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0287-2012/CEB-INDECOPI 
 

  10 de octubre de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 00109-2012/CEB 
DENUNCIADO  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA 
DENUNCIANTE :  FIESTA Y HUARACHA S.A.C. 
RESOLUCION FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática carente de razonabilidad la 
restricción de horario de funcionamiento de establecimientos dispuesta a 
través del artículo 20º de la Ordenanza N º 028-2007-MDSA, debido a que la 
Municipalidad Distrital de Santa Anita no ha cumplido con lo establecido en el 
precedente de observancia obligatoria, aprobado por la Resolución Nº 182-97-
TDC del Tribunal de Indecopi, al no haber presentado información que permita 
demostrar lo siguiente: 
 
(i) Haber evaluado los beneficios para el distrito, conjuntamente con los 

costos para los agentes económicos que serían afectados con la 
restricción horaria; y 

(ii) La existencia o no de alternativas regulatorias menos costosas, distintas 
a limitación de horarios en todo el distrito, como podría ser la aplicación 
de una restricción de horario en zonas específicas de alta concentración 
de problemas de tranquilidad y salud de los vecinos.   

 
Se dispone que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada carente de razonabilidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
48º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley 
Nº 28996. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº025868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 11 de mayo de 2012, la empresa Fiesta y 

Huaracha S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Santa Anita (en adelante, la Municipalidad), por 
presunta imposición de barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad 
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consistente en la restricción de horario establecida en el artículo 20º de la 
Ordenanza Nº 028-2007-MDSA y materializada en la Resolución de Sanción 
Nº 1215-2011, así como en la Resolución de Sanción Nº 37-2011. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) Su empresa conduce el local comercial ubicado en el distrito de Santa 

Anita, con giro de restaurante y con un horario de funcionamiento 
autorizado hasta las 11:00 horas, conforme se advierte de la Licencia 
de Funcionamiento Municipal Nº 3240 de fecha 15 de setiembre de 
2010, emitida mediante Resolución Nº 1347. 

 
(ii) Mediante las Resoluciones de Sanción Nº 37-2011 y Nº 1215-2011 de 

fechas y 23 de mayo de 2011 y 3 de julio de 2011, respectivamente, 
fue sancionada por exceder el horario autorizado hasta las 23:00 
horas, en merito a la Ordenanza Nº 028-2007-MDSA.  

 
(iii) La restricción impuesta en la Ordenanza Nº 028-2007-MDSA afecta las 

actividades que desarrolla en tanto le impide efectuar sus actividades 
más allá del horario establecido en la citada norma. 

 
(iv) La Ordenanza Nº 028-2007-MDSA resulta ilegal en el fondo por cuanto 

vulnera la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la 
Constitución Política y el Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el 
crecimiento de la Inversión Privada, en la medida que tales normas 
garantizan la libre iniciativa y las inversiones privadas, al ser de 
observancia obligatoria por todos los organismos públicos del país 
incluyendo a las municipalidades. 

 
(v) La citada ordenanza contraviene el principio de razonabilidad o 

proporcionalidad por cuanto dicha restricción carece de fundamentos 
de orden público que justifiquen objetiva y razonablemente la 
expedición del acto cuestionado. 

 
(vi) La restricción municipal vulnera lo dispuesto en los artículos 58º y 59º 

de la Constitución y en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la Ley Marco para 
el Crecimiento de la Inversión Privada (Decreto Legislativo Nº 757)1, 
que garantizan la libre iniciativa y la inversión privada. 

                                                
1  Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada (Decreto Legislativo Nº 757), publicada en el diario oficial 

El Peruano el 13 de noviembre de 1991). 
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(vii) La regulación cuestionada vulnera el principio de razonabilidad o 

proporcionalidad recogido en los artículos 3º, 43º y 200º de la 
Constitución, así como lo dispuesto en el numeral 1.4 del Artículo IV de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley Nº027444)2. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0178-2012/STCEB-INDECOPI del 12 de junio de 

2012, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad el 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada tanto a la denunciante como a la Municipalidad el 13 
de junio de 2012, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación respectivas3. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 25 de junio de 2011, de manera posterior al plazo otorgado, la 

Municipalidad presentó sus descargos con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Las sanciones originadas en la restricción del horario de 
funcionamiento se encuentran enmarcada en el artículo 20º de la 
Ordenanza Municipal Nº 028-2007-MDSA, en virtud de la cual el 
horario ordinario para los establecimientos comerciales, industriales y/o 
de servicios en el distrito de Santa Anita es de 7:00 hasta las 23:00 
horas. 

