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0200-2012/CEB-INDECOPI 
 
 

  2 de agosto de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000072-2012/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS  
DENUNCIANTE :  NICODEMO CUNZA MALPARTIDA  
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática carente de razonabilidad la 
restricción de horario de funcionamiento para desarrollar actividades 
económicas con el giro de discoteca que expendan bebidas alcohólicas, 
establecida en el artículo 1º de la Ordenanza Nº 026-2007-A-MPM. 
 
La Municipalidad 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 solo 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 al 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 presentados el 28 de marzo de 2012, complementado el 16, 

29 y 30 de mayo de 2012, el señor Nicodemo Cunza Malpartida (en adelante, 
el denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad Provincial de 
Maynas (en adelante, la Municipalidad), por presunta imposición de barrera 
burocrática ilegal y carente de razonabilidad consistente en la restricción de 
horario de funcionamiento y atención al público dispuesta en el artículo 1º de la 
Ordenanza Municipal Nº 026-2007-A-MPM.  

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
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(i) Conduce un local ubicado en el distrito de Iquitos con giro de discoteca 
dedicada a la venta de bebidas alcohólicas, gasificadas y pista de baile 
denominado “Asia Discotec”, conforme a la Licencia Municipal otorgada 
por la Municipalidad el 11 de setiembre de 20071. 

 
(ii) No obstante lo dispuesto por los artículos 58º, 59º y 61º de la 

Constitución Política2, el 14 de agosto de 2007 se publicó la Ordenanza 
Nº 026-2007-A-MPM, a través de la cual se estableció una restricción de 
horarios para el funcionamiento de establecimientos comerciales, como 
el suyo, destinados al esparcimiento de turistas en la ciudad de Iquitos. 

 
(iii) La restricción no es razonable debido a que: i) ha sido establecida para 

todo el ámbito geográfico del distrito; ii) tampoco resulta idónea, en tanto 
no asegura la disminución de la violencia o perturbación de la 
tranquilidad pública;  y, iii) es desproporcionada pues la solución a la falta 
de seguridad pública y la afectación a la tranquilidad deben ser efectuada 
a través de otras medidas como el serenazgo preventivo y/o disuasivo. 

 
(iv) Tales actos se encuentran vinculados al pésimo diseño de una política 

criminal del país y a la irresponsabilidad de quien conduce un vehículo 
motorizado con exceso de alcohol, más no al funcionamiento de su local. 

 
(v) La Municipalidad no ha efectuado un análisis de los costos y beneficios 

respecto de la implementación de la restricción de horarios, en tanto 
dicha medida le ha causado un perjuicio económico.  

 

                                                
1   Certificado de Licencia Municipal Nº 656-2007. 
2  Constitución Política del Perú  

Artículo 58°. 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. 
Artículo 59°. 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. 
Artículo 61°. El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de 
posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. 
La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y, en general, las 
empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser 
objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de 
particulares. 

 



M-CEB-02/1D 3/18 

(vi) El incumplimiento de la restricción horaria es pasible de sanción a través 
de la clausura, definitiva e incluso revocatoria de licencia de 
funcionamiento. 

 
(vii) En pronunciamientos anteriores, la Comisión de Eliminación de Barreras 

Burocráticas ha declarado barrera burocrática carente de razonabilidad la 
restricción de horarios dispuesta por dicha Municipalidad3. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0141-2012/CEB-INDECOPI del 14 de junio de 2012 

se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia y conceder a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la 
Municipalidad el 19 de junio del 2012, conforme consta en los cargos de las 
Cédulas de Notificación respectivas4. 

 
C.  Contestación de la denuncia:   
 
4. El 26 de junio de 2012, la Municipalidad presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 

(i) La Ordenanza 26-2007/A-MPM fue emitida conforme a los principios y 
normas vigentes y al amparo de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, la Constitución Política y la Ley Orgánica de 
Municipalidades, con la finalidad de velar por la integridad y seguridad de 
su comuna. 

