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DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO. 
DENUNCIANTE  :  CORPORACIÓN BREÑA S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara respecto de la actuación municipal materializada 
en la Resolución de Gerencia Nº 294-10-17.0.0-GF/MSI y Resolución de 
Gerencia Municipal Nº 718-2010-0200-GM/MSI lo siguiente: 
 
No constituye barrera burocrática ilegal ni carente de razonabilidad la 
exigencia impuesta a la denunciante de tramitar una nueva autorización 
respecto de su anuncio publicitario fundamentada en el cambio en las 
características del elemento autorizado y su ubicación. 
 
Constituyen barreras burocráticas ilegales la exigencia impuesta a la 
denunciante de tramitar una nueva autorización respecto de su anuncio 
publicitario fundamentada en el mero transcurso del tiempo y en el  
cambio en el contenido del anuncio debido a que ello contraviene lo 
dispuesto en la Ordenanza Nº 1094-MML y la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1044, 
al exceder la competencia municipal sobre la materia conforme a la Ley 
Nº 27972. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley 
Nº028996. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley 
N°025868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
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A.  La denuncia: 
 

1. Mediante escrito del 31 de agosto de 2010, complementado con escritos 
del 9 y 21 de setiembre del mismo año, la empresa Corporación Breña 
S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpone denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de San Isidro, (en adelante, la Municipalidad), por 
presunta imposición de barrera burocrática ilegal y carente de 
razonabilidad, consistente el desconocimiento de su autorización de 
anuncios materializada en las resoluciones de gerencia Nº 294-10-
17.0.0-GF/MSI y Nº 718-2010-0200-GM/MSI. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Que la Municipalidad expidió en su favor la Autorización Municipal 
para Publicidad Exterior Nº 103-03-2701-DOPAO-DD/MSI del 14 
de febrero del 2003, respecto del anuncio que se encuentra 
ubicado en su local comercial. 

 
(ii) Que pese a ello, el 21 de junio del 2010 la Municipalidad le notificó 

la Papeleta de Infracción Nº0002052-10 por instalación de 
publicidad exterior sin autorización municipal, contra la cual 
reclamó adjuntando copia de la autorización municipal antes 
referida. 

 
(iii) Que mediante Resolución de Gerencia Nº 294-10-17.1.0 GF/MSI 

del 10 de julio del 2010, la Municipalidad resolvió que carecía de 
autorización y le ordenó retirar el anuncio, sin hacer referencia a la 
copia de la autorización municipal que adjuntó a su reclamo. 

 
(iv) Que como consecuencia de la apelación que interpusiera contra la 

Resolución de Gerencia Nº 294-10-17.1.0 GF/MSI, la 
Municipalidad expidió la Resolución de Gerencia Municipal Nº 718-
2010-0200-GM/MSI declarando infundado dicho recurso bajo los 
siguientes fundamentos que según menciona no fueron 
expresados en la resolución de primera instancia: a) la 
Autorización Municipal para Publicidad Exterior Nº 103-03-2701-
DOPAO-DD/MSI ha caducado b) se ha cambiado el mensaje 
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publicitario y c) existen supuestas diferencias técnicas y de 
ubicación respecto del elemento instalado. 

 
(v) Que tal actuación de la Municipalidad carece de fundamento legal 

e implica una revocación indirecta de la autorización municipal que 
le fuera otorgada. 

 
(vi) Que lo expresado por la Municipalidad respecto a la caducidad de 

su autorización resulta ilegal, pues conforme a la jurisprudencia 
administrativa, las autorizaciones deben ser otorgadas sin plazo 
de vencimiento. 

 
(vii) Que la Ordenanza Nº 248-MSI establece que la vigencia de la 

autorización es indeterminada, siempre y cuando permanezcan las 
condiciones que fueron evaluadas para su otorgamiento y que 
sólo cabe una autorización temporal para anuncios que tengan 
esa condición. 

 
(viii) Que únicamente las modificaciones al anuncio que alcancen el 

material de construcción, dimensiones o variables similares o 
alteraciones en las condiciones urbanísticas pueden generar el 
cese de la autorización de un anuncio, sin perjuicio de la 
correspondiente indemnización. 

 
(ix) Que el numeral 5 del artículo 9º de la Ordenanza Nº 248-MSI 

establece que los titulares deberán obtener una nueva 
autorización si se modifican las características del elemento 
publicitario y, a su vez el artículo 19º establece que la modificación 
del mensaje no requiere nueva autorización. 

 
(x) Que resulta irracional que la Resolución de Gerencia Municipal 

Nº0718-2010-0200-GM/MSI considere que la modificación del 
logo, la dirección y el teléfono respecto al mensaje publicitario 
respecto de la autorización otorgada constituya causal indirecta de 
revocación y retiro del anuncio; asimismo, que también resulta 
irracional considerar la calidad de luminoso o iluminado para 
determinar las mismas consecuencias. 
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(xi) Que con Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI el Tribunal del 
Indecopi señaló que constituyen revocaciones indirectas el 
impedimento o restricción del ejercicio de derechos conferidos por 
un acto administrativo, sin que exista un pronunciamiento expreso 
desconociendo tales prerrogativas. Asimismo, ha señalado que 
todas las revocaciones indirectas son ilegales, y ello implica que la 
Municipalidad no siguió el procedimiento establecido en los 
artículos 203º y 205º de la Ley Nº 27444. 

 
(xii) Que el numeral 5.4 del Capítulo I Título I de la Ley Nº 27444 

prescribe que en el contenido de los actos administrativos la 
Administración debe comprender todas las cuestiones de hecho y 
derecho planteadas por los administrados, siempre que otorgue 
posibilidad de exponer su posición al administrado y, en su caso, 
aporten las pruebas a su favor. 

