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0346-2013/CEB-INDECOPI 
 

  20 de setiembre de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000098-2013/CEB  
DENUNCIADA :   MUNICIPLIDAD DISTRITAL DE PILCOMAYO  
DENUNCIANTE :  JORGE BALDEON GUTARRA 
RESOLUCION FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática carente de razonabilidad la 
restricción horaria establecida en los artículos Primero y Segundo de la 
Ordenanza Municipal Nº 018-2012-A/MDP, debido a que la Municipalidad 
Distrital de Pilcomayo, no ha acreditado los siguientes aspectos, conforme al 
precedente de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución N° 182-
97-TDC: 
 
(i) 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, el incremento de costos de fiscalización, 
en otros aspectos.   
 

(ii) 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 zonas específicas que generen 
problemas de tranquilidad, 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.  
 
Sin embargo, se precisa que lo resuelto por la Comisión: (i) no implica en 
modo alguno habilitar la apertura o funcionamiento del local comercial del 
denunciante, para lo cual deberá contar con la respectiva licencia de 
funcionamiento, conforme al marco legal vigente; y, (ii) tampoco desconoce la 
potestad supervisora y sancionadora que debe ejercer a la Municipalidad para 
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salvaguardar la tranquilidad y seguridad del distrito, conforme a sus 
competencias previstas en la Ley N° 27972. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante los escritos presentados1 los días 27 de marzo, 22 de abril y el 20 de 

mayo de 20132, el señor Jorge Baldeón Gutarra (en adelante, el denunciante) 
interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de Pilcomayo (en adelante, 
la Municipalidad), por la presunta imposición de una barrera burocrática ilegal 
y/o carente de razonabilidad, originada en la restricción horaria establecida en 
los artículos Primero y Segundo de la Ordenanza Municipal Nº 018-2012-
A/MDP, materializada en las Papeletas de Infracción Nº 000051, Nº 000059,  
Nº 000061 y en las Resoluciones de Multa Nº 001-2012-SGAT/MDP y Nº 005-
2013-SGAT/MDP.     
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 
(i) Los artículos Primero y Segundo de la Ordenanza Municipal Nº 018-

2012-A/MDP establecen el horario de funcionamiento de 
establecimientos con giro especial (discotecas, video pubs, peñas, 
karaokes, pistas de baile, nigth clubs, grills, cabarets, club nocturnos y 
similares), limitando el horario de atención de dichos establecimientos 
en todo el ámbito geográfico del distrito de Pilcomayo desde las 20:00 
hasta las 24:00 horas. 
 

(ii) Dicha ordenanza es inconstitucional ya que reduce la jornada de 
trabajo únicamente a cuatro (4) horas. 
 

(iii) La restricción establecida mediante la Ordenanza Municipal Nº 018-
2012-A/MDP es carente de razonabilidad ya que: 

 
- Antes de la emisión de la Ordenanza Municipal Nº 018-2012-

A/MDP, no existía ninguna norma que limite el horario para el 
                                                
1  Recepcionados por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas - sede Lima Sur los días 5 de abril, 25 

de abril y 24 de mayo de 2013, respectivamente.  
2  Escrito en el que la denunciante precisa los fundamentos de su denuncia al señalar que la misma es planteada 

en abstracto. 



M-CEB-02/1E 
3 / 29 

 

desarrollo de las actividades económicas establecidas en la 
cuestionada norma3. 
 

- La restricción horaria impuesta por la Municipalidad es irracional 
debido a que: 

 
o Ha sido dispuesta para todo el ámbito geográfico del distrito y 

no únicamente para los locales que afecten la tranquilidad 
pública4. 

o Genera perjuicios a los agentes económicos del distrito ya que 
corta las cadenas productivas que generan el desarrollo del 
distrito de Pilcomayo5. 

o Contraviene el principio de proporcionalidad, porque no se 
condice con el fin público que pretende tutelar6. 

o No ha analizado los costos que implica la implementación de 
dicho horario y el impacto económico que genera en el 
mercado7. 

o Existen otros tipos de medidas que pudieron ser establecidas 
por la Municipalidad para cumplir el mismo fin, conforme a lo 
señalado por el Tribunal Constitucional mediante sentencia 
recaída en el Exp. N° 0007-2006-PI/TC8. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0254-2013/STCEB-INDECOPI del 4 de junio de 2013 

se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada al denunciante y a la Municipalidad el 5 y 7 de junio de 2013, 
conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas9. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 

                                                
3  Ver foja 6 del expediente. 
4  Ver foja 4 del expediente. 
5  Ver foja 19 del expediente. 
6  Ver foja 6 del expediente. 
7  Ver foja 7 del expediente. 
8  Ver foja 7 del expediente. 
9  Cedulas de Notificación Nº 1117-2013/CEB (dirigida al denunciante) y Nº 1118-2013/CEB (dirigida a la 

Municipalidad). 
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4. El 14 de junio de 201310, el señor Jorge Luis Muñoz Laurente, en su calidad de 
alcalde de la Municipalidad, presentó sus descargos con base en los 
siguientes argumentos11: 
 
(i)  El denunciante pretende la nulidad de los artículos Primero y Segundo de 

la Ordenanza Municipal Nº 018-2012-A/MDP, que establecen una 
restricción horaria de funcionamiento para los establecimientos que 
desarrollan giros especiales. 
 

(ii) De acuerdo con lo establecido en el artículo 36° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, cuenta con facultades para regular el horario de los 
establecimientos de su distrito. 

 
(iii) La finalidad de dicha restricción es proteger la tranquilidad y la salud de 

los vecinos residentes de las zonas aledañas a este tipo de 
establecimientos, ya que como es de público conocimiento, en la zona de 
restricción se produce un ruido perturbador del sueño.  

 
(iv) El ruido que se produce en la zona de restricción origina una 

contaminación acústica de considerable magnitud que se originan por: 
 

 Los ruidos elevados de las discotecas, video pubs, peñas, karaokes, 
pistas de baile, nigth clubs, grills, cabarets, club nocturnos y 
similares. 

 El desplazamiento de los concurrentes a los establecimientos de la 
zona que ha sido restringida con el cuestionado horario. 

