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EXPEDIENTE N° : 000062-2008/CAM 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA 
DENUNCIANTE  : MARY RAMOS GONZÁLES 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la señora 
Mary Ramos Gonzáles contra la Municipalidad Provincial de Huamanga, 
al constituir una barrera burocrática ilegal y carente de razonabilidad la 
restricción de horario de funcionamiento establecida en el artículo 45° 
de la Ordenanza N° 042-2007-MPH/A. 
 
Dicha restricción implica la revocación parcial de la Autorización de 
Funcionamiento de la denunciante que le fuera otorgada por la propia 
municipalidad y que le permitía operar sin restricción de horario alguna, 
sin que se haya seguido el procedimiento previsto en los artículos 203° 
y siguientes de la Ley Nº 27444 y en las normas aplicables. 
 
La municipalidad, además, no ha cumplido con publicar la Ordenanza 
N° 042-2007-MPH/A en el diario de avisos judiciales de su respectiva 
circunscripción, contraviniendo así el requisito de publicidad en 
materia de ordenanzas municipales establecido en el artículo 44° de la 
Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
Finalmente, la restricción horaria establecida carece de razonabilidad al 
imponerse de manera generalizada en todo el distrito y para todas las 
actividades económicas y no, únicamente, para las zonas y actividades 
en las que se compromete la tranquilidad pública de forma que no 
puede ser solucionada a través del ejercicio de las funciones de 
supervisión y fiscalización que la ley faculta a las municipalidades.   
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
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Administrativo General. Asimismo se declara que el incumplimiento de 
lo dispuesto en la presente resolución podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 
25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.      ANTECEDENTES: 
 
A.    La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 24 de junio de 20082, la señora Mary Ramos 

Gonzáles, en adelante la denunciante, interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Provincial de Huamanga, en adelante la municipalidad, 
por presunta imposición de una barrera burocrática irracional 
materializada en el artículo 45º, literal a) de la Ordenanza Nº 042-
2007/MPH/A, que restringe el horario de atención de los 
establecimientos con giro de discoteca, de domingo a jueves hasta las 
23:00 horas y los viernes, sábados y vísperas de feriados hasta las 
02:00 horas del día siguiente. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) Indica que su negocio tiene como giro principal la actividad 

comercial de discoteca, el cual se encuentra ubicado en la Av. 
Mariscal Cáceres Nº 1097, Distrito de Ayacucho, Provincia de 
Huamanga, para lo cual cuenta con una autorización de apertura 
de establecimiento otorgado por la municipalidad el 9 de agosto del 
año 2001.  

 
(ii) Señala que con fecha 6 de setiembre de 2008, a través de la 

Ordenanza Nº 042-2007-MPH/A3, la municipalidad ha establecido 
un horario especial de funcionamiento (artículo 45º literal a) para 

                                                           
1   Nueva denominación de la Comisión de Acceso al Mercado, según lo dispuesto en la Quinta Disposición     

Complementaria de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo Nº 
1033. 

2    Complementado con los escritos del 4 y 10 de julio de 2008.  
3   Ordenanza que aprueba el Reglamento del Otorgamiento de Licencias de Funcionamiento y Autorizaciones de 

Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios en la Jurisdicción del distrito de Ayacucho. 
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establecimientos comerciales que desarrollen determinados giros 
tales como el de discoteca. Precisa que el mencionado horario 
especial rige de domingo a jueves hasta las 23:00 horas; y, los 
viernes, sábados y vísperas de feriados hasta las 2:00 horas del 
día siguiente. 

 
(iii) Afirma que la restricción horaria establecida genera que su 

empresa se vea enfrentada a una nueva e inesperada condición 
del mercado, por la cual ha tenido que alternar en un horario 
incongruente con la naturaleza del negocio que desarrolla.  

 
(iv) Señala que es conocido por todos que los agentes económicos 

que desarrollan el giro de discoteca inician la prestación de sus 
servicios en un horario nocturno y prosiguen a lo largo de las horas 
de la madrugada y principalmente los días viernes, sábados y 
vísperas de feriados.  En ese sentido, sostiene que la restricción 
del horario afecta la continuidad de su establecimiento en el 
mercado, toda vez que la municipalidad le exige cerrar 
precisamente cuando inicia el horario de mayor afluencia de la 
clientela.  

 
(v) Afirma que la restricción de horarios adoptada por la municipalidad 

resulta irracional y desproporcionada, debido a que la misma no 
tiene efectos relevantes en la seguridad pública de la provincia, en 
comparación con el impacto que tendría la actuación eficiente de la 
municipalidad bajo una política de seguridad idónea. Indica, 
además, que es interés del propio local el brindar seguridad a los 
clientes que concurren al mismo, tanto a la hora de entrada como a 
la de salida.  

 
(vi) Finalmente, señala que la municipalidad no ha demostrado en que 

situaciones concretas se habría afectado la tranquilidad pública del 
distrito, teniendo en cuenta además que en su caso particular, su 
establecimiento se encuentra ubicado en una zona comercial 
donde la residencialidad es mínima e inexistente y que el mismo 
no ha producido afectaciones a la tranquilidad de los vecinos. 
Añade que existen mecanismos más eficientes y menos costosos 
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para lograr el objetivo de la tranquilidad pública, como la 
fiscalización de niveles de emisión de sonidos.  

 
B.    Contestación de la denuncia: 
 
3. La municipalidad sustentó sus descargos en los siguientes principales 

argumentos: 
 

(i) Señala que el Tribunal Constitucional ha señalado, mediante 
Sentencia recaída en el Expediente Nº 010-2001-AI/TC, que la 
autonomía municipal supone capacidad de autodesenvolvimiento 
en lo administrativo, político y económico. Debido a ello indica que 
la municipalidad puede desarrollar potestades necesarias para 
garantizar su autogobierno, tales como establecer horarios 
especiales de funcionamiento. Refiere además que, dicha 
autonomía municipal se encuentra establecida en el artículo191º de 
la Constitución Política del Perú. 

 
(ii) Asimismo, indica que la ordenanza municipal es una norma de 

carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa 
municipal, mediante la cual pueden aprobarse la regulación, 
administración y supervisión de los servicios públicos. 

  
(iii) Afirma que la restricción horaria ha sido establecida teniendo en 

cuenta que a partir de las horas en que se ha determinado la 
medida, la inseguridad ciudadana en la ciudad de Ayacucho es 
mayor. Refiere que en los últimos años han venido sucediendo 
asesinatos a raíz del funcionamiento de locales de expendio de 
licores fuera de estos horarios.  