 
3. Finalmente, la denunciante solicita se sancione a los funcionarios 

involucrados en la emisión de la Resolución de Gerencia Municipal 
Nº0718-2010-0200-GM/MSI y se multe a la Municipalidad, sin perjuicio 
de la responsabilidad administrativa y la formulación de la denuncia 
penal correspondiente por el delito de abuso de autoridad al habérsele 
restringido su derecho de defensa de manera arbitraria. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0230-2010/CEB-INDECOPI del 30 de 

setiembre de 2010 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la 
denuncia y conceder a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada 
a la denunciante y a la Municipalidad el 1 de noviembre de 2010, 
conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 

                                                
1   Cédulas de Notificación Nº 1013-2010/CEB y Nº 1014-2010/CEB. 
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5. El 11 de octubre de 2010, la Municipalidad presentó sus descargos con 
base en los siguientes argumentos: 

 
(i) Que la denunciante contó con la Autorización Municipal para 

Publicidad Exterior Nº 103-03-2701-DOPAO-DD/MSI del 14 de 
febrero del 2003 la cual establecía que caducaba el 14 de febrero 
2004; sin embargo, dicha autorización tenía una vigencia de 5 
años ya que por un error material se fijó una vigencia menor a la 
establecida en el artículo 41º de la Ordenanza Nº 210-MML, 
debiéndose entender que dicha autorización tuvo como fecha de 
caducidad el 14 de febrero del 2008. 
 

(ii) Que el 30 de abril de 2005 entró en vigencia la Ordenanza 
Nº0104-MSI, la cual mantuvo la vigencia de 5 años para las 
autorizaciones; norma que no fue de observancia en el caso de la 
autorización de la denunciante, por ser posterior a la emisión de 
dicha autorización. 

 
(iii) Que en uso de sus facultades de control y fiscalización previstas 

en el numeral 3), sub numeral 3.6.3 de la Ley Nº 27972, el 21 de 
junio del 2010, personal de la Policía Municipal constató la 
instalación de un anuncio iluminado adosado a la parte superior 
de la reja de ingreso del local de la denunciante que no contaba 
con autorización municipal, por lo que se le cursó la Papeleta de 
Infracción Nº 002052-10. 

 
(iv) Que la infracción detectada se encuentra tipificada con el código 

Nº 11.01 de la Tabla de Infracciones y Sanciones Administrativas 
(TISA), aprobada por Ordenanza Nº 227-MSI, la misma que 
establece como sanción no pecuniaria el retiro de los elementos 
publicitarios. 

 
(v) Que conforme a lo establecido en los numerales 1) y 2) del 

artículo 9º de la Ordenanza Nº 248-MSI, emitió la Resolución de 
Gerencia Nº 294-10-17.1.0 GF/MSI a través de la cual se ordenó 
a la denunciante retirar el anuncio instalado en la fachada de su 
predio, siendo que dicha resolución fue confirmada mediante 
Resolución de Gerencia Municipal Nº 718-2010-0200-GM/MSI. 
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(vi) Que la autorización a la denunciante fue otorgada al amparo de 

la Ordenanza Nº 210-MML, siendo que la Ordenanza Nº 248-MSI 
del 2 de noviembre de 2008, así como la Resolución Nº 0148-
2008/CEB-INDECOPI2 no pueden ser aplicadas a la misma. 

 
(vii) Que el artículo 103º de la Constitución3, señala que la ley desde 

su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las 
relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni 
efectos retroactivos. 

 
(viii) Que corresponde a la denunciante tramitar una nueva 

autorización de publicidad, lo cual no puede importar la 
imposición de una barrera burocrática ilegal, por lo que la 
presente denuncia deberá ser declarada infundada.  

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley 

Nº025868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, la Comisión) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado4. 

 

                                                
2  Publicada el 13 de setiembre de 2008. 
3  Modificado por la Ley Nº 28389. 
4     Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 
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7. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: 
(i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional.5 

 
B. Cuestión previa:  
 
8. En el presente caso, la denunciante manifiesta que a través de la 

Resolución de Gerencia Nº 294-10-17.0.0-GF/MSI y Resolución de 
Gerencia Municipal Nº 718-2010-0200-GM/MSI, la Municipalidad 
desconoce su autorización municipal, a pesar que la Ordenanza Nº 248-
MSI señala que la vigencia de este tipo de autorizaciones es 
indeterminada, siempre y cuando permanezcan las condiciones que 
fueron evaluadas para su otorgamiento. 

 
Sostiene que  la modificación del logo, la dirección y el teléfono respecto 
al mensaje publicitario con relación a la autorización otorgada no puede 
constituir causal para que se le exija el retiro de su anuncio; que 
tampoco se debe considerar la calidad de luminoso o iluminado para 
determinar la misma consecuencia. 
 

9. Sobre el particular, conforme ha sido indicado, la Comisión es la 
encargada de conocer de los actos y disposiciones de las entidades de 
la Administración Pública (entre las cuales se encuentran las 
municipalidades)6, que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado.  
 

                                                
5   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. 

6  Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito de aplicación de la Ley. 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
(..) 5. Los Gobiernos Locales;(…) 
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10. Asimismo, el artículo 2º de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, 
Trabas y Restricciones a la Inversión Privada7 establece lo siguiente: 

 
“Artículo 2º.- 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 Nº 27444 y que limitan la competitividad empresarial en el 
mercado.” 

 
11. De conformidad con dichas normas, para que esta Comisión pueda 

conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública es necesario que constituyan barreras 
burocráticas, es decir, que establezcan exigencias, requisitos, 
prohibiciones y/o cobros como condición para la realización de 
actividades económicas. 

 
12. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que en anteriores 

pronunciamientos, tanto esta Comisión como la Sala de Defensa de la 
Competencia8 han señalado que el ejercicio de la potestad 
sancionadora por parte de una entidad de la Administración Pública, 
mediante el desarrollo de un procedimiento administrativo sancionador y 
la imposición de sanciones, no constituye la imposición de barreras 
burocráticas que recaigan en el ámbito de competencia de esta 
Comisión9. Esto último debido a que la competencia de la Comisión: 

                                                
7  Ley Nº 28996 
8   En el procedimiento seguido por Clements Peruana S.A. contra el Ministerio de Trabajo y Promoción Social por 

la imposición de sanciones de multa ascendentes a S/. 99 000,00, la Sala de Defensa de la Competencia de 
se pronunció en los términos siguientes: 
Resolución Nº 1823-2006/TDC-INDECOPI 
“(…) La revisión de la apelación interpuesta permite apreciar que la pretensión impugnatoria de Clements se 
sustenta en cuestionamientos al procedimiento sancionador que le fue aplicado - en tanto habría incumplido 
sus obligaciones laborales - no así en cuestionamiento a requisitos o condiciones que el MINTRA haya 
establecido para que los agentes económicos puedan calificar como empleadores en el mercado o, para 
mantener tal condición, siendo este tipo de requisitos los que pueden constituirse como barreras burocráticas.  
Aunque el pago de una multa elevada podría eventualmente tener efectos en el mantenimiento de una 
empresa en el mercado, ello no constituye en sí mismo una barrera burocrática, debido a que en estos casos 
dicha situación, esto es, la aplicación de una sanción pecuniaria se genera por un incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la legislación por parte del administrado y no por una exigencia directa de la 
Administración para que éste pueda desarrollar actividades económicas, tal como consideró la Comisión. (…)”. 

