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EXPEDIENTE Nº 000069-2008/CAM 
DENUNCIADO   :   MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI – LA OROYA  
DENUNCIANTE  :   SIMÓN NICANOR GUERRERO ALFARO 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática la restricción de horario de 
funcionamiento establecida en el distrito de La Oroya mediante 
Ordenanza Nº 008-2006-CM/MPYO. 
 
Dicha medida ha sido impuesta para todo el ámbito territorial de la 
municipalidad y no únicamente para las zonas en las que se ha 
identificado problemas específicos que afecten la tranquilidad pública, 
contraviniendo lo dispuesto por la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 0119-2009/SC1-
INDECOPI. 
 
Asimismo, la Municipalidad no ha presentado información que sustente 
una problemática en la tranquilidad pública en la totalidad de su ámbito 
territorial que justifique dicha restricción ni que haya evaluado otras 
opciones distintas a dicha restricción o a la prohibición del 
funcionamiento de establecimientos sujetos a ella.     
 
Se dispone la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser 
sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 
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A. La denuncia y las resoluciones previas: 
 
1. Mediante escrito del 11 de julio de 2008, el señor Simón Nicanor 

Guerrero Alfaro (en adelante el denunciante), interpuso denuncia en 
contra de la Municipalidad Provincial de Yauli – La Oroya (en adelante 
la Municipalidad), cuestionando entre otros aspectos, la restricción del 
horario de funcionamiento establecida en la Ordenanza Nº 008-2006-
CM/MPYO. 

 
2. A través de la Resolución Nº 0236-2008/CEB-INDECOPI del 11 de 

diciembre de 2008, se declaró que la restricción del horario de 
funcionamiento dispuesta mediante Ordenanza Nº 008-2006-CM/MPYO 
constituía la imposición de una barrera burocrática ilegal respecto de la 
denunciante, debido a que la Municipalidad no cumplió con acreditar 
que la referida ordenanza haya sido publicada conforme lo dispone el 
artículo 44º de la Ley Orgánica de Municipalidades.  

 
3. Posteriormente, como consecuencia de la apelación interpuesta, la Sala 

de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi1 confirmó la 
Resolución Nº 0236-2008/CEB-INDECOPI. Sin embargo también 
dispuso que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
prosiga con el análisis y evalúe la legalidad de fondo y, de ser el caso, 
la razonabilidad de la restricción de horario establecida en el distrito de 
La Oroya a través de la Ordenanza Nº 028-2008-CM/MPYO, que fuera 
incorporada como hecho nuevo al presente procedimiento2. 

 
4. En atención a ello, mediante Oficio Nº 842-2009-INDECOPI-CEB del 21 

de septiembre de 2009, se requirió a la Municipalidad que sustente la 
legalidad y razonabilidad de la restricción de horario establecida en la 
Ordenanza Nº 028-2008-CM/MPYO. 
 

B. Posición de la Municipalidad: 
 
5. Mediante escrito del 16 de octubre de 2009 la Municipalidad señaló lo 

siguiente: 

                                                           
1
 Mediante Resolución Nº 0686-2009/SC1-INDECOPI del 6 de julio de 2009. 

2
 Dicha Ordenanza fue incorporada como hecho nuevo al presente procedimiento, a través del Segundo Resuelve 

de la Resolución Nº 0866-2009/SC1-INDECOPI del 6 de julio de 2009. 
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(i) La restricción de horario dispuesta mediante Ordenanza Nº 028-

2008-CM/MPYO constituye la única alternativa que sin impedir el 
funcionamiento de establecimientos con giros como el del 
denunciante, permite garantizar la seguridad de la población. 

 
(ii) Dicha medida ha sido dictada en defensa de la seguridad (interés 

público) y en atención a los graves incidentes generados en la 
Provincia de Yauli – La Oroya que afectaban los intereses 
mayoritarios de la población. 

 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de Defensa de la 

Competencia mediante Resolución Nº 0686-2009/SC1-INDECOPI del 6 
de julio de 2009 y teniendo en cuenta lo dispuesto en el precedente de 
observancia obligatoria sancionado con Resolución Nº 182-97-TDC del 
Tribunal de Indecopi, corresponde analizar si la barrera burocrática 
cuestionada es: i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de verificar su 
legalidad, si es ii) razonable o carente de razonabilidad3; conforme lo 
dispone el artículo 2º de la Ley Nº 289964 y el artículo 26BIS de la Ley 
Nº 25868. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
7. Determinar si la restricción de horario establecida en el distrito de La 

Oroya a través de la Ordenanza Nº 028-2008-CM/MPYO, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad. 

                                                           
3
  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano. 

