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EXPEDIENTE Nº 000153-2010/CEB 
DENUNCIADA :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE 

LURIGANCHO  
DENUNCIANTE :  REPRESENTACIONES MATHIAS ALDAVE 

E.I.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática carente de razonabilidad a la 
restricción de horario de funcionamiento de establecimientos dispuesta 
en los artículos 48º y 50º de la Ordenanza 117-MDSJL y aplicada a la 
denunciante en su licencia de funcionamiento, debido a que: 
 
(i) Se trata de una medida generalizada para todo el ámbito territorial 

del distrito y no para una zona en que se presenten problemas que 
afecten la tranquilidad y la salud de los vecinos por el 
funcionamiento de los establecimientos. 

 
(ii) La Municipalidad no ha acreditado que todos los establecimientos 

del distrito, independientemente de su localización y giro, generen 
daños a la salud o a la tranquilidad de los vecinos como 
consecuencia de su normal funcionamiento. 

 
(iii) No se ha presentado información o documentación que acredite 

que se han evaluado los costos y beneficios que conlleva la 
restricción de horarios de funcionamiento en el desarrollo de las 
actividades económicas y el interés público que supuestamente se 
protege. 

 
(iv) No se ha alcanzado evidencias de que se hayan evaluado otras 

alternativas distintas a la restricción de horarios para solucionar el 
problema que supuestamente existiría en el distrito, ni que la 
medida adoptada sea la menos costosa para garantizar la 
tranquilidad y salud de los vecinos en el distrito.  
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Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática, 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 del 15 de octubre de 2010, complementado con el 

escrito del 27 de octubre de 2010, Representaciones Mathias Aldave 
E.I.R.L. (en adelante, “la denunciante”) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, (en adelante, “la 
Municipalidad”), por presunta imposición de barrera burocrática ilegal 
y/o carente de razonabilidad, materializada en el régimen de horarios 
establecido para los establecimientos ubicados dentro del distrito de 
San Juan de Lurigancho en los artículos 48º y 50º de la Ordenanza Nº 
117-MDSJL1, así como en el certificado de licencia de funcionamiento 
Nº 02941-01 en el que se consigna un horario de funcionamiento de 

                                                
1  Ordenanza Nº 117-MDSJL, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 31 de julio de 2007. 

 
“Artículo 48º.- Horario General 
El Horario General de funcionamiento se establece para todos los establecimientos que desarrollen sus 
actividades económicas en el distrito de San Juan de Lurigancho y constará expresamente en la Licencia de 
Funcionamiento. Rige desde las 06:00 hasta las 23:00 horas. (…) 
 
Artículo 50º.- Horario Especial 
Queda establecido como horario especial de funcionamiento y atención al público en los establecimientos 
comerciales que cuenten con Licencia de Funcionamiento: 
a) Para el desarrollo de los giros de Discoteca, Venta de licor como complemento de comidas en los 

Restaurantes y afines, Snack-Bar, Karaoke, Video Pub y Pub, salones de recepciones en el que se detalla a 
continuación: 
- De domingos a jueves: hasta las 02:00 horas del día siguiente. 
- Viernes, sábados y vísperas de feriado hasta las 03:00 horas del día siguiente. 

b) Para los establecimientos que cuenten con Licencia de Funcionamiento para el desarrollo del giro de alquiler 
de canchas deportivas y actividades sociales o campos deportivos, el que se detalla a continuación: 
- De domingos a jueves: hasta las 22:00pm. 
- Viernes, sábados y vísperas de feriados: hasta las 11:00pm.  
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7.00 a 23.00 horas para el local comercial de la denunciante, al amparo 
de dicho régimen. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Que de conformidad con el certificado de autorización de licencia 
de funcionamiento expedido por la Municipalidad el 24 de 
setiembre de 2010, se encuentra facultada para desarrollar el giro 
“Restaurant con venta de licores como complemento y peña” en su 
local comercial ubicado en la Av. El Sol Nº 143, Canto Grande, San 
Juan de Lurigancho. 

 
(ii)   Que mediante Ordenanza Nº 117-MDSJL del 31 de julio de 2007, la 

Municipalidad estableció horarios de funcionamiento para los 
establecimientos comerciales en el distrito de San Juan de 
Lurigancho, restringiendo su funcionamiento de manera ilegal y 
carente de razonabilidad.     

