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0342-2014/CEB-INDECOPI 

 
  22 de agosto de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000093-2014/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES  
DENUNCIANTE :  ACORDES E.I.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática carente de razonabilidad la 
restricción horaria de funcionamiento de cierre materializada en el literal c) del 
artículo 55º de la Ordenanza Nº 389-MM y efectivizada en las Notificaciones de 
Prevención Nº 8108, Nº10322, 13677, 15195 y 15266, debido a que la 
Municipalidad Distrital de Miraflores no ha acreditado los siguientes aspectos, 
conforme al precedente de observancia obligatoria aprobado mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC:  
 
(i) La existencia de una problemática que afecte el interés público 

(tranquilidad o salud pública) alegado por la Municipalidad, que sea 
originada por el funcionamiento de los “Pubs”, sujetos a la restricción. 

(ii) La proporcionalidad de la restricción, ya que no ha demostrado haber 
evaluado el impacto que implica aplicar la medida horaria cuestionada, 
como la identificación del número de negocios afectados, los puestos de 
trabajo que podrían perderse, los costos de fiscalización, en otros 
aspectos.  

(iii) Haber elegido la opción menos gravosa, ya que no ha demostrado la 
necesidad de imponer una medida generalizada en todo el distrito frente a 
otras alternativas que podrían ser igualmente efectivas, como la 
implementación de límites de horarios en zonas específicas que generen 
problemas de tranquilidad, salud y seguridad, imposición de multas o el 
cierre de establecimientos identificados por incumplimiento de las 
disposiciones sobre ruidos; y las razones por las que habría descartado 
estas opciones.  

 
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 Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
Lo resuelto por la Comisión no desconoce la potestad supervisora y 
sancionadora de la Municipalidad Distrital de Miraflores para salvaguardar la 
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tranquilidad y seguridad de su jurisdicción, conforme a sus competencias 
previstas en la Ley Nº 27972.  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escritos presentados el 27 de marzo de 2014 y el 29 de abril del 

mismo año, Acordes E.I.R.L. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia 
contra la Municipalidad Distrital de Miraflores (en adelante la Municipalidad), por 
la presunta imposición de barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad 
consistente en la restricción horaria de funcionamiento1 materializada en el 
literal a) y c) del artículo 55º de la Ordenanza Nº 389/MM2 y efectivizada en las 
Notificaciones de Prevención Nº 81083, Nº103224, 136775, 151956 y 152667. 
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 19 de setiembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”  
la Ordenanza Nº 389-12/MM8 que regula los horarios de funcionamiento 
y horarios de carga y descarga para establecimientos que desarrollan 
actividades económicas de Pub Restaurante con Espectáculos en Vivo, 
la cual afecta a su local por constituir barrera burocrática irracional.  

 
(ii) Mediante Resolución Nº 0110-2010/CEB-INDECOPI9 se declaró barrera 

burocrática ilegal a la Ordenanza Nº 263-07/MM, por lo que debe 

                                                 
1
  Si bien la denunciante señaló que contaba con la Licencia Municipal de Funcionamiento Nº 038172 del 23 de 

diciembre de 2004, se ha podido verificar que la denunciante cuenta con la Licencia Municipal de 
Funcionamiento Nº 049700 del 20 de marzo de 2012. Asimismo, la denuncia se encuentra vinculada al local 
comercial “Tumbao Vip” (antes denominado “Tumbao” y “Ritos”, nombres comerciales también pertenecientes a 
la denunciante) con el giro “Pub-Restaurante con espectáculos en vivo”, ubicado en la Calle Bellavista Nº 241, 
Miraflores.  

2  Modificada mediante Ordenanza Nº 406-MM del 15 de octubre de 2013 y publicada en el diario oficial El 
Peruano el 21 de octubre de 2013. 

3
  Del 8 de febrero de 2013. 

4
  Del 18 de mayo de 2013. 

5
  Del 14 de octubre de 2013. 

6
  Del 20 de diciembre de 2013. 

7
  Del 10 de enero de 2014. 

8
  Ordenanza que regula las Licencias de Funcionamiento, Autorizaciones Derivadas, Autorizaciones Conexas y 

Autorizaciones Temporales en el distrito de Miraflores. 
9
  Expediente Nº 000013-2010/CEB. 
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aplicarse una igualdad en el procedimiento que se sigue contra la 
Ordenanza Nº 389-12/MM. 

 
(iii) Si bien la Municipalidad cuenta con facultades reguladoras, se cuestiona 

la ilegalidad por el fondo de los literales a) y c) del artículo 55º de la 
Ordenanza Nº 389-12/MM dado que vulnera la Constitución Política del 
Perú, Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y el Decreto 
Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión 
Privada. En tal sentido, todas las personas tienen garantizada la libre 
iniciativa privada dentro de una economía social de mercado conforme al 
artículo 58º y 59º de la Constitución Política del Perú. 

 
(iv) La restricción horaria establecida en la Ordenanza Nº 389-MM no ha 

sido expedida conforme a la normas de carácter general aplicables 
antes invocadas, las cuales son el límite legal a la autonomía municipal. 
Ello, toda vez que los artículos cuestionados de la ordenanza 
mencionada no estimulan la creación de riqueza, el libre acceso a las 
actividades económicas ni la iniciativa privada, limitándose la 
competitividad empresarial.  
 

(v)    Mediante la Ordenanza Nº 389-MM, la Municipalidad pretende 
desconocer los horarios reconocidos en su Licencia Municipal de 
Funcionamiento con Certificado Nº 038172 y la Resolución Nº 003565 
del 23 de diciembre de 2004, previamente otorgados sin haberse 
seguido el procedimiento de revocación de actos administrativos 
establecido en los artículos 203º y 205º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, el cual ha sido desarrollado 
mediante Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI10. 

 
(vi) La restricción de horarios es ilegal debido a que vulnera el Principio de 

Razonabilidad o Proporcionalidad que se reconocen en un Estado Social 
y Democrático de Derecho conforme a los artículos 3º y 43º de la 
Constitución Política del Perú. Asimismo, el numeral 1.4 del Artículo IV 
del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 señala que las autoridades 
administrativas deben adaptarse a los límites de su facultad atribuida y 
manteniendo la debida proporción entre medios y fines. 

 

                                                 
10

  Precedente de Observancia Obligatoria. 
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(vii) El principio de eficacia en los actos de gobierno se sustenta en el interés 
público como, por ejemplo, garantizar la seguridad ciudadana, prevenir 
la propagación de enfermedades o corroborar la sanidad de los 
establecimientos comerciales. Sin embargo, ello no significa que los 
administrados carezcan de protección cuando el ejercicio de poder 
excede el marco legal. De ahí que, las personas solamente se 
encuentran sujetas a aquellas limitaciones establecidas por la ley para 
asegurar el reconocimiento de los derechos, moral, orden público y el 
bienestar de la población. 

 
(viii) La restricción horaria carece de fundamentos de orden público que 

justifiquen su expedición por lo que dicha restricción es arbitraria. En ese 
sentido, la autoridad municipal debe sustentar adecuadamente sus actos 
de gobierno de tal modo que los mismos se justifiquen en el interés 
público, por lo que la Municipalidad tiene la carga de probar la finalidad 
de la medida cuestionada, su proporcionalidad y razonabilidad.  
 

(ix) La Municipalidad busca imponer restricciones de manera generalizada 
en todo el distrito sin sustentar las razones por las cuales es necesario 
imponer esta medida y no únicamente en las zonas donde se ha 
detectado la ocurrencia de los problemas de tranquilidad y seguridad.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
2. Mediante Resolución Nº 0180-2014/CEB-INDECOPI del 16 de mayo de 2014 

se admitió a trámite la denuncia, entre otros aspectos11, y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante, a la  
Municipalidad y a la Procuradora Pública de la Municipalidad el 20 de mayo de 
2014, conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
respectivas12. 

 
C.  Contestación de la denuncia:   
 
3. El 26 de mayo de 2014, la Municipalidad presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 

                                                 
11

  Asimismo, la Comisión denegó la medida cautelar solicitada por la denunciante. 
12

   Cédulas de Notificación Nº 931-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 932-2014/CEB (dirigida a la 
Municipalidad) y Nº 933-2013/CEB (dirigida a la Procuradora Pública de la Municipalidad). 
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(i) El apartado 3.6.4 del numeral 3 del artículo 79º de la Ley Nº 27972 
establece como una de las funciones exclusivas de las municipalidades 
distritales la de normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y 
licencias así como realizar la fiscalización de apertura de 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales 
de acuerdo a la zonificación. 

 
(ii) En ejercicio de la facultad otorgada por la Ley Nº 27972 se encuentra 

legitimada para expedir normas municipales mediante las cuales se 
regulen aspectos concernientes al desarrollo de los establecimientos 
como el procedimiento de obtención de licencia de apertura y de 
funcionamiento, el horario de funcionamiento y el número de 
estacionamientos exigibles, entre otros aspectos. En dicha línea, el 
Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el caso del Taj Mahal 
Discoteque y Otra13.  

 
(iii) El artículo 40º de la Ley Nº 27972 establece que las ordenanzas 

municipales en materia de su competencia son las normas de carácter 
general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal por 
medio de las cuales se aprueba la regulación de las materias que 
competen a la Municipalidad. Por tanto, la regulación de los 
establecimientos comerciales del distrito deben ser aprobados por 
ordenanza municipal. 

 
(iv) Mediante Resolución de Gerencia Ejecutiva Nº 115-2005-GM.01/MM del 

25 de julio de 2005 se declaró la Nulidad de Oficio de la Resolución de 
Gerencial Nº 003565-2004-GCO/MM y, por tanto, el Certificado de 
Autorización Municipal (licencia de funcionamiento) Nº 038172. Por ello, 
la denunciante solicitó el 20 de marzo de 2012 el cambio de nombre 
comercial de “Ritos” a “Tumbao Vip”, emitiéndose con ello la Resolución 
Nº 1037-2012-SGC-GAC/MM y el Certificado Nº 049700, los cuales 
declararon procedente su pedido.  