  
(iv) Señala que el Tribunal Constitucional mediante Sentencia recaída 

en el Expediente Nº 007-2006-PI/TC, se ha pronunciado sobre una 
petición similar (Caso Calle de las Pizzas), en el que se declara 
infundada la demanda, facultando a las municipalidades a poder 
fijar y establecer horarios de atención para este tipo de negocios. 

 
C.    Tramitación del Procedimiento: 
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4. Mediante Resolución Nº 0127-2008/STCAM-INDECOPI del 24 de julio 
de 2008, entre otros aspectos, se admitió a trámite la denuncia y se 
concedió a la municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule los descargos que estimase convenientes4. Asimismo, se le 
requirió para que presente información que permita evaluar la legalidad 
y racionalidad de su exigencia. 

 
5. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la municipalidad el 

30 de julio de 2008, respectivamente, conforme consta en el cargo de 
las Cédulas de Notificación que obran en el expediente5. 

 
6. Mediante escrito del 26 de agosto de 2008, la municipalidad presentó 

sus descargos a la denuncia.  
 
7. Mediante escritos del 26 de agosto de 2008, 2 de setiembre y 2 de 

octubre del mismo año, la denunciante reiteró la solicitud de medida 
cautelar efectuada en su denuncia consistente en la inaplicación 
preventiva a su local de: a) los efectos de la Resolución N° 004-2008-
MPH-GAT/SGF; b) el artículo 42° literal b); y; c) el horario de 
funcionamiento establecido en el artículo 45° de la Ordenanza Nº 42-
2007-MPH/A. Asimismo, solicita se tramite su solicitud de medida 
cautelar en un cuaderno separado del expediente principal.  

 
8. Finalmente, mediante escritos complementarios la denunciante y la 

municipalidad han ampliado sus argumentos y atendido requerimientos 
formulados durante la tramitación del presente procedimiento, los 
mismos que se toman en cuenta al momento de emitirse este 
pronunciamiento.  

 
II.-    ANÁLISIS: 
 
                                                           
4  En la mencionada resolución se resolvió además lo siguiente: (i) declarar improcedente la denuncia en el 

extremo en que se cuestiona lo dispuesto en el literal d) del artículo 42 de la Ordenanza Nº 042-2007/MPH/A, 
que establece como sanción la “clausura inmediata” de los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas 
fuera del horario señalado en el literal a) del artículo 45 de dicha ordenanza; (ii) declarar improcedente la 
medida cautelar solicitada por la denunciante para que la Comisión suspenda los efectos de la Resolución Nº 
004-2008-MPH-GAT/SGF e inaplique el literal d) del artículo 42 de la Ordenanza Nº 042-2007-MPH/A; y, (iii) 
reservar el pronunciamiento sobre la medida cautelar, consistente en la inaplicación del literal a) del artículo 45 
de la Ordenanza Nº 042-2007-MPH/A, para etapas posteriores del presente procedimiento. 

5   Cédulas de Notificación N° 0556-2008/CAM, Nº 0557-2008/CAM. 



 
M-CEB-02/1B 
 

6

A.    Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
9. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (antes Comisión 

de Acceso al Mercado), de acuerdo con lo establecido en el artículo 
26BISº del Decreto Ley N° 25868, es la encargada de conocer sobre los 
actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, 
incluso del ámbito municipal o regional, que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado6.  
 

10. Finalmente, para efectos de 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 sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si es ii) racional o carente de razonabilidad7. 

 
B. Cuestión Controvertida: 
 
11. Determinar si la restricción de horarios para el funcionamiento del local 

de la denunciante, dispuesta en el artículo 45°, literal a), de la 
Ordenanza Nº 042-2007/MPH/A, constituye o no la imposición de una 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad.  
 

C.     Evaluación de legalidad: 
 
12. El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto 

determinar si la municipalidad, de acuerdo a sus atribuciones y 
                                                           
6     Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26 BIS.- 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 Nºs. 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. (…)”. 

7    Resolución publicada el 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. 
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competencias establecidas en la ley, se encuentra facultada para 
establecer limitaciones al horario de funcionamiento de los 
establecimientos comerciales, industriales o de servicios y, asimismo, si 
ha cumplido con las formalidades establecidas por el ordenamiento 
jurídico para tal efecto.   

 
13. Lo primero a tener en cuenta es que, mediante Ordenanza N° 042-

2007-MPH/A8 (aprobada el 6 de setiembre de 2007) la municipalidad 
estableció el siguiente horario de funcionamiento para los 
establecimientos comerciales que cuenten con licencia de 
funcionamiento para el desarrollo de los giros de discoteca: 

 
Artículo 45º.-  Horario Especial 
Queda establecido como horario especial de funcionamiento y atención al 
público en los establecimientos comerciales que cuenten con licencia de 
funcionamiento:  
a) Para el desarrollo de los giros de Discoteca, venta de licor como 
complemento de comidas en los Restaurantes y afines, Karaoke, Video Pub, 
Pub, Salones de Recepciones que se detalla a continuación: 
- De domingos a jueves: Hasta las 23:00 horas. 
- Viernes, sábados y vísperas de feriado: hasta las 02:00 horas del día siguiente  
(…)”.  

 
14. Al respecto, cabe indicar que la Comisión, en anteriores 

pronunciamientos, ha señalado que la competencia municipal para 
normar y regular el funcionamiento de establecimientos comerciales, 
industriales y de actividades profesionales está reconocida 
expresamente por el ordenamiento jurídico nacional, y por lo tanto, en 
virtud a ella, las municipalidades pueden dictar disposiciones tales como 
aquellas relacionadas al horario de funcionamiento de los locales que 
pretendan operar dentro del distrito de su circunscripción9.  

 
15. Esto último, además ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional 

en diversos pronunciamientos emitidos con motivo de cuestionamientos 

                                                           
8  Ordenanza que aprueba el Reglamento del Otorgamiento de Licencias de Funcionamiento y Autorizaciones de 

Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios en la Jurisdicción del distrito de Ayacucho. 
9  Ver Resoluciones N° 0061-2008/CAM-INDECOPI (Exp. N° 000119-2007/CAM), N° 0114-2008/CAM-INDECOPI 

(Exp. N° 000012-2008/CAM), N° 0134-2008/CAM-INDECOPI (Exp. N° 000020-2008/CAM) y N° 0040-
2008/CAM-INDECOPI (Exp. N° 00090-2007/CAM), la cual ha sido confirmada por la Sala de Defensa de la 
Competencia mediante Resolución N° 0030-2008/SC1-INDECOPI.  
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a restricciones horarias municipales, respecto a los cuales el 
mencionado tribunal ha señalado que dichas medidas se encuentran 
comprendidas dentro del ámbito de competencias que poseen las 
municipalidades10.  