 
(ii) Para la emisión de la citada ordenanza se tuvo en cuenta el alto índice 

de delincuencia,  asaltos y accidentes de transito causados por la ingesta 
de bebidas alcohólicas de conductores de motocicletas que en estado de 
ebriedad se retiraban de locales de diversión nocturna que funcionaban 
hasta altas horas de la madrugada. 

 
(iii) La restricción del horario de funcionamiento establecida en la Ordenanza 

Nº 26-2007/A-MPM no implica cerrar o impedir el funcionamiento de los 

                                                
3    El denunciante acompañó en su escrito de denuncia la Resolución Nº 0061-2008/CAM-INDECOPI. Asimismo en 

su escrito de fecha 30 de mayo de 2012, con el cual solicitó medida cautelar, acompañó adicionalmente la 
Resolución Nº 213-2011/CEB-INDECOPI. 

4   Cédulas de Notificación Nº 786-2012/CEB y Nº 787-2012/CEB. 
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centros de diversión ni afectar sus ingresos y las ganancias de las 
empresas. 

 
(iv) Los objetivos para implementar la Ordenanza Nº 26-2007/A-MPM 

estaban vinculados con reducir la delincuencia y la violencia familiar la 
tranquilidad nocturna, reducir la prostitución y delincuencia infantil, 
eliminar la venta de licor en plena vía pública, controlar la venta de licor a 
menores de edad y la reducción de accidentes de tránsito. 

 
(v) La medida dictada se encuentra justifica por razones de interés público 

debido a que en las afueras de dichos locales y a altas horas de la noche 
se producen asaltos. 

 
(vi) La denunciante no ha demostrado el supuesto perjuicio económico a 

través de la presentación de balances de ingresos así como boletas de 
ventas. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 25868, 

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 
Comisión) es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública que generen barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de 
los agentes económicos en el mercado5. 

 
6. Asimismo, el artículo 17º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, 

dispone que la Comisión tiene la obligación, además, de supervisar el 
cumplimiento de las disposiciones en materia de Licencia de Funcionamiento, 
conforme a sus competencias6.  

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

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

6    Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
    “Artículo 17.- Supervisión  
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7. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 
el precedente de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la 
barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, de ser el caso, si es (ii) 
razonable o carente de razonabilidad.7 

 
B.  Cuestión previa:  
 
8. En la Resolución Nº 0141-2012/CEB-INDECOPI (que admite a trámite la 

denuncia) se consideró como una de las barreras burocráticas denunciadas la 
restricción del horario de funcionamiento y atención al público dispuesta en 
el artículo 1º de la Ordenanza Municipal Nº 026-2007-A-MPM8. 

 
9. Sin embargo, cabe señalar que la exigencia en cuestión se encuentra 

directamente relacionada con la restricción al local de la denunciante en el 
cual desarrolla el giro de discoteca que expende bebidas alcohólicas9, tal 
como lo precisó en su escrito del 11 de julio de 2012 y fue materia de 
descargos por parte de la Municipalidad.  

 
10. Siguiendo el criterio de la Sala de Defensa de la Competencia Nº 110, se debe 

indicar que estas precisiones no afectan el derecho de defensa del Ministerio, 
quien en sus descargos ha defendido la legalidad y razonabilidad de la 
exigencia en sí misma, razón por la cual, no es necesario otorgar un plazo 
adicional a dicha entidad para que presente sus descargos, pudiendo la 
Comisión emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia 
mediante el presente acto. 

 

                                                                                                                                      
   El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, 

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

7    Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 

8  El denunciante señaló en sus escritos que la restricción del horario de funcionamiento contemplada en los 
“numerales” 1, 2.1 y 4 de la Ordenanza Municipal Nº 026-2007-A-MPM constituiría una barrera burocrática. Sin 
embargo, cabe indicar que únicamente el artículo 1º de la citada norma regula la restricción indicada, y las 
demás  disposiciones no mantienen relación alguna con la presunta restricción materia de denuncia. En tal 
sentido, por el Principio de Impulso de Oficio, establecido en el artículo IV, numeral 1.3º de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, la Comisión ha considerado, únicamente para la admisión a trámite 
como presunta barrera burocrática, lo dispuesto en el artículo 1º de la Ordenanza Nº 026-2007-A-MPM por ser 
el artículo que recoge la restricción cuestionada. 