 
(iii) Que la ilegalidad de la restricción de horarios radica en que se 

vulnera la Ley Orgánica de Municipalidades2, se contraviene el 
principio de libre iniciativa privada reconocido en la Constitución 
Política del Estado y el Decreto Legislativo Nº 7573, pues se limita 
la competitividad empresarial.  

 
(iv) Que la medida adoptada por la Municipalidad carece de 

fundamentos de orden público que justifiquen objetiva y 
razonablemente su imposición. Indica también que no existiría una 
debida proporción entre los medios empleados y los fines públicos 
a tutelar. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3.  Mediante Resolución Nº 0239-2010/STCEB-INDECOPI del 3 de 

noviembre de 2010 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la 
denuncia y conceder a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días 

                                                
2   Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 27 de mayo de 2003. 
3   Decreto Legislativo Nº 757, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 13 de noviembre de 1991. 
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hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada 
a la denunciante y a la Municipalidad el 4 y 5 de octubre de 2010, 
conforme consta en el cargo de las Cédulas de Notificación 
respectivas4. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4.  Mediante escrito del 12 de noviembre de 2010, complementado con los 

escritos del 19 de noviembre y 2 de diciembre de 2010, la Municipalidad 
presentó sus descargos con base en los siguientes argumentos: 

 
(i) Que, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades5 se 

encuentra facultada para velar por el saneamiento ambiental, 
salubridad y salud en materia de servicios públicos locales, así 
como la protección y conservación del ambiente.  

 
(ii) Que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 79º y 80º de la Ley 

Orgánica de Municipalidades es competente para: (i) normar, 
regular, otorgar autorizaciones, derechos y licencias y realizar la 
fiscalización de la apertura de establecimientos comerciales, 
industriales y de actividades profesionales de acuerdo a la 
zonificación; (ii) regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en 
los establecimientos comerciales; y, (iii) fiscalizar y realizar labores 
de control respecto de la emisión de humos, gases, ruidos y demás 
elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente. 

 
(iii) Que en el marco de dichas competencias emitió la Ordenanza Nº 

117-MDSJL, la cual tiene como fin asegurar la tranquilidad pública 
que podría verse afectada por el funcionamiento de 
establecimientos comerciales, industriales y/o de servicio en el 
distrito de San Juan de Lurigancho, particularmente el derecho a 
los vecinos de gozar de un ambiente sano y equilibrado. 

 
(iv) Que el derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado se 

encuentra contemplado en el numeral 22 del artículo 2º de la 

                                                
4   Cédulas de Notificación Nº 1131-2010/CEB y Nº 1132-2010/CEB. 
5   Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 27 de mayo de 2003. 
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Constitución6 y contiene propiedades tanto de los derechos 
reaccionales como de los derechos prestacionales. En su 
dimensión reaccional, se traduce en la obligación del Estado de 
abstenerse de realizar cualquier tipo de acto que afecte al medio 
ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida 
humana. En su dimensión prestacional, impone al Estado tareas u 
obligaciones destinadas a conservar un ambiente equilibrado 
mediante tareas de conservación y de prevención. 

 
(v) Que el Tribunal Constitucional ha reconocido la existencia del 

“principio precautorio” (el cual se encuentra estrechamente ligado 
al principio de prevención), el cual supone adoptar medidas de 
cautela y reserva cuando exista incertidumbre científica e indicios 
de amenaza sobre la real dimensión de los efectos de las 
actividades humanas sobre el ambiente. 

 
(vi) Indica que si bien el elemento esencial del principio de precaución 

es la falta de certeza científica para aplicarlo, aún cuando no sea 
imprescindible demostrar plenamente la gravedad y realidad del 
riesgo, sí resulta exigible que haya indicios razonables y 
suficientes de su existencia y que la entidad justifique la necesidad 
de adoptar medidas urgentes, proporcionales y razonables. 

 
(vii) Finalmente, indicó que la propia denunciante solicitó el horario de 

7.00 a 23.00 horas cuando tramitó su solicitud de licencia de 
funcionamiento ante la Municipalidad, por lo que dicho acto no 
puede ser considerado como una barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad.  

 
D. Otros:  
 
5.  Mediante escritos del 10 y 23 de noviembre de 2010, la denunciante 

solicitó el otorgamiento de una medida cautelar. Dicha solicitud fue 

                                                
6   Constitución Política de 1993 
   “Artículo 2.- Derechos de la persona 
   Toda persona tiene derecho: (…) 

22.  A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.” 
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denegada mediante Resolución Nº 0281-2010/CEB-INDECOPI del 24 
de noviembre de 2010, en atención a que la denunciante no acreditó la 
verosimilitud del derecho invocado ni el peligro en la demora. 