 
16. Sin embargo, tal como lo ha indicado el propio Tribunal Constitucional, 

la facultad antes mencionada se encuentra sujeta a que su aplicación 
respete el marco legal vigente en su conjunto. Esto teniendo en cuenta, 
además, que las competencias que poseen las municipalidades se 
encuentran sujetas a los límites que establecen las leyes nacionales, tal 
como lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades11.   

 
17. Así, en el pronunciamiento emitido por el mencionado Tribunal, 

relacionado a la restricción de horario de funcionamiento dispuesta por 
una municipalidad distrital, se señaló lo siguiente: 

 
“§7. DEBIDO PROCESO Y REVOCACIÓN UNILATERAL DE LICENCIAS DE 
FUNCIONAMIENTO 
58. El derecho al debido proceso garantiza (art. 139°, inciso 3, Constitución) a toda persona 
que cualquier acto que incida en la esfera subjetiva de sus derechos, debe estar precedido 
de un procedimiento donde aquella pueda ejercer de manera plena los derechos que 
componen el derecho al debido proceso, en particular, el derecho de defensa. En tal sentido, 
los actos del poder público que inciden en los derechos de la persona y que están 
desprovistos de un procedimiento previo donde se hayan cumplido aquellas garantías, 
afectan el derecho al debido proceso.  
59. El artículo 4° de la Ordenanza N° 212 establece lo siguiente: 
“(…) déjese sin efecto todas las Licencias Especiales dadas a la fecha, para los 
establecimientos comerciales ubicados en las referidas zonas.” 
60. Esta disposición resulta contraria al derecho al debido proceso. La Municipalidad 
demandada no puede revocar licencias sin que haya precedido un procedimiento, en 
cada caso, esto es, con respecto a la situación individual de cada titular de los 

                                                           
10  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 N° 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. 

11  Ley Orgánica de Municipalidades 
 Titulo Preliminar 
 Artículo VIII.- Aplicación de leyes generales y políticas y planes nacionales 
 Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con 

la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las 
normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por 
su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. 

 Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes 
nacionales, regionales y locales de desarrollo. 
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establecimientos ubicados en la zona que se encuentra bajo el ámbito de la aplicación de la 
Ordenanza.”. 
(Lo resaltado es nuestro) 

 
18. Del pronunciamiento antes citado se entiende que las municipalidades, 

al establecer nuevas condiciones para el funcionamiento de los locales 
comerciales, como es el caso de las restricciones de horario, no pueden 
dejar sin efecto, revocar o modificar aquellas autorizaciones (anteriores 
a la norma municipal que fija nuevas condiciones) que fueron otorgadas 
por la propia municipalidad, sin antes haber respetado y seguido los 
procedimientos establecidos en ley para tal efecto.  

 
19. Cabe indicar que la Ley del Procedimiento Administrativo, en cuanto al 

procedimiento de revocación, establece lo siguiente: 
 

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

 
20. Asimismo, el mencionado dispositivo legal contempla el derecho que le 

asiste al administrado en los supuestos en que la revocación le genere 
algún tipo de daño: 

 
“Artículo 205.- Indemnización por revocación 
205.1. Cuando la revocación origine perjuicio económico al administrado, la resolución que 
la decida deberá contemplar lo conveniente para efectuar la indemnización correspondiente 
en sede administrativa.  
205.2. Los actos incursos en causal para su revocación o nulidad de oficio, pero cuyos 
efectos hayan caducado o agotado, serán materia de indemnización en sede judicial, 
dispuesta cuando quede firme administrativamente su revocación o anulación.” 
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21. Tal como se puede apreciar, la Ley del Procedimiento Administrativo 
General establece supuestos determinados en los cuales resulta posible 
efectuar una revocación del acto administrativo (actuación mediante la 
cual se otorgan autorizaciones de funcionamiento), así como se 
establece un procedimiento específico para tal efecto. Además, la ley 
contempla el derecho a obtener una indemnización a favor del 
administrado que se vea afectado o respecto del cual se genere un 
daño originado por la revocación dispuesta.  

 
22. En ese sentido, en el presente caso corresponde determinar, en primer 

lugar, si la municipalidad mediante la restricción de horarios impuesta 
para los locales comerciales como el que conduce el denunciante, ha 
efectuado una revocación de la autorización de funcionamiento 
otorgada al mismo; y, de ser el caso, verificar si se habría cumplido con 
seguir el procedimiento y formalidades establecidas por la ley para tal 
efecto. Esto último, a fin de determinar si la municipalidad, al ejercer sus 
competencias habría respetado el marco legal vigente12. 

 
23. En cuanto a determinar si ha existido una revocación de autorización de 

funcionamiento mediante la aplicación de la Ordenanza N° 042-2007-
MPH/A, conviene recordar en primer lugar que la denunciante posee 
una Licencia de Funcionamiento (Licencia de Apertura N° 01544), a 
través de la cual la municipalidad le permitía desarrollar el giro de Peña 
- Discoteca sin restricción de horario alguna13.  

 
24. En efecto, de la revisión de la Licencia de Apertura N° 01544 y en virtud 

de la cual la denunciante viene operando desde el año 2001, se puede 
apreciar que el mencionado documento no contemplaba como 
condiciones de funcionamiento un horario específico para la atención al 
público, siendo la restricción horaria dispuesta por la Ordenanza N° 042-
2007-MPH/A (medida cuestionada en el presente procedimiento) un 
cambio en los términos establecidos inicialmente para el funcionamiento 
del local de la denunciante.    

                                                           
12  Criterio adoptado por la Comisión mediante Resolución N° 0114-2008/CAM-INDECOPI del 3 de julio de 2008, 

emitida en el procedimiento seguido por el señor Jacinto Cevallos Quispe contra la Municipalidad Distrital de 
Jesús María (Expediente N° 0000013-2008/CAM).  

13  La copia del mencionado documento, correspondiente a la Licencia de Funcionamiento otorgada al 
denunciante, obra dentro del expediente en fojas 000039, cuya veracidad no ha sido cuestionada por la 
municipalidad, por lo que se tiene por entendida su validez.   
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25. Así, a entender de esta Comisión, las autorizaciones de funcionamiento 

deben contener aquellas condiciones o restricciones, que de ser el 
caso, deberán tener en cuenta los administrados para el funcionamiento 
de sus respectivos establecimientos, tales como el giro del negocio y/o 
el horario permitido14.  

 
26. Adicionalmente a ello, la denunciante ha sostenido que el horario 

implementado por la municipalidad mediante la Ordenanza N° 042-
2007-MPH/A constituye un cambio en las condiciones bajo las cuales la 
municipalidad le otorgó inicialmente su licencia de funcionamiento, 
aspecto que no ha sido controvertido por la municipalidad en el 
transcurso del procedimiento.  

