
M-CEB-02/1E 
1/30 

 

 
0436-2013/CEB-INDECOPI 

 
  6 de diciembre de 2013 

 
EXPEDIENTE Nº 000161-2013/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL  
DENUNCIANTE :  JULIO JESUS SANCHEZ PEREA 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia que impone la 
Municipalidad Distrital de San Miguel al señor Julio Jesus Sánchez Perea para 
tramitar una autorización temporal para la ampliación de su horario de 
funcionamiento, materializada en el artículo 4° de la Ordenanza N° 94-MDSM, así 
como en la Resolución Sub gerencial N° 0651-2013-SGLA-GRAT, debido a que 
contraviene lo dispuesto en el artículo 11º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento, según el cual las licencias de funcionamiento 
tienen vigencia indeterminada y solo pueden ser temporales cuando así sea 
requerido expresamente por el solicitante.  
  
Se declara barrera burocrática carente de razonabilidad la restricción horaria 
establecida en el artículo segundo de la Ordenanza Municipal N° 94-MDSM, 
debido a que la Municipalidad Distrital de San Miguel no ha acreditado la 
idoneidad y proporcionalidad de la restricción, así como haber elegido la opción 
menos gravosa conforme al precedente de observancia obligatoria aprobado 
mediante Resolución N° 182-97-TDC. 
 
Se declara improcedente la denuncia en el extremo en que se cuestiona el 
desconocimiento de la licencia de funcionamiento del denunciante que lo 
autorizaría a ejercer el giro de “Restaurante-Fuente de Soda con venta de Licor 
como Complemento de Comidas”, debido a que una de las actuaciones en la que 
se materializa la barrera burocrática es una calificación realizada por la 
Municipalidad con relación al giro que se viene desarrollando en su local 
comercial, aspecto que no puede ser evaluado por esta Comisión ya que 
implicaría la revisión de las potestades fiscalizadoras y sancionadoras de dicha 
entidad. 
 
Se dispone que no se aplique al denunciante la barrera burocrática declarada 
ilegal y 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. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
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Se precisa que lo resuelto por la Comisión no desconoce la potestad 
supervisora y sancionadora que debe ejercer a la Municipalidad para 
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 escritos presentados el 24 de junio de 2013, 4 y 19 de julio de 2013, 9 

de agosto de 2013 y 5 de septiembre del mismo año, el señor Julio Jesus 
Sánchez Perea (en adelante, el denunciante) interpone denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de San Miguel (en adelante, la Municipalidad) por la 
imposición de las siguientes barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o 
carentes de razonabilidad: 
 
a) La exigencia de tramitar un procedimiento administrativo para obtener 

una autorización temporal de ampliación de horario de funcionamiento, 
materializada en el artículo 4º de la Ordenanza N° 94-MDSM, así como 
en la Resolución Subgerencial N° 0651-2013-SGLA-GRAT. 
 

b) El desconocimiento de la Licencia de Funcionamiento N° 006116, que lo 
autorizaría a ejercer el giro de “Restaurante-Fuente de Soda con venta de 
Licor como Complemento de Comidas”, materializado en las 
Resoluciones Subgerenciales N° 1038-2012-SGLA-GRTA/MDSM; N° 
1216-2012-SGLA-GRTA/MDSM; N° 1402-2012-SGLA-GRTA/MDSM, N° 
1582-2012-SGLA-GRTA/MDSM; N° 1717-2012-SGLA-GRTA/MDSM, N° 
0033-2013-SGLA-GRTA/MDSM; N° 0190-2013-SGLA-GRTA/MDSM, N° 
0328-2013-SGLA-GRTA/MDSM; N° 0486-2013-SGLA-GRTA/MDSM, N° 
0651-2013-SGLA-GRTA/MDSM y la Papeleta de Infracción Municipal N° 
002240 del 3 de julio de 2013, sobre la cual se consigna como giro solo el 
de “Restaurante-Fuente de Soda”. 

 
c) La restricción de horario de funcionamiento materializada en la 

Resolución Sub Gerencial N° 189-2009-SGRLOT-GRAT/MDSM y 
establecida mediante Ordenanza N° 94-MDSM. 

 
d) El desconocimiento de los efectos del silencio administrativo positivo que 

habría operado respecto a su solicitud del 7 de junio de 2013 en el 
procedimiento de licencia de funcionamiento temporal, materializado en  
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la Carta N° 108-2013-SGLA-GRAT/MDSM y en la Resolución Sub-
Gerencial N° 913-2013-SGLA-GRAT/MDSM. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Resolución N° 0189-2009-SGRLOT/MDSM del 17 de febrero de 
2009, la Municipalidad le otorgó una licencia de funcionamiento para el 
giro de “Restaurante – Fuente de Soda con venta de licor como 
complemento de comidas”, que le permitía operar desde las 08:00 horas 
hasta las 23:00 horas. 
 

(ii) El 6 de agosto de 2012, la Municipalidad le otorgó una autorización 
temporal de funcionamiento para realizar sus actividades económicas 
excediendo el horario máximo establecido en su licencia, la misma que 
fue otorgada por un periodo de treinta días, permitiéndole operar los días 
domingo a jueves hasta la 1:00 de la madrugada, y viernes, sábados y 
vísperas de feriados hasta las 3:00 am. 

 
(iii) Conforme a lo establecido en la Ordenanza N° 94-MDSM las 

autorizaciones temporales se renuevan cada treinta (30) días, debiéndose 
pagar un derecho de trámite de cuarenta nuevos soles (S/. 40.00) cada 
vez que se solicita dicha ampliación de horario. 

 
(iv) Lo dispuesto en el artículo 4º de la referida ordenanza implica una 

división del procedimiento para la obtención de una licencia de 
funcionamiento, afectando los principios y normas de simplificación 
administrativa, vulnerando lo dispuesto en el artículo 44º de la Ley 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual establece que no 
se deben dividir procedimientos ni cobrar tasas por etapas, ya que ello 
genera sobrecostos a los administrados. 

 
(v) La exigencia de tramitar una licencia especial de funcionamiento 

contraviene lo dispuesto en la Ley N° 28976, dado que las autorizaciones 
de funcionamiento originalmente otorgadas deben ser suficientes para 
que se puedan llevar a cabo las actividades económicas que han sido 
previstas, debiendo incluirse en ellas el horario de funcionamiento 
permitido.  

 
(vi) El procedimiento para tramitar la solicitud de autorización de horario 

temporal especial mayor al establecido no se encuentra previsto en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
Municipalidad, contraviniendo lo dispuesto en el numeral 36.1 del artículo 
36º y artículo 37º de la Ley 27444. 
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(vii) Mediante sentencia recaída en el Expediente N° 00007-2006-AI, el 

Tribunal Constitucional se pronunció sobre las restricciones horarias, 
señalando que estas solo se justifican si resultan ser medidas idóneas y 
si se sustentan en la protección de la tranquilidad de los vecinos 
residentes en las zonas aledañas. Asimismo, la cuestionada restricción  
contraviene los artículos 58° y 59° de la Constitución Política del Perú 
debido a que no ha sido establecida para zonas específicas. 

