
M-CEB-02/1D 

0229-2010/CEB-INDECOPI 
 
 

  30 de septiembre de 2010 
 
EXPEDIENTE Nº 000105-2010/CEB 
DENUNCIADA :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO 
DENUNCIANTE :  B.D.D. S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática carente de razonabilidad la 
restricción de horario de funcionamiento de 8.00 a 23.00 horas 
consignada en la licencia de funcionamiento de la denunciante en tanto 
la Municipalidad Distrital de Barranco no la ha sustentado como lo 
exige el artículo 223º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General; y, por cuanto no ha acreditado el cumplimiento de los 
requerimientos establecidos por la Resolución Nº 182-97-TDC para 
probar ante la Comisión la razonabilidad de la medida cuestionada por 
la denunciante. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
Asimismo, se precisa que dicha inaplicación únicamente implica que a 
la denunciante no se le oponga el horario de funcionamiento declarado 
carente de razonabilidad y por tanto no exime a la Municipalidad de 
ejercer sus funciones de supervisión y fiscalización respecto del local 
de la denunciante.  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 



M-CEB-02/1D 2 

1. Mediante escrito del 21 de julio de 20101, la empresa B.D.D. S.A.C. (en 
adelante, “la denunciante”) interpuso denuncia contra la Municipalidad 
Distrital de Barranco (en adelante, “la Municipalidad”), por presunta 
imposición de una barrera burocrática ilegal y carente de razonabilidad 
consistente en la restricción de horario de funcionamiento de 8.00 a 
23.00 horas consignada en su licencia de funcionamiento. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Su local comercial cuenta con el giro “restaurante” y se encuentra 
autorizado para operar desde las 8.00 a las 23.00 horas según lo 
establecido en su licencia de funcionamiento emitida el 22 de 
enero de 2010. 

 
(ii) El horario consignado en su licencia de funcionamiento afecta las 

actividades económicas que desarrolla dado que la Municipalidad 
lo habría sancionado por “exceder el horario establecido en su 
licencia de funcionamiento”. 

 
(iii) Las restricciones horarias no estimulan el crecimiento de riqueza, 

no garantizan el libre acceso a las actividades económicas y por 
el contrario, limitan la competitividad empresarial en el mercado. 

 
(iv) Al través de la aplicación de la cuestionada restricción horaria, la 

Municipalidad vulnera el principio de razonabilidad recogido en el 
artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, ya que excede las facultades que le han 
sido atribuidas y no mantiene la debida proporción entre los 
medios empleados y los fines públicos que debería tutelar para 
satisfacer su cometido. 

 
(v) La aplicación de la restricción horaria en el presente caso carece 

de fundamentos de orden público que la justifiquen objetiva y 
razonablemente en relación a su finalidad y efectos. Asimismo, 
dicha medida es arbitraria debido a que no surge como 
consecuencia de un fundamento legalmente admisible. 

                                                
1  Complementado mediante escrito de 27 de julio de 2010. 
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B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0181-2010/CEB-INDECOPI del 4 de agosto de 

2010 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia y 
encausarla en el sentido de considerar como barrera burocrática 
cuestionada la restricción del horario de funcionamiento de 8.00 a  
23.00 horas consignada en la licencia de funcionamiento de la 
denunciante. Para ello, se concedió a la Municipalidad un plazo de cinco 
(5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada a la denunciante el 5 y 6 de agosto de 2010 y a la 
Municipalidad el 6 de agosto del mismo año, conforme consta en los 
cargos de las Cédulas de Notificación respectivas2. 

 
C.  Declaración de rebeldía: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0186-2010/STCEB-INDECOPI del 23 de 

agosto de 2010 se declaró en rebeldía a la Municipalidad, debido a que 
no presentó sus descargos dentro del plazo otorgado. Dicha resolución 
fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad mediante Cédulas 
de Notificación Nº 854-2010/CEB y 855-2010/CEB del 24 de agosto de 
2010 así como mediante Notificación 853-2010/CEB del 25 de agosto 
del mismo año.  

