Constitucional indicó 
que: 

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

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

que los beneficios para la seguridad, tranquilidad y salud públicas obtenidos 
por el horario cuestionado son mayores que los costos derivados por esta 
misma restricción. Esto puede efectuarse, ya sea a través de la presentación 
de un estudio, informe u otro medio probatorio similar, que permita verificar 
que el procedimiento de adopción de la decisión pública no ha sido arbitrario. 

 
40. Debe tenerse en cuenta que la obligación que exige el precedente de 

observancia obligatoria aprobado por Resolución Nº 182-97-TDC, para que las 
entidades acrediten la proporcionalidad de las restricciones que imponen a los 
agentes económicos, no requiere necesariamente de una estricta 
cuantificación de los costos que involucraría la medida administrativa. 
Tampoco requiere de un análisis sofisticado y detallado de la proporcionalidad, 
sino que se demuestre que la autoridad efectuó algún tipo de evaluación sobre 
el impacto negativo de la regulación a implementar sobre los agentes 
afectados. 

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

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

34  Ver Resoluciones Nº 0922-2009/SC1-INDECOPI y Nº 1511-2009/SC1-INDECOPI.  
35  Posterior a la Sentencia Nº 00850-2008-PA/TC. 
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41. Al respecto, la Municipalidad ha señalado que la restricción del horario de 

funcionamiento establecida en la ordenanza cuestionada está dirigida a reducir 
el índice delincuencial y garantizar un distrito seguro y saludable. 
 

42. De la información alcanzada por la Municipalidad, no se aprecia referencia 
alguna que acredite que en la adopción de la medida cuestionada en el 
presente procedimiento, se hayan evaluado los costos y beneficios que 
generaría la medida para la seguridad y la tranquilidad pública. De ello se 
colige que, al momento de adoptar su decisión la Administración no habría 
evaluado con pruebas concretas (i) cuáles van a ser las pérdidas económicas 
de los locales, (ii) cuántos puestos de trabajo se perderían, (iii) cuál sería el 
incremento de costos de supervisión de la medida en que tendrían que incurrir, 
entre otros, comparados con el beneficio esperado de la medida. 

 
43. Tampoco ha precisado cuáles son las ventajas concretas que se producirían 

para la reducción del índice delincuencial y el incremento de la seguridad y 
salud en el distrito, a efectos de que se pueda balancear en líneas generales 
los efectos netos de la intervención. 

 
44. No obstante que la Municipalidad tenía la carga de probar dicha justificación, 

conforme se le hizo notar al momento de admitirse a trámite la denuncia36 y de 
acuerdo a lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria37 aplicable 
a los casos de barreras burocráticas, no ha presentado información o 
documentación que demuestre haber evaluado los aspectos antes 
mencionados. 

 
45. Lo indicado hace suponer que la Municipalidad habría establecido la 

restricción del horario de funcionamiento cuestionada sin tener en cuenta los 
perjuicios que esta podría generar, aspecto que resulta necesario para 
determinar la proporcionalidad de una medida. Asimismo, se aprecia que la 
Municipalidad presume que el funcionamiento de todos los establecimientos 
que desarrollan determinados giros, independientemente a su ubicación, 
impactan negativamente en la seguridad, tranquilidad y salud de los vecinos 

                                                
36  La Resolución Nº 0126-2012/STCEB-INDECOPI del 9 de mayo de 2012, dispuso en su Resuelve Tercero lo 

siguiente:  
 “ (…) al formular sus descargos, a la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores deberá presentar 

información que permita evaluar la legalidad y razonabilidad de las barreras burocráticas denunciadas, tomando 
como referencia lo establecido en el precedente de observancia obligatoria sancionado por la Sala de Defensa 
de la Competencia del Tribunal del Indecopi mediante la Resolución Nº 182-97-TDC del 20 de agosto de 1997.” 

37  Resolución Nº 182-97-TDC del 20 de agosto de 1997. 
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del distrito de San Juan de Miraflores, lo cual no se condice con el criterio 
empleado por el Tribunal Constitucional para validar las restricciones horarias. 