9  Ver fojas 6 del expediente en la cual obra la Licencia Municipal Nº 656-2007. 
10  Cfr.: Resolución 0915-2012/SC1-INDECOPI del 4 de abril de 2012. 
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C. Cuestión controvertida: 
 
11. Determinar si la restricción de horario de funcionamiento para desarrollar 

actividades económicas con el giro de discoteca que expendan bebidas 
alcohólicas, establecida en el artículo 1º de la Ordenanza Nº 026-2007-A-MPM 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
12. Mediante Ordenanza Nº 026-2007-A-MPM, la Municipalidad dispuso lo 

siguiente:  
 

“Artículo 1º.- ESTABLECER como horario de funcionamiento y atención al público de los 
establecimientos comerciales que cuenten con autorización municipal de funcionamiento 
para el desarrollo de los giros de discoteca, restaurante con venta de licor como 
complemento de las comidas, bar, bar snack, karaoke, video pub, night clubs, locales 
nocturnos, salones y/o sala de baile y actividades afines donde se desarrollan fiestas 
sociales públicas. Este horario es el siguiente: 
 
Domingo   : Desde las 12 horas hasta las 24 horas 
Viernes   : Desde las 12 horas hasta las 3:00 a.m. del día Sábado
    : Desde las 12 horas hasta las 3:00 a.m. del día  
Vísperas de feriados : Desde las 12 horas hasta las 3:00 a.m. del día siguiente 
Feriados   : Desde las 12 horas hasta las 24 horas 
Lunes, martes,  
miércoles y jueves : Desde las 12 horas hasta las 24 horas 
 
Los restaurantes con venta de licor como complemento de comidas se sujetarán al horario 
establecido en sus Licencias de funcionamiento, sin excederse de los horarios señalados 
en el párrafo que antecede” 

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

horaria para el funcionamiento11 de determinado tipo de locales, dentro de los 
que se encuentra el giro de discoteca que expendan bebidas alcohólicas. 
 

14. En diversos pronunciamientos12 esta Comisión ha señalado que la 
competencia municipal para normar y regular el funcionamiento de 

                                                
11  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 1º de la Ordenanza Nº 026-
2007-A-MPM. 

12  Ver Resoluciones Nº 0213-2010/CEB-INDECOPI, Nº 0014-2011/CEB-INDECOPI, Nº 0016-2011/CEB-
INDECOPI, Nº 0031-2011/CEB-INDECOPI, Nº 0048-2011/CEB-INDECOPI, Nº 0145-2011/CEB-INDECOPI, Nº 
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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. 

 
15. 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 
entidades13.  

 
16. Por tanto, la restricción de horarios cuestionadas por el denunciante no resulta 

ilegal por falta de competencias de la entidad para imponer la medida. 
Además, la Municipalidad ha cumplido con aprobar la restricción de horarios a 
través del instrumento legal idóneo (Ordenanza Nº 026-2007-A-MPM) la cual 
ha sido debidamente publicada en el diario La Región14, encargado de las 
publicaciones judiciales en la provincia de Maynas, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 44º de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 2797215. 

 
17. Adicionalmente, el denunciante ha señalado que la restricción cuestionada 

vulneraría la libre iniciativa privada reconocida en la Constitución Política del 
Perú. Con relación a esto último, cabe señalar que en anteriores 
pronunciamientos16 -siguiendo el criterio recogido por el Tribunal 
Constitucional en la Sentencia del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el 
Expediente Nº 00014-2009-PI/TC17- la Comisión ha señalado que únicamente 

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

13  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. 