 
(ii) La denunciante realiza sus actividades comerciales sin contar con 

Licencia de Funcionamiento Municipal, infringiendo el artículo 4º de la 
Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 

 
(iii) El 23 de mayo de 2011 a las 2:00 horas se le impuso la Resolución de 

Sanción Nº 000037-2011, por excederse del horario autorizado, 
desobedecer o resistirse a la orden de clausura  y por alterar el orden 
público y/o afectar la tranquilidad del vecindario. Posteriormente, se le 
impuso la Resolución de Sanción 1215-2011 por excederse del horario 
autorizado, dichas resoluciones no fueron impugnadas. 

                                                
2  Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley Nº027444), publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de 

abril de 2001. 
3    Cédulas de Notificación Nº 769-2012/CEB y Nº 770-2012/CEB. 
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(iv) El 27 de abril de 2012, a las 2:15 horas se le impuso la Resolución de 

Sanción Nº 3149-2011, por alterar el orden público y/o afectar la 
tranquilidad del vecindario.  

 
(v) Mediante Informe 316-ADC-SGSFC-GSC/MDSA de fecha 10 de mayo 

de 2012, luego de realizar la inspección al local de la denunciante se 
dejó constancia que el giro real del establecimiento es el de discoteca 
– bar – pista de baile, y de la obligación de la denunciante de tramitar 
su certificado de Defensa Civil correspondiente. 

 
(vi) Por Resolución Gerencial Nº 0069-20121-GSC-GG/MDSA, de fecha 10 

de mayo de 2012 dispuso la clausura definitiva del establecimiento de 
la denunciante. 

 
D. Otros:  
 
5. La Comisión consideró oportuno citar a las partes a Informe Oral, siendo que a 

través de las cédulas de notificación Nº 1079-2012/CEB y Nº 1080-2012/CEB 
del 6 de agosto de 2012, se citó a las partes para la realización de una 
Audiencia de Informe Oral a llevarse a cabo el día 23 de agosto de 2012. 

 
6. En la fecha y hora programada, se llevó a cabo la citada diligencia, contando 

únicamente con la participación de la representante de la denunciante (señora 
Miluska W. Sedano Bustamante); cabe señalar que el representante de la 
municipalidad no se presentó al Informe Oral, pese a encontrarse debidamente 
notificado. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. De acuerdo a 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. 

                                                
4    Decreto Ley N° 25868 
 “Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
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8. Asimismo, el artículo 17º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento (Ley 

Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de febrero de 2007), 
dispone que la Comisión tiene la obligación, además, de supervisar el 
cumplimiento de las disposiciones en materia de licencia de funcionamiento, 
conforme a sus competencias5.  
  

9. 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 Indecopi6. 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.7 

 
B. Cuestión previa:  
 
10. En sus descargos, la Municipalidad ha señalado que mediante Resolución 

Gerencial Nº 0069-20121-GSC-GG/MDSA, de fecha 10 de mayo de 2012 
dispuso la clausura definitiva del establecimiento de la denunciante, en la 
medida que no contó con el Certificado de Defensa Civil por ser el giro real del 
establecimiento el de discoteca – bar – pista de baile. 

 
11. Sin perjuicio de lo señalado por la Municipalidad, es necesario precisar que el 

objeto del presente procedimiento no consiste en determinar la validez de la 
licencia de funcionamiento de la denunciante o si actualmente esta cuenta o 
no con dicha autorización. Según los términos de la denuncia, lo que se 
pretende cuestionar es el régimen de horarios que la Municipalidad ha 
dispuesto para el local de la denunciante.  

 
                                                                                                                                      

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 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
    “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.” 