 
D. Descargos:  

 
5. Mediante escrito del 25 de agosto de 2010, la Municipalidad formuló 

recurso de apelación contra lo dispuesto en la Resolución Nº 0181-
2010/CEB-INDECOPI que dispuso, entre otros aspectos, admitir a 
trámite la presente denuncia. 
 

6. A través de la Resolución Nº 0203-2010/CEB-INDECOPI del 2 de 
septiembre del 2010 se declaró improcedente el recurso de apelación y 
se encausó como queja por defecto de tramitación en aplicación de lo 
dispuesto en los artículos 75º y 145º de la Ley Nº 27444, toda vez que 

                                                
2   Cédulas de Notificación Nº 790-2010/CEB, Nº 788-2010/CEB y Nº 789-2010/CEB respectivamente. 
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el artículo 38º del Decreto Legislativo Nº 8073 señala que dicho recurso 
procede únicamente contra las resoluciones que ponen fin a la 
instancia, imponen multas o dictan medidas cautelares. 

 
7. Asimismo, la Municipalidad presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos: 
 

(i) Los indicios proporcionados por la denunciante hacen referencia 
a la supuesta ilegalidad de la Ordenanza Nº 271-MDB, norma 
que no es materia de la denuncia encausada y admitida por la 
Comisión. 

 
(ii) La denunciante no ha aportado elementos de juicio suficientes 

que evidencien que el horario de funcionamiento de su local 
comercial consignado en su certificado de licencia de 
funcionamiento impide su acceso o permanencia en el mercado. 

 
(iii) La denunciante ha señalado únicamente que debido al referido 

horario se le ha impuesto una notificación de infracción sin indicar 
si el mismo establece criterios discriminatorios, carece de 
fundamentos o resulta excesivo en relación a sus fines. 

 
(iv) La denunciante ha incumplido los requisitos fijados por el 

precedente de observancia obligatoria aprobado mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC al no haber aportado elementos de 
juicio razonables acerca de la posible existencia de una barrera 
burocrática carente de razonabilidad.  

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

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
                                                
3   El presente procedimiento se rige por las normas del denominado “Procedimiento Único” contenidas en el Título V 

del Decreto Legislativo Nº 807, conforme a lo señalado en la Sexta Disposición Transitoria del referido 
decreto3, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del Artículo II del Título Preliminar de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, las disposiciones de dicha ley son aplicables de manera supletoria.    
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adelante, la Comisión) es competente para conocer 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 mercado4. 

 
9.  El artículo 2º de la Ley Nº 289965 precisa que las barreras burocráticas 

constituyen aquellos actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública mediante las cuales se establecen exigencias, 
requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades 
económicas, que afectan los principios y normas de simplificación 
administrativa y que limitan la competitividad empresarial en el mercado. 

 
10. El artículo 17º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 

establece que el Indecopi, a través de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión), deberá supervisar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la referida Ley, 
conforme a sus competencias6. 

 
11. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal del Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si las barrera burocrática cuestionada es: 

                                                
4     Decreto Ley Nº 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. (…)”. 

5  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, publicada en 
el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 

 Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 

6    Ley Nº 28976 (publicada en el diario oficial “El Peruano” el 5 de febrero de 2007) 
 “Artículo 17.- Supervisión 

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”. 



M-CEB-02/1D 6 

(i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional7. 

 
B.  Cuestión previa: 
 
12. La Municipalidad ha cuestionado la validez de la Resolución Nº 0181-

2010/CEB-INDECOPI, mediante la cual se dispuso, entre otros 
aspectos, admitir a trámite la denuncia, argumentando que la Comisión 
no ha observado el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal del Indecopi, 
específicamente lo establecido en el literal a) numeral III.4 de la referida 
resolución, sino que únicamente ha verificado el cumplimiento de los 
requisitos TUPA del Indecopi.   
 