 
27. En ese sentido, de la información presentada, esta Comisión considera 

que la restricción de horario aplicada a la denunciante, sustentada en la 
Ordenanza N° 042-2007-MPH/A, genera la revocación parcial de la 
Licencia o Autorización de Funcionamiento otorgada por la propia 
municipalidad. Por lo tanto, corresponde determinar si en el presente 
caso, la municipalidad ha respetado las formalidades y procedimiento 
establecidos por el marco legal vigente y lo señalado por el Tribunal 
Constitucional.  

 
28. Al respecto, cabe indicar que durante el transcurso del procedimiento, la 

municipalidad no ha presentado documentación y/o información alguna 
que acredite haber cumplido con el procedimiento regular establecido 
en la Ley del Procedimiento Administrativo General a efectos de 
disponer la revocación del acto administrativo mediante el cual se le 
otorgó la Licencia de Funcionamiento a la denunciante y mucho menos, 
que previamente a determinar la revocación, se haya concedido 
oportunidad a la denunciante para que ésta presente sus alegatos y 

                                                           
14 Similar apreciación ha sido efectuada por la Comisión mediante la Resolución N° 0040-2008/CAM-INDECOPI 

del 10 de marzo de 2008 (Expediente N° 000090), la cual ha sido confirmada por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Indecopi con la Resolución N° 0030-2008/SC1-INDECOPI. Así la Comisión 
señaló lo siguiente: 

        “(…) que la licencia de funcionamiento que se otorga es el título habilitante suficiente para que un ciudadano 
desarrolle sus actividades económicas en los términos autorizados respecto de un determinado 
establecimiento, la misma que entre otros aspectos, debe comprender el giro autorizado y el horario de 
funcionamiento permitido.”. 
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evidencias a su favor (numeral 203.3 del artículo 203 de la Ley N° 
27444). 

 
29. Asimismo, no se ha presentado información que demuestre que, en 

caso se haya generado un perjuicio económico al administrado (como 
podría implicar el cierre de un local comercial), se haya dispuesto lo 
conveniente para efectuar la indemnización correspondiente en sede 
administrativa, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 205° de la Ley 
N° 27444.  

 
30. Por tanto, la restricción de horarios aplicada a la denunciante, 

sustentada en el artículo 45° de la Ordenanza N° 042-MPH/A, resulta 
ilegal, por cuanto la misma implica la revocación parcial de la 
Autorización de Funcionamiento de la denunciante que le fuera 
otorgada por la propia municipalidad y que le permitía operar sin 
restricción de horario alguna, sin que se haya seguido el procedimiento 
previsto en los artículos 203 y siguientes de la Ley Nº 27444 y en las 
normas aplicables. 

 
31. Sin perjuicio de la ilegalidad detectada, es necesario determinar si la 

municipalidad, al establecer la restricción horaria cuestionada cumplió 
con las formalidades establecidas por el ordenamiento jurídico para la 
vigencia y exigibilidad de la norma que aprobó dicha medida (Legalidad 
de forma).  

 
32. En efecto, el 44° la Ley Orgánica de Municipalidades establece como 

requisito esencial para la vigencia y exigibilidad de las ordenanzas 
municipales, que las mismas hayan sido debidamente publicadas. 
Asimismo, para el caso de las municipalidades distritales y provinciales 
que se encuentren fuera del Departamento de Lima o de la Provincia 
Constitucional del Callao, se establece que las mismas deberán 
efectuar la publicación de sus ordenanzas en el diario encargado de 
avisos judiciales de su respectiva circunscripción. 

 
33. Para tal efecto, mediante Oficio N° 1394-2008/INDECOPI-CEB se le 

requirió a la municipalidad presentar lo siguiente15: 
                                                           
15  Oficio remitido con fecha 23 de octubre de 2008.  
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Copia simple de la Ordenanza N° 042-2007/MPH/A, debidamente publicada en el 
diario encargado de los avisos judiciales correspondiente. 

 
34. En respuesta a lo solicitado la municipalidad señaló que había publicado 

la mencionada ordenanza en el diario “La Jornada”, el cual si bien no 
era el diario encargado de avisos judiciales correspondiente, resultaba 
ser el de mayor circulación dentro de su jurisdicción, pues según ella la 
Ley Orgánica de Municipalidades le faculta a elegir dicha opción16.  

 
35. Al respecto, resulta necesario precisar que, si bien es cierto la Ley 

Orgánica de Municipalidades prevé la posibilidad de efectuar la 
publicación de ordenanzas en otro medio que asegure la indubitable 
publicidad, dicho supuesto constituye una situación de excepción, en 
caso la respectiva municipalidad no cuente con un diario de avisos 
judiciales: 

 
“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: 
1. En el Diario Oficial El peruano en el caso e las municipalidades distritales y 

provinciales del departamento de Lima y de la Provincia Constitucional del 
Callao.  

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.  

3. En los carteles municipales impresos fijados en lugares visibles y en locales 
municipales, de los que dará fe la autoridad judicial respectiva, en los demás 
casos. 

4. En los portales electrónicos, en los lugares que existan. (…)”. 
 

                                                           
16  Mediante escrito del  29 de octubre de 2008 la municipalidad señaló textualmente lo siguiente: 

“(…) Sobre el particular cabe precisar que conforme lo establece el artículo 44° de la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, las Ordenanzas deben ser publicadas 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, y en el presente caso la Ordenanza Municipal N° 009-2008-MPH/A fue publicada en el diario la 
jornada, que es de mayor circulación dentro de nuestra jurisdicción haciéndose de conocimiento público de 
manera indubitable. (…)””  
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36. En efecto, el hecho que el artículo 44° de la citada disposición legal 
contemple distintos supuestos para determinar en qué medio de difusión 
se dará por cumplido el requisito de publicidad, no implica exista una 
serie de “opciones” u “alternativas” pasibles de ser escogidas de 
manera discrecional por cada municipio para publicar o difundir sus 
ordenanzas, sino que dichos supuestos dependerán necesariamente de 
la existencia de determinadas circunstancias contempladas en la ley. 

 
37. Un razonamiento distinto al mencionado implicaría que una 

municipalidad pudiera optar por publicar, de manera aleatoria, sus 
ordenanzas únicamente en su portal electrónico o en los carteles del 
local municipal, no obstante que su circunscripción cuente con un diario 
de avisos judiciales.  