 
(viii) El funcionamiento de su local comercial no podría vulnerar el orden ni la 

tranquilidad de los alrededores, ya que se encuentra ubicado en una zona 
inminentemente comercial, por lo que dicha medida restrictiva no se 
encontraría justificada. 

 
(ix) Resulta ilegal que la Municipalidad imponga una restricción horaria a su 

local comercial cuando previamente se le ha otorgado licencias que le 
permiten operar en los horarios solicitados y más aun cuando se han 
realizado inversiones importantes. 

 
(x) Al momento de otorgarle las ampliaciones horarias, la Municipalidad  

modificó el giro autorizado de su local comercial, recortando la posibilidad 
de vender bebidas alcohólicas como complemento de comidas. 

 
(xi) La Municipalidad desconoce los alcances de su licencia de 

funcionamiento toda vez que a criterio de la entidad, la carta de comidas 
excede el giro autorizado en su licencia, prueba de ello es la multa 
impuesta por dicha infracción. 

 
(xii) Como consecuencia de la clausura de su local comercial, se han 

paralizado sus actividades comerciales, ocasionando perjuicios 
económicos que le impiden obtener ingresos para pagar a los 
proveedores, personal y servicios. 

 
(xiii) Se solicita el dictado de una medida cautelar con el objeto de que 

Municipalidad no desconozca el giro autorizado en su licencia de 
funcionamiento. 

 
(xiv) Existe peligro en la demora para el otorgamiento de la medida cautelar ya 

que se afecta gravemente la actividad económica en su local comercial, 
ello debido a que se cuenta con productos perecibles, un personal al que 
se debe pagar, así como el costo que se genera por la imposibilidad de 
pagar por los servicios contratados. 
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B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0425-2013/STCEB-INDECOPI del 6 de setiembre de 

2013 se admitió a trámite la denuncia concediendo a la Municipalidad un plazo 
de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada a la Municipalidad y al denunciante el 10 de septiembre de 2013, 
conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación respectivas1. 
 

4. Mediante escrito presentado el 13 de septiembre de 2013, la Municipalidad 
Distrital de San Miguel se apersonó al presente procedimiento solicitando una 
prórroga de plazo para formular los descargos correspondientes. 
 

5. Al respecto, mediante Resolución N° 0456-2013/STCEB-INDECOPI del 16 de 
setiembre de 2013, la Secretaria Técnica de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas otorgó un plazo ampliatorio de quince (15) días hábiles, 
contados a partir del vencimiento del plazo originalmente otorgado2. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
6. El 1 de octubre de 2013, la Municipalidad presentó sus descargos sobre la base 

de los siguientes argumentos: 
 
(i) La Municipalidad respeta la iniciativa privada, la libre competencia y el 

libre acceso de los agentes económicos para que puedan realizar  
actividades económicas; sin embargo, ello no significa que deba 
descuidarse la protección a la salud, moral y las buenas costumbres de la 
niñez y la juventud.  
 

(ii) A efectos de cumplir los propósitos antes mencionados, la Municipalidad 
ha regulado el horario de atención de las actividades económicas que se 
desarrollan dentro del distrito, y especialmente los servicios que tienen 
que ver con el consumo de alcohol. 

 
(iii) La Ordenanza N° 94-MDSM regula los horarios de funcionamiento de los 

establecimientos comerciales y/o servicios en función a los giros 
autorizados dentro del distrito de San Miguel, regulando el horario 
máximo hasta las 23:00 horas para el funcionamiento de establecimientos 
comerciales en general. 

 

                                                
1  Cédulas de Notificación Nº 1773-2013/CEB y Nº 1772-2013/CEB. 
2  Cabe precisar que mediante Resolución N° 0484-2013/STCEB-INDECOPI del 9 de octubre de 2013 se rectificó la 

Resolución N° 0456-2013/STCEB-INDECOPI, ya que contenía un error material al momento de consignar el plazo 
establecido al momento de otorgar la prórroga de plazo. 
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(iv) El artículo 4º de la referida ordenanza establece que los administrados 
pueden tramitar una autorización temporal para la ampliación de horario 
de atención de sus locales comerciales. 

 
(v) Asimismo, el artículo 3º de la Ordenanza N° 10-2003-MDSM regula el 

expendio y consumo de bebidas alcohólicas en el distrito, quedando 
prohibido cualquier atención después de las 23:00 horas. 

 
(vi) La autorización para funcionar pasadas las 23:00 horas es tramitada bajo 

una autorización temporal, la cual será evaluada a discrecionalidad de la 
Sub Gerencia de Licencias, pudiendo otorgarse una ampliación de horario 
hasta las tres de la mañana (3:00 am) en el caso de restaurantes. 

 
(vii) De ese modo, el denunciante ha venido tramitando las solicitudes de 

ampliación de horario, las mismas que han sido atendidas y otorgadas 
conforme se puede apreciar en las resoluciones de sub gerencia que 
obran en el expediente. 

 
(viii) En ningún momento se ha desconocido la licencia de funcionamiento 

otorgada al denunciante con el giro de “Restaurante – Fuente de Soda 
con venta de licor como complemento de comidas” sino que únicamente  
se ha extendido el horario de funcionamiento para el giro que le fuera 
autorizado, el cual le permite desarrollar el servicio de Restaurante, ya 
que se encuentra prohibido el expendio de bebidas alcohólicas más allá 
de las 23:00 horas, conforme lo establece el artículo 3º de la Ordenanza 
N° 10-2003-MDSM. 

 
(ix) La papeleta de Infracción Municipal N° 002240 del 3 de julio de 2013, se 

sustenta en la constatación de que el local comercial del denunciante 
funcionaba como bar a pesar de estar solo autorizado a vender licor como 
complemento de comidas. La Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas del Indecopi no puede avocarse a un procedimiento 
sancionador en trámite y deberá inhibirse respecto a la procedencia o no 
de la multa impuesta. 

 
(x) El horario máximo de funcionamiento hasta las 23:00 horas fue 

establecido mediante Ordenanza N° 94-MDSM del 15 de diciembre de 
2005, siendo que el otorgamiento de la licencia de funcionamiento del 
denunciante es posterior a la emisión de dicha ordenanza, por lo que no 
se habría impuesto una barrera burocrática. 