6  Publicado en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 2007) 
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. 
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12. Así, debe tenerse en cuenta que la denunciante no ha cuestionado algún tipo 
de actuación que represente un desconocimiento de su autorización, de modo 
que sea necesario verificar si es que el local cuenta o no con licencia. 
Conforme a los términos de la denuncia, lo que se pretende es cuestionar la 
razonabilidad y proporcionalidad de la restricción horaria impuesta a su local, 
para lo cual ha presentado como prueba actuaciones que acreditan dicha 
situación (resoluciones de sanción y la propia licencia que indica el término de 
horario), además de hacer referencia a la norma que establece la restricción 
como es el artículo 20º de la Ordenanza Nº 28-2007/MDSA. 

 
13. El presente pronunciamiento tampoco versará sobre la validez de las 

sanciones que haya impuesto la Municipalidad al caso concreto de la 
denunciante, en la medida que esta Comisión no es competente para 
pronunciarse sobre la potestad sancionadora de las entidades. Por ello, debe 
precisarse que las resoluciones de sanción presentadas en el procedimiento 
únicamente serán consideradas como medios con los que se acredita la 
aplicación de los horarios cuestionados (ya que en las mismas  se sanciona 
por operar fuera de la hora permitida). 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
14. Determinar si la restricción de horario establecida en el artículo 20º en el 

artículo 20º de la Ordenanza Nº 028-2007-MDSA, materializada en la 
Resolución de Sanción Nº 1215-2011 y en la Resolución de Sanción Nº 37-
2011, constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
15. Mediante Ordenanza Nº 28-2007-MDSA del 7 de setiembre del 2007, la 

Municipalidad estableció un régimen de horario de funcionamiento de 
establecimientos, tal como se indica a continuación: 

 
“HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO 
 Artículo 20.- Los horarios de funcionamiento que rigen para los establecimientos 
comerciales, industriales y/ o de servicio son: 
     Horario Ordinario     : De 7.00 a.m. hasta las 23.00 p.m. 
     Horario Extraordinario     : Hasta las 01.00 a.m. 
     Horario Especial     : Las 24 Horas 
El Horario Ordinario: De la Licencia de Funcionamiento se establece para todos los 
establecimientos que desarrollen los giros de Bodega, Ferretería, Librerías- Bazar, 
Restaurantes, Dulcerías, Bancos, Financieras, Notarías y otras de acuerdo al 
requerimiento y aprobación de la Municipalidad, la misma que deberá constar en 
forma expresa en la solicitud de presentación. 
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El Horario Extraordinario: Se inicia desde la apertura del establecimiento hasta la 
1.00 de la mañana (madrugada) de acuerdo al requerimiento del administrado y 
aprobación de la Municipalidad, estando comprendido los giros de pollerías, 
restaurantes y otros de giros similares con evaluación previa. 
El Horario Especial: Es de 24 horas continuas sólo procede con determinados 
establecimientos de acuerdo al sistema de trabajo que requiere su giro, constando de 
manera expresa en la Licencia de Funcionamiento, encontrándose los giros de 
hospedajes, hostales, farmacias, boticas, grifos y otros giros similares con evaluación 
previa. 
Podrá otorgarse Autorización Especial mediante trámite administrativo sujeto a 
verificación y siempre que no registren quejas fundadas de vecinos, tendrá vigencia 
de un año, pudiendo ser renovados siempre que se cumpla con los requisitos 
establecidos por la municipalidad.” 

 
16. Cabe indicar que la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos8 que 

la competencia municipal para normar y regular el funcionamiento de 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales está 
reconocida expresamente por el ordenamiento jurídico nacional y por tanto, en 
virtud a dicha facultad, las municipalidades pueden dictar disposiciones 
relacionadas al horario de funcionamiento de los locales que operen dentro de 
su circunscripción. 

 
17. Ello también ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 

recaída en el Expediente Nº 0007-2006-AI, referida a la restricción horaria en 
la denominada Calle de las Pizzas, en la que dispuso que las restricciones al 
funcionamiento de establecimientos se encuentran comprendidas dentro del 
ámbito de competencia de tales entidades9. En consecuencia, la restricción de 
horarios cuestionada no resulta ilegal por falta de competencia de la 
Municipalidad. 