 
38. En el presente caso, cabe indicar que la propia municipalidad ha 

señalado que mediante Resolución Administrativa N° 346-2007-P-
CSJAY/PJ, la Corte Superior de Justicia de Ayacucho designó como 
diario encargado de las publicaciones judiciales para el año 2007 al 
“Diario Correo”,  precisando que no había realizado la publicación en 
dicho diario por resultar más onerosa que la efectuada en el diario “La 
Jornada”17.  

 
39. Por las consideraciones expuestas, habiéndose verificado además que 

la municipalidad no cumplió con publicar en el diario de avisos judiciales 
correspondiente la Ordenanza N° 042-2007-MPH/A, mediante la cual se 
establece la restricción horaria para el funcionamiento de los locales con 
el giro de discoteca, corresponde declarar que dicha medida constituye 
barrera burocrática ilegal.  

 
D.  Evaluación de razonabilidad: 
 
40. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), habiendo determinado que la restricción de horarios 
para el giro de discotecas en el distrito de Ayacucho aplicado a la 
denunciante, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, 

                                                           
17  Información presentada por la municipalidad mediante escrito de fecha 12 de noviembre de 2008.  
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no correspondería proseguir con el análisis de razonabilidad de la 
misma.  

 
41. No obstante lo mencionado, esta Comisión considera conveniente 

continuar con el análisis de razonabilidad de la restricción de horarios 
impuesta por la municipalidad, teniendo en cuenta que la denunciante 
ha fundamentado la mayor parte de sus cuestionamientos en relación a 
aspectos de razonabilidad de la medida aplicada.  

 
42. En efecto, la denunciante ha señalado que la restricción de horarios 

adoptada por la municipalidad resulta irracional y desproporcionada, 
debido a que la misma no tiene efectos relevantes en la seguridad 
pública de la provincia, en comparación con el impacto que tendría la 
actuación eficiente de la municipalidad bajo una política de seguridad 
idónea.  

 
43. Asimismo, ha señalado que la municipalidad no ha demostrado en qué 

situaciones concretas se habría afectado la tranquilidad pública del 
distrito, teniendo en cuenta además que en su caso particular, su 
establecimiento se encuentra ubicado en una zona comercial donde la 
residencialidad es mínima e inexistente y que el mismo no ha producido 
afectaciones a la tranquilidad de los vecinos. Añade que existen 
mecanismos más eficientes y menos costosos para lograr el objetivo de 
la tranquilidad pública, como la fiscalización de niveles de emisión de 
sonidos.  

 
31. En relación a la razonabilidad de la restricción horaria cuestionada, cabe 

mencionar que el Tribunal Constitucional al pronunciarse sobre 
restricciones de horarios, ha sostenido que la competencia de las 
municipalidades para su imposición no les permite establecer 
regulaciones arbitrarias conforme se señala en los considerandos 12 y 
13 de la sentencia recaída en el Expediente Nº 00007-2006-AI que se 
transcriben a continuación: 
 

“De una interpretación literal de esta disposición se infiere que la regulación de las 
condiciones relativas a la apertura de establecimientos comerciales constituye materia 
propia de las Municipalidad Distritales. Ahora bien, bajo este concepto debe entenderse 
las condiciones y requisitos que, en general, se deben satisfacer para la apertura de 
establecimientos comerciales. Dentro de ellas, no sólo están los requisitos para la 
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concesión de una licencia de apertura de un establecimiento comercial, sino también las 
normas que regulan algunos aspectos que, según el caso, puedan estar relacionados con 
la apertura de establecimientos comerciales. 
 
Ello no significa que tal regulación pueda ser arbitraria o se halle desprovista de límites 
materiales; por el contrario, como toda norma, ella deberá ser plenamente compatible con 
el conjunto de derechos fundamentales y principios de la Constitución; sin embargo, el 
examen de si tal compatibilidad es satisfecha o no por una Ordenanza Municipal 
concierne al examen de contenido o eventual vicio material, que debe ser claramente 
distinguido del vicio competencial aquí analizado”.  
(El subrayado es nuestro).    

     
32. Asimismo, al evaluar y pronunciarse sobre las referidas restricciones ha 

señalado que resultan medidas idóneas y justificadas para proteger la 
tranquilidad y el estado de salud de los vecinos residentes en las zonas 
aledañas a aquélla donde opera la restricción cuando se tiene evidencia 
que la realización de las actividades económicas perturban la 
tranquilidad y el estado de salud de los vecinos.18 

              
37.  De otro lado, el mencionado Tribunal también ha señalado, con relación 

a la restricción de horario, que no constituye una medida idónea para 
preservar la seguridad, vida e integridad física de las personas que 
trabajan en los locales y de sus concurrentes.19 

 
38. Cabe indicar que el presente caso versa sobre una medida generalizada 

de restricción de horarios de funcionamiento, aplicable a la totalidad de 
los giros permitidos en el distrito de Ayacucho20. 

 
39. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha evaluado en un caso 

específico el tema de la restricción de horarios de funcionamiento por 
parte de las municipalidades, señalando lo siguiente en la sentencia 

                                                           
18  En el expediente Nº 00007-2006-AI, referido a la restricción horaria en la denominada “Calle de las Pizzas”. 
19  En el expediente Nº 00007-2006-AI. 
20  El artículo 44° de la Ordenanza 042-2007-MPH/A establece las siguientes excepciones: 

“Artículo 44.- Horario Extraordinario 
El Horario Extraordinario es de veinticuatro (24) horas continuas. Sólo se concede a determinados 
establecimientos en razón a la naturaleza de su giro, y constará de manera expresa en la licencia de 
funcionamiento. Están comprendidos es este horario los siguientes giros: 
a) Hospitales, clínicas, policlínicos, centro de salud y similares. 
b) Farmacias y boticas. 
c) Hoteles y hostales. 
d) Grifos o estaciones de Servicios. 
e) Casinos y tragamonedas autorizados por la autoridad competente. 
f)  Otras que determine la Municipalidad” 
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recaída sobre el expediente 00007-2006-AI, referida a la restricción 
horaria en la denominada “Calle de las Pizzas”: 

 
El objetivo de la medida es la protección de la tranquilidad y el estado de salud de los 
vecinos residentes en las zonas aledañas a aquélla donde opera la restricción analizada. 
En efecto, como es de público conocimiento, en la zona de restricción se produce un 
ruido que razonablemente puede considerarse como perturbador del sueño de los 
vecinos de la zona y, por tanto, el permitir que tal ruido se produzca en los horarios que 
opera la restricción y que corresponden justamente a los horarios de descanso o del 
dormir de las personas, perturbaría intensamente el desarrollo de estas necesidades 
humanas. 
  