13. Según lo dispuesto en la Ley Nº 27444, los administrados podrán 
plantear la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por 
medio de los recursos administrativos de revisión, reconsideración o de 
apelación8. El artículo 38º de la Ley sobre Organización y Funciones del 
Indecopi establece que el único recurso impugnativo que puede 
interponerse durante la tramitación de un procedimiento ante esta 
Comisión es el de apelación, el cual procederá únicamente contra 
aquellas resoluciones que pongan fin a la instancia, impongan multas o 
dicten medidas cautelares9.  

                                                
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   Ley del Procedimiento Administrativo General 
      “Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad 

    11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los 
recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley. (…)”. 

      “Artículo 207.- Recursos administrativos 
      207.1 Los recursos administrativos son: 
      a) Recurso de reconsideración 
      b) Recurso de apelación 
     c) Recurso de revisión (…)” 
9   Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, aprobado por Decreto Legislativo N° 807 

 “Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento 
es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la 
resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. La apelación de 
resoluciones que ponen fin a la instancia se concederá con efecto suspensivo. La apelación de multas se 
concederá con efecto suspensivo, pero será tramitada en cuaderno separado. La apelación de medidas 
cautelares se concederá sin efecto suspensivo, tramitándose también en cuaderno separado.” 
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14. Por su parte, a través de la Directiva Nº 002-2001/TRI-INDECOPI, 

aprobada por el Tribunal del Indecopi, se estableció el procedimiento 
para la declaración de nulidad de los actos administrativos emitidos por 
los órganos funcionales del Indecopi10. Dicha Directiva en concordancia 
con las disposiciones legales antes mencionadas, señala que las Salas 
del Tribunal del Indecopi (Superior Jerárquico) constituyen los órganos 
competentes para declarar de oficio, o a solicitud de parte, la nulidad de 
los actos administrativos expedidos por las Comisiones y Oficinas del 
Indecopi.  

 
15. Sin embargo, la mencionada Directiva también contempla la posibilidad 

de que las Comisiones, Oficinas y Salas del Tribunal del Indecopi 
puedan declarar (de oficio o a solicitud de parte) la nulidad de sus 
propios actos administrativos, siempre que se trate de11: (i) Actos 
administrativos que no sean actos definitivos que pongan fin a la 
instancia; (ii) Actos administrativos que no resuelvan de forma de 
definitiva alguno o algunos de los temas de fondo que se están 
discutiendo en el procedimiento; y, (iii) Actos de trámite que no 
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan 
indefensión.  

 
16. En el presente caso, Resolución Nº 0181-2010/CEB-INDECOPI (acto 

cuya nulidad se pretende) tiene por objeto, entre otros aspectos, admitir 
a trámite la denuncia. Por lo tanto, según lo establecido en la Ley Nº 
27444 y el Decreto Legislativo Nº 807, la solicitud de nulidad presentada 
no resulta pasible de ser conocida por el superior jerárquico, es decir la 
Sala de Defensa de la Competencia, pues los actos cuestionados no se 
encuentran dentro de los supuestos de apelación establecidos en la ley, 
esto es, no ponen fin a la instancia, no imponen multas, ni otorgan 
medidas cautelares. 

                                                
10   Directiva publicada el 24 de enero de 2002, la cual es de obligatorio cumplimiento para todos los órganos 

resolutivos del Indecopi, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17.6° del Decreto Legislativo Nº 1033. 
11  Directiva Nº 002-2001/TRI-INDECOPI (Procedimiento de Declaración de Nulidad de Actos Administrativos) 

   1.3. (…) las Comisiones, Oficinas y Salas del Tribunal, podrán, de oficio o a solicitud de parte, declarar la 
nulidad de sus propios actos administrativos siempre que los mismos no sean actos definitivos que ponen fin a 
la instancia o que resuelvan de forma definitiva alguno o algunos de los temas de fondo que se están 
discutiendo en el procedimiento o actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el 
procedimiento o produzcan indefensión”. 
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17. Al respecto, el artículo 23° del Decreto Legislativo Nº 807 establece que 

los procedimientos seguidos de parte ante esta Comisión son iniciados 
mediante la presentación de una solicitud con los requisitos contenidos 
en el TUPA del Indecopi12. Asimismo, el artículo 24° de dicha norma 
establece que la Comisión o la Secretaría Técnica, de ser el caso, 
admitirá a trámite las denuncias presentadas en aquellos casos en que 
presenten la documentación completa y cumplan con los requisitos 
exigidos por ley13.  