 
18. Asimismo, se ha podido constatar que la Municipalidad cumplió con aprobar el 

régimen de horarios de funcionamiento a través la Ordenanza Nº 28-2007- 
MDSA (instrumento legal idóneo), la misma que ha sido debidamente 
publicada en el diario oficial El Peruano, conforme a lo dispuesto en el artículo 
44º de la Ley Orgánica de Municipalidades, por lo que también se habría 
cumplido con las formalidades necesarias para su aprobación y exigibilidad. 

 

                                                
8  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 de Indecopi mediante Resolución Nº 0030-2008/SC1-INDECOPI.  

9  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.  
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19. Es de precisarse que en el presente caso, la restricción de horarios de 
funcionamiento no constituye una nueva condición para el funcionamiento del 
local comercial de la denunciante, debido a que la medida fue aprobada y 
publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de setiembre de 2007, mientras 
que la licencia de funcionamiento fue expedida el 15 de septiembre del 2010. 
En atención a ello, en este caso en particular, la Municipalidad no tenía la 
necesidad de seguir el procedimiento de revocación total o parcial de la 
licencia de funcionamiento de la denunciante para imponerle dicha medida. 

 
20. Adicionalmente, la denunciante ha señalado que la restricción cuestionada 

vulneraría la Ley Nº 27972, libre iniciativa privada reconocida en la 
Constitución Política del Perú y en el Decreto Legislativo Nº 757. 

 
21. Respecto a la presunta vulneración de la Ley Nº 27972, cabe indicar que 

conforme a lo expuesto en la presente resolución, la Ordenanza Nº Nº 28-
2007- MDSA ha sido emitida conforme a los requisitos de forma y fondo 
establecidos en la citada ley. 

 
22. Con relación a la vulneración de la libre iniciativa privada reconocida en la 

Constitución Política del Perú y en el Decreto Legislativo Nº 757, sobre esta 
ultima debe mencionarse que en el artículo 2º del citado decreto reconoce tal 
derecho10 y por su parte el artículo 3º del mismo cuerpo normativo establece 
que su ejercicio no es irrestricto, toda vez que debe sujetarse a lo dispuesto 
por la Constitución, los tratados internacionales suscritos por el Perú y las 
Leyes11.  

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

iniciativa privada, establecida en la Constitución Política en la medida que la 
actividad comercial de la denunciante ha sido restringida a través de una 
disposición normativa, emitida por la Municipalidad en el ejercicio de sus 
competencias legales, y además no se ha identificado una ley que prohíba la 
imposición de horarios de funcionamiento.  

 
                                                
10    Decreto Legislativo Nº 757 

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

11   Decreto Legislativo Nº 757 
Artículo 3º.- Se entiende por libre iniciativa privada el derecho que tiene toda persona natural o jurídica a 
dedicarse a la actividad económica de su preferencia, que comprende la producción  o comercialización de 
bienes o la prestación de servicios, en concordancia con lo establecido por la Constitución, los tratados 
internacionales suscritos por el Perú y las Leyes. 
(Énfasis añadido) 
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24. En atención a lo expuesto, se tiene que la restricción de horarios de 
funcionamiento impuesta por la Municipalidad en el artículo 20º de la 
Ordenanza Nº 028-2007-MDSA no constituye una barrera burocrática ilegal 
para la denunciante, en tanto ha sido emitida i) dentro del marco de su 
competencia; ii) mediante instrumento legal idóneo; y, iii) no ha implicado un 
cambio en las condiciones del funcionamiento su local comercial. 

 
E. Evaluación de razonabilidad 
 
25. Si bien se reconoce la competencia municipal para regular el funcionamiento 

de los locales comerciales, lo cual incluye restricciones de horario, dicha 
facultad no resulta irrestricta pues se encuentra sujeta a los límites de 
proporcionalidad y razonabilidad que rigen todas las actuaciones 
administrativas, tal como lo ha señalado el propio Tribunal Constitucional a 
través de un pronunciamiento referido precisamente a este tipo de limitaciones 
horarias12: 
 

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

 
26. De conformidad con la metodología señalada en el precedente de observancia 

obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 182-
97-TDC13, habiendo determinado que la restricción del horario de 
funcionamiento cuestionada en el presente procedimiento  no constituye una 
barrera burocrática ilegal, corresponde proseguir con el respectivo análisis de 
razonabilidad de dicha medida. 