El ruido que se produce en la zona de restricción origina una contaminación acústica de 
considerable magnitud y se origina, por lo menos, en tres factores. Los elevados ruidos 
procedentes de la música de los establecimientos, pubs, discotecas y de otros. Por otra 
parte, el desplazamiento de los concurrentes a los establecimientos de la zona de la 
restricción y la evacuación de los mismos hasta altas horas de la noche o de la 
madrugada ocasionan ruidos provenientes tanto de las conversaciones de aquellos como 
también del tráfico de vehículos en la zona de restricción que traslada a los concurrentes. 
  
En suma, el objetivo de la restricción es evitar la contaminación acústica de la zona 
aledaña a la de la restricción. Tal objetivo tiene como fin o se justifica en el deber de 
protección del poder público, en este caso de la Municipalidad, con respecto a los 
derechos al medio ambiente (entorno acústicamente sano) y a la tranquilidad y el derecho 
a la salud de los vecinos que residen en las zonas aledañas donde opera la restricción. 
En conclusión, siendo el fin de la restricción la protección de estos derechos, hay un fin 
constitucional legítimo que ampara su adopción. 
(El subrayado es nuestro) 
 

40. Adicionalmente, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 
expediente 0990-2006-PA/TC referida a restricción de horarios 
establecida por la Municipalidad Distrital de Chorrillos en la Playa La 
Herradura ha señalado lo siguiente: 

 
(…) las potestades administrativas relativas al control de los establecimientos 
comerciales otorgadas por la ley a la municipalidad se enmarcan en una relación de 
supremacía de la Administración para dictar, mediante Ordenanzas como la N.º 055-
MDCH, las reglas que limitan el desarrollo de las actividades en dichos centros, las 
mismas que se sustentan en una situación o circunstancia real que coloca de manera 
preeminente la protección de la colectividad sobre asuntos relativos a la seguridad y 
tranquilidad respecto de una anterior regla que permitía a establecimientos, como el del 
demandante, funcionar hasta las 03:00 horas. 
  
Al respecto las potestades que se otorgan a las municipalidades son muy amplias y 
permiten que esta pueda optar por varias soluciones, siempre que sean conformes con la 
Constitución; por lo que, contrastando dicha potestad con el derecho al trabajo vulnerado, 
según la alegación del demandante, se colige que el derecho al trabajo 
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constitucionalmente protegido no impide que la municipalidad, por medio de ordenanzas, 
pueda imponer ciertas restricciones, más aún si dicha restricción no significa que el 
recurrente no pueda desarrollar sus actividades –la ordenanza impugnada dispone el 
funcionamiento hasta las 00:00 horas de domingo a jueves y hasta las 01:00 horas los 
viernes, sábados y día anterior a feriados– siempre que cumpla con las normas 
establecidas, sino que regula su horario, medida que no resulta desproporcionada a 
criterio de este Tribunal, dadas las especiales circunstancias que rodean al caso. 
(El subrayado es nuestro) 

 
41. Como es de verse, en el presente caso se trata de una medida 

adoptada por la Municipalidad Provincial de Huamanga dirigida a 
regular el horario de funcionamiento no sólo de una zona de generación 
de ruidos ocasionados por el propio giro de actividades de 
entretenimiento de los establecimientos, sino de la totalidad del territorio 
del distrito de Ayacucho y para todas las actividades económicas, 
situación muy diferente a la analizada por el Tribunal Constitucional en 
las sentencias antes citadas donde se trata de restricciones de horarios 
establecidas como mecanismos de solución a problemas específicos 
por las peculiaridades de las zonas objeto de la restricción. 

 
42. Cabe señalar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 

Indecopi, mediante Resolución N° 0030-2008/SC1-INDECOPI del 16 de 
octubre de 200821, emitió un pronunciamiento respecto a una 
disposición que establece una medida similar, declarando que la 
restricción de horarios de funcionamiento en todo un distrito constituye 
la imposición de una barrera burocrática carente de razonabilidad: Así, 
la Sala señaló lo siguiente: 

 
“(…) En el presente caso, sin embargo, no podría resultar razonable y en consecuencia 
válida, una medida de restricción horaria de aplicación general a todo el distrito y a todos 
los giros de negocio, ya que ello supondría, de una parte, que la totalidad del distrito se 
encuentre aquejado por un problema de ruidos molestos y, de otra parte, que todos los 
establecimientos o todos los giros de negocio, se encuentran generando dicho problema 
con ocasión de la realización de sus actividades económicas. (…)” 
 
(…), el primero de los presupuestos citados, esto es, que todo el distrito se encuentre 
aquejado por un problema de ruidos molestos, debe advertirse que técnicamente ello no 
sería posible debido al elemento de zonificación de una jurisdicción municipal en sus 
diversas clases – residencial, comercial, industrial y otros. Los establecimientos son 
autorizados para su funcionamiento por la autoridad municipalidad en función al giro del 
negocio y de acuerdo con la zonificación  establecida para las actividades económicas 

                                                           
21  Resolución que confirma lo resuelto por esta Comisión mediante Resolución N° 0040-2008/CAM-INDECOPI 

del 10 de marzo de 2008.  
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que pudieran realizarse en el distrito, por lo que, en principio, la afectación a la 
tranquilidad de los vecinos no debería presentarse en zonas residenciales. 
(…) 
En relación con el segundo de los presupuestos planteados, esto es, que todos los 
establecimientos o todos los giros de negocio, se encuentran generando problemas de 
contaminación acústica con ocasión de la realización de sus actividades económicas, 
resulta evidente que no todos los giros de negocio generan necesariamente ruidos 
molestos. Ese sería el caso, por ejemplo, de establecimientos ubicados en donde la 
zonificación se los permite y que en condiciones normales de operación no generan 
ruidos excesivos, tales como bodegas, minimarkets, cabinas de internet, sangucherías al 
paso, restaurantes, peluquerías, etc. o cualquiera en los que su conductor encuentre 
rentable el incremento de esfuerzo para trabajar más horas al día o, que en esa línea, 
pretenda diferenciarse de su competencia en razón de su mayor horario de atención al 
publico. Ello, considerando que, en principio, las actividades económicas no están 
limitadas en cuanto a su horario de desarrollo siendo que el marco legal de alcance 
nacional no establece tales limitaciones, sino que faculta a las municipalidades para 
imponerlas cuando el funcionamiento ordinario de los establecimientos afecte la 
tranquilidad del vecindario. (…)”. 

 
43. De acuerdo al pronunciamiento antes citado, se aprecia que la Sala 

entiende que las restricciones horarias para el funcionamiento de 
establecimientos comerciales, establecidas de manera generalizada en 
todo un distrito, resulta irrazonables per se, esto es que su sola 
imposición carece razonabilidad.  