 
(xi) No habría operado el silencio administrativo positivo respecto de la 

solicitud de autorización temporal tramitada por el denunciante, ya que la 
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Resolución Sub Gerencial N° 913-2013-SGLA-GRAT/MDSM del 25 de 
junio de 2013 fue notificada dentro del plazo de treinta (30) días hábiles 
que  establece el artículo 35º de la Ley 27444. 

 
(xii) El Tribunal Constitucional ha establecido en el Expediente N° 007-2006-

PI/TC que la restricción de horarios al funcionamiento constituye un 
medio necesario para la protección de los derechos al medio ambiente, 
tranquilidad y el derecho de los vecinos, por tanto es constitucional que la 
Municipalidad haya establecido los límites dispuestos en las Ordenanzas 
N° 94-MDSM y 10-2003-MDSM. 

 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS de Decreto Ley Nº 258683 la 

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

8. Además, conforme al artículo 17º de la Ley Nº 28976, esta Comisión tiene por 
encargo la supervisión del cumplimiento de las disposiciones en materia de 
licencia de funcionamiento, conforme a sus competencias5.  

 

                                                
3  Aún 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. 

4  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. (…). 

5      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. 
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9. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-
97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la 
barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, solo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional.6 

 
B. Cuestiones previas: 

 
B.1  Los cuestionamientos constitucionales del denunciante: 
 
10. El denunciante señala que las barreras burocráticas denunciadas vulnerarían 

distintos artículos de la Constitución Política del Perú, tales como el artículo 58° y 
59° que protegen la libre iniciativa privada así como la libertad de empresa.  
 

11. Sobre el particular, 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/TC7. 

 
12. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por el denunciante, 

referido a que la restricción de horarios de funcionamiento cuestionada vulneraría 
distintos artículos la Constitución Política del Perú, y, en ese sentido, se precisa 
que la evaluación que se realizará en el presente caso se refiere únicamente a la 
legalidad y/o razonabilidad de la medida cuestionada.   

 
B.2   Desconocimiento del giro autorizado para desarrollar actividades económicas 

consignado en la licencia de funcionamiento del denunciante:  
 

13. El denunciante cuestiona un supuesto desconocimiento por parte de la 
Municipalidad de los alcances de su Licencia de Funcionamiento N° 006116 en 
tanto considera que a través de diversos actos administrativos, la Municipalidad 
recorta el giro consignado en su autorización de funcionamiento, entendiendo 
que únicamente puede desarrollar el giro de “Restaurant – Fuente de Soda” sin 
que por ello se le permita expender bebidas alcohólicas como complemento de 
comidas.  

                                                
6   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. 

7   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.” 
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14. Para ello, en primer término, el denunciante señala que dicho desconocimiento 

se encontraría efectivizado en las resoluciones Sub Gerenciales N° 1038-2012-
SGLA-GRTA/MDSM; N° 1216-2012-SGLA-GRTA/MDSM; N° 1402-2012-SGLA-
GRTA/MDSM, N° 1582-2012-SGLA-GRTA/MDSM; N° 1717-2012-SGLA-
GRTA/MDSM, N° 0033-2013-SGLA-GRTA/MDSM; N° 0190-2013-SGLA-
GRTA/MDSM, N° 0328-2013-SGLA-GRTA/MDSM; N° 0486-2013-SGLA-
GRTA/MDSM, N° 0651-2013-SGLA-GRTA/MDSM, las cuales le conceden una 
ampliación temporal de su horario de funcionamiento, siendo que en ellas se 
consigna específicamente lo siguiente: 

 
“Artículo Primero: Otorgar a Julio Jesus Sanchez Perea, La Autorización Temporal 
que tendrá vigencia a partir del (…)  para funcionar después de las 23:00 horas en el 
giro de “Restaurante – Fuente de Soda”. 

 
15. De la revisión de la documentación antes señalada, se aprecia no se establece 

ninguna exigencia, requisito, prohibición o cobro para la realización de 
actividades económicas, ya que los referidos actos administrativos emitidos por 
la Municipalidad, sólo se limitan a otorgar la ampliación de horario solicitada por 
el mismo denunciante sin que por ello se desconozcan los términos que fueron 
emitidos en su licencia original. 
 

16. Cabe señalar que si bien se establece que el permiso temporal es para el giro de 
“Restaurant – Fuente de Soda” sin hacer mención a la posibilidad de vender licor 
como complemento de comidas (precisión última que sí se incluye en su licencia 
original), ello no implica un desconocimiento de los alcances establecidos en su 
primera licencia, puesto que la licencia temporal reconoce la posibilidad de 
operar pasadas las 23:00 horas, mientras que su licencia primigenia reconoce la 
posibilidad de expender licor como complemento de comida pero únicamente 
hasta las 23:00 horas.  

 
17. Así, esta Comisión entiende que las referidas resoluciones sub gerenciales 

tienen por objeto establecer un horario de funcionamiento distinto al 
originalmente autorizado de manera temporal, y que en todo caso, si la 
Municipalidad estuviese haciendo referencia a un giro distinto al consignado en 
su licencia de funcionamiento (desconocimiento alegado por el denunciante), ello 
sería aplicable únicamente a la autorización temporal de ampliación de horario 
de funcionamiento, y no a su licencia de funcionamiento original, por lo que 
dichos actos administrativos no importan un desconocimiento del giro que fuera 
otorgado a la denunciante en su autorización primigenia. 

 
18. En el presente caso, el denunciante no ha acreditado que la Municipalidad venga 

desconociendo su licencia de funcionamiento para el giro de “Restaurante-
Fuente de Soda con venta de Licor como Complemento de Comidas”, a través 
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de las resoluciones subgerenciales antes señaladas por lo que a entender de 
esta Comisión, dichos actos no generan exigencias, prohibiciones o cobros que 
afecten la realización de las actividades económicas del denunciante en los 
términos previstos en los artículos 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y 2º de la Ley 
Nº 28996. 

 
19. Al respecto, el artículo 427º del Código Procesal Civil establece que las 

demandas deberán ser declaradas improcedentes cuando el demandante 
carezca manifiestamente de interés para obrar8 que consiste en el estado de 
necesidad de tutela jurisdiccional efectiva que requiere una persona jurídica o 
natural cuando alguno de sus derechos es violado, desconocido o incumplido9. 

  
20. En consecuencia, el denunciante carece de interés para obrar con relación al 

presente cuestionamiento, ya que no se ha visto acreditada la necesidad de 
tutela efectiva por parte de la Comisión, por lo que corresponde declarar 
improcedente el presente extremo de la denuncia al amparo de lo dispuesto en 
el numeral 2) del artículo 427º del Código Procesal Civil. 
 