 
27. Al respecto, la denunciante ha señalado que la aplicación de la restricción 

horaria en el presente caso afecta su actividad comercial en tanto le impide 
desarrollarla más allá del horario establecido en la citada norma. Asimismo, 
indica que dicha disposición es contraria a las normas que garantizan la libre 
iniciativa y las inversiones privadas, de observancia obligatoria por todos los 
organismos públicos. De otro lado señala que la medida en cuestión es 
arbitraria por contravenir el principio de razonabilidad o proporcionalidad en la 

                                                
12  Ver Sentencia recaída en el Expediente Nº 00016-2009-AI. 
13  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.  
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medida que carece de fundamentos de orden público que justifiquen objetiva y 
razonablemente la expedición del acto cuestionado. 

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

presente caso, habiendo aportado la denunciante indicios sobre una presunta 
barrera burocrática carente de razonabilidad, y teniendo en cuenta que se trata 
de una medida genérica que se aplica en todo el distrito y para todos los giros 
de actividad económica, corresponderá a la entidad acreditar el cumplimiento 
de los siguientes aspectos14: 

 
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. 

   
E.1  Interés Público: 
 
29. La Municipalidad indicó en sus descargos que las sanciones impuestas a la 

denunciante se originan por excederse el horario autorizado, desobedecer o 
resistirse a la orden de clausura, alterar el orden publico y/o afectar la 
tranquilidad de los vecinos, las cuales se encuentran enmarcadas en la 
Ordenanza Nº 028-2007-MDSA.  

 
30. La citada ordenanza fue emitida conforme a las facultades otorgadas a las 

municipalidades en el numeral 3.6.4 del artículo 79º y en el artículo 49º de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, que la facultan para normar, regular, otorgar 
autorizaciones, así como adoptar las medidas correspondientes para clausurar 

                                                
14  A través de la Resolución Nº 182-97-TDC, el Tribunal de Indecopi estableció lo siguiente:   

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



M-CEB-02/1E 11/17 

los establecimientos cuando, entre otras causas, se produzcan ruidos u otros 
efectos perjudiciales para la salud o tranquilidad del vecindario, entre otros. 

 
31. Al respecto, el Tribunal Constitucional, en el caso de la “Calle de las Pizzas”, 

consideró que el resguardo de la tranquilidad de los vecinos ocasionados por 
ruidos molestos conlleva un grado de realización de la protección del derecho 
al medio ambiente, la tranquilidad y a la salud elevado15. 

 
32. Siguiendo dicho criterio, la Sala en diversos pronunciamientos ha considerado 

que la razón por la cual dicha protección resulta un asunto de interés público 
válidamente tutelado a través de la restricción de horario de funcionamiento, 
sólo ocurre para aquellas zonas específicas de un distrito en las que se 
acredite la existencia de este problema.16 

 
33. Por tanto, a entender de este Colegiado y siguiendo lo alegado por la 

Municipalidad en el presente caso, se habría acreditado la existencia de un 
interés público (tranquilidad pública) que podría justificar la medida adoptada, 
dado que en varias zonas del distrito de Santa Anita podría presentarse una 
perturbación contra la tranquilidad pública de los ciudadanos. 

 
E.2.  Proporcionalidad: 
 
34. El precedente de observancia obligatoria aplicable al presente caso, establece 

que para determinar la proporcionalidad de una medida la Administración 
Pública debe haber evaluado la magnitud de los costos que los agentes 
económicos afectados deberán soportar a consecuencia de la restricción17 en 
comparación con los beneficios que la restricción genera para la sociedad.  