9   Mediante Resolución N° 1436-2007/TDC-INDECOPI del 15 de agosto de 2007, la Sala de Defensa de la 
 Competencia del Tribunal de Indecopi señaló lo siguiente: 

“(…) 9. Debido a que las funciones de la Comisión están vinculadas a la revisión de la actuación de los 
órganos de la Administración Pública, su ejercicio debe realizarse en armonía con el ordenamiento legal que 
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(i) No está dada para convertirse en una instancia revisora de todo 

tipo de actuaciones de la Administración Pública, sino solamente 
de aquellas que puedan calificar como barreras burocráticas en 
los términos de la ley. 
 

(ii) En tanto las sanciones (multas, órdenes de clausura u otras 
medidas análogas) por sí mismas no suponen la exigencia de 
requisitos, obligaciones y cobros o el establecimiento de 
impedimentos o abstenciones que impliquen la modificación de 
las condiciones para que los agentes económicos puedan 
desarrollar sus actividades económicas, sino que obedecen al 
ejercicio de la potestad sancionadora que las entidades de la 
Administración Pública poseen frente a una conducta concreta 
calificada como infracción.  

 
13. Es decir, las sanciones en sí mismas no califican como barreras 

burocráticas en tanto no tienen como propósito establecer condiciones 
para que los agentes puedan llevar a cabo una determinada actividad 
económica, sino consecuencias frente a incumplimientos de condiciones 
que eventualmente podrían calificar como barreras burocráticas. 

 
14. De la lectura de las resoluciones cuestionadas, se evidencia que ambas 

han sido emitidas en ejercicio de la potestad sancionadora municipal, 
toda vez que las mismas hacen referencia a una infracción determinada 
y a la aplicación de una sanción no pecuniaria respecto del elemento 
publicitario de la denunciante, por lo que las mismas no podrían ser 

                                                                                                                                      
rige la actuación de estas últimas, respetando las atribuciones de los gobiernos locales para el cumplimiento 
de sus actividades de fiscalización  y control. 
10. La Sala ha señalado consistentemente en procedimientos anteriores que la evaluación de un acto o 
disposición de la Administración Pública no puede implicar el desconocimiento de las funciones de supervisión 
y control a cargo de las autoridades administrativas sectoriales y municipales, y colocar a la Comisión como 
una instancia de revisión de las sanciones aplicadas, pues ello supondría una avocarse a ejercer las funciones 
asignadas legalmente a cada sector y gobierno local, que no son propios de la autoridad de competencia. (…). 
13. El cuestionamiento de Corporación LIndley, pese a los términos utilizados en su denuncia, no está referido, 
en realidad, a una limitación de su propia actividad publicitario mediante la exigencia de una autorización para 
la instalación de afiches publicitarios sino al inicio de un procedimiento sancionador en su contra y a la 
imposición de multas  por parte de la Municipalidad. (…) 
La actuación de la Municipalidad no supone una barrera a la posibilidad de que Corporación LIndley instale 
anuncios publicitarios, sino la consecuencia jurídica derivada de una presunta infracción administrativa, cuya 
legalidad puede ser discutida ante los órganos administrativos de revisión correspondientes y ante el Poder 
Judicial, mediante el proceso contencioso administrativo.” (sic) 
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evaluadas por esta Comisión en lo que respecta al adecuado ejercicio 
de la potestad sancionadora de la Municipalidad, es decir, no podrían 
ser evaluadas respecto si se cumplió o no los principios previstos para 
su ejercicio o si los hechos alegados se cometieron o no.     
 

15. Sin embargo, tanto esta Comisión como la Sala han sostenido que 
eventualmente sí se podría conocer de los actos administrativos que 
imponen sanciones y multas si es que a través de ellos se materializan 
la imposición de barreras burocráticas en los términos establecidos en 
la ley.  

 
Es decir, dichos actos podrían ser conocidos por la Comisión a efectos 
de evaluar si las exigencias o condiciones cuyo incumplimiento ha 
originado la infracción imputada constituyen barreras burocráticas 
legales o ilegales y, en su caso, razonables o carentes de razonabilidad, 
más no así si la denunciante cumplió o no con dichas exigencias o 
condiciones, pues ello implicaría evaluar el ejercicio de la potestad 
sancionadora. 

 
16. Sobre el particular, en el presente caso la Municipalidad ha considerado 

que la denunciante no podría continuar manteniendo el anuncio cuya 
orden de retiro ha sido dispuesta debido a que a su entender, la 
autorización que tenía la denunciante no era suficiente para ello, por lo 
que en todo caso debía tramitar una nueva autorización. 

 
17. Al respecto, la Municipalidad ha sostenido que la autorización que tenía 

la denunciante ya habría caducado al haber tenido una vigencia de 5 
años. Asimismo, que la autorización no es adecuada para mantener el 
anuncio en cuestión pues se ha modificado su contenido y las 
características del elemento autorizado y su ubicación. En tal sentido, 
dichas consideraciones si califican como barreras burocráticas en tanto 
las mismas representan para la denunciante la obligación de tramitar 
una nueva autorización. 

 
18. De acuerdo a ello, corresponde a esta Comisión evaluar si tales 

consideraciones constituyen o no barreras burocráticas ilegales y/o 
carentes de razonabilidad, por lo que el análisis de la denuncia se 
centrará en determinar si la Municipalidad se encontraba facultada para 
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exigir a la denunciante tramitar una nueva autorización, distinta a la que 
tenía, respecto de las siguientes consideraciones:   

 
(i) Caducidad de la Autorización Municipal para Publicidad Exterior 

Nº 103-03-2701-DOPAO-DD/MSI por el transcurso del tiempo. 
 