 
46. En consecuencia, toda vez que no se ha acreditado que la restricción del 

horario de funcionamiento (de 8:00 horas a 3:00 horas del día siguiente) para 
desarrollar actividades económicas con el giro de discoteca, contenida en los 
artículos 2º y 3º de la Ordenanza    Nº 000006-2007-MDSJM, sea una medida 
proporcional, se determina que esta no supera el segundo análisis de 
razonabilidad. 

 
E.3  Opción menos gravosa: 
 
47. El análisis de razonabilidad de la restricción del horario de funcionamiento 

dispuesta en los artículos 2º y 3º de la Ordenanza Nº 000006-2007-MDSJM, 
implica evaluar que las medidas adoptadas por las autoridades sean las 
opciones menos gravosas para los agentes económicos que concurren en el 
mercado. 
 

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

49. En el presente caso, la Municipalidad ha señalado que adoptó dicha restricción 
del horario de funcionamiento para reducir el índice delincuencial y garantizar 
un distrito seguro y saludable. 

 
50. Si bien una limitación del horario de funcionamiento de un establecimiento 

comercial no es una medida que automáticamente excluya a los agentes del 
mercado, en tanto pueden desarrollar sus actividades en otros horarios, debe 
tenerse en cuenta que sí es una medida que puede generar un impacto 
económico considerable sobre estos, más aún cuando la restricción afecta el 
horario en que la denunciante podría desarrollar su negocio. 

 
51. De la información presentada por la Municipalidad no se demuestra que esta 

entidad haya cumplido con señalar otras medidas costosas y que por ende, 
haya optado por alguna de ellas, pues conforme se aprecia de la propia 
ordenanza que materializa la barrera, la medida ha sido impuesta a todo el 
distrito, sin diferenciar las zonas en las cuales se habrían identificado los 
problemas de delincuencia, tranquilidad, seguridad y salud públicas que, 
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según indica la Municipalidad, sustentarían la restricción del horario de 
funcionamiento.  

 
52. La opción antes mencionada guarda relación con el criterio adoptado por la 

Sala, y que ha sido previamente referido en la presente resolución. 
Interpretando la Sentencia recaída en el Expediente Nº 000007-2006-AI, dicho 
órgano resolutivo ha señalado que las medidas de restricción de los horarios 
de funcionamiento se encuentran validadas por el Tribunal Constitucional en 
tanto hayan sido aplicadas en zonas específicas en donde se detecte una 
problemática y no de modo generalizado en todo un distrito. Según la Sala, 
este tipo de medidas generalizadas no resultan razonables debido a que ello 
supondría que la totalidad del distrito se encuentra aquejada de la 
problemática y/o que todos los establecimientos que desarrollan actividades 
comerciales con el giro de discoteca generen problemas de inseguridad o 
tranquilidad pública38.  

 
53. Otra alternativa para salvaguardar el interés público alegado, según indica la 

Sala, sería el incremento de actividades de fiscalización y sanción por parte de 
las autoridades municipales respecto de este tipo de locales, en los cuales se 
detecte que generen problemas de seguridad y tranquilidad.  

 
54. En consecuencia, toda vez que no se ha acreditado que la restricción de 

horarios al funcionamiento de discotecas dentro de todo el distrito, sea la 
opción menos gravosa para los agentes económicos a fin de solucionar el 
problema de seguridad, tranquilidad y salud pública que alega la 
Municipalidad, se determina que esta no supera el tercer análisis de 
razonabilidad. 

 
55. Cabe señalar que lo resuelto no impide a la Municipalidad supervise y fiscalice 

que los administrados cumplan con las condiciones necesarias para no afectar 
la seguridad, tranquilidad y salud del vecindario y que estos desarrollen sus 
actividades económicas de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente. 