 La evacuación de los concurrentes a la salida de dichos locales a 
altas horas de la noche o la madrugada. 

 
(v) Dicha restricción de horario constituye un medio adecuado para la 

prosecución de su objetivo, ya que se aplica en un horario en el cual se 
permitirá un entorno acústicamente sano. 

 

                                                
10  Escrito recepcionado por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas - sede Lima Sur el 20 de junio de 

2013.  
11   Mediante escrito presentado el 3 de julio de 2013 (recepcionado por la Comisión de Eliminación de Barreras 

Burocráticas - sede Lima Sur el 12 de julio de 2013), el alcalde de la Municipalidad informó que dicha entidad no 
cuenta con procurador público, por lo que se considera que él asume la representación de dicha entidad 
administrativa en su calidad de representante legal y máxima autoridad, conforme se establece en la Ley 
Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972. 
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(vi) Se analizó la posibilidad de prolongar el horario de apertura de dichos 
establecimientos con un control de topes de decibeles, sin embargo se 
determinó que ello no eliminaría la contaminación acústica en la zona. 
 

(vii) La cuestionada restricción es un medio necesario, en la medida que no 
existen medidas alternativas que sean igualmente eficaces. 

 
(viii) Ha efectuado un análisis de ponderación de derechos constitucionales 

en el que se ha limitado la libertad de trabajo de los propietarios de los 
establecimientos indicados en la norma a fin de proteger el medio 
ambiente, la salud y la tranquilidad. 

 
(ix) Existe documentación de cuya revisión se advierte que la denunciante 

opera su establecimiento como “discoteca” pese a que: 
 

 Cuenta con licencia de funcionamiento para desarrollar el giro de 
“centro recreacional (hospedaje, recreación activa y pasiva y servicios 
complementarios)”. 

 Su licencia de funcionamiento habría sido revocada. 
 Su establecimiento habría sido clausurado. 

 
D.  Otros: 

 
5. A través del escrito presentado el 17 de julio de 2013 presentó una copia de la 

publicación de la Ordenanza Municipal Nº 018-2012-A/MDP en el diario 
“Primicia”, encargado de las publicaciones judiciales del distrito de Pilcomayo. 
 

6. A través del escrito presentado el 15 de julio de 201312, la denunciante señaló 
lo siguiente: 

 
(i). Su licencia de funcionamiento tiene el giro de “centro recreacional 

(hospedaje, recreación activa y pasiva y servicios complementarios)”; de 
acuerdo a su Certificado de Compatibilidad de Uso de Suelo N° 017-
2010-SGODUR/MDP del 14 de octubre del año 2010, el término 
“servicios complementarios” al que se refiere dicho giro incluye el 
funcionamiento de locales institucionales, hoteles, alojamiento, bares, 
cantinas, restaurantes, recreos, discotecas, peñas, cines y teatros. 

 

                                                
12  Escrito recepcionado por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas - sede Lima Sur el 23 de julio de 

2013. 
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(ii). Cuenta con licencia de funcionamiento vigente, en la medida que el acto 
administrativo que dispuso la revocación se encuentra cuestionado en 
sede judicial. 

 
7. Mediante escrito presentado el 7 de agosto de 201313, la Municipalidad indicó, 

entre otros aspectos, que la restricción horaria cuestionada es de aplicación al 
denunciante toda vez que este opera como discoteca pese a que no contaría 
con el giro que lo autorice a desarrollar esa actividad.  
 

8. A través del escrito presentado el 27 de agosto de 201314 la Municipalidad 
remitió los expedientes administrativos del denunciante y el Informe N° 037-
2013-GRJ-DRSJ-UVARH-GOL del  1 de julio de 2013.  

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
9. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS de Decreto Ley Nº 2586815 la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 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 
mercado16. 

                                                
13  Escrito recepcionado por la Secretaría Técnica de la Comisión el 14 de agosto de 2013. 
14  Escrito recepcionado por la Secretaría Técnica de la Comisión el 3 de setiembre de 2013. 
15  Artículo vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo 

que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales 
 Primera.-  
 Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 

vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

16  Decreto Ley N° 25868 
 Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 

disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra 
entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades.  
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10. 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 competencias17.  

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

el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si 
las barreras burocráticas cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, solo en el 
caso de comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales18. 

 
B.    Cuestiones previas: 
 
B.1.  Precisión del admisorio: 
 
12. Mediante Resolución Nº 0254-2013/STCEB-INDECOPI del 4 de junio de 2013, 

se admitió a trámite la denuncia indicando que la barrera burocrática 
cuestionada consistía en “la restricción horaria establecida en los artículos 
Primero y Segundo de la Ordenanza Municipal Nº 018-2012-A/MDP, 
materializada en las Papeletas de Infracción Nº 000051, Nº 000059, Nº 000061 
y en las Resoluciones de Multa Nº 001-2012-SGAT/MDP y Nº 005-2013-
SGAT/MDP”. 
 

13. La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (ahora, Sala 
Especializada en Defensa de la Competencia del Indecopi, en adelante la 
Sala) ha señalado en diversos pronunciamientos19 que el cuestionamiento 
contra barreras burocráticas puede ser realizado en concreto20 o en 

                                                                                                                                      
 (…). 
17  Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
   Artículo 17º.- 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. 

18   Resolución Nº 182-97-TDC, 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. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 

19  Resolución Nº 0089-2009/SC1-INDECOPI del 9 de marzo de 2009, Resolución Nº 0021-2008/SC1-INDECOPI 
del 6 de octubre de 2008, y Resolución Nº 1286-2008/TDC-INDECOPI del 27 de junio de 2008.  

20  Cuestionamiento en concreto: el denunciante encuentra la barrera burocrática en el marco de un procedimiento 
administrativo que sigue ante la entidad denunciada, por lo que en dicho supuesto, la Comisión debe evaluar la 
legalidad y razonabilidad de la barrera burocrática aplicada en dicho procedimiento administrativo. 
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abstracto21. La mencionada diferencia parte de una interpretación del artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, el cual establece las formas a través de las 
cuales se aplica una barrera burocrática, distinguiendo entre actos (aplicación 
directa al administrado, casos en concreto) y disposiciones administrativas 
(aplicación de una norma en general, casos en abstracto). 