 
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 mercado7. 

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

Funcionamiento, dispone que la Comisión tiene la obligación de 
supervisar el cumplimiento de las disposiciones en materia de Licencia 
de Funcionamiento, conforme a sus competencias8.  

 
8. Para efectuar la presente evaluación se tomará en consideración lo 

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

                                                
7    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. (…)”. 

8   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.” 
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(i) legal o ilegal; y, de ser el caso, si es (ii) razonable o carente de 
razonabilidad.9 

 
B. Cuestión previa:  
 
9. En sus descargos, la Municipalidad señala que el certificado de licencia 

de funcionamiento expedido a favor de la denunciante no constituye una 
barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad, debido a que el 
horario consignado en él es el que la propia denunciante solicitó al 
momento de tramitar su licencia de funcionamiento, conforme obra en el 
expediente10. 

 
10. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que en el presente 

procedimiento la denunciante no cuestiona que su certificado de licencia 
de funcionamiento constituya en sí misma una barrera burocrática, sino 
que el régimen de horarios establecido para los establecimientos 
ubicados dentro del distrito de San Juan de Lurigancho y al cual debió 
acogerse, es ilegal y carente de razonabilidad. 

 
11. La denunciante hace referencia a su certificado de licencia de 

funcionamiento, así como a los artículos 48º y 50º de la Ordenanza Nº 
117-MDSJL únicamente para acreditar la existencia de la barrera 
burocrática cuestionada, es decir, para acreditar que en el distrito de 
San Juan de Lurigancho existe una restricción horaria al funcionamiento 
de establecimientos, por lo que corresponde evaluar si dicha restricción 
constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
12. Determinar si el régimen de horarios establecido para los 

establecimientos ubicados dentro del distrito de San Juan de Lurigancho 
en los artículos 48º y 50º de la Ordenanza Nº 117-MDSJL y aplicado a 
la denunciante en el certificado de autorización de licencia de 

                                                
9   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. 

10 Solicitud con carácter de declaración jurada para obtener licencia municipal de funcionamiento de la denunciante 
que obra en foja 000104. 
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funcionamiento municipal Nº 02941-01, constituye una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
13. Mediante Ordenanza Nº 117-MDSJL del 31 de julio de 2007, la 

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

 
“Artículo 48.- HORARIO GENERAL: 
 
El Horario General de funcionamiento se establece para todos los establecimientos 
que desarrollen sus actividades económicas en el distrito de San Juan de Lurigancho 
y constará expresamente en la Licencia de Funcionamiento. Rige desde las 06.00 
hasta las 23.00 horas”. 
 
“Artículo 50º.- HORARIO ESPECIAL: 
 
Queda establecido como horario especial de funcionamiento y atención al público en 
los establecimientos comerciales que cuenten con Licencia de Funcionamiento:  
 
a) Para el desarrollo de los giros de Discoteca, Venta de licor como complemento de 

comidas en los Restaurantes y afines, Snack-Bar, Karaoke, Video Pub y Pub, 
salones de recepciones en el que se detalla a continuación: 

- De domingos a jueves: hasta las 02:00 horas del día siguiente. 
- Viernes, sábados y vísperas de feriado: hasta las 03:00 horas del día 
siguiente. 

b) Para los establecimientos que cuenten con Licencia de Funcionamiento para el 
desarrollo del giro alquiler de canchas deportivas y actividades sociales o campos 
deportivos, el que se detalla a continuación: 

- De domingos a jueves: hasta las 22:00pm. 
- Viernes, sábados y vísperas de feriados: hasta las 11:00pm. 

 
14. Como puede apreciarse, se trata de una medida genérica que se aplica 

en todo el distrito y para todos los giros de actividad económica11.  

                                                
11   El artículo 50 establece las siguientes excepciones: 
      
      Ordenanza Nº 117-MDSJL 
      “Artículo 49º.- HORARIO EXTRAORDINARIO 

El Horario Extraordinario es de veinticuatro (24) horas continuas. Sólo se concede a determinados 
establecimientos en razón a la naturaleza de su giro, y constará de manera expresa en la Licencia de 
Funcionamiento. Están comprendidos en este horario los siguientes giros: 
a) Hospitales, Clínicas, Policlínicos, Centro de Salud y similares. 
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15. Cabe indicar que la Comisión ha señalado en diversos 

pronunciamientos12 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. 