(ii) Caducidad de la Autorización Municipal para Publicidad Exterior 
Nº 103-03-2701-DOPAO-DD/MSI por el cambio en el contenido 
del anuncio. 

 
(iii) Caducidad de la Autorización Municipal para Publicidad Exterior 

Nº 103-03-2701-DOPAO-DD/MSI por el cambio en las 
características del elemento autorizado y su ubicación. 

 
Esto último además por cuanto la denunciante ha cuestionado dichas 
consideraciones al estimar que las mismas son ilegales y/o carentes de 
razonabilidad.  

 
19. Por tanto, en análisis que se efectuará a continuación se realizará 

conforme a lo indicado y no comprenderá la evaluación del ejercicio de 
la potestad sancionadora de la Municipalidad, conforme se ha señalado 
previamente. 

 
20. Por otro lado, la denunciante ha solicitado que se sancione a los 

funcionarios involucrados en la emisión de la Resolución de Gerencia 
Municipal Nº 718-2010-0200-GM/MSI y se multe a la Municipalidad, sin 
perjuicio de la responsabilidad administrativa y la formulación de la 
denuncia penal correspondiente por el delito de abuso de autoridad al 
habérseles restringido su derecho de defensa de manera arbitraria. 

 
21. Respecto de ello cabe indicar que la potestad sancionadora de la 

Comisión se encuentra prevista en el artículo 26BIS del Decreto Ley 
Nº025868 el mismo que establece lo siguiente: 

 
“(…) 
La Comisión podrá imponer sanciones y multas al funcionario o funcionarios que impongan la 
barrera burocrática declarada ilegal, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y la 
formulación de la denuncia penal correspondiente, de ser el caso. 
(…)”  
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22. De la lectura de dicha norma, la competencia de la Comisión para 

imponer sanciones está dada para el funcionario o funcionarios que 
impongan la barrera declarada ilegal, por lo que tal situación puede 
presentarse luego de que la Comisión declare la existencia de una 
barrera burocrática y algún funcionario la imponga pese a dicha 
declaración. 

 
23. En el presente caso, aún no se ha verificado la situación antes 

mencionada por lo que la solicitud de la denunciante deviene en 
improcedente. Esto último, sin perjuicio de que en caso la Comisión 
declare alguna de las exigencias o condiciones cuestionadas como 
barrera burocrática ilegal para la denunciante y algún funcionario 
municipal la continúe imponiendo pueda ser pasible del ejercicio de la 
potestad sancionadora de la Comisión.    

 
C. Cuestión controvertida: 
 
24. Determinar si la exigencia de la Municipalidad impuesta a la 

denunciante de tramitar una nueva autorización de publicidad exterior 
para mantener el anuncio en su local, constituye una barrera burocrática 
ilegal y/o carente de razonabilidad, para lo cual se evaluará si de 
acuerdo al marco legal vigente la Municipalidad se encontraba facultada 
para disponer tal exigencia respecto de las siguientes consideraciones: 
 
(i) Caducidad de la Autorización Municipal para Publicidad Exterior 

Nº 103-03-2701-DOPAO-DD/MSI por el transcurso del tiempo. 
 

(ii) Caducidad de la Autorización Municipal para Publicidad Exterior 
Nº 103-03-2701-DOPAO-DD/MSI por cambio en el contenido del 
anuncio. 

 
(iii) Caducidad de la Autorización Municipal para Publicidad Exterior 

Nº 103-03-2701-DOPAO-DD/MSI por el cambio en las 
características del elemento autorizado y su ubicación. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
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D.1  Caducidad de la Autorización Municipal para Publicidad Exterior Nº 103-
03-2701-DOPAO-DD/MSI por el transcurso del tiempo. 

 
25. Conforme se desprende de la información que obra en el expediente, la 

autorización obtenida por la denunciante el 14 de febrero de 2003 al 
amparo de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 210-MML, tenía una 
vigencia de 5 años y, en consecuencia, caducaba el 14 de febrero del 
2008; ello en atención a lo señalado por la Municipalidad mediante su 
escrito del 11 de octubre de 2010. 

 
26. En este contexto, debe tenerse en cuenta que a través de la Primera 

Disposición Final de la Ordenanza Nº 1094-MML del 23 de noviembre 
de 200710, se derogó la Ordenanza Nº 210-MML11, cuando estaba 
vigente la autorización otorgada a la denunciante. Conforme a la 
Ordenanza Nº 1094 las autorizaciones de anuncios publicitarios ya no 
se encuentran sujetas a un plazo determinado, como ocurría con lo 
dispuesto en la Ordenanza Nº 210-MML que si lo establecía.    

 
27. En efecto, de la revisión de la Ordenanza 1094-MML, se aprecia que la 

regulación de la Municipalidad Metropolitana de Lima no ha sujetado las 
autorizaciones para la instalación de anuncios a un plazo de vigencia 
específico, tal como ha sido notado también por el Tribunal de Defensa 
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante Resolución 
Nº 1577-2010/SC1-INDECOPI12.  
 
“(…) 
28. Teniendo en cuenta que las licencias de funcionamiento se otorgan con plazo indeterminado 

según la Ley 28976 –Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, las autorizaciones para la 
instalación de anuncios también estarán sujetas a un plazo indeterminado. Ello, salvo que el 
propio agente económico haya visto conveniente solicitar una licencia temporal1 o, siendo 
definitiva, esta haya quedado sin efecto por haber cesado en sus actividades1, en virtud de 
una sanción o por cualquier otro medio previsto por ley. Si no hay licencia para desarrollar 
lícitamente una actividad económica, se entiende que ya no guarda sentido que subsista la 
autorización de un anuncio que identifica un local en el que el anunciante se encuentra 

                                                
10  Norma que regula la ubicación de anuncios y avisos publicitarios en la provincia de Lima. 
11  “Disposiciones Finales. 

Primera.- Derogación de Normas Municipales.- Deróguense la Ordenanza Nº 210 Reglamento que regula la 
publicidad exterior en la Provincia de Lima del 29 de diciembre de 1998 publicada en el Diario Oficial El Peruano 
el 4 de marzo de 1999. Asimismo el literal b) del artículo 18 de la Ordenanza Nº 525 en lo que se oponga a la 
presente Ordenanza”. 