 
14. En el presente caso, a través del escrito presentado el 20 de mayo de 201322, 

el denunciante señaló que la barrera burocrática denunciada fue formulada en 
abstracto23, lo cual se evidencia además en los argumentos incluidos en el 
escrito de precisión de la denuncia, los cuales permiten verificar que su 
cuestionamiento se dirige a cuestionar la aplicación de la norma de manera 
general24. Así, si bien en su escrito inicial se hizo referencia a una presunta 
revocación indirecta de las condiciones horarias de una licencia de 
funcionamiento (cuestionamiento en concreto), ello fue precisado en el escrito 
posterior.  
 

15. Considerando que a través del mencionado escrito el denunciante indicó su 
voluntad de cuestionar la restricción horaria denunciada en abstracto, 
corresponde precisar que el análisis de legalidad y/o razonabilidad se 
efectuará únicamente respecto de los artículos Primero y Segundo de la 
Ordenanza Municipal Nº 018-2012-A/MDP y no sobre su aplicación al caso 
particular del denunciante.  

 
16. Finalmente, si bien la barrera burocrática cuestionada fue materializada en las 

Papeletas de Infracción Nº 000051, Nº 000059, Nº 000061 y en las 
Resoluciones de Multa Nº 001-2012-SGAT/MDP y Nº 005-2013-SGAT/MDP, 
dichos documentos constituyen únicamente un medio de prueba para acreditar 
que la Municipalidad viene exigiendo el cumplimiento de la restricción horaria 
cuestionada, ello considerando la precisión efectuada por la denunciante en el 
sentido que su denuncia fue efectuada en abstracto25. 

                                                
21  Cuestionamiento en abstracto: el denunciante encuentra la barrera burocrática fuera de un procedimiento 

administrativo, por lo que la Comisión debe realizar una evaluación en abstracto de la legalidad y razonabilidad 
de dicha medida. 

22  A través del citado escrito, el denunciante responde el requerimiento efectuado mediante Carta N° 0260-
2013/INDECOPI-CEB (foja 18 del expediente). 

23  Ver escrito presentado el 20 de mayo de 2013 (fojas 19 y 20 del expediente). 
24   Cabe indicar que si bien el denunciante aportó otros argumentos respecto de la aplicación de la norma a su 

establecimiento, mediante  Carta N° 0260-2013/INDECOPI-CEB se le requirió que precise su cuestionamiento 
había sido presentado en concreto o en abstracto. Dicho cuestionamiento fue absuelto a través del escrito 
presentado el 20 de mayo de 2013, en el cual precisó su voluntad de cuestionar la restricción horaria en 
abstracto, para lo cual reiteró únicamente los argumentos presentados en ese sentido. 

25  Un criterio similar ha tenido la Sala a través de la Resolución N° 0001-2013/SDC-INDECOPI mediante la cual 
también se cuestionó una restricción horaria en abstracto, la cual sin embargo fue acreditada mediante una 
notificación preventiva (Ver punto considerativos del 31 al 34).  
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17. En ese sentido, las papeletas de infracción y las resoluciones de multa no 

serán objeto de evaluación por esta Comisión en lo que respecta a aspectos 
adicionales a la barrera burocrática denunciada. Dicha precisión no vulnera el 
derecho de defensa de la Municipalidad toda vez que en su escrito de 
descargos ha presentado argumentos de legalidad y razonabilidad sobre la 
restricción horaria cuestionada.  
  

B.2.  Alcances del presente análisis: 
 
18. De la documentación que obra en el expediente se ha verificado que a través 

de la Resolución de la Sub Gerencia de Administración Tributaria N° 017-
2011-SGAT/MDP del 17 de febrero de 2012, la Municipalidad dispuso la 
revocación de la licencia de funcionamiento del denunciante, argumentando 
que en el local se habrían realizado actividades de “discoteca” pese a no tener 
autorización para desarrollar dicho giro26.  
 

19. Conforme a ello, se observa que al momento de la interposición de la presente 
denuncia, la Municipalidad ya habría revocado la licencia de funcionamiento 
de la denunciante con la que contaba para realizar sus actividades 
económicas.  

 
20. La Sala ha señalado que para interponer una denuncia por la imposición de 

una presunta barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad no resulta 
necesario que el agente económico acredite contar con un título habilitante 
que le permita desarrollar una actividad económica27. Lo indicado no implica 
que a través de nuestros pronunciamientos se valide el ejercicio informal de 
las actividades económicas, sino que no se limite el derecho de toda persona 
ha cuestionar la legalidad y/o razonabilidad de las disposiciones 
administrativas, más aun cuando el marco legal de eliminación de barreras 

                                                
26   Resolución de la Sub Gerencia de Administración Tributaria N° 017-2011-SGAT/MDP  

“ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la Licencia de Funcionamiento N° 023, otorgada para actividades de 
Centro Recreacional (Hospedaje, Recreación Activa y Pasiva y Servicios Complementarios), por distorsionar la 
Licencia de Funcionamiento y realizar actividades de giro especial (discoteca), sin la licencia específica para 
esta actividad” 

27  En los seguidos por Jose Luis Artica Calle y otro contra la Municipalidad Provincial de Huaral (Exp. 0000020-
2010/CEB). Ver Resolución Nº 0396-2011/SC1-INDECOPI del 16 de febrero de 2011:  
“13. (…) de la revisión del artículo 26BIS del Decreto Ley 25868- Ley de Organización y Funciones del Indecopi, 
concordado con el artículo 2 de la Ley 28996- Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la 
Inversión Privada, se desprende que cualquier persona natural o jurídica se encuentra legitimada para 
denunciar ante la Comisión, la imposición de un acto o disposición administrativa que afecte el acceso o su 
permanencia en el mercado de manera real o potencial, no siendo necesario que la Comisión determine si el 
agente económico cuenta con un título habilitante para ejercer una actividad económica como condición para 
admitir a trámite una denuncia y pronunciarse sobre el fondo del asunto”. (Énfasis añadido) 
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burocráticas no ha previsto dicho supuesto de excepción para la procedencia 
de denuncias. 