 
18. En tal sentido, de la revisión de la normativa especial aplicable a los 

procedimientos seguidos ante la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas, se puede apreciar que los aspectos a tomarse en cuenta 
necesariamente para la admisión a trámite de una denuncia constituyen 
los requisitos y documentación requeridos por el TUPA del Indecopi.  

 
19. En el caso de la Resolución Nº 0181-2010/CEB-INDECOPI, la Comisión 

consideró que la solicitud de la denunciante cumplió con todos aquellos 
requisitos necesarios para admitir a trámite su denuncia, tal como lo 
establecen los artículos 23° y 24° del Decreto Legislativo Nº 807. 

 
20. En tal sentido, teniendo en cuenta que la resolución que admite a 

trámite la denuncia ha sido emitida de acuerdo con las disposiciones 
legales, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por la 
Municipalidad, declarando infundada la nulidad invocada.   

 
C. Cuestión controvertida: 
 
21. Determinar si la restricción de horario de funcionamiento de 8.00 a 

23.00 horas consignada en la licencia de funcionamiento de la 
                                                
12  Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi 
 “Artículo 23.- El procedimiento ante el órgano funcional correspondiente podrá iniciarse a pedido de parte o de 

oficio. El procedimiento se inicia de parte mediante la presentación de una solicitud dirigida al Secretario 
Técnico de la Comisión conteniendo los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del INDECOPI. El procedimiento se inicia de oficio por decisión de la Comisión o del Secretario 
Técnico, en este último caso con cargo de dar cuenta a la Comisión. 

13  Artículo 24.- El Secretario Técnico se encargará de la tramitación del procedimiento. Para ello, cuenta con las 
siguientes facultades:  (…) 

 b) Someter a la consideración de la Comisión aquellas denuncias que tengan la documentación completa y 
cumplan con los requisitos exigidos por ley, a efectos de que esta última las admita a trámite. (…)” 
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denunciante, constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
22. El presente análisis tiene por objeto determinar si la Municipalidad, de 

acuerdo con sus atribuciones y competencias, se encuentra facultada 
para establecer un horario de funcionamiento que rija para los 
establecimientos dentro de su distrito y, asimismo, si ha cumplido con 
las formalidades señaladas por el ordenamiento jurídico para restringir 
el horario de funcionamiento de la denunciante en el caso concreto.  
 

23. La Comisión, en anteriores pronunciamientos14, ha señalado que la 
competencia municipal para normar y regular el funcionamiento de 
establecimientos comerciales, industriales y actividades profesionales 
está reconocida expresamente en la Ley Orgánica de Municipalidades, 
y por lo tanto, en virtud a ella, pueden dictar disposiciones tales como 
aquellas relacionadas al establecimiento de horarios de funcionamiento 
de los locales que operan en sus circunscripciones territoriales. 

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

pronunciarse sobre cuestionamientos a las restricciones de horarios 
establecidas por las municipalidades, señalando que dichas medidas se 
encuentran comprendidas dentro del ámbito de competencias de tales 
entidades15. Por tanto, la restricción de horario aplicada a la 
denunciante no resulta ilegal por falta de competencia de la entidad 
denunciada para imponerla.   

 
25. Asimismo, corresponde evaluar si es que la Municipalidad ha cumplido 

con las formalidades y procedimientos para aplicar la cuestionada 
restricción horaria al caso concreto de la denunciante, considerando 

                                                
14  Ver Resoluciones Nº 0061-2008/CAM-INDECOPI (Exp. Nº 000119-2007/CAM), N° 0114-2008/CAM- 

INDECOPI (Exp. Nº 000012-2008/CAM), Nº 0134-2008/CAM-INDECOPI (Exp. Nº 000020-2008/CAM) y Nº 
0040-2008/CAM-INDECOPI (Exp. Nº 00090-2007/CAM). Esta última, además confirmada por la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 0030-2008/SC1-INDECOPI.  