12  Resolución Nº 1577-2010/SC1-INDECOPI del 11 de mayo de 2010, recaída en los seguidos por Repsol 
Comercial S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Ate. 
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impedido de llevar un giro comercial. Como vemos, la temporalidad de la autorización se 
explica nuevamente por las condiciones del mercado y no en un plazo preestablecido por la 
autoridad local. 
 

29. De lo expuesto se concluye que la Ordenanza 1094-MML plantea un escenario bajo el cual 
la vigencia de las autorizaciones de anuncios debe ser indeterminada, apreciándose que en 
aquellos casos en que la duración de las autorizaciones tenga algún tipo de limitación 
temporal, esta no depende de un plazo fijado discrecionalmente por la autoridad local. Esa 
es la vocación de la Ordenanza 1094-MML: que la autorización no se encuentre sujeta a un 
condicionamiento temporal, pues la duración de los anuncios o avisos publicitarios depende 
principalmente de la iniciativa y las inversiones privadas de las personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras, que desean hacer uso de la publicidad para fomentar la 
adquisición de determinado producto o servicio. 

 
30. Por consiguiente, cualquier regulación distrital que desnaturalice el ordenamiento 

metropolitano e inobserve las reglas sobre vigencia indeterminada para las autorizaciones 
de instalación de anuncios publicitarios, supondrá la imposición de una barrera burocrática 
ilegal (…)”. 

 
28. En ese sentido, la autorización obtenida por la denunciante al 

encontrarse vigente al momento en que la Ordenanza Nº 1094-MML 
entró en vigencia, adquirió el carácter de indeterminada y por lo tanto no 
era necesario que respecto de ella se inicie un trámite de renovación o 
de obtención de nueva autorización por el solo transcurso del tiempo.  

 
29. No obstante ello, la Municipalidad sostiene que la Ordenanza Nº 1094-

MML no resulta aplicable a la autorización otorgada a la denunciante, 
pues a su entender ello implica una aplicación retroactiva de dicha 
ordenanza en contravención a lo dispuesto en el artículo 103º de la 
Constitución Política, en tanto la mencionada autorización fue otorgada 
al amparo de la Ordenanza Nº 210-MML.         
 

30. De acuerdo a lo señalado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 
del 22 de abril de 200913, el artículo 103º de la Constitución consagra la 
teoría de los hechos cumplidos, por lo que toda ley desde su entrada en 
vigencia, es aplicable para todas las consecuencias de las relaciones y 
situaciones jurídicas existentes, siendo que los efectos de una nueva ley 
son de aplicación inmediata. 
 

31. En ese sentido, la Ordenanza Nº 1094-MML resulta aplicable a la 
autorización obtenida por la denunciante en tanto esta se encontraba 

                                                
13  Recaída en el Expediente Nº 0008-2008-AI. 
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vigente a su entrada en vigencia y, en consecuencia, la misma adquirió 
carácter indeterminada por lo que no es posible que la Municipalidad 
exija a la denunciante el inicio de un trámite de renovación o de 
obtención de una nueva autorización por el transcurso del tiempo.  

 
32. Debe tenerse en cuenta además que la posibilidad de exigir el inicio de 

un trámite de renovación o de obtención de nuevas autorizaciones por 
el transcurso del tiempo al anuncio de la denunciante sería posible sólo 
si se considerara que los efectos de la Ordenanza Nº 210-MML se 
mantendrían en el tiempo, no obstante su derogación por la Ordenanza 
Nº 1094-MML, lo cual tendría que haber sido expresado en esta última 
norma.  

 
33. Por lo tanto, corresponde declarar que la exigencia de la Municipalidad 

de tramitar una nueva autorización distinta a la que tenía la denunciante 
para su anuncio publicitario, y en consecuencia desconocerla, en 
consideración al transcurso del tiempo, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal.  

 
D.2  Caducidad de la Autorización Municipal para Publicidad Exterior Nº 103-

03-2701-DOPAO-DD/MSI por cambio en el contenido del anuncio. 
 

34. De acuerdo a lo señalado en el artículo 22º de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal14 la publicidad no requiere de una autorización o 
supervisión previa a su difusión por parte de alguna autoridad.15  

 
35. Conforme con ello, se entiende que el ordenamiento jurídico vigente 

prohíbe expresamente a toda autoridad efectuar algún tipo de control 
previo a la publicidad comercial, sea cual fuere el medio de 
presentación. Asimismo, de acuerdo a las normas tributarias vigentes se 
entiende que la publicidad comercial no puede ser objeto de gravamen 
por parte de ninguna autoridad municipal16.  

                                                
14  Decreto Legislativo N° 1044, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 26 de junio de 2008 y vigente a partir 

del 26 de julio de 2008, de acuerdo a su Segunda Disposición Derogatoria. 
15    “Artículo 22.- Control Posterior 

La publicidad no requiere de autorización o supervisión previa a su difusión por parte de autoridad alguna. 
(...)”. (Lo subrayado es nuestro). 

16  El mencionado criterio ha desarrollado por la Comisión, a través de las Resoluciones N° 0103-2008/CEB y 
0129-2008/CEB del 7 de agosto de 2008, respectivamente.  
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36. En el presente caso, la Municipalidad mediante Resolución de Gerencia 

Municipal Nº 718-2010-0200-GM/MSI, con respecto a la autorización de 
la denunciante, señala lo siguiente: 

 
“…, además de haber caducado el 14.FEB.2004, conforme consta en el mismo documento, no 
guarda ninguna relación con la infracción detectada por cuanto mediante dicha autorización se 
instaló un anuncio luminoso, adosado a la fachada y con la leyenda “Logo + Vidriería & 
Marquería Breña + Av. Conquistadores 535 + Telf. 222-3444”, lo cual difiere del anuncio 
fiscalizado mediante Papeleta de Infracción Nº 2052 que constató un anuncio instalado en la 
parte superior de la reja de ingreso y con la leyenda “Vidriería & Marquería Breña””. 

 
37. La situación descrita implica que se estaría exigiendo a la denunciante 

la tramitación de una autorización municipal por variar o modificar el 
contenido (cambio de leyenda) del anuncio publicitario, aspecto que de 
acuerdo al marco legal vigente no puede ser exigido, pues de lo 
contrario se estaría efectuando un control previo a la publicidad que se 
pretende exponer.  