35. Sobre el particular, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal de 
Indecopi ha señalado que la entidad denunciada  tiene la carga de probar que 

                                                
15   Ver el numeral 55 de la resolución emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente 00007-2006-PI/TC:”El 

grado de realización de la protección del derecho a la salud es elevado. El descanso y el dormir habitual de la 
persona durante la noche constituye un elemento indispensable para la recuperación de energía, por ello, su 
disfrute posibilita un estado de salud pleno. Por el contrario, su perturbación o interrupción como consecuencia 
de ruidos molestos, de un entorno acústicamente contaminado, como el que ocasionaría el funcionamiento 
nocturno sin límites de horarios en los establecimientos de la Calle de las Pizzas, ocasionaría una afectación 
grave del derecho de la salud. En tal sentido, la medida restrictiva analizada constituye un medio a través del 
cual se alcanza una elevada realización del derecho a la salud.” 

16  Ver Resolución Nº 0708-2012/SC1-INDECOPI y Nº 0700-2012/SC1-INDECOPI 
17  En la Resolución Nº 182-97-TDC se establece lo siguiente en cuanto al análisis de proporcionalidad:  

“En tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (…) (ii) Que las cargas o 
restricciones impuestas sobre los administrados eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que 
se pretendía alcanzar; lo que significa haber evaluado la magnitud y proporcionalidad de los costos que los 
agentes económicos deberían soportar, así como los efectos que tales cargas tendrían sobre las actividades 
productivas. (….)”.  
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su medida es proporcional, no pudiendo argumentar que tomó una decisión 
razonable si no demuestra que consideró y evaluó los costos y beneficios 
derivados de la implementación de dicha medida18.  

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

el Expediente Nº 04466-2007-PA/TC (posterior a la Sentencia Nº 00850-2008-
PA/TC), el propio Tribunal Constitucional indicó que “A través del juicio de 
proporcionalidad en sentido estricto, se busca establecer si la medida guarda 
una relación razonable con el fin que se pretende alcanzar, a través de un 
balance entre sus costos y sus beneficios”. 

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

que los beneficios para la seguridad y tranquilidad públicas obtenidos por la 
restricción al expendio de bebidas alcohólicas son mayores que los costos 
impuestos por ella; esto puede efectuarse, ya sea a través de la presentación 
de un estudio, informe u otro medio probatorio similar, que permita verificar 
que el procedimiento de adopción de la decisión pública no ha sido arbitrario. 

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

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

 
39. En el presente caso, la Municipalidad no ha adjuntado documento alguno que 

demuestre haber realizado una evaluación de costos y beneficios generados 
por la restricción de horario de funcionamiento contenida en la Ordenanza Nº 
28-2007-MDSA19.  

                                                
18  Ver Resoluciones Nº 0922-2009/SC1-INDECOPI y Nº 1511-2009/SC1-INDECOPI.  
19    En efecto, la Municipalidad no ha presentado documentación que demuestre que evaluó los costos que genera 

la imposición de la restricción de horario para todos los establecimientos nocturnos que se dedican al giro de 
discoteca, snack, bar, karaoke, video pub, pub, pub-karaoke y salones de recepciones. Así, por ejemplo, para 
determinar dicho costo, la Municipalidad pudo considerar las empresas que se dedican a dichos giros y a 
cuánto asciende los ingresos que las referidas empresas perciben operando sin la restricción de horario y con 
dicha restricción. Ello, para poder establecer las pérdidas económicas que se produciría con la imposición de la 
medida cuestionada. 

 Luego de evaluar los costos, se debe determinar además el beneficio esperado por la restricción de horario 
impuesta. Para poder estimar dicho beneficio, a manera de ejemplo, la Municipalidad pudo tener en cuenta el 
número de personas afectadas como consecuencia de las actividades que realizan los establecimientos 
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40. De ello se entiende que, al momento de adoptar su decisión la administración 

no evaluó con pruebas concretas cuáles van a ser las pérdidas económicas de 
los locales, cuántos puestos de trabajo se perderían, cuál sería el incremento 
de costos de supervisión de la medida en que tendrían que incurrir, entre 
otros, comparados con el beneficio esperado de la medida. 