21. Asimismo, el denunciante cuestiona el supuesto desconocimiento por parte de la 
Municipalidad de los alcances de su Licencia de Funcionamiento N° 006116 en 
tanto considera que la Municipalidad recorta el giro consignado en su 
autorización de funcionamiento, entre otros aspectos, al haber emitido la 
Papeleta de Infracción Municipal N° 002240 por desempeñar actividades que 
excedían el giro autorizado.  

 
22. En anteriores pronunciamientos10, la Comisión ha señalado que no corresponde 

evaluar el ejercicio de las potestades supervisoras, sancionadoras o 
fiscalizadoras de las entidades administrativas por no calificar como barreras 
burocráticas en sí mismas y por cuanto la Comisión no es una instancia revisora 
de todas las actuaciones administrativas, siendo que dicha Comisión tiene como 
función evaluar las actuaciones que califiquen como barreras burocráticas en los 
términos previstos en los artículos 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y 2º de la Ley 
Nº 28996. 

 
23. Así, eventualmente la Comisión podría conocer de las sanciones y multas si es 

que a través de ellas se materializa la imposición de barreras burocráticas en los 
términos establecidos en la ley, es decir, si a través de ellas se imponen 

                                                
8  Código Procesal Civil 

“Artículo  427.- Improcedencia de la demanda.- 
El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
2.  El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar;(…)” 

9   CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da Ed.,  Lima, Grijley, 2007. 672 p.  
10   Resolución N° 1436-2007TDC-INDECOPI del 15 de agosto de 2007. 



M-CEB-02/1E 
11/30 

 

exigencias, prohibiciones y/o cobros como condición para el desarrollo de una 
actividad económica. 

 
24. De la revisión de la denuncia, la cual comprende el escrito presentado por el 

denunciante el 25 de noviembre del 2013, se puede apreciar que no se estaría 
cuestionado la imposición de actuaciones que constituyen barreras burocráticas 
ilegales, sino que tal como ha sido señalado, se cuestiona la calificación 
realizada por la Municipalidad sobre la actividad económica que viene 
desarrollando en su local. 

 
Así, se puede apreciar que la infracción consignada en la Papeleta de Infracción 
Municipal N° 002240, se debe a una ampliación del giro autorizado en su licencia 
y asimismo, en lo que respecta a las observaciones realizadas por el inspector, 
se aprecia lo siguiente: 

 
“Observaciones: Al momento de la intervención se constató que el giro consignado en la 
licencia como Restaurant Fuente de Soda no es restaurant, siendo usado como Bar como 
se puede apreciar en la carta de atención al cliente”    

   
25. Independientemente al efecto de la sanción impuesta al denunciante (por la 

presunta infracción a determinadas disposiciones sobre giros autorizados), de 
acuerdo al criterio establecido por la Comisión y la Sala, las denuncias dirigidas a 
cuestionar este tipo de actuaciones se encuentra fuera del ámbito de 
competencia de esta Comisión, por cuanto se dirige a cuestionar directamente el 
ejercicio de la capacidad sancionadora y fiscalizadora de la Municipalidad 
reconocido en el artículo 46° de la Ley Orgánica de Municipalidades11, el cual 
posee sus propias vías de cuestionamiento en sede administrativa y judicial. 
 

26. Cabe indicar que el ordenamiento jurídico contempla mecanismos que los 
administrados pueden utilizar en caso consideren que las entidades están 
ejerciendo indebidamente sus funciones y potestades como son, además de las 
impugnaciones administrativas, la interposición de quejas ante los órganos de 
control interno de las entidades y la formulación de la denuncia penal por abuso 
de autoridad, además de la interposición de demandas contencioso-
administrativas contra actos sancionadores lesivos de derechos.              
 

27. En tal sentido, la medida cuestionada no tienen por objeto ser una exigencia, 
requisito, prohibición o cobro que afecte el acceso o permanencia de los agentes 

                                                
11   Ley Orgánica de Municipalidades, 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. 
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. 
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económicos al mercado12, sino que la misma ha sido creada e impuesta en razón 
de presuntos incumplimientos de medidas dispuestas por la propia entidad.  
 

28. Al respecto, el artículo 427º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en 
el presente procedimiento administrativo, establece que las demandas deberán 
ser declaradas improcedentes cuando el juez carezca de competencia13. 

 
29. Por tanto, siendo que la Comisión no es una instancia revisora de todas las 

actuaciones administrativas, sino únicamente de aquellas actuaciones que 
califiquen como barreras burocráticas en los términos previstos en las leyes 
antes mencionadas, corresponde declarar improcedente la denuncia por 
incompetencia al amparo de lo dispuesto en el numeral 3) del artículo del artículo 
427º del Código Procesal Civil. 

 
30. No obstante ello, resulta conveniente precisar que la declaración de 

improcedencia de la presente denuncia responde únicamente a la falta de 
competencia de esta Comisión para pronunciarse sobre la misma por lo que no 
implica una conformidad respecto a la actuación municipal denunciada, ni 
desconoce el derecho del denunciante para cuestionarla a través de las 
instancias administrativas y judiciales correspondientes en caso así lo estime 
conveniente. 

 
B.3 De la medida cautelar solicitada 
 
31. En atención a que viene emitiéndose un pronunciamiento final sobre el fondo de 

la controversia planteada, la Comisión considera que carece de objeto 
pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada por el denunciante a través de 
los escritos presentados el 4 y 19 de julio de 2013 y 9 de agosto del mismo año. 
 

C. Cuestiones controvertidas: 
 

32. Determinar si las siguientes medidas impuestas por la Municipalidad constituyen 
barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes de razonabilidad: 
 
a) La exigencia de tramitar un procedimiento administrativo para obtener una 

autorización temporal de ampliación de horario de funcionamiento, 
                                                
12    La denunciante ha hecho referencia a que contaría con licencia de funcionamiento obtenida por aplicación del 

silencio administrativo positivo; sin embargo, es necesario precisar que dicha situación no corresponde ser 
evaluada en el presente caso, en la medida que su denuncia no se encuentra dirigida a cuestionar si se 
desconocieron los efectos del silencio administrativo o si opera dicho mecanismo en el caso concreto, sino que se 
pretende cuestionar la tipificación de un infracción, así como su aplicación.  