4
  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, publicada en el 

diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
 Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas 
 Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 

establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
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A. Evaluación de legalidad: 
 
8. Mediante Ordenanza Nº 028-2008-CM/MPYO, publicada en el Diario 

Correo el 31 de diciembre de 2008, la Municipalidad estableció el 
siguiente horario especial de funcionamiento:  
 

“Artículo Primero.- Establecer como Horario de funcionamiento, en la 
jurisdicción del Distrito de La Oroya, de aquellos locales de actividad lúdica: 
como Video Pub, Discotecas, Grill, Cabaret, Pistas de Baile, Night Club, desde 
las 7.00p.m., hasta la 1.00 a.m.”.  

 
9. En anteriores pronunciamientos5 la Comisión ha señalado 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 tales facultades, las 
municipalidades pueden dictar disposiciones relacionadas al horario de 
funcionamiento de los locales que operen dentro de su circunscripción. 
 

10. Lo indicado ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional en 
diversos pronunciamientos emitidos con motivo de cuestionamientos a 
restricciones horarias municipales, respecto a los cuales ha señalado 
que dichas medidas se encuentran comprendidas dentro del ámbito de 
competencias que poseen las municipalidades6. 
 

11. Asimismo, la Sala de Defensa de la Competencia en anteriores 
pronunciamientos ha señalado lo siguiente: 
 

• La regulación de horarios constituye un mecanismo de solución habilitado 
por el Tribunal Constitucional contra problemas de ruidos molestos y, en 
tal sentido, el ejercicio de dicha facultad constituye regulación adicional 

                                                           
5
  Ver Resoluciones Nº 0061-2008/CAM-INDECOPI (Exp. Nº 000119-2007/CAM), Nº 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.  

6
  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, ver Sentencia recaída en el Expediente N° 08746-2006/PA/TC, correspondiente a la demanda 
de amparo interpuesta por Fidel Linares Vargas contra la Municipalidad Distrital de Chorrillos a fin de que se 
declare inaplicable la Ordenanza Nº 055-MDCH. 
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para el funcionamiento de locales
7
; 

 

• La competencia municipal para normar y regular el funcionamiento de los 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales, 
está reconocida expresamente en el ordenamiento jurídico nacional y, por 
lo tanto, en virtud de ella, las municipalidades distritales pueden dictar 
disposiciones relacionadas al funcionamiento de los establecimientos en 
aras de garantizar que no afecten la seguridad, la salud o la tranquilidad 
del vecindario, como es el caso de las disposiciones que regulan el horario 
de funcionamiento de los establecimientos

8
; 

 

• Esta Sala considera importante declarar que Indecopi no ampara el 
ejercicio abusivo del derecho y que sus pronunciamientos de ningún modo 
implican que los locales de diversión se encuentren exentos de 
responsabilidad por las conductas que como resultado de su 
funcionamiento puedan atentar contra la seguridad, tranquilidad, orden, 
salud y otros derechos constitucionalmente protegidos de los vecinos del 
distrito

9
. 

 

12. Por lo tanto, esta Comisión concluye que la restricción horaria 
establecida mediante Ordenanza Nº 028-2008-CM/MPYO no constituye 
la imposición de una barrera burocrática ilegal, toda vez que la 
Municipalidad cuenta con competencias para establecer dicha medida. 
Asimismo, debido a que la restricción ha sido dictada a través del 
instrumento legal idóneo (ordenanza), el cual ha sido debidamente 
publicado, conforme a lo indicado por la Sala de Defensa de la 
Competencia. 

 
13. Asimismo, en atención de que no se han presentado indicios que 

permitan inferir que la restricción horaria establecida mediante 
Ordenanza Nº 028-2008-CM/MPYO esté implicando el desconocimiento 
o la revocación de las autorizaciones y/o licencias otorgadas por la 
Municipalidad al denunciante, sin que se haya seguido el procedimiento 
de revocación previsto en el artículo 203º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General10. 

                                                           
7 Resolución Nº 0125-2009/SC1-INDECOPI del 26 de marzo de 2009. 
8  Resolución Nº 0135-2008/SC1-INDECOPI del 12 de diciembre de 2008. 
9  Resolución Nº 0120-2009/SC1-INDECOPI del 24 de marzo de 2009. 
10

 El denunciante, pese a los requerimientos efectuados mediante Cartas Nº 0379-2009/INDECOPI-CEB, Nº 0399-
2009/INDECOPI-CEB Y Nº 0425-2009/INDECOPI-CEB, no ha cumplido con acreditar que la restricción horaria 
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E.     Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
14. Habiéndose determinado que la restricción de horarios de 

funcionamiento, establecida en la Ordenanza Nº 028-2008-CM/MPYO, 
no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, 
corresponde proceder con el análisis de razonabilidad de la misma; ello 
de conformidad con la metodología establecida en el precedente de 
observancia obligatoria aprobado por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-
TDC. 