 
21. Lo señalado resulta claro en el caso de cuestionamientos contra barreras 

burocráticas de acceso al mercado28. Por ejemplo, cuando se denuncie la 
exigencia de un requisito para obtener una licencia de funcionamiento, 
considerado como ilegal por no estar contemplado en la ley, no puede 
requerirse contar con la referida autorización como presupuesto para recurrir 
ante el Indecopi para solicitar su eliminación.  

 
22. Para el caso de denuncias contra barreras que afectan la permanencia en el 

mercado29, tampoco se requiere verificar la existencia de autorizaciones para 
su procedencia, ya sea que se trate cuestionamientos en abstracto o en 
concreto. En el caso de denuncias en abstracto, el análisis de legalidad y de 
razonabilidad no atiende a las circunstancias especiales del caso concreto de 
quien denuncia, sino a aspectos generales de la disposición normativa objeto 
de análisis, por lo que no resulta relevante verificar la existencia de una 
autorización. En los cuestionamientos en concreto tampoco debiera exigirse 
esta condición pues precisamente alguna de las exigencias, prohibiciones y/o 
cobros cuestionados ante la Comisión podrían haberse originado a través de 
procedimientos sancionadores o de revocación de una licencia de 
funcionamiento o autorización sectorial30.  

 
23. Por lo tanto, el hecho que el denunciante haya contado o no con licencia de 

funcionamiento vigente al momento de interponer la denuncia, no afecta que la 
restricción horaria cuestionada, establecida en los artículos Primero y Segundo 
de la Ordenanza Municipal Nº 018-2012-A/MDP pueda ser conocida por esta 
Comisión mediante un análisis de legalidad y/o razonabilidad en abstracto, 
para su posterior inaplicación.  

 

                                                
28  Entiéndase por barreras de acceso a aquellos requisitos, condiciones y/o cobros que son exigidos como 

condición para el inicio de una actividad económica, como son los documentos que se piden para una licencia 
de funcionamiento o los derechos de tramitación que deben ser pagados para obtener algún tipo de 
autorización.  

29  Entiéndase por barreras de permanencia como aquellas condiciones, prohibiciones y/o cobros que impone la 
autoridad administrativa para que un agente económico se desenvuelva con normalidad en el mercado, cuyo 
incumplimiento usualmente presupone la aplicación de sanciones, revocación de autorizaciones o cierre de 
locales.  

30  Por ejemplo, el no haber cumplido con instalar cámaras de seguridad en un local podría haber generado la 
imposición de multas y hasta la revocación de la licencia de funcionamiento como medida de sanción la no 
observancia de una norma municipal. En dichos casos, resulta válido que la persona afectada con dicha 
regulación recurra a la Comisión no obstante no cuente actualmente con licencia de funcionamiento.        
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24. Sin embargo, es importante precisar que lo que resuelva la Comisión en el 
presente caso no puede implicar en modo alguno que se habilite la apertura o 
el funcionamiento del local comercial de la denunciante, para lo cual deberá 
contar previamente con la respectiva licencia de funcionamiento, conforme al 
marco legal vigente. 

 
25. Por otro lado, también debe precisarse que la evaluación de legalidad y/o 

razonabilidad de la restricción horaria no implicará verificar algún tipo de 
discusión sobre el correcto o incorrecto uso de la licencia de funcionamiento 
de la denunciante en atención al giro, cuestión que además, según la 
información del expediente, se encuentra en discusión en el Poder Judicial.  

 
26. En virtud a lo señalado, y considerando que en el presente caso únicamente 

se analiza en abstracto la restricción horaria, corresponde desestimar los 
argumentos de la Municipalidad a través de los cuales hace referencia a la 
distorsión de la licencia de funcionamiento de la denunciante que habría 
motivado la revocación de su licencia de funcionamiento31. 

 
B.3.  Argumentos constitucionales: 
 
27. La denunciante argumentó que la barrera burocrática denunciada es 

inconstitucional ya que reduce la jornada de trabajo de las personas 
vinculadas a su establecimiento. Por otro lado, la Municipalidad indicó que 
para la adopción de la medida cuestionada, habría efectuado un análisis de 
ponderación de derechos y bienes constitucionales, en el que se ha limitado la 
libertad de trabajo de los propietarios de los establecimientos indicados en la 
Ordenanza Municipal N° 018-2012-A/MDP a fin de proteger el medio 
ambiente, la salud y la tranquilidad. 

 
28. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, y 

teniendo en cuenta lo establecido en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, la Comisión se encuentra 
facultada para efectuar un análisis de legalidad32 y razonabilidad33 de las 

                                                
31  Argumentos señalados a través del escrito presentado el 7 de agosto de 2013 (recepcionado por la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas - sede Lima Sur el 14 de agosto de 2013) y documentación presentada 
mediante escrito del 27 de agosto de 2013 (recepcionado por la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas - sede Lima Sur el 3 de setiembre de 2013), a través de las copias de los expedientes 
administrativos del denunciante y el Informe N° 037-2013-GRJ-DRSJ-UVARH-GOL del  1 de julio de 2013, los 
cuales fueron presentados como medio de prueba de las razones que motivaron la revocación de la licencia. 

32  En el análisis de legalidad se avaluará: i) si la exigencia encuadra dentro de las competencias y atribuciones 
conferidas a la entidad administrativa, ii) si la exigencia respeta los procedimientos y formalidades para su 
ceración, y  iii) si la exigencia se encuentra acorde al marco legal. 
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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/TC34, 
en el que se ha desarrollado la naturaleza de las competencias de esta 
Comisión vinculadas a un control de legalidad y no de constitucionalidad.  

 
29. En cuanto al análisis de ponderación, mencionado por la Municipalidad, debe 

indicarse que este forma parte de una metodología aplicada por el Tribunal 
Constitucional (no del Tribunal de Indecopi) para evaluar la constitucionalidad 
de las normas que le son sometidas a controversia a través del denominado 
test de proporcionalidad35.  
 