 
(v) Lo regulado en los literales a) y c) del artículo 55º de la Ordenanza Nº 

389-12/MM no constituye una medida administrativa ilegal, toda vez que 
la referida ordenanza fue aprobada regularmente por el Concejo 
Municipal de Miraflores14 y en ejercicio de la atribución y competencia 

                                                 
13

  Expediente Nº 3283-2003-AA/TC. 
14

  Sesión del 13 de diciembre de 2012. 
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exclusiva conferida en el artículo 79º de la Ley Nº 27972 a los gobiernos 
locales distritales. Asimismo, dicha ordenanza fue publicada en el Diario 
Oficial “El Peruano” el 19 de setiembre de 2012. Por tanto, la norma 
municipal cumple con el criterio de legalidad establecido en la 
Resolución Nº 182-97-TDC, dado que fue expedida conforme a ley y por 
la autoridad administrativa competente.  

 
(vi) Las disposiciones emitidas desde la entrada en vigencia de la 

Ordenanza Nº 263-MM y de la Ordenanza Nº 389-MM resultan 
aplicables y de obligatorio cumplimiento en el distrito de Miraflores. 

 
(vii) El artículo 83º de la Ordenanza Nº 263-MM regulaba el horario especial 

de funcionamiento y atención al público15 y el artículo 55º de la 
Ordenanza Nº 389-MM modificó el horario especial de funcionamiento y 
atención al público16. Al respecto, existe una justificación objetiva y 
razonable sobre dicha modificación toda vez que se pretende 

                                                 
15

  Ordenanza Nº 263-MM 
Artículo 83.- 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 del giro de restaurantes y afines con o sin venta de licor como complemento de comidas: 
     - De domingos a jueves: Desde las 23:00 horas hasta las 01:00 horas del día siguiente. 
      - Viernes, sábados y vísperas de feriado: Desde las 23:00 horas hasta las 03:00 horas del día siguiente. 
      b) Para el desarrollo de los giros de discoteca, snackbar, karaoke, video pub, pub, pub-karaoke y salones de 

recepciones el que se detalla a continuación: 
      - De domingos a jueves: Desde las 18:00 horas hasta las 01:00 horas del día siguiente. 
      - Viernes, sábados y vísperas de feriado: Desde las 18:00 horas hasta las 03:00 horas del día siguiente. 
      (…) (énfasis añadido) 
16

  Ordenanza Nº 389-MM, modificada por el Artículo Décimo Primero de la Ordenanza N° 406-MM, publicada 
el 21 octubre 2013 
Artículo 55.- Horarios de Funcionamiento 
Se deberán considerar los siguientes horarios, que regirán el funcionamiento tanto de establecimientos con 
Licencia de Funcionamiento en actividad como para los establecimientos nuevos: 
a) Horario Ordinario, de lunes a domingo de 08:00 a 23:00 horas; incluye a todos los locales comerciales y 
oficinas de cualquier giro permitido, y a aquellos giros condicionados al horario contemplado en el numeral 4 del 
Cuadro de Niveles Operacionales y Estándares de Calidad Específicos consignado en el artículo 14 de la 
Ordenanza Nº 348-MM, sin venta de licor. 
(…) 
c) Horario Especial, el cual se otorga en adición al horario ordinario y que regirá de domingo a jueves desde las 
20:00 horas hasta las 01:00 horas del día siguiente, y los días viernes, sábado y vísperas de feriados desde las 
20:00 horas hasta las 03:00 horas del día siguiente. Será aplicable únicamente al desarrollo de los siguientes 
giros: 
* Restaurantes con venta de licor. 
* Cines, teatros y salas de convenciones. 
El desarrollo de los giros de discotecas - pubs, karaokes, salas de recepción y baile, no comprende el horario 
ordinario, debiendo darse inicio de sus actividades a partir de las 20:00 horas y dentro de los límites antes 
indicados. De domingo a jueves hasta las 01:00 horas del día siguiente y los días viernes, sábado y vísperas de 
feriados hasta las 03:00 horas del día siguiente. 
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salvaguardar la seguridad, tranquilidad y orden público en el distrito de 
Miraflores. 

 
(viii) Con la regulación del horario de funcionamiento de los locales 

comerciales se busca velar por el orden público y brindar al residente de 
Miraflores lo básico y fundamental para la vida en comunidad. En ese 
sentido, se busca implementar mayores medidas de seguridad debido a 
la delincuencia recurrente, sobre todo al tratarse de un distrito con 
mucha afluencia de personas en horas de la noche y madrugada. 
 

(ix) En el caso de la denunciante existen numerosas notificaciones de 
prevención que acreditan que sigue funcionando fuera del horario 
establecido y que demuestran que ha incurrido en infracción 
administrativa “por ocasionar ruidos molestos o nocivos provenientes de 
su local comercial”.  
 

(x) Se encuentra facultada a establecer medidas limitativas o restrictivas 
con el objeto de que se efectivice la defensa de la seguridad y 
tranquilidad, evitándose conflictos o perturbaciones.      
 

(xi) El artículo 59º de la Constitución Política del Perú señala que el ejercicio 
a la libertad de empresa no debe ser lesivo a la moral, salud o seguridad 
pública, con lo cual precisa los límites dentro de los cuales este derecho 
es ejercido de acuerdo a ley. Debe tenerse presente que  los límites 
señalados son enunciativos y no taxativos pues la protección correcta 
debe surgir de un principio constitucional como la dignidad.  
 

(xii) La Comisión de Eliminación de Barrera Burocráticas debe tener presente 
lo señalado por el Tribunal Constitucional17 sobre que el ejercicio del 
derecho de la libertad de empresa debe realizarse de acuerdo a la ley y 
dentro de las limitaciones básicas que se derivan de la seguridad, 
higiene, salud, moralidad o preservación del medio ambiente18. 
 

(xiii) La restricción de horarios establecida en el literal c) del artículo 55º de la 
Ordenanza Nº 389-MM se justifica por la conservación del orden y la 
preservación de la seguridad ciudadana, la tranquilidad y salud de los 

                                                 
17

  Sentencia recaída en el Expediente Nº 3330-2004-AA/TC. 
18

  Fundamento Jurídico Nº 48 de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 3330-2004-AA/TC. 
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vecinos del distrito. Por tanto, se busca velar por el interés público tal 
como lo ha señalado el Tribunal Constitucional19. 
 

(xiv) El Tribunal Constitucional también ha reconocido el derecho al medio 
ambiente adecuado desarrollando que, mediante el principio de 
precaución, el Estado controla a través de normas reguladoras en 
materia urbanística, la ubicación de fuentes emisoras de ruidos molestos 
que puedan lesionar el desarrollo de la vida humana digna20.  
 

(xv) Resulta razonable que mediante inspecciones municipales se entregue a 
la denunciante notificaciones de prevención, las mismas que no 
representan disposición sancionatoria o restrictiva de las actividades 
comerciales y de funcionamiento del local, en tanto no se concluya con 
el procedimiento sancionador y se emita una resolución de sanción.  
 

(xvi) En el presente caso, la única restricción se encuentra contenida en las 
notificaciones de prevención como consecuencia de la Ordenanza Nº 
389-MM, las que resultan menos gravosas que una resolución de 
sanción puesto que no se impone a la denunciante ninguna multa y/o 
medida complementaria de clausura de local. En tal sentido, se está 
frente a una supuesta restricción que no afecta a la denunciante en sus 
actividades y/o funcionamiento, dado que las notificaciones de 
prevención solamente comunican la infracción cometida y el inicio del 
procedimiento sancionador.  
 

(xvii) El artículo 88º de la Ley Nº 27972 indica que las municipalidades 
distritales y provinciales son competentes para velar por el uso de la 
propiedad inmueble en armonía con el bien común, y considerando que 
los bienes jurídicos (orden público, seguridad ciudadana, tranquilidad y 
salud vecinal) venían siendo vulnerados por algunos establecimientos 
comerciales resultaba adecuado o racional que adopte las medidas 
legales con mayor eficacia como la regulación de horarios de 
funcionamiento para los locales comerciales con giros específicos a 
través del artículo 55º de la Ordenanza Nº 389-MM. 

 
(xviii) La regulación horaria establecida en la Ordenanza Nº 389-MM resulta 

una medida menos gravosa que aquella que pudiese dictarse a través 

                                                 
19

  Sentencia recaída en el Expediente Nº 3283-2003-AA/TC. 
20

  Sentencia recaída en el Expediente Nº 0814-2003-AA/TC. 
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de un procedimiento sancionador que puede terminar en muchos casos 
en una orden de clausura definitiva del local comercial del infractor que 
significaría el retiro del mercado del agente económico, conforme a la 
Ordenanza Nº 148-MM21.  
 

(xix) El literal c) del artículo 55º de la Ordenanza Nº 389-MM no puede ser 
considerado barrera burocrática irracional porque no pone en peligro la 
permanencia en el mercado de la denunciante, dado que únicamente 
tiene por objeto regular el horario de atención y funcionamiento de los 
establecimientos comerciales en el distrito.  
 

(xx) Debido a que la regulación de la Ordenanza Nº 389-MM se encuentra 
debidamente justificada, de tal modo que su exigibilidad es conforme al 
interés público que la ley le ha encomendado tutelar, especialmente en 
vinculación con la apertura y funcionamiento de establecimientos 
comerciales, resulta evidente que el literal c) del artículo 55º de la 
referida ordenanza no constituye barrera burocrática ilegal e irracional.  
 