 
38. Cabe precisar que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3.6.3. del 

artículo 79° de la Ley Nº 2797217, la facultad que poseen las 
municipalidades para autorizar la instalación de anuncios publicitarios 
se deriva de la función que éstas tienen para organizar el espacio físico 
y uso del suelo del distrito, por lo que todo aspecto a ser evaluado para 
expedir este tipo de autorización debe estar relacionado únicamente a 
determinar si es que el anuncio publicitario afecta o no las normas 
técnicas sobre utilización del espacio físico de su circunscripción 
territorial. 

 
39. En ese sentido, la exigencia de autorizaciones y de derechos de trámite 

efectuada por modificaciones de contenido del anuncio (cambio de 
leyenda) y no debido a variaciones de algún aspecto estructural o de 
seguridad  relacionado a normas técnicas sobre el espacio físico y uso 

                                                
17  Ley Orgánica de Municipalidades. 

“Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
Las municipalidades, en materia de organización de espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: (…) 
3. Funciones especificas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: (…) 
3.6.3. Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política. (…)”. 
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del suelo, genera que la Municipalidad haya excedido sus competencias 
atribuidas por ley, las cuales la facultan específicamente a autorizar la 
ubicación de anuncios o avisos publicitarios, más no a exigir a 
autorizaciones por la simple exposición de publicidad comercial.  

 
40. Esto último, se encuentra recogido también en la Ordenanza N° 109418, 

aprobada por la Municipalidad Metropolitana de Lima:  
 

“Artículo 17°.- Contenido del Anuncio o Aviso Publicitario: 
 
El contenido de un mensaje publicitario comprende tanto lo que se dice, como la forma en que 
se presenta. No compete a las Municipalidades normar o intervenir en cuanto al contenido de 
los anuncios, (…).” 
 
Las modificaciones o cambio de leyenda no requerirán nueva autorización (…)”. 

 
41. En ese sentido, la Municipalidad habría contravenido además el marco 

provincial establecido para la obtención de autorizaciones por la 
colocación de anuncios publicitarios, cuyas disposiciones son de 
cumplimiento para las municipalidades comprendidas dentro de la 
provincia de Lima19. 
 

42. Por lo tanto, corresponde declarar que la exigencia de la Municipalidad 
de tramitar una nueva autorización distinta a la que tenía la denunciante 
para su anuncio publicitario, y en consecuencia desconocerla, en 
consideración al cambio en el contenido del anuncio, es decir, en el 
mensaje publicitario, constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal.  

 

                                                
18  Ordenanza que regula la ubicación de anuncios y avisos publicitarios en la Provincia de Lima, publicada en el 

diario oficial El Peruano el 23 de noviembre de 2007. 
19      Ley Orgánica de Municipalidades 

“Artículo 79.- Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo 
Las municipalidades, en materia de organización y espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: (…) 
1.2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas 
urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos de acuerdo con el Plan 
de Acondicionamiento Territorial. (…) 
1.4. Aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las labores de control y 
fiscalización de las municipalidades en las materias reguladas por los planes antes mencionados y de acuerdo 
con las normas técnicas de la materia, sobre: 
(…) 1.4.4. Autorizaciones para ubicación de anuncios y avisos publicitarios y propaganda política. (…)”. 
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D.3  Caducidad de la Autorización Municipal para Publicidad Exterior Nº 103-
03-2701-DOPAO-DD/MSI por cambio en las características del 
elemento autorizado y su ubicación. 

 
43. La Ley Nº 27972 faculta a las municipalidades distritales a establecer la 

regulación correspondiente para la ubicación de avisos o anuncios 
publicitarios dentro de su circunscripción territorial20, y a otorgar las 
autorizaciones respectivas para la colocación o ubicación de dicho tipo 
de material publicitario.  
 

44. De ello se desprende que las municipalidades son competentes para 
regular dentro de su circunscripción territorial, la ubicación de anuncios 
o avisos publicitarios y para otorgar o denegar, según sea el caso, las 
autorizaciones respectivas; así pues, para colocar un anuncio 
publicitario, se deberá solicitar a la municipalidad correspondiente, la 
autorización a través del procedimiento administrativo establecido para 
tal efecto. 

 
45. Los Lineamientos de la Comisión de Eliminación de Barreras 

Burocráticas sobre la Colocación de Anuncios y Publicidad21, 
establecen que la vigencia de la autorización dependerá del 
mantenimiento de las condiciones que fueron evaluadas y aprobadas al 
momento del otorgamiento de la misma, no pudiendo estar 
condicionada a un plazo de vencimiento en función del tiempo 
transcurrido. 
 

46. En ese sentido, si bien la autorización para la colocación de anuncios se 
debe conceder sin plazo expreso de vencimiento, se trata de una 
autorización de naturaleza temporal cuya caducidad está sujeta a que 
las condiciones que fueron evaluadas al momento de su otorgamiento 

                                                
20 Artículo 79 - Organización del espacio físico y uso del suelo de la Ley Nº 27972 - La Ley Orgánica de   

Municipalidades 
“Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: 
(…)3. Funciones especificas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: 
(…)3.6.3. Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política. 
(…)” 

21 Aprobados mediante Resolución N° 0148-2008/CEB-INDECOPI, publicados en el diario oficial El Peruano el 13 
de septiembre de 2008. 
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se mantengan en el tiempo, no pudiendo ser revocada o dejada sin 
efecto por razones de oportunidad, mérito o conveniencia de acuerdo al 
principio de estabilidad del acto administrativo recogido en el artículo 
203º de la Ley Nº 27444. 

 
47. Conforme a lo expresado, únicamente las modificaciones al anuncio que 

alcancen su ubicación, el material de construcción, dimensiones o 
variables similares, o las alteraciones en las condiciones urbanísticas y 
de ornato de la zona, podrían conllevar el cese de la autorización 
originalmente otorgada, y generar la necesidad de un nuevo 
procedimiento de evaluación que verifique la conveniencia de ratificar o 
cancelar la misma22. 