30. En el procedimiento de identificación y eliminación de barreras burocráticas 
seguido ante la Comisión y, en segunda instancia ante el Tribunal de Indecopi, 
si bien es posible evaluar la proporcionalidad de una norma emitida por una 
entidad administrativa (a través del análisis de razonabilidad), la metodología a 
utilizarse es aquella establecida en el precedente de observancia obligatoria 
aprobado mediante Resolución N° 182-97-TDC, la cual no contempla un 
análisis de ponderación entre bienes públicos constitucionales que se 
encuentran contrapuestos, en tanto dicha valoración de naturaleza 
constitucional no corresponde al Indecopi conforme a sus atribuciones.    

 
31. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos planteados por la 

denunciante y la Municipalidad en dichos extremos y; en consecuencia, se 
precisa que la evaluación que se realiza en el presente caso se refiere 
únicamente a la legalidad y/o razonabilidad de la medida cuestionada, 
conforme al artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868 y la metodología 
aprobada mediante Resolución N° 182-97-TDC. 

 
B.4.  Argumento de la Municipalidad sobre el cuestionamiento de la denunciante: 
 

                                                                                                                                      
33  En el análisis de razonabilidad se evaluará: i) si la exigencia se encuentra justificada por un interés público, ii) si 

las cargas o restricciones impuestas son proporcionales a los fines que se desean alcanzar, y iii) si existían o no 
otras opciones para lograr el mismo objetivo con menores costos. 

34  Cfr.: Sentencia del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC: 
 “25. Sin perjuicio de lo anotado, en este caso este Colegiado debe puntualizar, a partir de lo expresado en los 

fundamentos anteriores, que la CEB, cuando “inaplica” una ordenanza, formalmente no alega su 
inconstitucionalidad sino su ilegalidad.” 

35   Ver sentencias recaídas en los Expedientes N°579-2008-PA/TC, N° 0048-2004-PI/TC, Nº 00017-2008-PI/TC, 
entre otras. 
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32. La Municipalidad ha señalado que el denunciante pretende la “nulidad” de los 
artículos Primero y Segundo de la Ordenanza Municipal Nº 018-2012-A/MDP, 
que contiene la restricción horaria cuestionada.  
 

33. Lo primero a tener en cuenta es que conforme a lo establecido en la Ley 
N°027444, la nulidad es una figura mediante la cual se deja sin efecto los 
actos administrativos por ser contrarios al marco legal vigente al momento de 
su emisión36; supuesto que no ha sido contemplado como mecanismo para 
dejar sin efecto las disposiciones normativas. Para este último caso, el 
ordenamiento jurídico ha previsto mecanismos de revisión judicial y 
constitucional que tiene por objeto derogar parcial o totalmente normas con 
alcance general, como se trata de la Demanda de Acción Popular  y la 
Demanda de Inconstitucionalidad37, según se trate de normas reglamentarias u 
ordenanzas municipales o regionales.    

 
34. A diferencia de los mecanismos señalados, el procedimiento seguido ante esta 

Comisión tiene por objeto evaluar la legalidad y/o razonabilidad de las 
exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros que impone la administración 
pública a las personas que ejercen actividades económicas, en aplicación de 
las normas de acceso al mercado y libre iniciativa privada, teniendo la 
potestad legal de ordenar la eliminación o inaplicación de estas barreras, sin 

                                                
36  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Capítulo II 
Nulidad de los actos administrativos 
Artículo 8°.- Validez del acto administrativo 
Es válido el acto administrativo dictado conforme al ordenamiento jurídico. 
Artículo 9°.- Presunción de validez 
Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad 
administrativa o jurisdiccional, según corresponda.(…) 
Artículo 11°.- Instancia competente para declarar la nulidad 
11.1  Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los 

recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley.(…)  
37  Ley Nº 28237, Código Procesal Constitucional 

TÍTULO VI 
DISPOSICIONES GENERALES DE LOS PROCESOS DE ACCIÓN POPULAR E INCONSTITUCIONALIDAD 
(…) 
Artículo 76°.- Procedencia de la demanda de acción popular 
La demanda de acción popular procede contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones de 
carácter general, cualquiera que sea la autoridad de la que emanen, siempre que infrinjan la Constitución o la 
ley, o cuando no hayan sido expedidas o publicadas en la forma prescrita por la Constitución o la ley, según el 
caso. 
Artículo 77°.- Procedencia de la demanda de inconstitucionalidad 
La demanda de inconstitucionalidad procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos 
legislativos, decretos de urgencia, tratados que hayan requerido o no la aprobación del Congreso conforme a 
los artículos 56 y 57 de la Constitución, Reglamento del Congreso, normas regionales de carácter general y 
ordenanzas municipales. 
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que ello implique utilizar la figura de la nulidad como lo ha señalado la 
Municipalidad.  

 
B.5.  Solicitud de pago de costas y costos efectuada por la Municipalidad: 
 
35. En su escrito de descargos, la Municipalidad ha solicitado el pago de costas y 

costos del procedimiento. 
 

20. Al respecto, mediante Ley N° 30056, Ley que modifica diversas leyes para 
facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento 
empresarial, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el día 2 de julio de 2013 
y vigente desde el día siguiente, se modificó el artículo 7º del Decreto 
Legislativo Nº 80738 en los siguientes términos: 

 
Artículo 7°.- Pago de costas y costos.- En cualquier procedimiento contencioso seguido 
ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que 
corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del 
proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. En los procedimientos 
seguidos de parte ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, se podrá 
ordenar el pago de costas y costos a la entidad que haya obtenido un pronunciamiento 
desfavorable. 
 
En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier 
comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios 
previstos en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor. 
(…) 
(Énfasis añadido) 

 
21. De la revisión del citado artículo, se aprecia que el pago de costas y costos al 

que se refiere puede ser exigido a la “entidad” que haya obtenido un 
pronunciamiento desfavorable, debiendo entenderse que el ámbito de 
aplicación de dicha norma está referido en estricto a aquellas entidades 
administrativas a las que se refiere el artículo I del Título Preliminar de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General39, las cuales 

                                                
38    Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre facultades, normas y organización del INDECOPI 
 Artículo 7°.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la Comisión u Oficina competente, 

además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos 
del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI (...). 