(xxi) La denunciante no ha cumplido con presentar los medios probatorios 
que arrojen indicios necesarios que hagan presumir que la regulación 
del horario de funcionamiento de los establecimientos comerciales 
establecida en el artículo 55º de la Ordenanza Nº 389-MM ha sido dado 
en función a criterios carentes de razonabilidad. Tampoco ha expuesto 
de manera clara y coherente cuál es la afectación que las notificaciones 
de prevención han producido sobre las actividades de funcionamiento de 
establecimiento.  
 

(xxii) Conforme al Precedente de Observancia Obligatoria Nº 182-97-TDC, no 
corresponde que la Comisión efectúe el análisis de razonabilidad del 
dispositivo municipal denunciado, toda vez que la denunciante no ha 
cumplido con acreditar los medios probatorios idóneos que demuestren 
que la regulación de los literales a) y c) del artículo 55º de la Ordenanza 
Nº 389-MM haya puesto en riesgo su permanencia en el mercado. Por 
ejemplo, la denunciante no ha señalado si sus ingresos han disminuido 

                                                 
21

  La Municipalidad citó la referida ordenanza como la norma municipal que aprueba su Régimen de Aplicación de 
Sanciones Administrativas. Sin embargo, de la revisión de las ordenanzas municipales vigentes se ha verificado 
que la Ordenanza Nº 148-MM ha sido derogada por la Ordenanza Nº 376-MM que aprueba Régimen de 
Aplicación de Sanciones Administrativas de la Municipalidad de Miraflores. 
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(generándose un balance deficitario) o que se le haya causado un 
perjuicio económico concreto al desarrollo de su negocio. 
 

II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, 

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 mercado22. 
 

5. Asimismo, el artículo 17º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, 
dispone que la Comisión tiene la obligación, además, de supervisar el 
cumplimiento de las disposiciones en materia de Licencia de Funcionamiento, 
conforme a sus competencias23.  

 
6. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 

el precedente de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución       
Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar 
si la barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, de ser el caso, si 
es (ii) razonable o carente de razonabilidad.24 
 
 

                                                 
22

   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. (…). 

23
   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. 

24
   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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B. Cuestiones Previas: 
 

B.1 Sobre los argumentos constitucionales de la denunciante y la Municipalidad  
 

7. La denunciante ha manifestado en sus argumentos que las medidas 
impuestas por la Municipalidad estarían vulnerando los artículos 58º y 59º  de 
la Constitución Política del Perú, toda vez que dichos artículos reconocen la 
libre iniciativa privada dentro de una economía social de mercado. Asimismo, 
la denunciante indica que la restricción de horarios vulnera el Principio de 
Razonabilidad o Proporcionalidad que se reconocen en un Estado Social y 
Democrático de Derecho conforme a los artículos 3º y 43º de la Constitución 
Política del Perú.  

 
8. Por su parte, la Municipalidad ha señalado que de acuerdo al artículo 59º de la 

Constitución Política del Perú, la libertad de empresa no debe ser lesivo a la 
moral, salud o seguridad pública, argumentando además que el Tribunal 
Constitucional ha manifestado que dicho derecho constitucional debe 
ejercerse dentro de las limitaciones básicas. Adicionalmente, la Municipalidad 
ha indicado que, respecto de los derechos constitucionales a la salud y al 
medio ambiente adecuado, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre 
dichos derechos, reconociéndolos plenamente.  
 

9. Al respecto, debe mencionarse que de acuerdo a lo establecido en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión únicamente se encuentra 
facultada para efectuar un análisis de legalidad y razonabilidad de las barreras 
burocráticas cuestionadas, y no para evaluar su constitucionalidad. Dicho 
criterio ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia del 25 
de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC. Por 
tanto, corresponde desestimar los argumentos relacionados a disposiciones 
constitucionales, planteados por la denunciante y la Municipalidad, y, en ese 
sentido, se precisa que la evaluación que se realiza en el presente caso se 
refiere a la legalidad y/o razonabilidad de la medida cuestionada.  

 
B.2.  Presunta vulneración al Principio de razonabilidad: 

 
10. La denunciante ha manifestado que el Principio de Razonabilidad, es 

reconocido también en el numeral 1.4 del Artículo IV del Título Preliminar de la 
Ley Nº 27444, correspondiéndole a las autoridades a adaptarse dentro de los 
límites de sus facultades y manteniendo la debida proporción.  
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11. Al respecto, es preciso indicar que el cumplimiento del mencionado principio, 
respecto de la regulación cuestionada en el presente caso, será analizado en 
la etapa de “evaluación de razonabilidad”, conforme al Precedente de 
Observancia Obligatoria Nº 182-97-TDC y a las competencias que posee esta 
Comisión para evaluar la razonabilidad de todo acto y/o disposición 
administrativa que genere barreras burocráticas. Esta etapa de evaluación 
corresponderá ser efectuada, una vez superada la “evaluación de legalidad” y, 
siempre que la denunciante presente los indicios de razonabilidad que 
corresponden.  

 
B.3   Sobre el argumento de la Municipalidad acerca de las Notificaciones de 

Prevención que efectivizan la restricción horaria denunciada 
 
12. La Municipalidad ha señalado en sus descargos que las Notificaciones de 

Prevención no imponen multa y/o alguna orden de clausura del local de la 
denunciante, toda vez que las referidas notificaciones solo le comunican sobre 
la infracción cometida, siendo menos gravosas que una sanción o clausura. 
Por tanto, se está frente a una supuesta restricción que no afecta a la 
denunciante en sus actividades y/o funcionamiento.  
 

13. Al respecto, el artículo 2° de la Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de 
Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, define como 
barreras burocráticas a los actos y disposiciones que contienen exigencias, 
requisitos, prohibiciones y cobros que condicionan la realización de 
actividades económicas o que vulneran los principios y normas de 
simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 

 
14. En esta línea, la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,  

define a los actos administrativos como las declaraciones unilaterales de las 
entidades destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, 
obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación 
concreta.  

 
“Ley Nº 27444  
Artículo 1. - Concepto de acto administrativo 
1.1 Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de 
normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los 
intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. 
(…)”.  
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15. Según DROMI, el acto administrativo es una declaración unilateral efectuada 
en el ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos 
individuales en forma directa25. Esto a diferencia del reglamento administrativo 
(o disposición administrativa), que es la declaración unilateral efectuada en 
ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos generales 
en forma directa26. 
 

16. En atención a lo expuesto, si bien las Notificaciones de Prevención impuestas 
a la denunciante no contienen una sanción y/o una orden de clausura de su 
local, ello no quiere decir que las referidas notificaciones no califiquen como 
actos administrativos. Ello, toda vez que las Notificaciones de Prevención sí 
generan efectos jurídicos a la denunciante dado que contienen la prohibición 
cuestionada (restricción horaria), efectivizándose precisamente lo contenido en 
la Ordenanza Nº 389-MM. 
 

17. Asimismo, es importante mencionar que el hecho que a la fecha no se haya 
dado orden de clausura al local de la denunciante o no se hayan impuesto 
multas por el funcionamiento fuera del horario establecido no significa que la 
Municipalidad no esté imponiendo una presunta barrera burocrática a la 
denunciante que afecte su actividad económica, la cual está efectivizada en 
las Notificaciones de Prevención. 

 
18. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por la 

Municipalidad respecto a que las Notificaciones de Prevención resultan ser 
una medida menos gravosa que no afectan el funcionamiento del local de la 
denunciante.    

 
B.4   Precisión de la barrera cuestionada: 
 
19. La denunciante señaló en su escrito de denuncia que la restricción horaria 

cuestionada se encuentra materializada en los literales a) y c) del artículo 55º 
de la Ordenanza Nº 389-MM. Debido a esto, en la admisión a trámite se 
consideró a los referidos literales como parte de la restricción cuestionada, 
dado que el primero regula el horario ordinario y el segundo el horario 
especial. 
 

                                                 
25

     Dromi, Roberto. Derecho Administrativo 12ª edición, Ciudad Argentina – Hispania Libros, 2009,  página 339. 
26

    Dromi, Roberto. op.cit.  página 417. 
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20. Teniendo en cuenta que el giro de la denunciante corresponde a Pub 
Restaurante con Espectáculos en Vivo, se ha podido corroborar que el horario 
aplicable a dicho giro (para apertura y cierre de establecimiento) es el Horario 
Especial establecido en el literal c) del artículo 55º, el cual comprende a los 
restaurantes con venta de licor y a los establecimientos con el giro de Pub.  
 

21. En ese sentido, se precisa que la barrera burocrática cuestionada se 
encuentra contenida únicamente en el “literal c)” del artículo 55º de la 
Ordenanza Nº 389-MM, sin afectar por ello el derecho de defensa de la 
Municipalidad, toda vez que dicha entidad se ha defendido respecto de la 
restricción horaria de funcionamiento cuestionada, la cual no ha sido variada 
con la presente precisión.  
 

22. Por otra parte, de la revisión de la denuncia presentada, esta Comisión debe 
tener en consideración que la denunciante se encuentra cuestionando el 
hecho de que la Municipalidad no le permita funcionar más allá de las 01:00 
horas (de domingo a jueves) y de las 03:00 horas (viernes, sábados y vísperas 
de feriados). Para ello, ha presentado como sustento las notificaciones de 
prevención remitidas por la Municipalidad en las que se detalla que su local se 
encuentra funcionando más allá del horario permitido.  
 

23. En esta línea, debe entenderse que el cuestionamiento de la denunciante se 
encuentra dirigido a la restricción horaria de funcionamiento respecto del 
horario máximo sobre el que puede operar su local (cierre de 
establecimiento) y no sobre una posible reducción del horario del inicio de sus 
actividades (apertura de establecimiento), por lo que se precisa que el análisis 
realizado se circunscribe sobre dicha restricción.  