15  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. 
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que según lo consignado en su licencia de funcionamiento, se aplica a 
ella un horario de las 8.00 hasta las 23.00 horas. 

 
26. Así, considerando que la Municipalidad no habría indicado el sustento 

legal para restringir el horario de funcionamiento de la denunciante, 
mediante Oficio Nº 0863-2010/CEB del 16 de septiembre de 2010, se 
requirió a la Municipalidad se sirva señalar lo siguiente: 

 
(i) Presentar copia de la ordenanza que sirvió de sustento para restringir el horario 

de funcionamiento de la denunciante de 8.00 a 23.00 horas, tal como se aprecia 
en su licencia de funcionamiento y asimismo, acreditar que la referida norma se 
encuentra debidamente publicada. 

 
27. No obstante el requerimiento efectuado, hasta la fecha de la presente 

resolución, la Municipalidad no ha cumplido con presentar copia de la 
norma que sirvió de sustento para restringir el horario de 
funcionamiento del local comercial de la denunciante, por lo que se 
procedió a revisar el marco legal vigente pudiéndose apreciar que 
mediante Ordenanza Nº 286-MDB16 se han regulado, entre otros 
aspectos, los distintos horarios de funcionamiento que rigen para los 
establecimientos comerciales ubicados en el distrito de Barranco, entre 
los que se encuentra el “horario general” que permite el funcionamiento 
de los referidos locales hasta las 23.00 horas17. 

 
28. De la información que obra en el expediente se evidencia que el local 

comercial de la denunciante al contar con el giro “restaurante” no se 
encuentra dentro de los supuestos de excepción a los que les resultan 
aplicables los horarios especiales y/o extraordinarios que establece 
dicha ordenanza18 por lo que le resulta aplicable el límite dispuesto en 
el horario general del distrito. 

                                                
16  Ordenanza Nº 286-MDB, Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 30 de diciembre de 2007. 
17  Ordenanza Nº 286-MDB 

“Artículo 39.- Horario General 
El Horario General de funcionamiento se establece para todos los establecimientos que desarrollen sus 
actividades económicas en el distrito y constará expresamente en la Licencia de Funcionamiento. Rige desde 
las 06.00 hasta las 23.00 horas.” 

18  “Artículo 40.- 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: 
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29. En tal sentido, la Municipalidad habría cumplido con utilizar el 

instrumento legal idóneo (Ordenanza Nº 286-MDB) que sustentó la 
restricción horaria consignada en la licencia de funcionamiento de la 
denunciante previamente a que ésta obtenga dicha licencia, por lo que 
su aplicación a ella resulta ajustada a ley19. 

 
30. Por lo tanto, la restricción de horario de funcionamiento de 8.00 a 23.00 

horas consignada en la licencia de funcionamiento de la denunciante no 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal.  

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
31. De conformidad con la metodología señalada en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC20, habiendo determinado que el horario de 
funcionamiento de las 08.00 a las 23.00 horas consignado en la licencia 
de funcionamiento de la denunciante no constituye una barrera 
burocrática ilegal, corresponde proseguir con el respectivo análisis de 
razonabilidad de la medida cuestionada. 

 
32. Al respecto, cabe indicar que la denunciante ha señalado que la 

aplicación de la restricción horaria en el presente caso carece de 
fundamentos de orden público que la justifiquen objetiva y 
razonablemente en relación a su finalidad y efectos. Asimismo, que en 

                                                                                                                                      
 a) Hospitales, Clínicas, Policlínicos, Centro de Salud y similares, b) Farmacias y Boticas, c) Hoteles y Hostales, 

d) Grifos o Estaciones de Servicios, e) Estaciones de Radio y Televisión, f) Casinos y Tragamonedas 
autorizados por la autoridad competente y g) Otras que determine la municipalidad. 