13  Código Procesal Civil 
“Artículo  427.- Improcedencia de la demanda.- 
El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
3.  Carezca de competencia;(…)” 
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materializada en el artículo 4º de la Ordenanza N° 94-MDSM, así como en la 
Resolución Subgerencial N° 0651-2013-SGLA-GRAT. 

 
b) El desconocimiento de los efectos del silencio administrativo positivo que 

habría operado respecto a su solicitud del 7 de junio de 2013 en el 
procedimiento de licencia de funcionamiento temporal, materializado en  la 
Carta N° 108-2013-SGLA-GRAT/MDSM y la Resolución Sub-Gerencial N° 
913-2013-SGLA-GRAT/MDSM. 

 
c) La restricción de horario de funcionamiento materializada en la Resolución 

Sub Gerencial N° 189-2009-SGRLOT-GRAT/MDSM y establecida mediante 
Ordenanza N° 94-MDSM. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1 La exigencia de tramitar una autorización temporal para ampliar el horario de 

funcionamiento 
 
33. Mediante los artículos segundo y cuarto de la Ordenanza 94-MDSM (publicada el 

21 de enero de 2006), la Municipalidad estableció que aquellos establecimientos 
comerciales, industriales y/o de servicios que deseen realizar sus actividades 
económicas más allá de las 23:00 (veintitrés) horas deben tramitar una 
autorización temporal14. 

     
34. En el presente caso, el denunciante obtuvo una licencia de funcionamiento 

primigenia la cual le fue otorgada el 12 de febrero de 2009 para realizar sus 
actividades con el giro de “Restaurant – Fuente de Soda con venta de licor como 
complemento de comidas” desde las 06:00 horas has las 23:00 horas, siendo 
que posteriormente obtuvo una serie de licencias que lo autorizaban 
temporalmente a funcionar en un horario de domingo a jueves hasta la 1:00 de la 
madrugada y los viernes, sábados y víspera de feriados hasta las 3:00 am.  

 
35. Si bien la Municipalidad emitió los dos tipos de licencia de funcionamiento al 

denunciante para el desarrollo de sus actividades económicas, la última de ellas 
debía ser renovada cada treinta (30) días15 en caso se deseará ampliar el horario 

                                                
14  Ordenanza N° 94-MDSM 
 (…) 

Artículo Cuarto.- Aquellos establecimientos comerciales, industriales y/o de servicios que por su naturaleza o 
condición de actividades requieran temporalmente un horario mayor al establecido en el Artículo 2°, se regirán a los 
horarios por giros establecidos en el Anexo N° 02 que forma parte integrante de la presente Ordenanza, debiendo 
tramitar la autorización temporal correspondiente. 

15  Dichas renovaciones  se pueden apreciar en las siguientes Resoluciones Sub Gerenciales N° 1038-2012-SGLA-
GRTA/MDSM; N° 1216-2012-SGLA-GRTA/MDSM; N° 1402-2012-SGLA-GRTA/MDSM, N° 1582-2012-SGLA-
GRTA/MDSM; N° 1717-2012-SGLA-GRTA/MDSM, N° 0033-2013-SGLA-GRTA/MDSM; N° 0190-2013-SGLA-
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de funcionamiento, tal como se encuentra fijado en el Artículo 4° y en el Anexo 
02 de la Ordenanza N° 94-MDSM. 

 
36. De la documentación presentada se puede apreciar que el denunciante ha 

venido tramitando diversas solicitudes de autorización temporal de ampliación de 
horario de funcionamiento; siendo que dicha información ha sido reconocida por 
la Municipalidad en sus descargos, manifestando lo siguiente: 

 
“(…) el denunciante en varias ocasiones ha solicitado se le otorgue ampliación temporal de 
horario para su establecimiento comercial ubicado en Av. La Mar N° 2275 Int. 128-129, San 
Miguel, siendo atendidas y concedidas al denunciante, conforme se acredita con la misma 
Resolución Sub Gerencial N° 0651-2013-SGLA-GRAT/MDSM, su fecha 08 de mayo de 
2013, mediante la cual, se le autoriza temporalmente a funcionar desde el 11 de mayo 
hasta el 10 de junio (…)” 

 
37. Al respecto, debe tenerse en cuenta que los artículos 71º y 74º de la Ley de 

Tributación Municipal (aprobada por el Decreto Legislativo Nº 776)16, hoy 
derogados, pero vigentes al momento de publicación de la Ordenanza N° 94-
MDSM (21 de enero de 2006), disponían lo siguiente:  

 
“Artículo 71º.- La licencia de apertura de establecimiento tiene vigencia indeterminada. 
Los contribuyentes deben presentar ante la Municipalidad de su jurisdicción una declaración 
jurada anual, simple y sin costo alguno, de permanencia en el giro autorizado al 
establecimiento.” 
 
“Artículo 74º.- La renovación de la licencia de apertura de establecimiento sólo procede 
cuando se produzca el cambio de giro, uso o zonificación en el área donde se encuentre el 
establecimiento. 
 
El cambio de zonificación no es oponible al titular de la licencia dentro de los primeros 5 
(cinco) años de producido dicho cambio.” 

 
38. Por su parte, el artículo 11º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento, vigente a partir del 4 de agosto de 2007 y aplicable a las fechas 
de emisión de las licencias de funcionamiento del denunciante, establecen de 
manera similar lo siguiente:  

 
“Artículo 11°.- Vigencia de la licencia de funcionamiento 
 
La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada . 
 
Podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando asi sea 
requerido expresamente por el solicitante (…).” 

                                                                                                                                          
GRTA/MDSM, N° 0328-2013-SGLA-GRTA/MDSM; N° 0486-2013-SGLA-GRTA/MDSM, N° 0651-2013-SGLA-
GRTA/MDSM 

16   De acuerdo a la Novena Disposición Final, Transitoria y Complementaria (Disposición Derogatoria) de la Ley Nº 
28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, a partir de su entrada en vigencia (4 de agosto de 2007), 
quedan derogados los artículos 71º, 72º, 73º, 74º y 75º de la Ley de Tributación Municipal.  
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39. La disposición citada muestra que desde la vigencia de los artículos 71º y 74º de 

la Ley de Tributación Municipal, hasta lo actualmente previsto en la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento, se ha establecido expresamente el carácter 
indeterminado en la vigencia de las licencias de funcionamiento, salvo que estas 
hayan sido requeridas por el solicitante, supuesto que no ha sido demostrado por 
la Municipalidad. 
 

40. En ese sentido, de acuerdo al marco legal vigente al momento de expedirse la 
autorización municipal de licencia de funcionamiento mediante Resolución N° 
0189-2009-SGRAT/MDSM, la autorización temporal mediante Resolución N° 
651-2013-SGLA-GRAT/MDSM y sucesivas, la Municipalidad estaba impedida de 
emitir autorizaciones temporales salvo que fuera expresamente requerido por el 
solicitante y asimismo, se encontraba impedida de exigir la tramitación de algún 
procedimiento que implique desconocer la vigencia indeterminada de una 
licencia de funcionamiento ya otorgada (como sucede con la exigencia de 
renovar mensualmente la autorización temporal de funcionamiento del 
denunciante), como condición para continuar con el funcionamiento del local 
comercial ya autorizado en un horario determinado. 
 