 
C. Cuestión controvertida: 
 
24. Determinar si constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad 

la restricción horaria de funcionamiento de cierre materializada en el literal c) 
del artículo 55º de la Ordenanza Nº 389-MM y efectivizada en las 
Notificaciones de Prevención Nº 8108, Nº10322, 13677, 15195 y 15266. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
25. La Municipalidad ha manifestado que, de acuerdo al apartado 3.6.4 del 

numeral 3 del artículo 79º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, cuenta con la facultad exclusiva para normar, regular y 
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otorgar autorizaciones, derechos y licencias así como para realizar la 
fiscalización respectiva de los establecimientos comerciales.  
 

26. Al respecto, en diversos pronunciamientos de esta Comisión27, se ha señalado 
que las municipalidades pueden dictar disposiciones que establezcan horarios 
de funcionamiento para los locales que operan en sus respectivas 
circunscripciones territoriales, como en el caso particular es el distrito de 
Miraflores. 
 

27. Lo mencionado ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional al 
pronunciarse acerca de los cuestionamientos efectuados a las restricciones 
horarias establecidas por las municipalidades, señalando que dichas medidas 
se encuentran comprendidas dentro del ámbito de competencias de tales 
entidades28. Por tanto, la restricción horaria cuestionada por la denunciante no 
resulta ilegal por falta de competencias de la entidad para imponer la medida.  
 

28. Asimismo, tal como la Municipalidad lo ha señalado en sus descargos, dicha 
entidad ha cumplido con aprobar la restricción horaria a través del instrumento 
legal idóneo: Ordenanza Nº 389-MM, modificada por la Ordenanza N° 406-
MM, las cuales han sido debidamente publicadas el 19 de setiembre de 2012 y 
el 21 de octubre de 2013, respectivamente, en el Diario Oficial “El Peruano”, 
conforme al artículo 44º de la Ley Nº 27972 que indica que las ordenanzas 
municipales deben ser publicadas en dicho diario para el caso de aquellas 
municipalidades que se encuentran en el Departamento de Lima (como el 
distrito de Miraflores29). 

 
29. Por otra parte, la denunciante ha mencionado que la restricción horaria 

cuestionada vulnera el derecho a la libre iniciativa privada reconocido en el 

                                                 
27

  Ver Resoluciones Nº 0145-2011/CEB-INDECOPI, Nº 0170-2011/CEB-INDECOPI, Nº 0190-2011/CEB-
INDECOPI, Nº 0237-2011/CEB-INDECOPI y Nº 0032-2012/CEB-INDECOPI. 

28
  Ver sentencia recaída en el Expediente Nº 00007-2006-AI, correspondiente a la demanda de 

inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de Comerciantes San Ramón y Figari, contra las Ordenanzas 
Nº 212-2005 y Nº 214-2005. Asimismo, la sentencia recaída en el Expediente Nº 08746-2006/PA/TC, 
correspondiente a la demanda de amparo interpuesta por don Fidel Linares Vargas contra la Municipalidad 
Distrital de Chorrillos a fin de que se declare inaplicable la Ordenanza Nº 055-MDCH. 

29
  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

Artículo 44.- Publicidad de las Normas Municipales 
    Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los 

regidores deben ser publicados: 
      1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del Departamento 

de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 
(…) (énfasis añadido) 
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Decreto Legislativo Nº 75730. Al respecto, esta Comisión no advierte una 
vulneración al derecho a la libre iniciativa privada, 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 restricción de horarios de funcionamiento.  
 

30. En el presente caso, la denunciante ha manifestado que su local cuenta con el 
Certificado de Licencia de Funcionamiento Nº 38172 del 23 de diciembre de 
2004. Sin embargo, la Municipalidad ha acreditado que la referida autorización 
fue declarada nula de oficio mediante Resolución de Gerencia Ejecutiva Nº 
115-2005-GM.01/MM, por lo que a la fecha dicha licencia de funcionamiento 
no se encuentra vigente.  
 

31. En esta línea, la denunciante señaló que la Municipalidad pretende 
desconocer los horarios reconocidos en el Certificado de Licencia de 
Funcionamiento Nº 38172, sin haberse seguido el procedimiento de 
revocación establecido en los artículos 203º y 205 de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. Sin embargo, tal como se ha indicado 
precedentemente el referido certificado no se encuentra vigente, por lo que 
debe desestimarse el argumento planteado por la denunciante respecto de 
que la Municipalidad estaría revocando, de manera indirecta, los derechos 
reconocidos en su licencia de funcionamiento.  
 

32. En atención a lo expuesto, se ha acreditado que el local de la denunciante 
cuenta actualmente con el Certificado de Licencia de Funcionamiento Nº 
049700 del 20 de marzo de 2012 para el desarrollo de sus actividades 
económicas como “Pub-Restaurante con Espectáculos en Vivo”31. Dicho 
certificado fue emitido en virtud de la solicitud de la denunciante para el 

                                                 
30

   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) 
31

  Al respecto, es importante señalar que la denunciante presentó una autorización de funcionamiento anterior al 
Certificado Nº 049700, correspondiente al Certificado de Licencia de Funcionamiento Nº 050062 del 26 de 
setiembre de 2011 en el que se indicaba como horario de funcionamiento desde las 08:00 horas hasta las 23:00 
horas. Sin embargo, en vista que el Certificado de Licencia de Funcionamiento Nº 049700 es posterior al 
Certificado de Licencia de Funcionamiento Nº 050062 se desprende que el primero ha derogado de manera 
tácita al segundo, teniéndose en cuenta que los datos consignados en ambos certificados (persona jurídica, 
nombre comercial, actividad, área, ubicación y RUC) son idénticos. 
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cambio de nombre comercial de su local (“Tumbao Vip”), en aplicación del 
artículo 51º de la Ordenanza Nº 263-MM32 (vigente al momento de su 
expedición).  
 

33. En tal sentido, es importante recalcar que si bien la expedición de la nueva 
licencia de funcionamiento fue otorgada por la solicitud de cambio de nombre 
comercial, dicho documento constituye un acto administrativo sobre el que 
surgen nuevos derechos y obligaciones, los cuales deben ser analizados 
sobre la normativa que se encontraba vigente al momento de emitirse el 
mismo33.  
 

34. El Certificado de Licencia de Funcionamiento Nº 049700 fue aprobado y 
expedido a través de la Resolución Nº 1037-2012-SGC-GAC/MM del 22 de 
marzo de 2012 y fue otorgado a la denunciante al amparo de la Ordenanza Nº 
263-MM34, la cual actualmente no se encuentra vigente dentro del 
ordenamiento jurídico dado que fue derogada por la Cuarta Disposición Final 
de la Ordenanza Nº 389-MM35. 
 

35. En esta línea, en el presente caso, corresponde analizar cuál era el horario de 
funcionamiento regulado en la Ordenanza Nº 263-MM, toda vez que dicha 
regulación resultaría aplicable a la licencia de funcionamiento de la 
denunciante que se encuentra vigente, con la finalidad de corroborar si se 
advierte alguna vulneración relacionada a derechos preexistentes de la 
denunciante. Para ello, es preciso tomar en cuenta lo siguiente: 

 
 
 
 
 

                                                 
32

  Ordenanza Nº 263-MM, Reglamento para otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento en el distrito de 
Miraflores 
Artículo 51º.- Obligación de tramitar una nueva licencia de funcionamiento 

      Se deberá tramitar una nueva Licencia de funcionamiento en los siguientes casos: 
      1.- Cambio de la denominación y/o la razón social de la persona jurídica ya autorizada. 
      2.- Modificación de giro y/o área del establecimiento. 
      3.- Modificación de cualquiera de los datos de la Licencia de Funcionamiento. 

(Énfasis añadido) 
33

  Al respecto, es preciso indicar que la expedición de una nueva licencia de funcionamiento por cualquier 
modificación en los datos de la licencia de funcionamiento vigente no es materia de controversia en el presente 
caso, toda vez que ello no ha sido cuestionado por la denunciante. 

34
  Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 12 de agosto de 2007. 

35
  Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de setiembre de 2012. 
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Ordenanza Nº 263-2007-MM, Aprueban 
Reglamento para otorgamiento de la 
Licencia de Funcionamiento en el 
distrito de Miraflores 

 
Ordenanza Nº 389-MM, Ordenanza que 
regula las Licencias de Funcionamiento, 
Autorizaciones Derivadas, Autorizaciones 
Conexas y Autorizaciones Temporales en el 
Distrito de Miraflores, modificada por 
Ordenanza Nº 406-MM 

 
HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Artículo 83º.- 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 del giro de 
restaurantes y afines con o sin venta de 
licor como complemento de comidas: 
- De domingos a jueves: Desde las 23:00 
horas hasta las 01:00 horas del día 
siguiente. 
     
 - Viernes, sábados y vísperas de feriado: 
Desde las 23:00 horas hasta las 03:00 
horas del día siguiente. 
      
b) Para el desarrollo de los giros de 
discoteca, snackbar, karaoke, video pub, 
pub, pub-karaoke y salones de 
recepciones el que se detalla a 
continuación: 
 
- De domingos a jueves: Desde las 
18:00 horas hasta las 01:00 horas del 
día siguiente. 
 
 - Viernes, sábados y vísperas de 

feriado: Desde las 18:00 horas hasta las 
03:00 horas del día siguiente. 