14  Publicada en el diario oficial de Iquitos La Región el 14 de agosto de 2007 
15  Artículo 44.- Publicidad de las normas municipales 
 “Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los 

regidores deben ser publicados: 
(…) 2. En el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción en el caso de las 
municipalidades distritales y provinciales de las ciudades que cuenten con tales publicaciones, o en otro medio 
que asegure de manera indubitable su publicidad (…)”. 

16  Ver Resolución Nº 178-2012/CEB-INDECOPI y Resolución Nº 179-2012/CEB-INDECOPI. 
17  Cfr.: Sentencia del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC: 
 “25. Sin perjuicio de lo anotado, en este caso este Colegiado debe puntualizar, a partir de lo expresado en los 

fundamentos anteriores, que la CEB, cuando “inaplica” una ordenanza, formalmente no alega su 
inconstitucionalidad sino su ilegalidad.” 
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se encuentra facultada para efectuar un análisis de legalidad y razonabilidad 
de las barreras burocráticas cuestionadas, y no para evaluar su 
constitucionalidad. 

 
18. Sin perjuicio de lo indicado, debe mencionarse que el artículo 2º del Decreto 

Legislativo Nº 757 reconoce tal derecho18, por su parte el artículo 3º del mismo 
cuerpo normativo 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 Leyes19.  

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

iniciativa privada, en la medida 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.  

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

burocrática ilegal la restricción de horario de funcionamiento, para desarrollar 
actividades económicas con el giro de discoteca que expendan bebidas 
alcohólicas, establecida en el artículo 1º de la Ordenanza Nº 026-2007-A-
MPM20, 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: 
 
21. 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 de horario de funcionamiento, para 
desarrollar actividades económicas con el giro de discoteca que expendan 
bebidas alcohólicas, establecida en el artículo 1º de la Ordenanza Nº 026-

                                                
18    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) 

19   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) 

20  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 Nº026-2007-A-MPM . 
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2007-A-MPM, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de dicha medida.  

 
22. Al respecto, cabe indicar que si bien se reconoce la competencia municipal 

para establecer restricciones horarias, dicha facultad no resulta irrestricta pues 
se encuentra sujeta a los límites de proporcionalidad y razonabilidad que rigen 
todas las actuaciones administrativas, tal como lo ha señalado el propio 
Tribunal Constitucional a través de un pronunciamiento referido precisamente 
a este tipo de limitaciones horarias21: 
 

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

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

 
(i) Es una medida generalizada para todo el ámbito geográfico de la ciudad 

de Iquitos. 
(ii) Tiene como objetivos reducir la violencia y afectación a la tranquilidad 

pública, sin embargo, dichos actos son el resultado de un problema social 
que no se vincula a la actividad empresarial desarrollada en dicha zona del 
país. 

(iii) No contiene una evaluación de los costos y beneficios. 
(iv) No constituye una medida razonable ni proporcional. 
(v) Afecta la libre iniciativa privada, la libertad de empresa y la libre 

competencia. 
 
24. Según lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria aplicado al 

presente caso, habiendo aportado la denunciante indicios sobre una presunta 
barrera burocrática carente de razonabilidad, y teniendo en cuenta que se trata 
de una medida genérica que se aplica en todo el distrito, corresponderá a la 
entidad acreditar el cumplimiento de los siguientes aspectos22: 

                                                
21  Ver Sentencia recaída en el Expediente Nº 00016-2009-AI. 
22  A través de la Resolución Nº 182-97-TDC, el Tribunal de Indecopi estableció lo siguiente:   

“En tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) El interés público que 
justificó la medida impugnada y los beneficios para la comunidad que se esperaban obtener con ella. Por 
ejemplo, indicando en qué forma y en qué medida se había previsto que la exigencia impuesta contribuiría con 
el fin propuesto. (ii) Que las cargas o restricciones impuestas sobre los administrados eran adecuadas o 
razonables, teniendo en cuenta los fines que se pretendía alcanzar; lo que significa haber evaluado la magnitud 
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 
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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. 
   