 
41. Asimismo, se aprecia que la Municipalidad presume que el funcionamiento de 

todos los establecimientos, independientemente a su ubicación, impactan 
negativamente en la tranquilidad y salud de los vecinos del distrito de Santa 
Anita, lo cual no se condice con el criterio empleado por el Tribunal 
Constitucional para validar las restricciones horarias. 

 
42. Por tanto, no se ha podido corroborar que al momento de adoptar la medida 

cuestionada, la Municipalidad partió de evidencias concretas y analizó cuáles 
eran las ventajas que se podían producir en el distrito y por tanto tuviera las 
herramientas necesarias para balancear en líneas generales los efectos netos 
de la regulación. Por tales motivos, corresponde declarar que la restricción de 
horario de funcionamiento contenida en el artículo 20º de la Ordenanza Nº 28-
2007-MDSA constituye una barrera burocrática carente de razonabilidad por 
falta de proporcionalidad. 

 
E.3.  Opción menos gravosa: 
 
43. El análisis de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada en el 

presente procedimiento, implica evaluar que las medidas adoptadas por las 
autoridades sean las opciones menos gravosas para los agentes económicos 
que concurren en el mercado. Para evaluar si la Municipalidad optó por 
adoptar la opción menos gravosa o costosa para los afectados, es necesario 
que dicha entidad presente información y/o documentación que acredite que 
evaluó otras posibles opciones para conseguir el objetivo de la norma, así 
como los motivos por los que éstas fueron desechadas.  

 
44. En el presente caso, la Municipalidad no ha presentado documentación alguna 

que acredite haber considerado otras alternativas distintas a la restricción 
horaria para lograr la tranquilidad de los ciudadanos que residen en el distrito 

                                                                                                                                      
nocturnos más allá de horario impuesto por la Municipalidad. Dichas personas podrían ser las que residen en 
las zonas aledañas a los locales nocturnos a los que se le aplica la restricción de horario.    
Con base a dicha evaluación, la Municipalidad habría podido determinar si los beneficios esperados por la 
restricción eran mayores que los costos impuestos por ella. 



M-CEB-02/1E 14/17 

de Santa Anita, de manera que escogiera la opción menos costosa para los 
agentes económicos.  

 
45. La Municipalidad pudo haber evaluado la restricción de horarios sólo en 

determinadas zonas del distrito, previa comprobación de la existencia de un 
real problema, como podría ser el caso de contaminación acústica, razón por 
la cual no resulta razonable que dicha restricción se generalice para todo el 
distrito. 

 
46. Toda vez que no se ha acreditado que la restricción de horarios dentro de todo 

el distrito de Santa Anita, sea la opción menos gravosa para los agentes 
económicos a fin de solucionar el problema la tranquilidad pública en dicho 
lugar, se concluye que tampoco se ha superado este último nivel de análisis. 

 
47. Por lo expuesto, corresponde declarar que la restricción de horarios 

cuestionada constituye una barrera burocrática carente de razonabilidad; y, en 
consecuencia, fundada la denuncia. 

 
48. Finalmente, es necesario precisar que lo resuelto: (i) no impide a la 

Municipalidad supervisar y fiscalizar que la denunciante cumpla con las 
condiciones necesarias para no afectar la tranquilidad del vecindario y que 
esta pueda desarrollar las actividades económicas de acuerdo al 
ordenamiento jurídico vigente; (ii) no afecta las sanciones que hayan sido 
impuestas hasta antes del presente pronunciamiento por motivos de la 
restricción horaria; y (iii) no validan o reconocen algún tipo de autorización de 
funcionamiento en favor de la denunciante.       

 
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; así como en la Sexta 
Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 80720; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática carente de razonabilidad a la restricción de 
horario de funcionamiento impuesta al establecimiento de la empresa Fiesta y 
Huaracha S.A.C., contenida en el artículo 20º de la Ordenanza Municipal Nº 28-

                                                
20  Decreto Legislativo N° 807 - Facultades, normas y organización del Indecopi, publicado en el diario oficial El 

Peruano el 18 de abril de 1996. 
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2007-MDSA; y, en consecuencia, declarar fundada la denuncia interpuesta contra la 
Municipalidad Distrital de Santa Anita.  
 