 
(énfasis añadido) 

 
HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Artículo 55º.- HORARIOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

(…) 
c) Horario Especial, el cual se otorga en 

adición al horario ordinario y que regirá de 
domingo a jueves desde las 20:00 horas 
hasta las 01:00 horas del día siguiente, y 
los días viernes, sábado y vísperas de 
feriados desde las 20:00 horas hasta las 
03:00 horas del día siguiente. Será aplicable 

únicamente al desarrollo de los siguientes 
giros: 
 

  *   Restaurantes con venta de licor. 
      
 * Cines, teatros y salas de convenciones. 
      
El desarrollo de los giros de discotecas - pubs, 
karaokes, salas de recepción y baile, no 
comprende el horario ordinario, debiendo 
darse inicio de sus actividades a partir de las 
20:00 horas y dentro de los límites antes 
indicados.  
 
De domingo a jueves hasta las 01:00 horas 
del día siguiente y los días viernes, sábado 
y vísperas de feriados hasta las 03:00 horas 
del día siguiente. 

 
 

 
(énfasis añadido) 

 
36. De la revisión de la Ordenanza Nº 263-MM, expedida por la Municipalidad que 

regulaba el horario de funcionamiento al momento de expedirse la licencia de 
funcionamiento de la denunciante, y del propio Certificado de Licencia de 
Funcionamiento Nº 049700, se ha podido advertir que la misma autorizaba el 
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funcionamiento de los giros “Pub” con una restricción horaria de cierre hasta 
las 01:00 horas del día siguiente (de domingo a jueves) y hasta las 03:00 
horas del día siguiente (viernes, sábados y vísperas de feriados). En esta 
línea, el horario de funcionamiento de cierre que le correspondería a la 
denunciante al amparo de la Ordenanza Nº 389-MM es igual al señalado en la 
Ordenanza Nº 263-MM, diferenciándose únicamente que el horario de inicio de 
actividades se retrasó a las 20:00 horas.  
 

37. En atención a lo señalado, se ha advertido que no se ha configurado algún 
supuesto de revocación en el horario de funcionamiento de cierre respecto del 
establecimiento de la denunciante, toda vez que el mismo únicamente cabría 
si se hubiesen alterado las condiciones de la licencia de funcionamiento 
otorgada, lo cual no se ha  observado puesto que el Certificado de Licencia de 
Funcionamiento Nº 049700 se ha expedido con la restricción horaria de cierre 
establecida por la Municipalidad.  
 

38. Por todo lo expuesto, corresponde declarar que la restricción horaria de 
funcionamiento de cierre de local materializada en el literal c) del artículo 55º 
de la Ordenanza Nº 389-MM y efectivizada en las Notificaciones de 
Prevención Nº 8108, Nº10322, 13677, 15195 y 15266, no constituye una 
barrera burocrática ilegal, en tanto ha sido emitida por la Municipalidad (i) 
dentro del marco de sus competencias, (ii) mediante instrumento legal idóneo 
y (iii) sin vulnerar el marco legal vigente. 
 

E. Evaluación de razonabilidad: 
 

39. Si bien se reconoce la competencia municipal para establecer restricciones 
horarias, 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 
horarias36. 
 

40. La evaluación de razonabilidad y proporcionalidad de una disposición 
normativa que restringe derechos a las personas no resulta exclusiva del 
ordenamiento jurídico peruano, sino que es aplicada de manera similar por 

                                                 
36

  Ver Sentencia recaída en el Expediente Nº 00016-2009-AI, en la que señaló lo siguiente: “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 efectuada si las medidas legales son racionales y proporcionales”. 
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distintos tribunales en el mundo37 y administraciones públicas38 que buscan 
una mejora regulatoria. Con este tipo de evaluación lo que se pretende es que 
las exigencias y prohibiciones que se imponen a los particulares hayan sido 
producto de un proceso de análisis por parte de la autoridad en la que se 
justifique la necesidad y la proporcionalidad en atención a un interés público, 
de tal manera que la medida sea más beneficiosa que los costos sociales que 
esta va a generar.   
 

41. En el Perú, conforme al artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 
23° del Decreto Legislativo N° 103339, se ha asignado a la Comisión el 
encargo de verificar -además de la legalidad- la razonabilidad de las barreras 
burocráticas que sean impuestas a los agentes económicos por parte de las 
entidades de la administración pública; y, de disponer su inaplicación al caso 
concreto. Dicha facultad, en modo alguno implica sustituir a la autoridad local o 
sectorial en el ejercicio de sus funciones, sino únicamente verificar por 
encargo legal que las regulaciones administrativas emitidas tengan una 
justificación razonable, tomando en cuenta su impacto en el ejercicio al 
derecho a la libre iniciativa privada.  

 
42. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la restricción horaria cuestionada no constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal, corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad de dicha medida. Sin embargo, según dicho 

                                                 
37

  Sobre la evolución del análisis de proporcionalidad (Proportionality analysis – PA) en distintos países del 
mundo, ver: Stone Sweet, Alec y Mathews, Jud. “Proportionality Balancing and Global Constitutionalism” (2008). 
Faculty Scholarship Series. Paper 14. (http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/14). Asimismo, ver 
publicación de El examen de proporcionalidad en el derecho constitucional, elaborado por Laura Clérico 
(Editorial Universitaria de Buenos Aires – 2009). En dicha publicación se desarrolla el test de proporcionalidad 
que emplea el Tribunal Constitucional Federal Alemán; esta metodología consiste de manera básica en 
desarrollar tres principios: (i) el de idoneidad; (ii) el de necesidad; y, (iii) el de proporcionalidad.    

38
  En países como Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU), México (MX), Reino Unido (RU), entre otros, existen 

agencias dependientes del Gobierno, encargadas de revisar las regulaciones y trámites administrativos que 
impactan en las actividades económicas y en los ciudadanos, manera  previa a su emisión. Se exige que las 
entidades públicas que imponen estas deposiciones remitan información y documentación que sustente su 
necesidad y justificación económica en atención al interés público que se desea tutelar. Las agencias antes 
mencionadas son: (i) en EE.UU, la Oficina de Información y Regulación para los negocios (Office of Information 
and Regulatory Affairs); (ii) en MX, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER); y, (iii) en RU, el 
Comité de Política Regulatoria (Regulatory Policy Commitee).   

39
   Decreto Legislativo N° 1033 

Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control 
posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los 
ciudadanos y empresas, y velar por el cumplimiento de las normas y principios que garantizan la simplificación 
administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 

http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/14
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precedente, para que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad, es 
necesario que el denunciante aporte elementos de juicio en los que se 
sustente por qué considera que la medida: (i) establece tratamientos 
discriminatorios; (ii)  carece de fundamentos (medida arbitraria); o, (iii) resulta 
excesiva en relación a sus fines (medida desproporcionada). 
 

43. En el presente caso, la denunciante argumentó que la ordenanza cuestionada 
no es razonable debido lo siguiente: 
 
a) Si bien los actos de gobierno se sustentan en el interés público (seguridad 

ciudadana, evitar la propagación de enfermedades, etc) ello no significa 
que los administrados carezcan de protección cuando dicho ejercicio 
excede el marco legal. 

b) La restricción horaria carece de fundamentos de orden público que 
justifiquen su expedición por lo que dicha restricción es arbitraria.  

c) La Municipalidad deberá sustentar cómo ello se justifica en el interés 
público por lo que tiene la carga de probar la finalidad de la medida 
(proporcionalidad y razonabilidad). 

d) La Municipalidad impone restricciones generales en todo el distrito y no 
únicamente en las zonas donde se detecta la ocurrencia de problemas 
relacionados a la tranquilidad y seguridad.  

 
44. Respecto de los indicios de razonabilidad señalados en los literales a), b) y c) 

del párrafo precedente, esta Comisión considera que los mismos no 
constituyen argumentos de razonabilidad de la medida denunciada, en tanto 
no sustentan o justifican la carencia de razonabilidad de la restricción horaria 
de funcionamiento de cierre sino únicamente se limitan a indicar, de manera 
general, por qué debería considerarse carente de razonabilidad la referida 
restricción. En ese sentido, dichos argumentos no serán considerados como 
indicios de razonabilidad en el presente procedimiento.        
 

45. Por otra parte, respecto del indicio de razonabilidad señalado en el literal d) del 
párrafo 43, debe indicarse que dicho argumento sí sustentaría la carencia de 
razonabilidad de la restricción horaria cuestionada, dado que aborda un 
cuestionamiento específico respecto a que no se imponga la referida 
restricción en todo el distrito sino en determinadas zonas que lo ameriten. Este 
cuestionamiento puede considerarse como un argumento vinculado a la 
presunta existencia de una medida “excesiva con relación a sus fines”, 
conforme al precedente de observancia obligatoria antes mencionado, por lo 
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que esta Comisión considera al mencionado argumento como un indicio de 
carencia de razonabilidad.        
 

46. Asimismo, la denunciante ha citado en su denuncia a la Resolución Nº 0110-
2010/CEB-INDECOPI40, mediante la cual se declaró barrera burocrática 
carente de razonabilidad la restricción horaria (de cierre) materializada en la 
Ordenanza Nº 263-MM que como se ha podido determinar en la evaluación de 
legalidad continua siendo la misma al amparo de la Ordenanza Nº 389-MM. 
Por tanto, si bien no podría señalarse que el referido procedimiento 
corresponde a la misma disposición administrativa analizada en el presente 
caso, esta Comisión considera tener en cuenta el argumento de la 
denunciante a propósito de analizar el cuestionamiento de razonabilidad 
efectuado por esta última. Ello, toda vez que dicho procedimiento fue llevado a 
cabo contra la misma Municipalidad y respecto de una restricción horaria de 
funcionamiento de cierre igual a la cuestionada en el presente procedimiento.  