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

                                                
38  Ver considerandos Nº 82 al 90 de la Resolución Nº 0692-2011/SC1-INDECOPI.  
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RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática carente de razonabilidad la restricción del 
horario de funcionamiento (de 8:00 horas a 3:00 horas del día siguiente) para 
desarrollar actividades económicas con el giro de discoteca, establecida en los 
artículos 2º y 3º de la Ordenanza Nº 000006-2007-MDSJM; y, en consecuencia, 
fundada la denuncia presentada por Diversiones Modernas S.A.C. contra la 
Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada carente de razonabilidad 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.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada y Eduardo García-Godos Meneses; con el voto 
en discordia de los señores Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola Cabrera; 
y con el voto dirimente del señor José Luis Sardón de Taboada. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 
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0179-2012/CEB-INDECOPI 
 
 

  19 de julio de 2012 
 

EXPEDIENTE Nº 000093-2012/CEB 
DENUNCIADO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE 

MIRAFLORES  
DENUNCIANTE :   DIVERSIONES MODERNAS S.A.C. 
VOTOS EN DISCORDIA DE LOS SEÑORES JORGE CHÁVEZ ÁLVAREZ Y 
ALFREDO MENDIOLA CABRERA 
 
Formulamos este voto en discordia, cuyos argumentos exponemos a 
continuación: 
 
1. Coincidimos con el voto en mayoría en el sentido que la restricción del horario 

de funcionamiento (de 8:00 horas a 3:00 horas del día siguiente) para 
desarrollar actividades económicas con el giro de discoteca, contenida en los 
artículos 2º y 3º de la Ordenanza Nº 000006-2007-MDSJM no constituye una 
barrera burocrática ilegal, en tanto ha sido emitida por la Municipalidad dentro 
del marco de sus competencias, mediante instrumento legal idóneo y sin que 
ello implique un cambio en las condiciones del funcionamiento su local 
comercial.  
 

2. Sin embargo, disentimos del voto en mayoría, en el sentido en que dicha 
restricción del horario de funcionamiento constituye una barrera burocrática 
carente de razonabilidad por haberse considerado que la entidad denunciada 
no presentó información que permita demostrar la razonabilidad de la medida. 

 
3. De acuerdo al precedente de observancia obligatoria aprobado por el Tribunal 

del Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, para que la Comisión inicie 
el análisis de razonabilidad de una medida es necesario que previamente la 
denunciante aporte indicios suficientes o elementos de juicio razonables 
acerca de la posible existencia de una barrera burocrática carente de 
razonabilidad ya sea por alguna de las siguientes razones: 

 
a. Establece criterios discriminatorios (medidas discriminatorias). 
b. Carece de fundamentos (medidas arbitrarias). 
c. Resulta excesiva en relación a sus fines (medidas desproporcionadas). 
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56. En el presente caso, se ha verificado que la denunciante se ha limitado a 
señalar que la ordenanza cuestionada: 
 
(i) No fomenta el desarrollo armónico los vecinos del distrito al vulnerar la 

libre iniciativa privada y el acceso al mercado. 
(ii) Contraviene el principio de razonabilidad y proporcionalidad.  
(iii) No estimula la creación de riqueza ni permite una irrestricta libertad de 

acceso al mercado.  
(iv) Carece de fundamentos de orden público que justifiquen objetiva y 

razonablemente su expedición.  
(v) Es arbitraria respecto de su finalidad y efectos. 

 
4. Al respecto, consideramos que para cumplir con lo exigido por el precedente 

de observancia obligatoria no resulta suficiente afirmar lo anterior, sino que 
hace falta sustentar las razones por las que dicha restricción es calificada de 
ese modo, máxime si se considera que el propio Tribunal Constitucional ha 
señalado que este tipo de restricciones resulta adecuado para cautelar 
intereses públicos como la seguridad y tranquilidad de las personas39.   
 

5. En tal sentido, consideramos que la denunciante no ha cumplido con  aportar 
indicios suficientes acerca de la posible existencia de una barrera burocrática 
carente de razonabilidad, por lo que no correspondía que la Comisión efectúe 
el análisis de razonabilidad de la medida, conforme a lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de 
la Competencia mediante Resolución Nº 182-97-TDC. 

 
 
 

JORGE CHÁVEZ ÁLVAREZ                    
VICE-PRESIDENTE 

ALFREDO MENDIOLA CABRERA 
MIEMBRO DE COMISIÓN 

 

                                                
39  Ver fundamento 24 de la sentencia recaída en el Expediente Nº 0850-2008-PA. 