 
44. Para tal efecto, la Sala ha señalado que, de acuerdo a lo establecido 

por el Tribunal Constitucional en sus diferentes pronunciamientos sobre 
cuestionamientos a restricciones de horario, este tipo de medidas 
únicamente pueden ser empleadas en aquellas zonas en donde se ha 
detectado una problemática y no en todo el territorio del distrito 
respectivo22.  

 
45. Adicionalmente, es importante señalar que el marco legal vigente 

confiere a las municipalidades herramientas para compatibilizar la 
realización de actividades económicas en sus circunscripciones con la 
tranquilidad del vecindario como son entre otras la zonificación, la 

                                                           
22   Así en la mencionada resolución la Sala señaló lo siguiente: “Las restricciones de horarios analizadas en los 

casos anteriores por el Tribunal Constitucional fueron establecidas como mecanismos de solución a problemas 
específicos por las peculiaridades de las zonas objeto de la restricción, tanto así que merecieron un examen de 
proporcionalidad por parte de dicho Tribunal frente, precisamente, a la necesidad que tuvo de ponderar el 
grado de intervención estatal a la libertad de trabajo frente al grado de realización del derecho al medio 
ambiente y a la tranquilidad, concluyendo que dadas las circunstancias especiales propias de las zonas de 
restricción, la medida resultaba justificada. (…)”. 



 
M-CEB-02/1B 
 

20

determinación de niveles operacionales mediante limitaciones a la 
realización de ruidos molestos y restricciones horarias al funcionamiento 
de establecimientos, en adición a las medidas de fiscalización y sanción 
que la ley les confiere. 

 
46. Asimismo, conforme a lo señalado por el Tribunal Constitucional, el uso 

de la herramienta referida a la restricción de horarios está justificada 
únicamente en la medida que la utilización de las herramientas 
restantes no posibiliten compatibilizar eficazmente la realización de 
actividades económicas con la tranquilidad del vecindario, conforme 
fuera mencionado.  

 
47. Esto último en atención a que en principio, el desarrollo de las 

actividades económicas no tiene que estar limitado en cuanto a su 
horario de desarrollo, tanto es así que el marco legal de alcance 
nacional no establece tales limitaciones, sino que faculta a las 
municipalidades para imponerlas en cada caso cuando el 
funcionamiento ordinario de los establecimientos afecte la tranquilidad 
del vecindario. 

 
48. En ese orden de desarrollo jurisprudencial y legal, para que una 

municipalidad pueda restringir el funcionamiento de establecimientos 
comerciales en su distrito es necesario que acredite la existencia de 
problemas generados por el desarrollo de las actividades económicas 
en la tranquilidad de los vecinos de sus circunscripciones que no pueda 
ser solucionada con la zonificación o que el establecimiento de niveles 
operacionales en lo que respecta a ruidos molestos. 

 
49. En el presente caso, si bien la municipalidad ha presentado 

documentación que da cuenta de quejas de vecinos originadas por el 
presunto incumplimiento en niveles de ruidos por el funcionamiento de 
determinadas discotecas dentro del distrito, así como determinadas 
situaciones sobre seguridad de los locales23, a entender de esta 

                                                           
23  Documentación presentada por la municipalidad mediante escrito 29 de octubre de 2008, con motivo del 

requerimiento de información remitido a través del Oficio N° 1394-2008/INDECOPI-CEB del 23 de octubre de 
2008. Esto último, debido a que la municipalidad no presentó inicialmente en su escrito de descargos del 26 de 
agosto de 2008, documentación que diera indicios de una problemática sobre tranquilidad o seguridad 
originada por el funcionamiento de discotecas.  
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Comisión dichas situaciones demuestran problemas perfectamente 
identificables y por tanto pasibles de ser solucionados mediante las 
facultades de supervisión y sanción que posee la municipalidad.  

 
50. En efecto, de acuerdo a lo señalado por la Sala, si lo que se desea es 

revertir una situación de ruidos molestos proveniente de determinado 
establecimiento comercial, lo que resulta apropiado es que la 
municipalidad ejerza sus facultades de supervisión y control sobre el 
punto generador de la problemática, aplicando las sanciones y medidas 
correspondientes. 

 
51. Esto último, además teniendo en cuenta que la propia municipalidad ha 

establecido en la Ordenanza que aprueba el Régimen de Aplicación de 
Infracciones y Sanciones Administrativas, supuestos de infracción en 
aquellos casos en que se detecte que un establecimiento emita ruidos 
molestos24. 

 
52. De otro lado, la municipalidad ha señalado que su medida se justificaría 

en el hecho que el giro que posee el local del denunciante, genera 
normalmente peleas callejeras y otros hechos que afectan la seguridad 
del distrito.  

 
53. Al respecto, el Tribunal Constitucional ya ha señalado que las 

restricciones horarias no constituyen medidas adecuadas si lo que se 
desea es proteger la vida, seguridad o integridad de las personas, pues 
dichos fines públicos pueden ser tutelados mediante un servicio de 
seguridad más eficiente y adecuado por parte de las autoridades 
respectivas25.   

                                                           
24  En efecto, de la revisión de la Ordenanza Municipal N° 050-2007-MPH/A y del cuadro de Infracciones y 

sanciones administrativas, cuya copia obra en fojas 29° al 36° del Expediente, se puede apreciar la siguiente 
infracción: 

SANCIONES 
Nº INFRACCIÓN UIT 

CIUDAD 
UIT 

PP.JJ. 
MEDIDAS 

COMPLEMENTARIAS 
02-107        Ruidos molestos en toda fábrica, 

taller, industria o comercio, 
locales de diversión, calles y 
domicilio 

 
 

25% 25% Traslado fuera del radio 
urbano 

 
25  Así, mediante Sentencia recaída en el Expediente N° 00007-2006-AI, el Tribunal Constitucional señaló lo 

siguiente: “La restricción del horario de atención no constituye una medida idónea para la prosecución del 
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54. En ese sentido, por las consideraciones expuestas está Comisión 
considera que corresponde declarar que la restricción horaria de 
funcionamiento para los locales con el giro de discoteca en el distrito de 
Ayacucho, establecida por la Ordenanza N° 042-2007-MPH/A, 
constituye, además, la imposición de una barrera burocrática carente de 
razonabilidad.  

 
55. Finalmente, en cuanto a las solicitudes de medida cautelar efectuadas 

así como la solicitud de separación de cuaderno cautelar, esta Comisión 
considera que, teniendo en cuenta que en la presente resolución se 
emite pronunciamiento final sobre el tema de fondo, carece de objeto 
pronunciarse sobre lo solicitado. Esto último, debido a que las medidas 
cautelares tienen por finalidad cautelar la eficacia y cumplimiento del 
pronunciamiento final26.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley N° 27444; así como 
en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
                                                                                                                                                                      

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. (…)”. 