 
16. 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 
entidades13. En consecuencia, la restricción de horarios cuestionada no 
resulta ilegal por falta de competencia de la Municipalidad. 

 
17. Asimismo, se ha podido constatar que la Municipalidad cumplió con 

aprobar el régimen de horarios de funcionamiento a través la 
Ordenanza Nº 117-MDSJL (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. 

 
18. Cabe precisar 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 

                                                                                                                                      
b) Farmacias y Boticas. 
c) Grifos y Estaciones de Servicios. 
d) Estaciones de Radio y Televisión. 
e) Casinos y Tragamonedas autorizados por la autoridad competente. 
f) Otras que determine la municipalidad.” 

 
12  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.  

13  Ver Sentencia recaída en el Expediente Nº 00007-2006-AI, correspondiente a la demanda de 
inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de Comerciantes San Ramón y Figari, contra las Ordenanzas 
Nº 212-2005 y Nº 214-2005.  
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medida fue aprobada y publicada en el año 2007, mientras que la 
licencia de funcionamiento de la denunciante fue solicitada en el año 
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. 

 
19. En atención a lo expuesto, se tiene que la restricción de horarios de 

funcionamiento impuesta por la Municipalidad no constituye una barrera 
burocrática ilegal para la denunciante, en tanto ha sido emitida dentro 
del marco de su competencia y no ha implicado un cambio en las 
condiciones del funcionamiento su local comercial. 

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
19. Habiéndose determinado que la restricción de horarios de 

funcionamiento impuesta por la Municipalidad no constituye una barrera 
burocrática ilegal respecto de la denunciante, corresponde realizar el 
análisis de razonabilidad de la medida, de conformidad con la 
metodología establecida en el precedente de observancia obligatoria 
aprobado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Indecopi a través de la Resolución Nº 182-97-TDC. 

 
20. Según el referido precedente, para realizar el análisis de razonabilidad 

la denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la 
posible existencia de una barrera burocrática carente de razonabilidad 
ya sea porque: (i) establece tratamientos discriminatorios; (ii) carece de 
fundamentos (medidas arbitrarias) o (iii) resulta excesiva en relación a 
sus fines (medidas desproporcionadas). 

 
21. En el presente caso, la denunciante refiere que la restricción de horarios 

impuesta por la Municipalidad es arbitraria pues carece de fundamentos 
de orden público que justifiquen objetiva y razonablemente su 
imposición. Asimismo, indica que corresponde a la Municipalidad probar 
que la medida cuestionada tenía por objeto satisfacer en forma 
proporcionada y razonable las justas exigencias de la moral, el orden 
público y del bienestar general de la población, de forma tal que no se 
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tenga que suponer o imaginar las razones de interés público que la 
sostienen.  

 
22. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que, a diferencia de otros 

casos de restricción de horarios, la parte considerativa de la Ordenanza 
Nº 177-MDSJL no hace referencia a los motivos que originaron su 
adopción en el distrito. Por tanto, se considera que los argumentos 
presentados por la denunciante dan indicios de la existencia de una 
barrera burocrática carente de razonabilidad por falta fundamentación. 

 
23. Según el precedente de observancia obligatoria, una vez que la 

denunciante aporta indicios sobre la presunta barrera burocrática 
carente de razonabilidad, corresponde a la entidad acreditar el 
cumplimiento de los siguientes aspectos: 

 
a) Que la restricción se encuentra justificada por un interés público y 

que es  idónea para solucionar el problema que lo afecta. 
 
b) Que la restricción es proporcional a los fines que quiere alcanzar. En 

otras palabras, que los beneficios obtenidos por la restricción son 
mayores que los costos impuestos por ella. 

 
c) Que, en términos generales, la restricción es la menos gravosa para 

los administrados en relación con otras opciones existentes. 
 
24. Al respecto, la Municipalidad señaló en sus descargos que la medida 

cuestionada tiene por finalidad asegurar la tranquilidad pública que 
podría verse afectada por el funcionamiento de los establecimientos 
comerciales, industriales y/o de servicios que desarrollan sus 
actividades en el distrito de San Juan de Lurigancho, particularmente el 
derecho de los vecinos a gozar de un medio ambiente sano y 
equilibrado14. 

 
25. Asimismo, refirió que la medida responde a diversas quejas telefónicas 

de vecinos de la zona sobre ruidos molestos que emanan del local de la 

                                                
14   Ver foja 00090 del expediente. 
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denunciante, ocasionados por la realización de presentaciones artísticas 
sin autorización municipal.  