 
47. La Municipalidad ha señalado en sus descargos que no corresponde a esta 

Comisión efectuar el análisis de razonabilidad toda vez que la denunciante no 
ha cumplido con acreditar los medios probatorios que demuestren una 
afectación económica generada por la restricción horaria cuestionada. Sin 
embargo, como se ha señalado, de acuerdo al Precedente de Observancia 
Obligatoria Nº 182-97-TDC corresponde únicamente a la denunciante 
presentar indicios suficientes de carencia de razonabilidad respecto a alguno 
de los puntos mencionados en el párrafo 42, tal como se ha realizado en el 
presente procedimiento por lo que corresponde desestimar el argumento de la 
Municipalidad.    
 

48. En ese sentido, a entender de la Comisión la denunciante ha presentado 
indicios suficientes para cuestionar la razonabilidad de la restricción horaria de 
funcionamiento de cierre, dispuesta en el literal c) del artículo 55º de la 
Ordenanza Nº 389-MM. 

 
49. De ese modo, de acuerdo con el precedente de observancia obligatoria 

sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, corresponde a la Municipalidad 
acreditar el cumplimiento de los siguientes aspectos41: 

                                                 
40

  Tramitado bajo Expediente Nº 000013-2010/CEB. 
41

  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 
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a) Que la restricción cuestionada se encuentra justificada por un interés 

público y que es idónea para solucionar el problema que lo afecta. 
b) Que la restricción cuestionada 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 cuestionada es la medida 
menos gravosa para el administrado con relación a otras opciones 
existentes. 
 

E.1  Interés Público: 
 
50. De acuerdo a lo señalado en diversos pronunciamientos por la Sala 

Especializada en Defensa de la Competencia (en adelante, la Sala)42, para 
cumplir con el presente nivel de análisis, no basta con que la entidad 
denunciada haga mención a un objetivo público que justifique la medida, sino 
que es necesario acreditar la existencia de una problemática concreta que 
requiera su implementación, además de explicar de qué manera esta 
restricción tiene alguna causalidad con la solución del problema.  
 

51. En ese sentido, esta etapa del análisis de razonabilidad supone que la 
Municipalidad sustente43: (i) si lo que se pretende obtener con la medida se 
vincula a un interés público a su cargo; (ii) si existe una problemática que 
afecte el interés público señalado; y (iii) si la medida restrictiva de horario tiene 
la aptitud suficiente para solucionar la referida problemática. Es decir, que no 
basta con alegar la existencia de un interés público que se pretende tutelar, 
sino que resulta necesario que la entidad que aplique una restricción de este 
tipo acredite la existencia de un problema que afecta dicho interés público y 
que demuestre que la medida adoptada es la apropiada para lograr la 
protección del mismo y atenuar los problemas causados. 

                                                                                                                                           
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.” 

42
  Ver Resoluciones N° 001-2013/SDC-INDECOPI, N° 401-2013/SDC-INDECOPI, N° 3540-2012/SDC-INDECOPI, 

N° 0692-2011/SC1-INDECOPI, N° 0819-2011/SC1-INDECOPI, 1544-2011/SC1-INDECOPI, entre otras. 
43

  Esta división en tres sub-etapas de la acreditación del interés público ha sido desarrollada por la Sala 
precisamente en un caso de restricciones horarias. Ver Resolución N° 537-2013/SDC del 21 de marzo de 2013. 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2013/Re0001.pdf
file:///C:/Users/lluna/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Resoluciones%20SALAS%202013/9.%20Memo%20N°%20280%20(22%20marzo)/Re0401.doc
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2012/Re3540.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2011/Re0692.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2011/Re0819.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2011/Re1544.pdf
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52. En el presente caso, la Municipalidad sostiene que la restricción horaria  

adoptada tiene como objetivo salvaguardar la seguridad ciudadana (prevenir la 
delincuencia), tranquilidad pública, salud de los vecinos y orden público en el 
distrito de Miraflores, velándose por brindar lo básico y fundamental para la 
vida en comunidad.   
 

53. El Tribunal Constitucional, en el caso denominado “Calle de las Pizzas”, ha 
señalado que la fijación de una restricción del horario de funcionamiento, 
resulta una medida idónea y justificada para proteger la tranquilidad (afectada 
por la generación de ruidos molestos)44. Para ello, 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 elevado45 y que, en consecuencia, las restricciones de 
horario constituyen un medio adecuado para proteger este derecho vinculado 
a la tranquilidad y salud públicas.  

 

                                                 
44

  En la Sentencia emitida en el Expediente Nº 007-2006-PI/TC, el Tribunal Constitucional señaló textualmente lo 
siguiente: 

 31. La restricción del horario de atención no constituye una medida idónea para la prosecución del objetivo que 
se propone la Municipalidad. En efecto, la protección de la integridad, la vida y la seguridad de los trabajadores 
de los establecimientos comerciales así como de los concurrentes a ellos puede proveerse a través de la 
implementación de un adecuado servicio de la Policía Nacional y del servicio de Serenazgo de la propia 
Municipalidad e, incluso, establecerse como deber de los propios establecimientos comerciales, resultante de 
los servicios que brindan. En suma, la protección de aquellos derechos puede lograrse a través de un mayor y 
más adecuado servicio de seguridad, mas no a través de la restricción de los horarios de atención nocturnos y 
de madrugada. 

 32. Podría restringirse, incluso más, tal horario, pero ello no garantizaría la vida, la seguridad y la integridad de 
los trabajadores y de los concurrentes a los establecimientos. 

 (…) 
 37. Análisis de idoneidad. La medida restrictiva constituye un medio adecuado o apto para la prosecución del 

objetivo. La restricción del horario de atención de los establecimientos introducida por la Ordenanza, justamente 
en las horas de descanso o del dormir de las personas, impide que la elevada contaminación acústica de la 
zona continúe durante las horas de descanso o del dormir de las personas, posibilitando de ese modo un 
entorno acústicamente sano para el desarrollo normal de aquellas necesidades. (Énfasis añadido) 

45
   Ver el fundamento 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.” 
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54. Siguiendo dicho criterio, a través de su jurisprudencia46, la Sala ha señalado 
que la imposición de una restricción horaria puede justificarse en la existencia 
de un problema de ruidos molestos que afecte la tranquilidad y salud de los 
vecinos; sin embargo esta debe ser aplicada en determinadas zonas de un 
distrito en las que se acredite la existencia de este problema, salvo que se 
acredite que la problemática de ruidos se evidencia de manera generalizada 
en todo el distrito y por parte de todos los locales sujetos a la restricción.  
 

55. En virtud de ello, no basta que la Municipalidad alegue la existencia de un 
problema que afecte al interés público (como podría ser la “tranquilidad 
pública”, “salud pública” u “orden público”), sino que resulta necesario además 
que dicha autoridad se encuentre en la capacidad de demostrar que las 
actividades que realizan los establecimientos afectados con la restricción 
originan o se vinculan con los problemas de tranquilidad que aquejan al distrito 
de Miraflores (análisis de causalidad). Ello, de tal manera que resulte evidente 
que la medida adoptada será adecuada o servirá para alcanzar los objetivos 
públicos planteados47. 
 

56. La Municipalidad no ha cumplido con presentar documentación que demuestre 
la existencia de un problema generalizado de contaminación acústica 
generada por todos los locales con los giros o actividades (o por lo menos en 
un porcentaje considerable del total de establecimientos), como podrían ser 

                                                 
46

  Este criterio ha sido desarrollado por la Sala a partir del caso seguido por Perú C&D International S.A.C. contra 
la Municipalidad Distrital de Miraflores (Resolución N° 0030-2008/SC1), en el que se cuestionó una ordenanza 
que estableció una limitación horaria en todo el distrito. A partir de dicho caso, en diversos pronunciamientos se 
ha señalado que una medida generalizada de horarios es irrazonable pues supondría: (i) que la totalidad del 
distrito tiene problemas de contaminación acústica; y, (ii)  que todos los establecimientos o todos lo giros de 
negocio se encuentran generando problemas de ruidos molestos. Respecto a ello, ver Resoluciones N° 0119-
2009/SC1-INDECOPI, N°  0120-2009/SC1-INDECOPI, N° 01511-2009/SC1-INDECOPI, N° 01533-2010/SC1-
INDECOPI, Nº 0708-2012/SC1-INDECOPI y Nº 0700-2012/SC1-INDECOPI, entre otras.  

47
  La necesidad de demostrar el nexo causal entre la medida adoptada y el fin alcanzado, como parte del análisis 

de “idoneidad en función al interés público”, constituye un criterio desarrollado por el Tribunal Constitucional, 
conforme se aprecia de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 00016-2009-AI: 

 (…) 12. Acerca de los sub criterios este Tribunal ha establecido lo siguiente: El primero de tales subcriterios, 
idoneidad, comporta que toda injerencia en los derechos fundamentales debe ser idónea para fomentar un 
objetivo constitucionalmente legítimo, es decir, que exista una relación de medio-fin entre la medida limitativa y 
el objetivo constitucionalmente legítimo que se persigue alcanzar con aquél. (…)” 

 “(…) en virtud del sub criterio de idoneidad se analiza si es que el fin perseguido es legítimo y si es que existe 
una relación medio-fin entre la medida adoptada y la finalidad que la norma pretende cumplir. En consecuencia, 
se debe determinar si es que las medidas cuestionadas en la presente demanda no solo se dirigen a un fin 
constitucional, sino que tales medidas tengan una relación causa-efecto entre lo que se pretende y el ámbito de 
incidencia de tales medidas.” 

 “(…) El problema bien puede persistir en el contexto regulatorio dado por la municipalidad. Por consiguiente el 
problema de fondo es otro por lo que las medidas planteadas por la municipalidad si bien tienen un fin legítimo, 
no existe un nexo causal entre la limitación del horario y la finalidad constitucional alegada.” 
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quejas de vecinos, partes policiales, mediciones sobre el exceso de decibeles 
producida por el funcionamiento de los locales, entre otros documentos.       