39  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  
Artículo I.- Ámbito de aplicación de la ley 

      La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
      Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la  Administración Pública: 
      1.  El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados; 
      2. El Poder Legislativo; 
      3.  El Poder Judicial; 
      4.  Los Gobiernos Regionales; 
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eventualmente podrían obtener un pronunciamiento desfavorable en los 
procedimientos seguidos de parte en su contra. 
  

22. En este orden de ideas, dicho pago podría ser exigido únicamente por los 
denunciantes en los casos seguidos de parte a las entidades de la 
administración pública y no de manera inversa.   

 
23. Por lo tanto, corresponde desestimar el pedido de costas y costos solicitado por 

la Municipalidad, en la medida que su solicitud no se ajusta al supuesto 
establecido en el artículo 7º del Decreto Legislativo Nº 807 modificado por la 
Ley N° 30056.  

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

razonabilidad, la restricción horaria establecida en los artículos Primero y 
Segundo de la Ordenanza Municipal Nº 018-2012-A/MDP.    
 

D. Evaluación de legalidad:     
 
37. El artículo Primero de la Ordenanza Municipal Nº 018-2012-A/MDP, establece 

como horario de funcionamiento de giros especiales como discotecas, video 
pubs, peñas, karaokes, pistas de baile, nigth clubs, grills, cabarets, clubs 
nocturnos y similares que cuenten con licencia de funcionamiento, desde las 
20 hasta las 24 horas de la noche. Asimismo, el artículo Segundo de la citada 
ordenanza establece que ninguno de los establecimientos señalado en el 
artículo anteriormente descrito podrá funcionar antes o después del horario 
establecido, debiendo cesar todo tipo de actividad comercial en su interior y/o 
cualquier atención al público.  

 
38. En diversos pronunciamientos40 esta Comisión ha señalado que la 

competencia municipal para normar y regular el funcionamiento de 

                                                                                                                                      
      5.  Los Gobiernos Locales; 
      6.  Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía. 

7.  Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan en 
virtud de potestades administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las normas comunes de derecho 
público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen; y 

8.  Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función 
administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la 
materia. 

40  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. 
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establecimientos comerciales, industriales y actividades profesionales se 
encuentra establecida en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
En virtud de ello, las municipalidades pueden dictar disposiciones que 
establezcan horarios de funcionamiento para los locales que operan en sus 
respectivas circunscripciones territoriales.  

 
39. 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 
entidades41. Por tanto, la restricción de horarios cuestionada por la 
denunciante no resulta ilegal por falta de competencias de la entidad para 
imponer la medida.  

 
40. Asimismo, la Municipalidad ha cumplido con aprobar la restricción de horarios 

a través del instrumento legal idóneo (Ordenanza Municipal Nº 018-2012-
A/MDP) la cual ha sido debidamente publicada el 19 de diciembre de 2012 en 
el diario “Primicia”, encargado de las publicaciones judiciales en el distrito de 
Pilcomayo, conforme a lo dispuesto en el artículo 44º de la Ley Nº 2797242. 

 
41. Por todo lo expuesto, corresponde declarar que la restricción horaria dispuesta 

en los artículos Primero y Segundo de la Ordenanza Municipal Nº 018-2012-
A/MDP, no constituye una barrera burocrática ilegal, en tanto ha sido emitida 
por la Municipalidad (i) dentro del marco de sus competencias; y, (ii) mediante 
instrumento legal idóneo. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
42. 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 

                                                
41  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. 

42  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
 Artículo 44º.- 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: 
 (…) 2. En el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción en el caso de las 

municipalidades distritales y provinciales de las ciudades que cuenten con tales publicaciones, o en otro medio 
que asegure de manera indubitable su publicidad (…). 
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administrativas, tal como lo ha señalado el propio Tribunal Constitucional a 
través de un pronunciamiento referido precisamente a este tipo de limitaciones 
horarias43.  
 

43. Cabe indicar que 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 distintos tribunales en el mundo44 y administraciones públicas45 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.   

 
44. En el Perú, conforme al artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 

23° del Decreto Legislativo N° 103346, 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 

                                                
43  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” 

44  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.    

45  En países como Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU), México (MX), Reino Unido (RU), entre otros, existen 
agencias dependientes del Gobierno, encargadas de verificar, 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).   

46   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. 
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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.  

 
45. De conformidad con la metodología establecida el precedente de observancia 

obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado 
que la restricción horaria cuestionada no constituye una barrera burocrática 
ilegal, corresponde efectuar el análisis de razonabilidad. Según dicho 
precedente, para que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad, es 
necesario que el denunciante aporte elementos de juicio en los que se 
sustente porqué 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). 

 
46. En el presente caso, el denunciante planteó los siguientes argumentos:  

 
- Antes de la emisión de la Ordenanza Municipal Nº 018-2012-A/MDP, no 

existía ninguna norma que limite el horario para el desarrollo de las 
actividades económicas establecidas en la cuestionada norma47. 
 

- La restricción horaria cuestionada es irrazonable ya que:  
 
 Ha sido dispuesta para todo el ámbito geográfico del distrito y no 

únicamente para los locales que afecten la tranquilidad pública48. 
 Genera perjuicios a los agentes económicos del distrito ya que corta 

las cadenas productivas que generan el desarrollo del distrito de 
Pilcomayo49. 

 Contraviene el principio de proporcionalidad, porque no se condice 
con el fin público que pretende tutelar50. 

 No ha analizado los costos que implica la implementación de dicho 
horario y el impacto económico que genera en el mercado51. 

 Existen otros tipos de medidas que pudieron ser establecidas por la 
Municipalidad para cumplir el mismo fin como lo ha señalado el 

                                                
47  Ver foja 6 del expediente. 
48  Ver foja 4 del expediente. 
49  Ver foja 19 del expediente. 
50  Ver foja 6 del expediente. 
51  Ver foja 7 del expediente. 



M-CEB-02/1E 
19 / 29 

 

Tribunal Constitucional en una sentencia sobre restricciones de 
horario52. 