 Artículo 41.- HORARIO ESPECIAL 
Queda establecido como horario especial de funcionamiento y atención al público en los establecimientos 
comerciales que cuenten con Licencia de Funcionamiento, el horario dispuesto en la Ordenanza Nº 271-MDB, 
los mismos que comprenden: 

 El desarrollo de los giros de Discotecas, Venta de licor como complemento de comidas en los Restaurantes y 
afines, Restaurantes Turísticos, Snack-Bar, Karaoke, Video Pub, Pub, Peñas, Boites, Cabaret, Salones de 
Baile, Bares, Night Clubes, Café Teatro, Piano Bar, Cafés, y cualquier otro giro similar, que expendan bebidas 
alcohólicas para su consumo.” 

19  Tal como ha sido indicado al inicio de la presente resolución, la licencia de funcionamiento de la denunciante 
fue obtenida el 22 de enero de 2010. 

20   En efecto, de acuerdo al “diagrama de flujos” anexo a la Resolución Nº 182-97-TDC, al determinarse la 
ilegalidad de una medida (sea por razones de fondo o de forma), la Comisión puede declarar fundada una 
denuncia. Si es que supera el análisis de legalidad, la Comisión debe evaluar la razonabilidad. Ello, no implica 
que la Comisión se encuentra prohibida.  
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el presente caso, la Municipalidad no ha mantenido la debida proporción 
entre los medios empleados y los fines públicos que pretende tutelar 
para satisfacer su cometido. 

 
33. De otro lado, la denunciante señaló que la restricción horaria 

cuestionada en el presente caso es arbitraria debido a que no surge 
como consecuencia de un fundamento legalmente admisible y que, a su 
entender, las restricciones horarias no estimulan el crecimiento de 
riqueza, no garantizan el libre acceso a las actividades económicas y 
por el contrario, limitan la competitividad empresarial en el mercado. 

 
34. No obstante lo expuesto, en el presente caso la Municipalidad no ha 

hecho referencia a los asuntos controvertidos de hecho y de derecho 
señalados por la denunciante sino que por el contrario, se ha limitado a 
manifestar que el requerimiento efectuado por la Comisión respecto de 
la razonabilidad de la exigencia materia de la denuncia, incumple con lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria aprobado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC, en vista que, a entender de dicha 
entidad, no se habrían presentado indicios razonables acerca de la 
existencia de una barrera burocrática irracional en el presente caso. 

 
35. Al respecto, cabe señalar que la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, al regular el procedimiento trilateral, establece que la 
contestación deberá contener la absolución de todos los asuntos 
controvertidos de hecho y de derecho. Asimismo, que las alegaciones y 
los hechos relevantes de la reclamación, salvo que hayan sido 
específicamente negadas en la contestación, se tendrán por aceptadas 
o merituadas como ciertas21. 

 
36. Asimismo, según lo dispuesto en el precedente de observancia 

obligatoria aplicado al presente caso, habiendo aportado la denunciante 

                                                
21  Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 11 de abril de 2001. 
 “Artículo 223.- Contestación de la reclamación 

223.1 El reclamado deberá presentar la contestación de la reclamación dentro de los quince (15) días 
posteriores a la notificación de ésta; vencido este plazo, la Administración declarará en rebeldía al reclamado 
que no la hubiera presentado. La contestación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en el 
Artículo 113 de la presente Ley, así como la absolución de todos los asuntos controvertidos de hecho y de 
derecho, Las alegaciones y los hechos relevantes de la reclamación, salvo que hayan sido específicamente 
negadas en la contestación, se tendrán por aceptadas o merituadas como ciertas. 
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indicios sobre una presunta barrera burocrática carente de 
razonabilidad, corresponderá a la entidad acreditar el cumplimiento de 
los siguientes aspectos: 

 
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 menos gravosa 
para los administrados en relación con otras opciones existentes. 

 
37. En concordancia con ello, la Ley del Procedimiento Administrativo 

General establece dentro de los principios a considerar por las 
entidades administrativas el Principio de Razonabilidad que establece 
que las decisiones administrativas cuando creen obligaciones, califiquen 
infracciones, impongan sanciones o establezcan restricciones a los 
administrados, deben adoptarse dentro de los límites de la facultad 
atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a 
emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a 
lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

 
38. En atención a lo expuesto, mediante Oficio Nº 0863-2010/INDECOPI-

CEB del 16 de septiembre de 2010, se requirió a la Municipalidad se 
sirva precisar lo siguiente:   

 
(i) Indicar el sustento racional y técnico que se utilizó para restringir el horario de 

funcionamiento del local de la denunciante señalando los elementos que se han 
tomado en cuenta para imponerle dicha restricción. 