 
57. En tal sentido, no se ha presentado documentación que evidencie que la salud 

o tranquilidad pública de todo el distrito sea una consecuencia directa de las 
actividades comerciales desarrolladas por los locales de entretenimiento 
nocturno (como en este caso los “Pub”), fuera del horario de funcionamiento 
establecido en la ordenanza cuestionada, o en todo caso, que dichas 
actividades en el referido horario sean las que perturban la salud de los 
vecinos.  

 
58. De ahí que, si bien la Municipalidad ha identificado la existencia de un 

problema que requiere ser solucionado en atención a determinado interés 
público, no ha presentado información que permita demostrar que dicha 
situación sea originada por las actividades comerciales desarrolladas por la 
denunciante fuera del horario de funcionamiento establecido en la ordenanza 
cuestionada.  

 
59. En consecuencia, la restricción horaria establecida en el literal c) del artículo 

55º de la Ordenanza Nº 389-MM, no supera el primer análisis de 
razonabilidad. 

 
E.2  Proporcionalidad: 

  
60. 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 restricción48 en 
comparación con los beneficios que la restricción genera para la sociedad. 
  

61. Sobre el particular, la Sala ha señalado que la entidad denunciada tiene la 
carga de probar que 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 medida49. Con 

                                                 
48

  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. (….)”.  

49
  Ver Resoluciones Nº 0922-2009/SC1-INDECOPI y Nº 1511-2009/SC1-INDECOPI.  
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relación a esto último, el Tribunal Constitucional, mediante Sentencia emitida 
el 18 de marzo de 2009 en el Expediente Nº 04466-2007-PA/TC50, 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”. 

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

que los resultados y beneficios de la implementación de la restricción horaria 
de funcionamiento, podrían resultar mayores a los costos que podrían generar. 
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 y sin un 
mínimo de análisis. 

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

observancia obligatoria aprobado por Resolución Nº 182-97-TDC (vinculada a 
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. 

 
64. Si bien la Municipalidad tenía la carga de probar dicha justificación, conforme 

se le hizo notar al momento de admitirse a trámite la denuncia51, y de acuerdo 
a lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria52 aplicable a los 
casos de barreras burocráticas, no ha presentado información o 
documentación que demuestre haber evaluado los costos que la restricción 
horaria generaría.  

 

                                                 
50

  Posterior a la Sentencia Nº 00850-2008-PA/TC. 
51

  La Resolución Nº 0180-2014/CEB-INDECOPI del 16 de mayo de 2014, dispuso en su Resuelve Tercero lo 
siguiente: “al formular sus descargos, la Municipalidad Distrital de Miraflores deberá presentar información que 
permita evaluar la legalidad y razonabilidad de la barrera burocrática denunciada, tomando como referencia lo 
establecido en el precedente de observancia obligatoria sancionado por la Sala Especializada en Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi mediante la Resolución Nº 0182-97/TDC-INDECOPI del 20 de agosto de 
1997”. 

52 
 Resolución Nº 182-97-TDC del 20 de agosto de 1997. 
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65. A manera enunciativa (y no limitativa), la autoridad pudo identificar: (i) a los 
agentes económicos que serían afectados53; (ii) las posibles pérdidas 
económicas de dichos locales por el recorte de su funcionamiento54, (iii) los 
puestos de trabajo que podrían perderse, (iv) el incremento de costos de 
supervisión de la medida en que tendrían que incurrir, entre otros aspectos, 
comparados con el beneficio esperado de la medida55; (v) el nivel de reducción 
en la recaudación de tributos al consumo de bienes y servicios por el límite 
horario. 

 
66. La falta de información proporcionada por la Municipalidad hace suponer que 

su decisión fue tomada sin tomar en cuenta el costo social de la medida (frente 
a los potenciales beneficios) y careciendo de insumos que le permitan evaluar 
la razonabilidad de su regulación. Aceptar dicha situación implicaría validar la 
implementación de normas arbitrarias y sin algún tipo de justificación, lo cual 
se encuentra prohibido por el marco legal sobre eliminación de barreras 
burocráticas a cargo de esta Comisión.   

 
67. En esta línea, la Municipalidad únicamente se ha limitado a señalar que busca 

salvaguardar el orden público implementando mayores medidas de seguridad, 
sin demostrar cómo la restricción horaria resulta ser más beneficiosa para los 
vecinos que los perjuicios ocasionados. Sin embargo, no ha presentado 
información o documentación que permita acreditar el haber realizado el 
precitado análisis.  

 
68. Lo indicado hace suponer que la Municipalidad habría establecido la 

restricción del horario de funcionamiento cuestionada sin tener en cuenta los 
perjuicios que esta podría generar, aspecto que resulta necesario para 
determinar la proporcionalidad de una medida. Asimismo, se aprecia que la 
Municipalidad presume que el funcionamiento de todos los establecimientos 
que desarrollan determinados giros, independientemente a su ubicación, 
impactan negativamente en la tranquilidad o salud vecinal de Miraflores, lo 

                                                 
53

  Para contar con dicha información, entre otras fuentes, se puede recurrir al registro de licencias de 
funcionamiento con el que cuenta la Municipalidad y determinar el número de locales que cuentan con el giro 
objeto de la restricción. Asimismo, para los nuevos locales, podría hacerse una proyección con los espacios del 
distrito en los que se cuenta con zonificación conforme para dichos giros.  

54
  Para contar con dicha información, entre otras fuentes, podría haberse solicitado información a la 

Administración Tributaria Nacional sobre los ingresos contables de cada local según el tipo de horario, con el fin 
de verificar cuales son las horas en las que se generan mayor o menores ingresos.  

55
  Información que puede obtener, entre otras fuentes, de las áreas encargadas de aprobar el financiamiento de 

actividades de fiscalización dentro de la propia Municipalidad.  
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cual no se condice con el criterio empleado por el Tribunal Constitucional para 
validar las restricciones horarias. 

 
69. En consecuencia, toda vez que no se ha acreditado que la restricción horaria 

establecida en el literal c) del artículo 55º de la Ordenanza Nº 389-MM, sea 
una medida proporcional, se determina que esta no supera el segundo análisis 
de razonabilidad. 

 
E.3.  Opción menos gravosa: 
 
70. El precedente de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución N° 

182-97-TDC, exige como última etapa del análisis de razonabilidad que la 
autoridad demuestre que la barrera denunciada fue la opción menos costosa 
para alcanzar la finalidad pública propuesta56. Esto implica acreditar que la 
decisión de adoptar la restricción horaria fue el resultado de una serie de 
alternativas previamente planteadas que sean igualmente efectivas, de tal 
manera que se haya optado por la que tuviera un menor impacto y costos para 
los agentes que tienen la obligación de cumplirla, además de señalar las 
razones por las que las demás medidas fueron descartadas. 
 

71. Para evaluar si la Municipalidad adoptó 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 las mismas 
fueron desechadas. 
  

72. Una alternativa para salvaguardar el interés público alegado, según indica la 
Sala57, sería el incremento de actividades de fiscalización y sanción por parte 
de las autoridades municipales respecto de este tipo de locales, en los cuales 
se detecte que generen problemas de seguridad y tranquilidad. Esto conforme 
a las facultades previstas en los artículos 46° y 78° de la Ley N° 2797258, 

                                                 
56

  En la Resolución N° 0182-97-TDC, la Sala señaló lo siguiente: En tal sentido, la entidad denunciada tiene la 
carga de probar ante la Comisión: (…) (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 permitiera 

57
  Ver Resoluciones Nº 0922-2009/SC1-INDECOPI y Nº 1511-2009/SC1-INDECOPI. 

58
  Ley N° 27972 

 Artículo 46.- Sanciones 
 Las normas municipales son de carácter obligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones 

correspondientes, sin perjuicio de promover las acciones judiciales sobre las responsabilidades civiles y penales 
a que hubiere lugar. 
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según los cuales las municipalidades pueden disponer hasta el cierre de 
locales.  

 
73. Al respecto, la Municipalidad ha indicado que adoptó la restricción horaria para 

evitar que se produzcan hechos perjudiciales para la salud, seguridad o 
tranquilidad pública. Si bien una limitación del horario de funcionamiento no es 
una medida que automáticamente excluya a los agentes del mercado, en tanto 
pueden desarrollar sus actividades en otros horarios, debe tenerse en cuenta 
que sí puede generar un impacto económico considerable sobre estos, más 
aún cuando la restricción afecta el horario en que la denunciante desarrolla su 
negocio. 

 
74. De ahí que, lo indicado por la Municipalidad no demuestra que esta entidad 

haya cumplido con considerar otras medidas y que por ende, haya optado por 
alguna de ellas para resguardar la tranquilidad pública, dado que conforme se 
aprecia de la propia ordenanza que materializa la barrera, la medida ha sido 
impuesta a todo el distrito, sin diferenciar las zonas. Por tanto no se habrían 
identificado las zonas afectadas por problemas de tranquilidad y salud públicas 
que, según indica la Municipalidad, sustentarían la restricción horaria a la 
totalidad del distrito.  

 
75. Cabe indicar que conforme a los artículos 49°, 78° y 80° de la Ley N° 2797259, 

Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad tiene la función de 

                                                                                                                                           
 Las ordenanzas determinan el régimen de sanciones administrativas por la infracción de sus disposiciones, 

estableciendo las escalas de multas en función de la gravedad de la falta, así como la imposición de sanciones 
no pecuniarias. 

 Las sanciones que aplique la autoridad municipal podrán ser las de multa, suspensión de autorizaciones o 
licencias, clausura, decomiso, retención de productos y mobiliario, retiro de elementos antirreglamentarios, 
paralización de obras, demolición, internamiento de vehículos, inmovilización de productos y otras. 