 
47. A entender de la Comisión, el denunciante ha presentado indicios suficientes 

para cuestionar la razonabilidad de la restricción del horario de 
funcionamiento, dispuesta en los artículos Primero y Segundo de la 
Ordenanza Municipal Nº 018-2012-A/MDP, vinculados a la justificación de la 
medida, la proporcionalidad y la existencia de opciones menos costosas que 
podrían lograr la misma finalidad. 
 

48. 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 aspectos53: 

 
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 que podrían lograr la misma finalidad. 

 
E.1  Interés Público:  
 
49. De acuerdo a lo señalado por la Sala en diversos pronunciamientos54, 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 

                                                
52  Ver foja 7 del expediente. 
53  A través de la Resolución Nº 182-97-TDC, el Tribunal de Indecopi estableció lo siguiente:   
 “En tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) El interés público que 

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

54  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. 
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requiera su implementación, además de explicar de qué manera esta 
restricción tiene alguna causalidad con la solución del problema.  
 

50. Así, por ejemplo, para sustentar la implementación de una nueva regulación 
sobre la capacidad máxima dentro de centros educativos, no basta con indicar 
que esta se justifica en un objetivo de “calidad en infraestructura educativa”, 
sino que es deber de la autoridad señalar qué situación concreta amerita la 
imposición de una nueva normativa en materia de capacidad de aulas y que 
genera una problemática que requiera ser solucionada, además de sustentar 
de qué manera la restricción es idónea para alcanzar el objetivo.   
 

51.   En ese sentido, esta etapa del análisis de razonabilidad supone que la 
Municipalidad sustente55: (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. 
 

52. En el presente caso, la Municipalidad sostuvo que la restricción adoptada tiene 
como objetivo proteger la tranquilidad y la salud de los vecinos residentes en 
las zonas aledañas a los establecimientos de giros especiales como 
discotecas, video pubs, peñas, karaokes, pistas de baile, nigth clubs, grills, 
cabarets, clubs nocturnos y similares que cuenten con licencia de 
funcionamiento, ya que su aplicación permitirá un entorno acústicamente sano. 
 

53. Al respecto, el Tribunal Constitucional, en el caso denominado “Calle de las 
Pizzas”, consideró que el resguardo de la tranquilidad de los vecinos 
ocasionados por ruidos molestos conlleva un grado de realización de la 
protección del derecho al medio ambiente, la tranquilidad y a la salud 
elevado56 y que, en consecuencia, las restricciones de horario constituyen un 
medio adecuado para proteger este derecho vinculado a la salud pública.  

                                                
55  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. 
56   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 
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54. Siguiendo dicho criterio, a través de su jurisprudencia57, 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 a ello, no basta que la Municipalidad alegue la existencia de un 

problema que afecte al interés público que tutela (como podría ser la 
“tranquilidad pública”), sino que resulta necesario que se encuentre en la 
capacidad de demostrar que las actividades que realizan los establecimientos 
afectados con la restricción originan los problemas de tranquilidad y salud que 
aquejan al distrito de Pilcomayo, de tal manera que resulte evidente que la 
medida adoptada será adecuada o servirá para alcanzar los objetivos públicos 
planteados58. 

 
56. En el presente caso, se aprecia que la Municipalidad presume que el 

funcionamiento de todos los establecimientos que desarrollan determinados 

                                                                                                                                      
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.” 

57  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.  

58  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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giros59, independientemente a su ubicación, impactan negativamente en la 
tranquilidad de los vecinos del distrito de Pilcomayo, lo cual no se condice con 
el criterio empleado por el Tribunal Constitucional para validar las restricciones 
horarias. 

 
57. 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 
quejas de vecinos, partes policiales, mediciones sobre el exceso de decibeles 
producida por el funcionamiento de los locales. Por el contrario, ha presentado 
documentación vinculada únicamente al local del denunciante60, lo cual no 
justifica necesariamente la implementación de una restricción generalizada, 
pues en todo caso, dicha problemática particular puede ser solucionada a 
través de los mecanismos de fiscalización y sanción que permite el marco 
legal.       

 
58. En consecuencia, la restricción de horario establecida en los artículos Primero 

y Segundo de la Ordenanza Municipal Nº 018-2012-A/MDP, no supera el 
primer análisis de razonabilidad. 

 
E.2  Proporcionalidad: 

  
59. 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 restricción61 en 
comparación con los beneficios que la restricción genera para la sociedad.  

 

                                                
59  Giros especiales como discotecas, video pubs, peñas, karaokes, pistas de baile, nigth clubs, grills, cabarets, 

clubs nocturnos y similares que cuenten con licencia de funcionamiento. 
60  Esta documentación obra en el expediente a través de los siguientes documentos: Oficio N° 012-2012-

SGAT/MDP (foja 48), Oficio N° 24-2012-SGAT/MDP (foja 51), Oficio N° 25-2012-GM/MDP, Oficio N° 055-2012-
SGAT/MDP (foja 61), Oficio N° 054-2012-SGAT/MDP (foja 62), Resolución Administrativa N° 033-2012-
SGATR/DP, Oficio N° 012-2012-SGAT/MDP (foja 75), Acta de Constatación del 29 de mayo de 2012 (foja 103), 
Informe N° 037-2013-GRJ-DRSJ-DESA-UVARH-GOL (foja 439), entre otros.  

61  En la Resolución Nº 182-97-TDC se establece lo siguiente en cuanto al análisis de proporcionalidad:  
 “En tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (…) (ii) Que las cargas o 

restricciones impuestas sobre los administrados eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que 
se pretendía alcanzar; lo que significa haber evaluado la magnitud y proporcionalidad de los costos que los 
agentes económicos deberían soportar, así como los efectos que tales cargas tendrían sobre las actividades 
productivas. (….)”.  
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60. 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 medida62. Con 
relación a esto último, el Tribunal Constitucional, mediante Sentencia emitida 
el 18 de marzo de 2009 en el Expediente Nº 04466-2007-PA/TC63, 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”. 

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

que los resultados y beneficios de la implementación de los límites horarios 
establecidos a través de la Ordenanza Municipal Nº 018-2012-A/MDP, 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 análisis.  