41. Por lo expuesto, la exigencia de actualizar o renovar la autorización temporal de 
funcionamiento para operar después de las 23:00 horas, materializada 
inicialmente en la Resolución Sub Gerencial N° 0651-2013-SGLA-GRAT así 
como en el artículo 4° de la Ordenanza N° 94-MDSM, contraviene lo dispuesto 
en el artículo 11° de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 

 
42. Debe señalarse, además, que mediante diversos pronunciamientos17, 

confirmados por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del 
Tribunal de Indecopi18, esta Comisión ha declarado que constituye barrera 
burocrática ilegal la exigencia de renovar o actualizar una licencia de 
funcionamiento temporal.  

 
43. Por lo expuesto, corresponde declarar que constituye barrera burocrática ilegal la 

exigencia de actualizar o renovar una autorización temporal de funcionamiento 
para operar excediendo el horario permitido, efectivizada en la Resolución de 
Subgerencial Nº 0651-2013-SGLA-GRAT/MDSM, así como en el artículo 4° de la 
Ordenanza N° 94-MDSM. 

 
Finalmente, habiéndose declarado la ilegalidad de la barrera burocrática 
cuestionada, esta Comisión estima que carece de objeto pronunciarse sobre el 

                                                
17  Ver Resoluciones Nº 0135-2008/CAM-INDECOPI, Nº 117-2009/CEB, Nº 0048-2009/CEB, Nº 0192-2009/CEB y  Nº 

0020-2011/CEB. 
18   Ver Resoluciones Nº 124-2008/TDC-INDECOPI, Nº 982-2009/SC1-INDECOPI y Nº 117-2009/SC1-INDECOPI.  
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argumento presentado por el denunciante sobre un presunto incumplimiento a 
los artículos 36°, 37° y 44° de la Ley N° 27444. 
 

D.2 Desconocimiento a los efectos del silencio administrativo positivo que habría 
operado en la solicitud de autorización temporal de establecimientos tramitada 
por el denunciante 

 
44. En el presente caso se aprecia que el denunciante ha cuestionado el 

desconocimiento de los efectos del silencio administrativo positivo que habría 
operado respecto a su solicitud del 7 de junio de 2013 en el procedimiento de 
licencia de funcionamiento temporal, materializado en  la Carta N° 108-2013-
SGLA-GRAT/MDSM y la Resolución Sub-Gerencial N° 913-2013-SGLA-
GRAT/MDSM. 
 

45. Habiéndose determinado que la exigencia de actualizar o renovar una 
autorización temporal de funcionamiento para operar excediendo el horario 
permitido, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, carece de 
objeto pronunciarse respecto a si operó el silencio administrativo positivo, 
presentado por el denunciante en su solicitud del 7 de junio de 2013. 

 
D.3. La restricción horaria de funcionamiento materializada en la Resolución Sub 

Gerencial N° 189-2009-SGRLOT-GRAT/MDSM emitida al amparo del artículo 
segundo de la Ordenanza 94-MDSM 
 

46. Mediante el artículo segundo de la Ordenanza 94-MDSM publicada el 21 de 
enero de 2006, la Municipalidad estableció como horario máximo de 
funcionamiento referido a los establecimientos comerciales el límite de 23:00 
horas. 
 

47. En el mismo sentido, el artículo cuarto estableció que aquellos establecimientos 
comerciales, industriales y/o de servicios que por su naturaleza o condición de 
actividades requieran temporalmente un horario mayor al establecido, se regirían 
por los siguientes horarios, tramitando una autorización temporal: 

 
“Anexo N° 02 
 (…) 
 
Hasta las 1:00 AM: venta de artefactos electrodomésticos, venta de discos, cds, video 
casetes/ servicios, gimnasios, heladerías, fuentes de soda, servicios de computación, 
servicios de fax 
Hasta las 2:00 AM: Cafeterías, salones de té, juglerías, salas de billar, centros comerciales, 
grandes almacenes. 
Hasta las 3:00 AM: Comidas al paso, club social (departamentales y otros), restaurantes y 
chifas, cines, teatros, salas de convencionales, restaurantes-peñas, restaurantes-shows, 
discotecas, video pubs, karaoke, salas de reuniones sociales, salones de baile, boîtes y 
similares.” 
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48. Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos19 que la 

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

 
49. Lo señalado también ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional en la 

sentencia recaída en el Expediente Nº 0007-2006-AI, referida a la restricción 
horaria en la denominada “Calle de las Pizzas”, en la que dispuso que las 
restricciones al funcionamiento de establecimientos se encuentran comprendidas 
dentro del ámbito de competencia de tales entidades20. En consecuencia, la 
restricción de horarios cuestionada no resulta ilegal por falta de competencia de 
la Municipalidad. 

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

régimen de horarios de funcionamiento a través la Ordenanza Nº 94-MDSM 
(instrumento legal idóneo), la misma que ha sido debidamente publicada en el 
diario Oficial “El Peruano” el sábado 21 de enero de 2006, por lo que dicha 
ordenanza cumple con lo dispuesto en el artículo 44º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, cumpliendo con las formalidades necesarias para su 
aprobación y exigibilidad. 

 
51. Es de precisarse que en el presente caso, la restricción de horarios de 

funcionamiento no constituye una nueva condición para el funcionamiento del 
local comercial del denunciante, debido a que el horario de funcionamiento que 
existía al momento de que se emitió su licencia le permitía abrir hasta las 23:00 
horas21, igual que el horario cuestionado en el presente procedimiento. 

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

funcionamiento impuesta por la Municipalidad en en el artículo segundo de la 
Ordenanza Nº 94-MDSM y materializada en la Resolución Sub Gerencial N° 189-

                                                
19  Ver Resoluciones Nº 0061-2008/CAM-INDECOPI (Exp. Nº 000119-2007/CAM), N° 0114-2008/CAM- INDECOPI 

(Exp. Nº 000012-2008/CAM), Nº 0134-2008/CAM-INDECOPI (Exp. Nº 000020-2008/CAM) y Nº 0040-2008/CAM-
INDECOPI (Exp. Nº 00090-2007/CAM). Esta última, además confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 0030-2008/SC1-INDECOPI.  

20  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.  

21  Ello conforme a lo establecido en el artículo segundo de la Ordenanza Nº 094-MDSM, vigente al momento de la 
emisión de su licencia de funcionamiento: 

 Articulo Segundo.- Establézcase hasta las 23:00 horas el horario máximo de funcionamiento referido a las 
Autorizaciones de Apertura y Funcionamiento de los establecimientos comerciales y/o de servicios. 