Segundo: disponer que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada carente de razonabilidad en el presente procedimiento, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 
28996. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada y Eduardo García-Godos Meneses; con el voto 
en discordia de los señores Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola Cabrera; 
y con el voto dirimente del señor José Luis Sardón de Taboada. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 
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0287-2012/CEB-INDECOPI 
 

  10 de octubre de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000109-2012/CEB 
DENUNCIADO :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA 
DENUNCIANTE :  FIESTA Y HUARACHA S.A.C. 
VOTOS EN DISCORDIA DE LOS SEÑORES JORGE CHÁVEZ ÁLVAREZ Y 
ALFREDO MENDIOLA CABRERA 
 
Formulamos este voto en discordia, cuyos argumentos exponemos a 
continuación: 
 
1. De acuerdo a lo señalado por la denunciante, se tiene que la materia 

controvertida en este procedimiento consiste en determinar si la restricción de 
horario de funcionamiento establecida artículo 20º de la Ordenanza Nº 28-
2007-MDSA respecto del local de la denunciante, constituye una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 
 

2. Con relación a la legalidad del régimen de horarios establecido en el distrito de 
Santa Anita, debemos dejar constancia que compartimos, por los mismos 
fundamentos el pronunciamiento en mayoría que declara que la Municipalidad 
se encuentra facultada para establecer limitaciones al horario de 
funcionamiento de los establecimientos comerciales, industriales o de 
servicios, pero que, no obstante ello, es necesario que dicha medida sea 
aplicada de acuerdo al marco legal vigente. 

 
3. No obstante ello, disentimos del voto en mayoría que declara que el régimen 

de horarios dispuesto a través del artículo 20º de la Ordenanza Nº 28-2007-
MDSA constituye una barrera burocrática carente de razonabilidad para el 
desarrollo de las actividades económicas de la denunciante, debido a las 
siguientes razones: 

 
(i) De acuerdo al precedente de observancia obligatoria aprobado por la 

Sala de Defensa de la Competencia mediante Resolución Nº00182-97-
TDC, para que la Comisión prosiga con en análisis de razonabilidad, es 
necesario que la denunciante aporte indicios razonables acerca de la 
existencia de una barrera burocrática carente de razonabilidad que 
pueda impedir u obstaculizar su acceso o permanencia al mercado ya 
sea porque: (i) establece tratamientos discriminatorios, (ii) carece de 
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fundamentos (medidas arbitrarias) o (iii) resulta excesiva en relación a 
sus fines (medidas desproporcionadas). 

 
(ii) En el presente caso, la denunciante únicamente ha alegado que la 

restricción horaria impuesta en el distrito de Santa Anita es arbitraria, sin 
presentar mayores elementos de juicio o argumentos que sustenten su 
posición. En tal sentido, consideramos que el mero alegato de 
arbitrariedad por parte de la denunciante no constituye un indicio 
suficiente para que la Comisión prosiga con el análisis de razonabilidad 
de la medida cuestionada. 

(iii)  Ello, más aún si se tiene en cuenta que en el presente procedimiento, no 
existe un cambio en las reglas de juego para el denunciante, pues la 
restricción de horarios fue impuesta por la Municipalidad en el año 2007, 
mientras que la licencia de funcionamiento de la denunciante es del 15 
de septiembre del 2010. Si bien ello no impide que la denunciante pueda 
cuestionar la medida de manera posterior (una vez que ya se encuentra 
desarrollando sus actividades), sí le impone la obligación de 
fundamentar los motivos de dicho cuestionamiento. 

4. En tal sentido, dado que la denunciante no ha aportado elementos de juicio 
razonables acerca de una posible existencia de una barrera burocrática 
carente de razonabilidad, consideramos que no correspondía que la Comisión 
efectúe el análisis de razonabilidad de la medida, conforme a lo dispuesto en 
el precedente de observancia obligatoria sancionado por la Sala de Defensa 
de la Competencia mediante Resolución Nº 182-97-TDC. 

 
 
 
 

JORGE CHÁVEZ ÁLVAREZ                    
VICE-PRESIDENTE 

ALFREDO MENDIOLA CABRERA 
MIEMBRO DE COMISIÓN 

 