 
62. Debe tenerse en cuenta que la obligación indicada en el precedente de 

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

 
63. Pese a que el sustento de proporcionalidad fue requerido a la Municipalidad 

desde el momento en que se puso en conocimiento de la denuncia64, dicha 
entidad no ha presentado información alguna que demuestre el haber 

                                                
62  Ver Resoluciones Nº 0922-2009/SC1-INDECOPI y Nº 1511-2009/SC1-INDECOPI.  
63  Posterior a la Sentencia Nº 00850-2008-PA/TC. 
64  Conforme se hizo notar al momento de admitirse a trámite la denuncia (La Resolución Nº Resolución Nº 0254-

2013/STCEB-INDECOPI del 4 de junio de 2013, dispuso en su tercer resuelve: “Tercero: al formular sus 
descargos, la Municipalidad distrital de Pilcomayo deberá presentar información que permita evaluar la legalidad 
y razonabilidad de las barreras burocráticas denunciadas, tomando como referencia lo establecido en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi mediante la Resolución Nº 182-97-TDC del 20 de agosto de 1997.”) y de acuerdo a lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria (Resolución Nº 182-97-TDC del 20 de agosto de 1997) aplicable a los 
casos de barreras burocráticas. A través de dicha notificación se le adjuntó copia del referido precedente. 
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realizado algún tipo de análisis sobre las consecuencias que podría generar la 
restricción horaria.  

 
64. A manera enunciativa (y no limitativa), la autoridad pudo identificar: (i) a los 

agentes económicos que serían afectados65; (ii) las posibles pérdidas 
económicas de dichos locales por el recorte de su funcionamiento66, (iii) los 
puestos de trabajo 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 medida67; (v) el nivel de reducción 
en la recaudación de tributos al consumo de bienes y servicios por el límite 
horario. 

 
65. 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.   

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

horario de funcionamiento cuestionada, establecida en los artículos Primero y 
Segundo de la Ordenanza Municipal Nº 018-2012-A/MDP, sea una medida 
proporcional, se determina que esta no supera el segundo análisis de 
razonabilidad. 

 
E.3.  Opción menos gravosa: 
 
67. 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 propuesta68. Esto implica acreditar que la 

                                                
65  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.  

66  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.  

67  Información que puede obtener, entre otras fuentes, de las áreas encargadas de aprobar el financiamiento de 
actividades de fiscalización dentro de la propia Municipalidad.  

68  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 
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decisión de adoptar la restricción 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 descaradas.    

 
68. La Municipalidad señaló haber considerado la posibilidad de prolongar el 

horario de apertura de los establecimientos con un control de “topes de 
decibeles”; sin embargo, determinó que ello no eliminaría la contaminación 
acústica en la zona, por lo que no la consideró como una medida igualmente 
eficaz.  

 
69. Si bien la Municipalidad ha señalado el haberse planteado al menos una 

medida distinta a la restricción horaria cuestionada, como es la 
implementación de límites en la emisión de ruidos, no ha presentado 
información y/o documentación que permita identificar las razones por las que 
consideró que la medida alternativa no alcanzaba a satisfacer el objetivo 
público planteado (por qué fue descartada esta opción). 

 
70. Cabe indicar que conforme a los artículos 49°, 78° y 80° de la Ley N° 2797269, 

Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad tiene la función de 
salvaguardar la tranquilidad de los vecinos a través del control de ruidos en su 

                                                                                                                                      
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 

69   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 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) 
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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.  

 
71. 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 mismos70.   

 
72. 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 originadas por los locales 
ubicados en esta zona. 

 
73. 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 
que se detectó ruidos molestos71 y no de modo generalizado en todo el 
distrito72. Según la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Indecopi, 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 
giro73 generen problemas de tranquilidad pública74.  

                                                
70  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.  
71  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.   

72  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.   

73  En dicho caso, se hace referencia al giro de “discoteca”. 
74  Ver considerandos Nº 82 al 90 de la Resolución Nº 0692-2011/SC1-INDECOPI.  
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74. 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 de Indecopi. 

 
75. 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 
zonificación75, 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.  

 
76. 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 
Urbano76. 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.  

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

horarios al funcionamiento y atención al público dentro de toda la 
circunscripción de la Municipalidad, sea la opción menos gravosa para los 

                                                
75  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. (…) 

76  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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agentes económicos a fin de solucionar el problema de tranquilidad pública 
que alega, se determina que esta no supera el tercer análisis de razonabilidad. 

 
Precisiones adicionales: 

 
78. Esta Comisión considera conveniente precisar que el análisis y resolución del 

presente caso ha sido desarrollado únicamente respecto de la restricción 
horaria que fue denunciada en abstracto, por lo tanto el presente 
pronunciamiento: 

 
i. No implica un reconocimiento de la vigencia de la licencia de 

funcionamiento del denunciante (Licencia N° 023). 
 

ii. Sus efectos no habilitan al denunciante a desarrollar sus actividades 
económicas sin que cuente con una autorización previa de la 
Municipalidad para que pueda operar en el giro que pretende realizar. 

 
iii. No impide que la Municipalidad supervise y fiscalice que los 

administrados cumplan con las condiciones necesarias para no afectar 
la tranquilidad del vecindario y que estos desarrollen sus actividades 
económicas de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente. 

 
79. En consecuencia, de manera previa a la inaplicación de la barrera burocrática 

analizada en el presente caso, el denunciante deberá contar con la licencia de 
funcionamiento correspondiente, de acuerdo con el marco legal vigente. 
 

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 
establecida en los artículos Primero y Segundo de la Ordenanza Municipal Nº 018-
2012-A/MDP; y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada por Jorge 
Baldeón Gutarra contra la Municipalidad Distrital de Pilcomayo. 
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Segundo: disponer que no se aplique al denunciante la barrera burocrática 
declarada carente de razonabilidad en el presente procedimiento y de los actos que 
la efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Eduardo García-Godos Meneses, Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubía 
Alzamora y Rafael Alejandro Vera Tudela Wither.    
 

 
 

 
EDUARDO GARCÍA-GODOS MENESES  

PRESIDENTE 
 