E.1  Interés Público: 
 
25. La Municipalidad sostiene que la restricción adoptada tiene como objetivo 

reducir la delincuencia, los accidentes de tránsito por conductores en estado 
de ebriedad, así como lograr la tranquilidad nocturna de los ciudadanos, entre 
otros. Para tal efecto acompañó al expediente un cuadro estadístico de 
accidentes de tránsito por conducción en estado de ebriedad correspondiente 
a los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 incluyendo el mes de mayo.23 

 
26. 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 jurisdicciones24.  

                                                                                                                                      
que se analizó otras alternativas que permitieran alcanzar el mismo objetivo a un menor costo y exponer las 
razones por las que fueron descartadas.” 

23  Cabe indicar que en tales cuadros únicamente se detalla la fecha, la serie, el número de la placa del vehículo, el 
nombre del conductor y del propietario, el código de la infracción y el estado. Asimismo, es preciso indicar que 
en el Expediente Nº 76-2010/CEB seguido con la Municipalidad Provincial de Maynas, la información que 
acompañó la denunciante en un procedimiento similar al presente caso, no fue suficiente para acreditar la 
necesidad de una restricción de horarios generalizada en la medida que dicha información únicamente acreditó 
que algunos establecimientos podrían estar excediendo los niveles de tolerancia de ruidos.  

24  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. 

 (…) 
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27. 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 planteados25. 

 
28. 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. 

 
29. 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 la localidad de Maynas. Tampoco ha presentado 
información que acredite que el incremento en los problemas de tranquilidad 
pública, seguridad, ruidos molestos o salud, se encuentra vinculado a las 

                                                                                                                                      
 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) 

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

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

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

 “(…) El problema bien puede persistir en el contexto regulatorio dado por la municipalidad. Por consiguiente el 
problema de fondo es otro por lo que las medidas planteadas por la municipalidad si bien tienen un fin legítimo, 
no existe un nexo causal entre la limitación del horario y la finalidad constitucional alegada.” 
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actividades comerciales desarrolladas por la denunciante fuera del horario de 
funcionamiento establecido en la ordenanza cuestionada. 

 
30. 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.  

 
31. En consecuencia, la restricción de horario de funcionamiento, para desarrollar 

actividades económicas con el giro de discoteca que expendan bebidas 
alcohólicas, establecida en el artículo 1º de la Ordenanza Nº 026-2007-A-
MPM, no supera el primer análisis de razonabilidad. 

 
E.2  Proporcionalidad: 

  
32. 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 restricción26 en 
comparación con los beneficios que la restricción genera para la sociedad.  

 
33. 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 medida27.  

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

el Expediente Nº 04466-2007-PA/TC28, 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”. 

                                                
26  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. (….)”.  

27  Ver Resoluciones Nº 0922-2009/SC1-INDECOPI y Nº 1511-2009/SC1-INDECOPI.  
28  Posterior a la Sentencia Nº 00850-2008-PA/TC. 
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35. 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. 

 
36. 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. 

 
37. 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. 
 

38. 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 
entiende que, al momento de adoptar su decisión la Administración no habría 
evaluado con pruebas concretas (i) cuáles van a ser las pérdidas económicas 
de los locales, (ii) cuántos puestos de trabajo se perderían, (iii) cuál sería el 
incremento de costos de supervisión de la medida en que tendrían que incurrir, 
entre otros, comparados con el beneficio esperado de la medida. 

 
39. 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. 

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

conforme se le hizo notar al momento de admitirse a trámite la denuncia29 y de 

                                                
29  La Resolución Nº 0141-2012/CEB-INDECOPI del 14 de junio de 2012, dispuso en su Resuelve Segundo lo 

siguiente:  
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acuerdo a lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria30 aplicable 
a los casos de barreras burocráticas, no ha presentado información o 
documentación que demuestre haber evaluado los aspectos antes 
mencionados. 

 
41. 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 
de la Provincia de Maynas, lo cual no se condice con el criterio empleado por 
el Tribunal Constitucional para validar las restricciones horarias. 