M-CEB-02/1E 
18/30 

 

2009-SGRLOT-GRAT/MDSM no constituye una barrera burocrática ilegal para el 
denunciante, en tanto ha sido emitida i) dentro del marco de su competencia; ii) 
mediante instrumento legal idóneo; y, iii) no ha implicado un cambio en las 
condiciones del funcionamiento de su local comercial. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
53. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 

obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado 
que la exigencia de actualizar o renovar una autorización temporal de 
funcionamiento para operar excediendo el horario permitido, efectivizada en la 
Resolución de Subgerencial Nº 0651-2013-SGLA-GRAT/MDSM, así como en el 
artículo 4° de la Ordenanza N° 94-MDSM, constituye la imposición de una 
barrera burocrática  ilegal, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad 
respecto de dicho extremo. 

54. Sin embargo, habiéndose determinado que la restricción del horario impuesta por 
la Municipalidad en en el artículo segundo de la Ordenanza Nº 94-MDSM y 
materializada en la Resolución Sub Gerencial N° 189-2009-SGRLOT-
GRAT/MDSM, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, 
corresponde proceder con el análisis de razonabilidad de la misma. 
 

55. Por otro lado, 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 horarias22.  
 

56. 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 mundo23 y administraciones públicas24 que buscan una 

                                                
22  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” 

23  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.    

24  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 
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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.   

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

23° del Decreto Legislativo N° 103325, 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.  

 
58. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de observancia 

obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 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). 
 

59. Sobre el particular, además de los cuestionamientos de legalidad  el denunciante 
argumentó que la ordenanza cuestionada no sería razonable debido a lo 
siguiente: 
 

 El Tribunal Constitucional se ha pronunciado con relación a la 
restricción de horarios, expresando que estas solo se justifican si 
resultan ser medidas idóneas y sustentadas para proteger la 
tranquilidad de los vecinos residentes. 

                                                                                                                                          
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).   

25   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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 Debido a que su local se encuentra en una zona de actividad comercial, 

la medida restrictiva no se encuentra justificada, pues no se vulnera el 
orden ni la tranquilidad de los alrededores. 
 

 En diversos pronunciamientos a nivel constitucional y administrativo, se 
ha señalado que las restricciones horarias deben emplearse para zonas 
específicas en las que se presenta alguna problemática en particular, y 
no para todas las actividades económicas. 

 
 La restricción de horario no es proporcional ni justificada, ya que el local 

donde desarrolla la actividad económica no afecta la tranquilidad del 
vecindario. 

 
60. Se advierte así que el denunciante ha planteado argumentos destinados a 

cuestionar la razonabilidad de la restricción del horario de funcionamiento, 
dispuesta en el artículo segundo de la Ordenanza Nº094-MDSM y materializada 
en la Resolución Sub Gerencial N° 189-2009-SGRLOT-GRAT/MDSM. 

 
61. De ese modo, la Comisión considera que existen indicios razonables para 

cuestionar la razonabilidad de la restricción materia de denuncia, motivo por el 
cual le corresponde a la Municipalidad acreditar el cumplimiento de los siguientes 
aspectos26: 

 
a) Que la restricción cuestionada se encuentre 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 
podría lograr la misma finalidad. 

                                                
26  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.” 
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E.1  Interés Público: 
 
62. De acuerdo a lo señalado por la Sala en diversos pronunciamientos27, 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, como es la finalidad 
de preservar el bienestar de los vecinos y el desarrollo armónico de la 
comunidad, entre otros, 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. 
 

63. Así, por ejemplo, para sustentar que existe una problemática referida al control 
de los establecimientos comerciales que venden bebidas alcohólicas, no basta 
con indicar que esta se justifica en un objetivo para mejorar la seguridad, 
armonía, salud, moral y las buenas costumbres, sino que es deber de la 
autoridad señalar la situación concreta que amerita la imposición de una 
normativa en materia de establecimientos comerciales que desempeñen la 
actividad de venta de bebidas alcohólicas y que genera una problemática que 
requiera ser solucionada, además de sustentar de qué manera la restricción es 
idónea para al alcanzar el objetivo municipal. 

 
64. En ese sentido, esta etapa del análisis de razonabilidad supone que la 

Municipalidad sustente28: (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. 

 
65. La Municipalidad sostiene que la restricción adoptada tiene como finalidad el 

bienestar de los vecinos y el desarrollo armónico de la comunidad, preservar la 
salud, la moral y las buenas costumbres de la niñez así como de la juventud con 
la finalidad de prevenir los vicios del alcoholismo y la drogadicción. 
 

                                                
27  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. 
28  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. 
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66. 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 elevado29 y 
que, en consecuencia, las restricciones de horario constituyen un medio 
adecuado para proteger este derecho vinculado a la salud pública.  

 
67. Siguiendo dicho criterio, a través de su jurisprudencia30, 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 así 
como en la inseguridad; 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 e inseguridad se presente de 
manera generalizada en todo el distrito y por parte de todos los locales sujetos a 
la restricción.  

 
68. 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, salud, buenas 
costumbres, entre otros y que aquejan al distrito de San Miguel, de tal manera 
que resulte evidente que la medida adoptada será adecuada o servirá para 
alcanzar los objetivos públicos planteados. 

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

funcionamiento de todos los establecimientos que desarrollan determinados 
giros31, independientemente a su ubicación, después de las 23:00 (veintitrés) 
horas impactan negativamente en la tranquilidad de los vecinos del distrito de 

                                                
29   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.” 

30  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.  

31  Giros especiales como discotecas, video pubs, peñas, karaokes, pistas de baile, night clubs, grills, cabarets, clubs 
nocturnos y similares que cuenten con licencia de funcionamiento. 
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San Miguel, lo cual no se condice con el criterio empleado por el Tribunal 
Constitucional para validar las restricciones horarias. 

 
70. Sin perjuicio de ello, no basta que la Municipalidad alegue la existencia de un 

problema que afecte al interés 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 (análisis de 
causalidad). Ello, de tal manera que resulta evidente que la medida adoptada 
será adecuada o servirá para alcanzar los objetivos públicos planteados32. 

 
71. En efecto, 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 
en todos los locales del distrito. 

 
72. En consecuencia, la restricción horaria de funcionamiento y atención al público, 

establecidas en el artículo segundo de la Ordenanza Municipal Nº094-MDSM y 
materializada en la Resolución Sub Gerencial N° 189-2009-SGRLOT-
GRAT/MDSM, no supera el primer nivel del análisis de razonabilidad. 

 
E.2  Proporcionalidad: 

  
73. 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 restricción33 en 
comparación con los beneficios que la restricción genera para la sociedad.  

                                                
32  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.” 

33  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 
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74. 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 medida34. Con relación a 
esto último, el Tribunal Constitucional, mediante Sentencia emitida el 18 de 
marzo de 2009 en el Expediente Nº 04466-2007-PA/TC35, 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”. 

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

los beneficios de la implementación de los limites horarios, establecidos en el 
artículo segundo de la Ordenanza Nº094-MDSM, 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 analisis. 