(ii) Presentar la evaluación realizada por la Municipalidad Distrital de Barranco de los 
costos y beneficios de adoptar la restricción de horario de funcionamiento cuestionada 
por la denunciante. 

(iii) Señalar qué otras opciones, distintas a la restricción de horario de funcionamiento, 
evaluaron para solucionar los problemas que se buscan resolver con la medida 
cuestionada. 

 
39. Al respecto, cabe indicar que hasta la fecha de la presente resolución, la 

Municipalidad no ha cumplido con absolver los asuntos controvertidos 
de hecho y de derecho señalados por la denunciante ni más aún con 
acreditar el cumplimiento de los mencionados aspectos dispuestos en el 



M-CEB-02/1D 14

precedente de observancia obligatoria aplicado al presente caso para 
probar ante la Comisión la razonabilidad de la medida cuestionada.  

 
40. En tal sentido, la Municipalidad no ha probado el interés público que 

justificó la restricción horaria consignada en la licencia de 
funcionamiento de la denunciante. 

 
41. De otro lado, la Municipalidad no ha presentado información o 

documentación que demuestre haber evaluado el impacto de la 
restricción horaria en la actividad económica que desarrolla la 
denunciante o los costos que implicaría la implementación de dicha 
medida para su local. Lo mencionado hace suponer que la 
Municipalidad ha establecido la restricción horaria, sin tener en cuenta 
los perjuicios que ésta podría generar, aspecto que resulta necesario 
para determinar la proporcionalidad de una medida. 

 
42. Asimismo, no ha quedado acreditado que la restricción horaria impuesta 

por la Municipalidad a la denunciante sea la opción menos gravosa para 
solucionar los problemas que se puedan suscitar como consecuencia 
del funcionamiento del local de la denunciante.  

 
43. Por tanto, toda vez que la Municipalidad no ha cumplido con acreditar 

que cumple con los requisitos de interés público, proporcionalidad y 
opción menos gravosa para probar ante la Comisión la razonabilidad de 
la medida cuestionada corresponde declarar que la restricción horaria 
de 08.00 a las 23.00 horas consignada en la licencia de funcionamiento 
de la denunciante constituye la imposición de una barrera burocrática 
carente de razonabilidad.  

 
44. No obstante corresponde señalar que la declaración de carencia de 

razonabilidad no invalida las sanciones que la Municipalidad haya 
podido imponer a la denunciante por exceder el horario consignado en 
su licencia, aunque sí implica que a partir de la presente declaración la 
Municipalidad se abstenga de imponer el horario calificado como 
barrera burocrática en el presente procedimiento.  

 
45. La declaración efectuada tampoco impide a la Municipalidad supervisar 

y fiscalizar que la denunciante cumpla con las condiciones necesarias 
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para no afectar la seguridad y tranquilidad del vecindario y desarrollar 
las actividades económicas para las cuales ha sido autorizada.      

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar infundada la nulidad planteada por la Municipalidad 
Distrital de Barranco respecto de la Resolución Nº 0181-2010/CEB-
INDECOPI que dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia.    
 
Segundo: declarar barrera burocrática carente de razonabilidad la restricción 
de horario de funcionamiento impuesta al establecimiento de B.D.D. S.A.C. 
de 08.00 a las 23.00 horas consignada en su licencia de funcionamiento y, 
en consecuencia, declarar fundada la denuncia interpuesta contra la 
Municipalidad Distrital de Barranco.  
 
Tercero: disponer la inaplicación a B.D.D. S.A.C. de la barrera burocrática 
declarada carente de razonabilidad en el presente procedimiento y de los 
actos administrativos que la materialicen, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28996. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y 
Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