 
26. Sobre el particular, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del 

Tribunal del Indecopi (en adelante, “Sala de Defensa de la 
Competencia”) ha señalado en diversos pronunciamientos15 que las 
restricciones horarias para el funcionamiento de establecimientos que 
son establecidas de manera generalizada en todo un distrito, resultan 
irrazonables per se, es decir, que su sola imposición carece de 
razonabilidad. Ello, debido a que dichas medidas sólo pueden ser 
empleadas en zonas en donde se ha detectado una problemática y no 
en todo el distrito. 

 
27. Dicha postura es concordante con lo resuelto por el Tribunal 

Constitucional en la Sentencia denominada “Calle de las Pizzas” en la 
que si bien se admitió la posibilidad de que una municipalidad pueda 
restringir el horario de funcionamiento de establecimientos para hacer 
frente a un problema de ruidos molestos fue respecto a una zona en 
particular y en atención a que era de público conocimiento que las 
actividades comerciales desarrolladas en dicha zona ocasionaban 
problemas en la tranquilidad pública. 

 
28. En ese sentido, el caso de la Calle de las Pizzas difiere del caso materia 

de análisis, pues en el primero se estaba frente a una medida cuyo 
ámbito de aplicación estaba delimitado y pretendía solucionar un 
problema específico y real de ruidos molestos, en tanto que en el  
presente caso se está frente a una medida genérica aplicada en todo el 
distrito y para todos los tipos de negocios, sin que la Municipalidad haya 
presentado información que demuestre que existe un problema en todo 
el distrito que amerite una restricción como la cuestionada.  

 
Ello, por cuanto el único sustento presentado por la Municipalidad se 
basa: (i) en presuntas quejas telefónicas recibidas respecto al local de la 
denunciante y no respecto a los demás establecimientos comerciales a 
los que también se le aplica la restricción horaria; y, (ii) en un hecho 

                                                
15  Ver Resoluciones N° 0030-2008/SC1-INDECOPI, N° 0119-2009/SC1-INDECOPI, N° 0120-2009/SC1-

INDECOPI y N° 0120-2009/SC1-INDECOPI. 
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posterior a la imposición de la medida (la licencia de funcionamiento de 
la denunciante es del año 2010 mientras que la restricción horaria fue 
impuesta en el año 2007).  

 
29. Cabe indicar que la falta de justificación por parte de la Municipalidad 

hace suponer que la entidad ha establecido la restricción horaria sin 
tener en cuenta los perjuicios que ésta podría generar y presumiendo de 
manera absoluta que el funcionamiento de todos los establecimientos, 
independientemente a su ubicación y actividades, impactan 
negativamente en la tranquilidad y salud de los vecinos del distrito, lo 
cual no resulta razonable.  

 
30. De otro lado, pese al requerimiento efectuado mediante Oficio Nº 0977-

2010/INDECOPI-CEB16, la Municipalidad no ha acreditado haber 
evaluado el impacto de la restricción en los agentes económicos 
afectados y los costos que implicaría la implementación de dicha 
medida para la sociedad, ni haber evaluado otras alternativas para 
combatir el problema de ruidos molestos que supuestamente existiría en 
el distrito. 

 
31. Finalmente, se debe tener en cuenta que si bien el Tribunal 

Constitucional ha señalado que en virtud al principio precautorio, el 
Estado puede adoptar medidas de protección para evitar que se 
produzca un deterioro real en la salud o el medio ambiente (incluso 
frente a falta de certeza científica sobre sus causas y efectos), también 
ha precisado que para su invocación y aplicación es necesario que 
existan indicios razonables y suficientes de la existencia del riesgo y 
que la entidad justifique la necesidad de adoptar medidas urgentes, 
proporcionales y razonables17. 

                                                
16   Mediante Oficio Nº 0977-2010/INDECOPI-CEB del 16 de noviembre de 2010 se requirió a lo siguiente a la 

Municipalidad:  
“- Presentar la evaluación realizada respecto a los costos y beneficios que conlleva la restricción de horarios de 

funcionamiento contenida en los artículos 48º y 50º de la Ordenanza Nº 117-MDSJL en el desarrollo de las 
actividades económicas y el interés público bajo protección. 

-  Señalar qué otras medidas, distintas a la restricción de horarios de funcionamiento fueron evaluadas por la 
municipalidad para resolver el problema que existiría en su distrito, explicando los motivos por los que 
fueron desechadas.” 