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

horario de funcionamiento, para desarrollar actividades económicas con el giro 
de discoteca que expendan bebidas alcohólicas, establecida en el artículo 1º 
de la Ordenanza Nº 026-2007-A-MPM, sea una medida proporcional, se 
determina que esta no supera el segundo análisis de razonabilidad. 

 
E.3  Opción menos gravosa: 
 
43. El análisis de razonabilidad de la restricción de horario de funcionamiento, 

para desarrollar actividades económicas con el giro de discoteca que 
expendan bebidas alcohólicas, establecida en el artículo 1º de la Ordenanza 
Nº 026-2007-A-MPM, implica evaluar que las medidas adoptadas por las 
autoridades sean las opciones menos gravosas para los agentes económicos 
que concurren en el mercado. 
 

44. 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.  
 

                                                                                                                                      
 “Segundo: conceder a la Municipalidad Provincial de Maynas, el plazo de cinco (5) días hábiles para que 

formule sus descargos, debiendo presentar información que permita evaluar la legalidad y razonabilidad de la 
restricción cuestionada como barrera burocrática, 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.” 

30  Resolución Nº 182-97-TDC del 20 de agosto de 1997. 
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45. 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. 

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

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

 
47. 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, 
según indica la Municipalidad, sustentarían la restricción del horario de 
funcionamiento.  

 
48. 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 pública31.  

 
49. 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.  

 

                                                
31  Ver considerandos Nº 82 al 90 de la Resolución Nº 0692-2011/SC1-INDECOPI.  
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50. En consecuencia, toda vez que no se ha acreditado que la restricción de 
horarios al funcionamiento de discotecas dentro de toda la circunscripción de 
la Municipalidad, sea la opción menos gravosa para los agentes económicos a 
fin de solucionar el problema de seguridad, tranquilidad y salud pública que 
alega, se determina que esta no supera el tercer análisis de razonabilidad. 

 
51. 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; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática carente de razonabilidad la restricción de 
horario de funcionamiento, para desarrollar actividades económicas con el giro de 
discoteca que expendan bebidas alcohólicas, establecida en el artículo 1º de la 
Ordenanza Nº 026-2007-A-MPM; y, en consecuencia, fundada la denuncia 
presentada por el señor Nicodemo Cunza Malpartida contra la Municipalidad 
Provincial de Maynas. 
 
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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0200-2010/CEB-INDECOPI 
 

 
2 de agosto de 2012 

 
 
EXPEDIENTE Nº 000072-2012/CEB 
DENUNCIADA   :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS  
DENUNCIANTE  :  NICODEMO CUNZA MALPARTIDA 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
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 de horario 

de funcionamiento, para desarrollar actividades económicas con el giro de 
discoteca que expendan bebidas alcohólicas, establecida en el artículo 1º de la 
Ordenanza Nº 026-2007-A-MPM 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: 

 
(i) Establece criterios discriminatorios (medidas discriminatorias). 
(ii) Carece de fundamentos (medidas arbitrarias). 
(iii) Resulta excesiva en relación a sus fines (medidas desproporcionadas). 
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4. En el presente caso, la denunciante se ha limitado a señalar que la ordenanza 
cuestionada: 
 
(i) Es una medida generalizada para todo el ámbito geográfico de la ciudad 

de Iquitos. 
(ii) Tiene como objetivos reducir la violencia y afectación a la tranquilidad 

pública, sin embargo, dichos actos son el resultado de un problema 
social que no se vincula a la actividad empresarial desarrollada en dicha 
zona del país. 

(iii) No contiene una evaluación de los costos y beneficios. 
(iv) No constituye una media razonable ni proporcional. 
(v) Afecta la libre iniciativa privada, la libertad de empresa y la libre 

competencia. 
 
5. 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 personas32.   

   
6. 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 

 

                                                
32  Ver fundamento 24 de la sentencia recaída en el Expediente Nº 0850-2008-PA, referido a una restricción de 

horario sobre venta de bebidas alcohólicas.  