 A solicitud de la municipalidad respectiva o del ejecutor coactivo correspondiente, la Policía Nacional prestará 
su apoyo en el cumplimiento de las sanciones que se impongan, bajo responsabilidad. 

 Artículo 78.- Sujeción a las normas técnicas y clausura 
 El ejercicio de las competencias y funciones específicas de las municipalidades se realiza de conformidad y con 

sujeción a las normas técnicas sobre la materia. 
 Las autoridades municipales otorgarán las licencias de construcción, bajo responsabilidad, ajustándose 

estrictamente a las normas sobre barreras arquitectónicas y de accesibilidad. Asimismo, pueden ordenar la 
clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o, servicios cuando su funcionamiento esté 
prohibido legalmente y constituya peligro, o cuando estén en contra de las normas reglamentarias o de 
seguridad de defensa civil, o produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o 
tranquilidad del vecindario. 

59   Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
Artículo 49°.- Clausura, retiro o demolición  
La autoridad municipal puede ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o 
servicios cuando su funcionamiento está prohibido legalmente o constituye peligro o riesgo para la seguridad de 
las personas y la propiedad privada o la seguridad pública, o infrinjan las normas reglamentarias o de seguridad 
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salvaguardar la tranquilidad de los vecinos a través del control de ruidos en su 
circunscripción territorial, para lo cual cuenta con la potestad de imponer 
multas y hasta determinar la clausura definitiva de los establecimientos que 
atenten contra las normas sobre contaminación acústica. 

 
76. Teniendo en cuenta las competencias que poseen los gobiernos locales para 

salvaguardar la tranquilidad de las personas frente a los ruidos molestos que 
podrían generar los locales de esparcimiento, la Municipalidad tendría que 
haber demostrado cómo es que implementar este tipo de actividades de 
fiscalización y sanción no podrían proteger el interés público planteado. Ello 
más aun cuando a través de la supervisión del nivel de ruidos puede 
identificarse qué locales son los generadores de los problemas de tranquilidad 
y ordenarse el cierre de los mismos60.   
 

77. Por otro lado, como ha señalado la Sala y la Comisión en diversos 
pronunciamientos, al interpretar al Tribunal Constitucional en la sentencia 
recaída en el Expediente Nº 00007-2006-AI, una medida alternativa a las 
restricciones horarias generalizadas es la imposición de límite horarios 
únicamente en determinadas zonas, previa comprobación de la existencia de 
un problema real de tranquilidad por efecto de ruidos originados por los locales 
ubicados en esta zona.  

 
78. En efecto, a través de la sentencia antes mencionada, el Tribunal 

Constitucional validó determinadas ordenanzas municipales que restringían  el 
horario de funcionamiento para locales ubicados en una zona específica  en la 

                                                                                                                                           
del sistema de defensa civil, o produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o la 
tranquilidad del vecindario. (…) 
Artículo 78°.- Sujeción a las normas técnicas y clausura 

El ejercicio de las competencias y funciones específicas de las municipalidades se realiza de conformidad y con 
sujeción a las normas técnicas sobre la materia. 
Las autoridades municipales otorgarán las licencias de construcción, bajo responsabilidad, ajustándose 
estrictamente a las normas sobre barreras arquitectónicas y de accesibilidad. Asimismo, pueden ordenar la 
clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o, servicios cuando su funcionamiento esté 
prohibido legalmente y constituya peligro, o cuando estén en contra de las normas reglamentarias o de 
seguridad de defensa civil, o produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o 
tranquilidad del vecindario. 
Artículo 80°.- Saneamiento, salubridad y salud  
Las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes funciones: (…) 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 
3.4. Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos 
contaminantes de la atmósfera y el ambiente. 
(Énfasis añadido) 

60
  Esto también ha sido materia de pronunciamiento por parte de la Sala a través de las Resoluciones Nº 0922-

2009/SC1-INDECOPI y Nº 1511-2009/SC1-INDECOPI, entre otras.  
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que se detectó ruidos molestos61 y no de modo generalizado en todo el 
distrito62. Según la Sala, este tipo de medidas generalizadas no resultan 
razonables debido a que ello supondría que la totalidad del distrito se 
encuentra aquejada de la problemática y/o que todos los establecimientos que 
desarrollan determinado giro63 generen problemas de tranquilidad pública64. 
Por tanto, las medidas de restricción de los horarios de funcionamiento se 
encuentran validadas por el Tribunal Constitucional en tanto hayan sido 
aplicadas en zonas específicas en donde se detecte una problemática y no de 
modo generalizado en todo un distrito. 

 
79. La Municipalidad no ha demostrado las razones por las que habría descartado 

la posibilidad de imponer una restricción horaria de manera parcial en 
determinadas zonas, pese al criterio desarrollado por el Tribunal Constitucional 
y el Tribunal del Indecopi. 
 

80. Finalmente, si es que la implementación de límites horarios responde a la 
existencia de locales de diversión ubicados de manera cercana a viviendas 
(cuyos habitantes pueden ver perturbada su tranquilidad por ruidos molestos), 
debe tomarse en cuenta que el artículo 79° de la Ley N° 27972, asigna a los 
gobiernos locales la función de aprobar los planes urbanos y el esquema de 
zonificación65, cuyo contenido define los espacios del distrito en los que se 
puede o no realizar determinado giro y establece qué actividades pueden ser 
compatibles entre sí.  

 

                                                 
61

  Las normas objeto de cuestionamiento en el Expediente N° 0007-2006-PI/TC fueron las Ordenanzas N° 212-
2005 y N° 214-2005, emitida por la Municipalidad de Miraflores, la cuales establecieron un horario únicamente  
para los establecimientos ubicados en las calles San Ramón y Figari y demás zonas de influencia.   

62
  En la sentencia recaída en el Expediente N° 00007-2006-AI, se puede apreciar que la validación que efectúe al 

Tribunal Constitucional sobre la restricción horaria de la “Calle de las Pizzas” se sustenta en una problemática 
vinculada a una “zona” específica y no al resto del distrito (ver fundamentos 34, 35 y 36, entre otros). Ello es 
confirmado en el fundamento 53, al señalarse que la regulación municipal objeto de la demanda constituye una 
intervención leve en tanto se trata de una restricción espacialmente parcial y no total. Esta interpretación ha sido 
tomada por la Sala y Comisión desde el año 2008 en diversos pronunciamientos.   

63
  En dicho caso, se hace referencia al giro de “discoteca”. 

64
  Ver considerandos Nº 82 al 90 de la Resolución Nº 0692-2011/SC1-INDECOPI.  

65
  Ley N° 27972 

ARTÍCULO 79.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y USO DEL SUELO 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: 

 1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: (…) 
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. (…) 
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81. Si bien la aprobación de la zonificación se encuentra a cargo de las 
municipalidades provinciales, el proceso de elaboración de estas normas 
incluye la participación de las municipalidades distritales, las cuales pueden 
presentar propuestas de acuerdo a la realidad de su distrito, tal como lo 
reconoce el artículo 41° del Decreto Supremo N° 004-2011-VIVIENDA, que 
aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano66. Por tanto, a través de instrumentos de planificación urbana como la 
zonificación, a largo plazo, podría lograr distribuirse de manera adecuada la 
ubicación de establecimientos que no sean compatibles con los usos de casa-
habitación y así evitar la implementación de regulaciones que restrinjan el 
horario de funcionamiento en todo un distrito.  

 
82. En consecuencia, toda vez que no se ha acreditado que la restricción de 

horarios de funcionamiento dentro de toda la circunscripción de la 
Municipalidad, sea la opción menos gravosa para los agentes económicos a 
fin de solucionar el problema de seguridad, tranquilidad y salud pública que 
alega, se determina que esta no supera el tercer análisis de razonabilidad.  
 

83. Por tanto, corresponde declarar barrera burocrática carente de razonabilidad la 
restricción horaria de funcionamiento de cierre de local, materializada en el 
literal c) del artículo 55º de la Ordenanza Nº 389-MM y efectivizada en las 
Notificaciones de Prevención Nº 8108, Nº10322, 13677, 15195 y 15266; y en 
consecuencia fundada la denuncia interpuesta. 
 

84. Cabe señalar que el presente pronunciamiento no impide a la Municipalidad 
supervisar y fiscalizar que los administrados cumplan con las condiciones 
necesarias para no afectar la seguridad y tranquilidad del vecindario y que los 
mismos desarrollen sus actividades económicas de acuerdo al ordenamiento 
jurídico vigente, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que 
correspondan.      

 
 
 
 

                                                 
66

  Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Artículo 41.- De la iniciativa en la formulación de planes  

 De acuerdo con las funciones y competencias que les asigna la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, las Municipalidades Distritales podrán tomar iniciativa en la formulación de: Planes de 
Desarrollo Urbano, Esquemas de Ordenamiento Urbano y Planes Específicos; y proponerlos mediante acuerdo 
de concejo, para su aprobación, a sus respectivas municipalidades provinciales. 
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática carente de razonabilidad la restricción horaria 
de funcionamiento de cierre materializada en el literal c) del artículo 55º de la 
Ordenanza Nº 389-MM y efectivizada en las Notificaciones de Prevención Nº 8108, 
Nº10322, 13677, 15195 y 15266; y en consecuencia fundada la denuncia 
interpuesta por Acordes E.I.R.L. contra la Municipalidad Distrital de Miraflores. 
 
Segundo: disponer que no se aplique a Acordes E.I.R.L. la barrera burocrática 
declarada carente de razonabilidad en el presente procedimiento y los actos que la 
efectivice, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 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 dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora, Rafael Alejandro Vera 
Tudela Wither y Víctor Sebastián Baca Oneto. 

 
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 