  
17  Ver Sentencia recaída en el Expediente Nº 3510-2003-AA/TC, correspondiente a la demanda de amparo 

interpuesta por el señor Julio César Huayllasco Montalvo contra la empresa Praxair Perú S.A. 
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32. En el presente caso, la Municipalidad ha invocado la aplicación del 

principio precautorio para la imposición de restricciones horarias al 
funcionamiento de establecimientos en la Ordenanza Nº 117-MDSJL sin 
haber presentado indicios de la existencia de un daño o amenaza de 
daño en la salud de los ciudadanos o del medio ambiente en todo el 
distrito de San Juan de Lurigancho que amerite la imposición de la 
medida. 

 
33. Por los motivos expuestos, esta Comisión considera que la medida 

cuestionada no supera la evaluación de razonabilidad, por lo que 
corresponde declarar que la restricción de horarios al funcionamiento de 
establecimientos, materializada en los artículos 48º y 50º de la 
Ordenanza Nº 117-MDSJL y aplicada a la denunciante en su licencia de 
funcionamiento, constituye la imposición de una barrera burocrática 
carente de razonabilidad. 

 
34. Cabe indicar que dicha declaración no desconoce las facultades y 

atribuciones de la Municipalidad para cumplir su obligación de 
garantizar la tranquilidad y salud de los vecinos de su distrito ni 
desconoce las facultades de fiscalización y control que puede ejercer a 
fin de asegurar que los administrados desarrollen sus actividades 
conforme a lo dispuesto en su licencia de funcionamiento y respetando 
los límites permitidos para la emisión de ruidos molestos. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del  Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática carente de razonabilidad a la 
restricción de horarios de funcionamiento de establecimientos dispuesta 
mediante los artículos 48º y 50º de la Ordenanza Nº 117-MDSJL y aplicada 
en el certificado de autorización de licencia de funcionamiento Nº 02941-01 



M-CEB-02/1E 15

de la empresa Representaciones Mathias Aldave E.I.R.L. y, en consecuencia 
declarar fundada la denuncia interpuesta contra la Municipalidad Distrital de 
San Juan de Lurigancho. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la empresa Representaciones Mathias 
Aldave E.I.R.L. de 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. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y 
Eduardo García-Godos Meneses y con el voto en discordia del señor 
Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 
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0295-2010/CEB-INDECOPI 
 
 

9 de diciembre de 2010 
 
EXPEDIENTE Nº 000153-2010/CEB 
DENUNCIADA :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE 

MIRAFLORES 
DENUNCIANTE :  REPRESENTACIONES MATHIAS ALDAVE 

E.I.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
VOTO EN DISCORDIA DEL SEÑOR ALFREDO MENDIOLA CABRERA 
 
Formulo este voto en discordia, cuyos argumentos expongo a 
continuación: 
 
1. La materia controvertida en el procedimiento consiste en determinar si 

la restricción de horario de funcionamiento establecida en los artículos 
48º y 50º de la Ordenanza Nº 117-MDSL y aplicada a la denunciante en 
su certificado de licencia de funcionamiento, constituye una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 
 

2. Con relación a la legalidad del régimen de horarios de funcionamiento 
establecido en el distrito de San Juan de Lurigancho, debo dejar 
constancia que comparto 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, siempre que dicha medida se aplique 
respetando el marco legal vigente. 

 
3. No obstante, disiento del pronunciamiento en mayoría que declara que 

el régimen de horarios impuesto en los mediante Ordenanza Nº 117-
MDSJL constituye la imposición de una barrera burocrática carente de 
razonabilidad, por los motivos que detallo a continuación. 

 
4. De acuerdo al precedente de observancia obligatoria aprobado por la 

Sala de Defensa de la Competencia mediante Resolución Nº 182-97-
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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 
fundamentos (medidas arbitrarias) o (iii) resulta excesiva en relación a 
sus fines (medidas desproporcionadas). 

 
5. En el presente caso, la denunciante únicamente ha alegado que la 

restricción horaria impuesta en el distrito de San Juan de Lurigancho le 
parece arbitraria, sin presentar mayores elementos de juicio o 
argumentos que sustenten su posición. En tal sentido, considero 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. 

 
6. 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  solicitud de licencia de funcionamiento de la 
denunciante es de octubre de 2010. Cabe indicar que 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 sustentar y fundamentar los motivos de 
dicho cuestionamiento. 

 
7. 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, considero 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. 

 
 
 

ALFREDO MENDIOLA CABRERA 
MIEMBRO DE COMISION 