 
48. Al respecto, la Resolución de Gerencia Municipal Nº 718-2010-0200-

GM/MSI, que confirma la resolución de Primera Instancia, señala lo 
siguiente: 
 
“Que, al respecto, la sanción impuesta se encuentra debidamente motivada al determinar el 
hecho que se imputa a título de infracción mediante Papeleta de Infracción Nº 2052 de fecha 
21.JUN.2010, que la sustenta, así como, se indica la Ordenanza Nº 227-MSI como la norma que 
tipifica dicha conducta y dispone la aplicación de la sanción respectiva; 
 
Que, por otro lado, la autorización otorgada por Resolución de Autorización Municipal para 
Publicidad Exterior Nº 103-03-2701-DOPAO-DD/MSI del 14 de febrero del 2003, además de 
haber caducado el 14.FEB.2004, conforme consta en el mismo documento, no guarda ninguna 
relación con la infracción detectada por cuanto mediante dicha autorización se instaló un 
anuncio luminoso, adosado a la fachada y con la leyenda “Logo + Vidriería & Marquería Breña + 
Av. Conquistadores 535 + Telf. 222-3444” lo cual difiere del anuncio fiscalizado mediante 
Papeleta de Infracción Nº 2052 que constató un anuncio iluminado, instalado en la parte 
superior de la reja de ingreso y con la leyenda “Vidriería & Marquería Breña””. 
 

49. De acuerdo a lo señalado, el elemento publicitario de la denunciante 
presentaría condiciones distintas a las que fueron evaluadas para el 
otorgamiento de su autorización, independientemente al cambio en el 
contenido del anuncio o mensaje publicitario. 
 

                                                
22   Numeral 4 de los Lineamientos de la Comisión de Barreras Burocráticas sobre colocación de Anuncios  

Publicitarios, aprobados por Resolución Nº 0148-2008/CEB-INDECOPI y publicados en el diario oficial El 
Peruano el 13 de septiembre de 2008: “¿Cuál es la vigencia de la autorización?: Indeterminada, siempre y 
cuando permanezcan las condiciones que fueron evaluadas para el otorgamiento de la autorización. Dichas 
condiciones deben estar relacionadas con las características físicas del elemento que contiene los anuncios 
publicitarios en relación al espacio físico y uso del suelo, más no en relación al contenido del suelo”. 
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50. Al respecto, de acuerdo al marco normativo aplicable al presente caso, 
la Municipalidad se encuentra facultada para normar, regular y otorgar 
autorizaciones, derechos y licencias y realizar la fiscalización de la 
ubicación de avisos publicitarios; en ese sentido, al haber verificado que 
el elemento publicitario presenta condiciones diferentes a las evaluadas 
al momento del otorgamiento de la autorización municipal a favor de la 
denunciante, en ejercicio de su potestad sancionadora podrá imponer 
las sanciones que correspondan a la infracción cometida. 

 
51. En consecuencia, ante dicha situación, la Municipalidad ha ordenado a 

la denunciante proceda al retiro del aviso publicitario, en tanto ha 
considerado que el anuncio publicitario no cumple con las condiciones 
que sustentaron el otorgamiento de la Autorización Municipal para 
Publicidad Exterior Nº 103-03-2701-DOPAO-DD/MSI, pues conforme a 
lo expresado en la Resolución de Gerencia Municipal Nº 718-2010-
0200-GM/MSI, el anuncio instalado habría sido modificado en cuanto a 
su ubicación y características, pues se autorizó un anuncio adosado a la 
fachada y luminoso y la Municipalidad indica que ahora se encuentra  
en la parte superior de la reja de ingreso e iluminado y no luminoso.  

 
52. En este contexto, es conveniente indicar que respecto de la veracidad 

de lo sostenido por la Municipalidad respecto de dichos cambios no es 
posible a esta Comisión intervenir, pues ello implicaría asumir una 
competencia que no le corresponde conforme a lo sostenido por en 
diversos pronunciamientos de la Sala a través de los cuales ha 
señalado que las funciones de la Comisión deben respetar las 
atribuciones de los gobiernos locales para el cumplimiento de sus 
actividades de fiscalización  y control. 
 

53. Así, la Sala ha sostenido en procedimientos anteriores que la 
evaluación de un acto o disposición de la Administración Pública no 
puede implicar el desconocimiento de las funciones de supervisión y 
control a cargo de las autoridades administrativas sectoriales y 
municipales, y colocar a la Comisión como una instancia de revisión de 
las sanciones aplicadas, pues ello supondría avocarse a ejercer las 
funciones asignadas legalmente a cada sector y gobierno local, que no 
son propios de la autoridad de competencia. 
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54. En este sentido, no es posible que la Comisión verifique si la 
denunciante modificó la ubicación y característica del anuncio instalado 
pues ello implicaría verificar si se cometió o no la infracción que ha sido 
sancionada por la Municipalidad. 

 
55. En todo caso, si la denunciante considera que tales hechos no se 

ajustan a la verdad deberá demostrarlo ante las instancias competentes 
para ello ya sea a través de los medios impugnatorios o de la demanda 
contencioso administrativa.       

 
56. De otro lado cabe indicar que en la Resolución Nº 1535-2010/SC1-

INDECOPI del 3 de mayo de 20010 la Sala ha sostenido que cuando el 
cambio de circunstancias que origina la revocación es atribuible al 
propio administrado, no resulta aplicable el procedimiento de revocación 
previsto en los artículos 203º y 205º de la Ley Nº 27444. 

 
57. Por lo tanto, corresponde declarar que la exigencia de la Municipalidad 

de tramitar una nueva autorización distinta a la que tenía la denunciante 
para su anuncio publicitario, y en consecuencia desconocerla, en 
consideración al cambio en las características del elemento autorizado y 
su ubicación, no constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal. 

 
58. Esto último, sin perjuicio del derecho de la denunciante de acudir a las 

instancias competentes para cuestionar el ejercicio de la potestad 
sancionadora de la Municipalidad en el presente caso.  

  
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
59. De conformidad con la metodología señalada en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC23, habiendo determinado que la exigencia 
de la Municipalidad de tramitar una nueva autorización distinta a la que 

                                                
23   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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tenía la denunciante para su anuncio publicitario y, en consecuencia 
desconocerla, en consideración al cambio en las características del 
elemento autorizado y su ubicación, no constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal, corresponde proseguir con el respectivo 
análisis de razonabilidad de la medida cuestionada. 
 