26  Decreto Legislativo Nº 807 
“Artículo 27º.- En cualquier etapa del procedimiento, de oficio o a pedido de parte, la Comisión podrá, dentro 
del ámbito de su correspondiente competencia, dictar una o varias de las siguientes medidas cautelares 
destinadas a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva (…). 
Ley del Procedimiento Administrativo General 
“Artículo 146.- Medidas cautelares 
146.1 Iniciado el procedimiento, la autoridad competente mediante decisión motivada y con elementos de juicio 
suficientes puede adoptar, provisoriamente bajo su responsabilidad, las medidas cautelares establecidas en 
esta Ley u otras disposiciones jurídicas aplicables, mediante decisión fundamentada, si hubiera posibilidad de 
que sin su adopción se arriesga la eficacia de la resolución a emitir. 
146.2 Las medidas cautelares podrán ser modificadas o levantadas durante el curso del procedimiento, de 
oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser consideradas en 
el momento de su adopción. 
146.3 Las medidas caducan de pleno derecho cuando se emite la resolución que pone fin al procedimiento, 
cuando haya transcurrido el plazo fijado para su ejecución, o para la emisión de la resolución que pone fin al 
procedimiento.” 
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RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la señora Mary 
Ramos Gonzáles contra la Municipalidad Provincial de Huamanga, al 
constituir una barrera burocrática ilegal y carente de razonabilidad la 
restricción de horarios de funcionamiento para los locales con el giro de 
discoteca en el distrito de Ayacucho, establecida en el artículo 45°, literal a), 
de la Ordenanza N° 042-2007-MPH/A. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la señora Mary Ramos Gonzáles de la 
barrera burocrática declarada ilegal y carente de razonabilidad en el presente 
procedimiento. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Cuarto: declarar que carece de objeto pronunciarse respecto de la solicitud 
de medida cautelar efectuada por la denunciante y sobre la solicitud de 
separación de cuaderno cautelar, teniendo en cuenta que en la presente 
resolución se emite pronunciamiento final sobre el tema de fondo. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, 
Eduardo García-Godos Meneses y con el voto en discordia del señor 
Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 
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0219-2008/CEB-INDECOPI 
 
 

 14 de noviembre de 2008 
 
EXPEDIENTE Nº 000062-2008/CAM 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA 
DENUNCIANTE : MARY RAMOS GONZÁLES 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
VOTO EN DISCORDIA DEL SEÑOR ALFREDO MENDIOLA CABRERA 
 
Formulo este voto en discordia, cuyos argumentos expongo a 
continuación: 
 
1. De acuerdo a lo señalado por la denunciante, se tiene que la materia 

controvertida en este procedimiento consiste en determinar si la 
restricción de horarios de funcionamiento dispuesta por la municipalidad 
constituye o no la imposición de una barrera burocrática ilegal o carente 
de razonabilidad. 

 
2. Con relación a la legalidad del la restricción horaria establecida debo 

dejar constancia que comparto, por los mismos fundamentos, el 
pronunciamiento en mayoría que declara que la municipalidad se 
encuentra facultada para establecer limitaciones al horario de 
funcionamiento de los establecimientos comerciales, industriales o de 
servicios, pero que, no obstante ello, es necesario que dicha medida 
sea aplicada de acuerdo a lo establecido en el marco legal vigente. 

 
3. Así, comparto lo expresado en la resolución, en el sentido que la 

restricción de horarios aplicada a la denunciante implica la revocación 
de la licencia de funcionamiento otorgada por la propia municipalidad, 
por lo que la misma debió cumplir con seguir el procedimiento 
establecido en la Ley N° 27444, para tal efecto. Por tanto, resulta 
adecuado declarar que dicha exigencia constituye una barrera 
burocrática ilegal.  
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4. Asimismo, debido a que no se cumplió con publicar la Ordenanza que 
establece la restricción horaria (Ordenanza N° 042-2007-MPH/A) en el 
diario de avisos judiciales respectivo. Esto último, además, teniendo en 
cuenta que la propia municipalidad ha señalado haber efectuado la 
publicación en un medio distinto al mencionado, contrariamente a lo 
establecido en el artículo 44° de la Ley Orgánica de Municipalidades.  

 
5. Sin perjuicio de lo señalado, disiento del pronunciamiento en mayoría 

que declara que la restricción de horarios dispuesta mediante 
Ordenanza Nº 042-2007-MPH/A constituye la imposición de una barrera 
burocrática carente de razonabilidad para el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante, debido a las siguientes 
razones: 

 
5.1.  El Tribunal Constitucional señala que la restricción horaria 

constituye una medida adecuada para asegurar la tranquilidad 
pública afectada por el funcionamiento de establecimientos 
comerciales, particularmente en lo que respecta al derecho de los 
vecinos de gozar de un entorno acústicamente sano. 

 
5.2. Asimismo, el referido Tribunal sostiene que la restricción horaria 

es una medida necesaria para garantizar la tranquilidad pública 
afectada por las actividades que desarrollan los establecimientos, 
dado que no existen medidas igualmente eficaces que posibiliten 
un entorno acústicamente sano. Finalmente indica que la 
restricción horaria durante las horas de la madrugada en las que 
usualmente las personas utilizan para dormir, es una intervención 
leve en el desenvolvimiento de actividades económicas en 
función a la finalidad que se logra en la tranquilidad pública. 

 
5.3 Por otro lado, de acuerdo a la documentación presentada por la 

municipalidad en el presente caso, se ha podido dar cuenta de la 
existencia de una problemática en la seguridad y tranquilidad 
pública en gran parte del distrito de Ayacucho, justificándose así 
una medida adoptada de manera generalizada. 

 



 
M-CEB-02/1B 
 

26

5.4. Asimismo, es necesario tener en cuenta que el funcionamiento 
del local de la denunciante podría afectar la tranquilidad pública 
de los vecinos, principalmente en horas de la noche o de la 
madrugada y que la restricción horaria impuesta es a partir de las 
2:00 de la madrugada. 

 
5.5. Por ello, considero que la restricción horaria impuesta por la 

municipalidad no constituye la imposición de una barrera 
burocrática carente de razonabilidad que afecte el desarrollo de 
las actividades económica de la denunciante, sino que en el 
presente caso responde razonablemente al deber de la 
municipalidad de garantizar el derecho de los vecinos de su 
circunscripción a residir en un entono tranquilo.         

     
 

 
 
 

ALFREDO MENDIOLA CABRERA 
MIEMBRO DE COMISION 

 
 