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

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

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

desde el momento en que se puso en conocimiento de la denuncia36, dicha 
entidad no ha presentado información alguna que demuestre el haber realizado 
algún tipo de análisis sobre las consecuencias que podría generar la restricción 
horaria.  

 
                                                                                                                                          

económicos deberían soportar, así como los efectos que tales cargas tendrían sobre las actividades productivas. 
(….)”.  

34  Ver Resoluciones Nº 0922-2009/SC1-INDECOPI y Nº 1511-2009/SC1-INDECOPI.  
35  Posterior a la Sentencia Nº 00850-2008-PA/TC. 
36  Conforme se hizo notar al momento de admitirse a trámite la denuncia (La Resolución Nº 0425-2013/STCEB-

INDECOPI del 6 de setiembre de 2013, dispuso en su segundo resuelve: “Segundo: al formular sus descargos, la 
Municipalidad distrital de San Miguel 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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78. A manera enunciativa (y no limitativa), la autoridad pudo identificar: (i) a los 
agentes económicos que serían afectados37; (ii) las posibles pérdidas 
económicas de dichos locales por el recorte de su funcionamiento38, (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 medida39; y (v) el nivel de reducción en la 
recaudación de tributos al consumo de bienes y servicios por el límite horario. 

 
79. 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. 

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

de funcionamiento cuestionada establecida en el artículo segundo de la 
Ordenanza Municipal Nº094-MDSM y materializada en la Resolución Sub 
Gerencial N° 189-2009-SGRLOT-GRAT/MDSM, sea una medida proporcional, se 
determina que esta no supera el segundo análisis de razonabilidad. 

 
E.3.  Opción menos gravosa: 
 
81. 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 propuesta40. Esto implica acreditar que la 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 

                                                
37  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.  

38  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.  

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

40  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 
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obligación de cumplirla, además de señalar las razones por las que las demás 
medidas fueron descartadas. 
 

82. Para evaluar si la Municipalidad optó por 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 estas fueron 
desechadas.  
 

83. Al respecto, la Municipalidad ha señalado que adoptó dicha restricción de horario 
de funcionamiento para evitar que se produzcan hechos perjudiciales para la 
salud o que perturben la tranquilidad y seguridad pública. 

 
84. Si bien una limitación del horario de funcionamiento de un establecimiento 

comercial 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 el 
denunciante podría desarrollar su negocio. 

 
85. Cabe indicar que conforme a los artículos 49°, 78° y 80° de la Ley N° 2797241, 

Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad tiene la función de 
salvaguardar la tranquilidad de los vecinos, como por ejemplo, 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.  

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

salvaguardar la tranquilidad y buenas costumbres de los vecinos frente a los 
ruidos molestos o inconvenientes que podrían generar los locales de 
esparcimiento, la Municipalidad tendría que haber demostrado cómo es que 
implementar 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 y la seguridad municipal como el Serenazgo Municipal o la Policía 
Nacional del Perú pueden identificarse qué locales son los generadores de los 
problemas de tranquilidad y ordenarse el cierre de los mismos42.   

 
87. 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. 

 
88. 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 molestos43 y no de modo generalizado en todo el distrito44. 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 giro45 generan problemas de 
tranquilidad pública46.  

 
89. 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. 

                                                
42  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.  
43  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.   

44  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.   

45  En dicho caso, se hace referencia al giro de “discoteca”. 
46  Ver considerandos Nº 82 al 90 de la Resolución Nº 0692-2011/SC1-INDECOPI.  
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90. 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 
zonificación47, 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.  

 
91. 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 Urbano48. Por tanto, a 
través de instrumentos de planificación urbana como la zonificación, a largo 
plazo, podría lograrse distribuir 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.  

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

 
93. 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.  

 

                                                
47    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. (…) 

48  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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94. Por lo tanto el presente pronunciamiento 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. 
 

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 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 
28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de la Municipalidad Distrital 
de San Miguel consistente en tramitar un procedimiento administrativo para obtener 
una autorización temporal de ampliación de horario de funcionamiento, materializada 
en el artículo 4° de la Ordenanza N° 94-MDSM, así como en la Resolución 
Subgerencial N° 0651-2013-SGLA-GRAT; y en consecuencia, corresponde declarar 
fundada la denuncia presentada por el señor Julio Jesus Sanchez Perea en el 
presente extremo. 
 
Segundo declarar barrera burocrática carente de razonabilidad la restricción horaria 
de funcionamiento establecida en el artículo segundo de la Ordenanza N° 94-MDSM y 
materializada en la Resolución Sub Gerencial N° 189-2009-SGRLOT-GRAT/MDSM; y 
en consecuencia, corresponde declarar fundada la denuncia presentada por el señor 
Julio Jesus Sanchez Perea en el presente extremo. 
 
Tercero: declarar improcedente la denuncia en el extremo en que se cuestiona el 
desconocimiento de la Licencia de Funcionamiento N° 006116, que lo autorizaría a 
ejercer el giro de “Restaurante – Fuente de Soda con venta de Licor como 
Complemento de Comidas”, materializado en las Resoluciones Sub Gerenciales N° 
1038-2012-SGLA-GRTA/MDSM; N° 1216-2012-SGLA-GRTA/MDSM; N° 1402-2012-
SGLA-GRTA/MDSM, N° 1582-2012-SGLA-GRTA/MDSM; N° 1717-2012-SGLA-
GRTA/MDSM, N° 0033-2013-SGLA-GRTA/MDSM; N° 0190-2013-SGLA-
GRTA/MDSM, N° 0328-2013-SGLA-GRTA/MDSM; N° 0486-2013-SGLA-
GRTA/MDSM, N° 0651-2013-SGLA-GRTA/MDSM y en la Papeleta de Infracción 
Municipal N° 002240. 
 
Cuarto: declarar que carece de objeto pronunciarse respecto al extremo en el que se 
cuestiona el desconocimiento de los efectos del silencio administrativo positivo que 
habría operado respecto a la solicitud presentada el 7 de junio de 2013 en el 
procedimiento de licencia de funcionamiento temporal. 
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Quinto: declarar que carece de objeto pronunciarse respecto a la medida cautelar 
planteada por el señor Julio Jesus Sánchez Perea debido a que la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas se encuentra  emitiendo un pronunciamiento final 
sobre el fondo de la controversia planteada. 
 
Sexto: disponer la inaplicación al señor Julio Jesús Sanchez Perea de la barrera 
burocrática declarada ilegal así como de la barrera burocrática declarada carente de 
razonabilidad en el presente procedimiento y de los actos que las materialicen, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la 
Ley Nº 28996. 
 
Séptimo: 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 y Rafael Alejandro Vera Tudela 
Wither.  
 
 
 

 
LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 

VICE-PRESIDENTE 