60. Según el referido precedente para proceder con el análisis de 
razonabilidad la denunciante debía aportar elementos de juicio 
razonables acerca de la posible existencia de una barrera burocrática 
irracional ya sea: 

 
(i) Porque establece tratamientos discriminatorios; 

 
(ii) Porque carece de fundamentos (medidas arbitrarias) o; 

 
(iii) Porque resulta excesiva en relación a sus fines (medidas 

desproporcionadas). 
 

61. Asimismo, establece que de existir indicios razonables acerca de la 
existencia de una barrera burocrática irracional o carente de 
razonabilidad, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la 
Comisión: 
 
(i) El interés público que justificó la medida cuestionada y los 

beneficios para la comunidad que se esperan obtener con ella; 
 

(ii) Que las cargas o restricciones impuestas sobre los administrados 
eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que 
se pretenden alcanzar; y  

 
(iii) Que existen elementos de juicio que permiten arribar a la 

conclusión, en términos generales, que la exigencia cuestionada 
era una de las opciones menos gravosas para los interesados, en 
relación con las demás opciones existentes para lograr el fin 
previsto. 

 
62. Al respecto, de la revisión de los escritos presentados por la 

denunciante se aprecia que ésta ha señalado que las observaciones 
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efectuadas por la Municipalidad resultan carentes de razonabilidad para 
que se declare caduca su autorización municipal para colocación de 
anuncios publicitarios. Sin embargo, no ha señalado ni fundamentado 
porqué la exigencia de la Municipalidad de tramitar una nueva 
autorización distinta a la que tenía para su anuncio publicitario y, en 
consecuencia desconocerla, en consideración al cambio en las 
características del elemento autorizado y su ubicación no resultaría 
razonable.   

 
63. La denunciante ha señalado que considerar la calidad de luminoso o 

iluminado no es suficiente para que se le exija tramitar una nueva 
autorización o que proceda al retiro de su anuncio y ha precisado que 
en todo caso no se ha producido ningún cambio sino que la distinción 
existente obedecería a un error tipográfico. 

 
64. Sobre el particular, esta Comisión considera que tal situación no es 

pasible de ser evaluada por ella (si existió o no un error tipográfico), 
pues ello implicaría evaluar el ejercicio de la potestad sancionadora de 
la Municipalidad y asumir competencias que no le corresponde. 

 
65. Por otro lado, si la calidad de luminoso o iluminado no es suficiente para 

que se le exija tramitar una nueva autorización, esta Comisión considera 
que la sola aseveración de lo mencionado no es suficiente para 
presumir que es carente de razonabilidad, considerando que no es lo 
mismo un anuncio luminoso que uno iluminado, conforme se aprecia de 
lo dispuesto en el artículo 7º de la Ordenanza Nº 1094-MML, donde se 
distingue a cada uno de ellos24.      

 
66. En ese sentido, no habiéndose aportado elementos de juicio acerca de 

la posible existencia de una barrera burocrática carente de 
razonabilidad, no corresponde continuar con el análisis de razonabilidad 
de la exigencia materia de análisis, conforme con el Precedente de 
Observancia Obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi aplicado 
al presente caso. 

 
                                                
24  Luminosos.- Cuando el anuncio o aviso publicitario en sí tiene iluminación propia (luz de neón) o cuando uno o 

más elementos de iluminación se encuentran en el interior de su estructura. 
 Iluminados.- Cuando uno o más elementos de iluminación se encuentran en el exterior de su estructura. 
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente la solicitud de Corporación Breña S.A.C. 
para que la Comisión ejerza su potestad sancionadora, debido a que en esta 
etapa del procedimiento no corresponde su ejercicio. 
 
Segundo: declarar barreras burocráticas ilegales a la exigencia de la 
Municipalidad Distrital de San Isidro impuesta a Corporación Breña S.A.C. de 
tramitar una nueva autorización distinta a la que tenía para su anuncio 
publicitario, y en consecuencia desconocerla, con base en el transcurso del 
tiempo y en el cambio en el contenido del anuncio, es decir, en el mensaje 
publicitario materializada en la Resoluciones de Gerencia Nº 294-10-17.0.0-
GF/MSI y Resoluciones de Gerencia Municipal Nº 718-2010-0200-GM/MSI, 
debido a que ello contraviene lo dispuesto en la Ordenanza Nº 1094-MML y 
en la Ley de Represión de la Competencia Desleal, aprobada mediante 
Decreto Legislativo Nº 1044 y excede la competencia municipal sobre la 
materia conforme a la Ley Nº 27972; y, en consecuencia, fundada la 
denuncia respecto de dichos extremos.  
 
Tercero: declarar que no constituye barrera burocrática ilegal ni carente de 
razonabilidad a la exigencia de la Municipalidad Distrital de San Isidro 
impuesta a Corporación Breña S.A.C. de tramitar una nueva autorización 
distinta a la que tenía para su anuncio publicitario materializada en la 
Resolución de Gerencia Nº 294-10-17.0.0-GF/MSI y Resolución de Gerencia 
Municipal Nº 718-2010-0200-GM/MSI, y en consecuencia desconocerla, con 
base al cambio en las características del elemento autorizado y su ubicación;  
y, en consecuencia, infundada la denuncia respecto de dicho extremo.   
 
Cuarto: declarar que lo resuelto no desconoce el derecho que le asiste a la 
Corporación Breña S.A.C. para cuestionar el ejercicio de la potestad 
sancionadora de la Municipalidad materializado en la Resolución de 
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Gerencia Nº 294-10-17.0.0-GF/MSI y Resolución de Gerencia Municipal 
Nº0718-2010-0200-GM/MSI ante las instancias administrativas y judiciales 
competentes.  
 
Quinto: disponer la inaplicación a Corporación Breña S.A.C. de la 
Resolución de Gerencia Nº 294-10-17.0.0-GF/MSI y Resolución de Gerencia 
Municipal Nº 718-2010-0200-GM/MSI únicamente respecto de aquellos 
condicionamiento que han sido declarados barreras burocráticas ilegales en 
el presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º 
de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996, así como de cualquier 
otro acto que las materialice. 
 
Sexto: declarar 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 Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses.  
 

 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