 
15. Con relación a la existencia de indicios acerca de la existencia de una 

barrera burocrática carente de razonabilidad en restricciones de horario 
de funcionamiento, la Sala de Defensa de la Competencia ha señalado 
lo siguiente11: 
 

“18. Sobre el particular, en la medida que el presente caso versa sobre una 
disposición de restricción general de horarios de funcionamiento, es decir, 
aplicable en la totalidad del territorio del distrito y para todos los giros de actividad 
económica

12
, a criterio de esta Sala sí existen indicios suficientes acerca de la 

existencia de una barrera burocrática irrazonable, toda vez que resalta la 
amplitud de la restricción adoptada por la Municipalidad, considerando su 
aplicación en todo el distrito de Pueblo Libre y a las diversas actividades 
económicas, sean de diversión o no, limitadas por ella. 
 
19. Por tal motivo, se debe revocar la Resolución apelada en el extremo que 
declaró que no existían indicios suficientes acerca de la existencia de una medida 
irrazonable y ordenar que la Comisión continúe con el análisis de razonabilidad 
de la restricción de horarios establecida en el distrito de Pueblo Libre mediante 
Ordenanza 261-MPL.”   

 

16. De acuerdo con dicho criterio, en el presente procedimiento existen 
indicios acerca de la existencia de una barrera burocrática carente de 

                                                                                                                                                                      

establecida mediante Ordenanza Nº 028-2008-CM/MPYO esté implicando el desconocimiento o la revocación de 
las autorizaciones y/o licencias otorgadas por la Municipalidad. 

11   Resolución Nº 0135-2008/SC1-INDECOPI del 12 de diciembre de 2008. 
12

 De acuerdo con la Ordenanza 261-MPL, no se encuentran incluidos en la restricción horaria los 
establecimientos con los siguientes giros: panaderías y pastelerías, venta de combustibles y grifos, 
gasocentros, supermercados, farmacias y boticas, hostales, hoteles, cajeros automáticos, hospitales 
generales y especializados, clínicas generales y especializadas. 
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razonabilidad en tanto la restricción de horario de funcionamiento 
dispuesta mediante Ordenanza Nº 028-2008-CM/MPYO es para todo el 
ámbito geográfico del distrito de La Oroya. 
 

17. Al respecto, el Tribunal Constitucional, al pronunciarse sobre 
cuestionamientos anteriores referidos a las restricciones de horario, ha 
señalado que la competencia de las municipalidades para la imposición 
de este tipo de medidas no les permite establecer regulaciones 
arbitrarias, estando sujeta dicha actuación a determinados límites13. 

 
18. Así, el referido Tribunal al contemplar la posibilidad de que las 

municipalidades establezcan restricciones horarias, ha evaluado 
disposiciones que establecen regulaciones en espacios geográficos 
específicos e identificables como generadores de ruidos molestos u 
otras externalidades que afectan la tranquilidad de las personas que 
residen en las zonas aledañas, aunque no por motivos de seguridad. 

 
19. En la sentencia recaída sobre el Expediente Nº 00007-2006-AI, referida 

a la restricción horaria en la “Calle de las Pizzas”, el Tribunal 
Constitucional señaló lo siguiente:  

 
“(…) El objetivo de la medida es la protección de la tranquilidad y el estado de salud de 
los vecinos residentes en las zonas aledañas a aquélla donde opera la restricción 
analizada. En efecto, como es de público conocimiento, en la zona de restricción se 
produce un ruido que razonablemente puede considerarse como perturbador del sueño 
de los vecinos de la zona y, por tanto, el permitir que tal ruido se produzca en los horarios 
que opera la restricción y que corresponden justamente a los horarios de descanso o del 
dormir de las personas, perturbaría intensamente el desarrollo de estas necesidades 
humanas. 
 
El ruido que se produce en la zona de restricción origina una contaminación acústica de 
considerable magnitud y se origina, por lo menos, en tres factores. Los elevados ruidos 
procedentes de la música de los establecimientos, pubs, discotecas y de otros. Por otra 
parte, el desplazamiento de los concurrentes a los establecimientos de la zona de la 
restricción y la evacuación de los mismos hasta altas horas de la noche o de la 
madrugada ocasionan ruidos provenientes tanto de las conversaciones de aquellos como 
también del tráfico de vehículos en la zona de restricción que traslada a los concurrentes. 
En suma, el objetivo de la restricción es evitar la contaminación acústica de la zona 
aledaña a la de la restricción. Tal objetivo tiene como fin o se justifica en el deber de 
protección del poder público, en este caso de la Municipalidad, con respecto a los 
derechos al medio ambiente (entorno acústicamente sano) y a la tranquilidad y el derecho 

                                                           
13

  Ver considerandos 12 y 13 de la sentencia recaída en el Expediente Nº 00007-2006-AI.  
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a la salud de los vecinos que residen en las zonas aledañas donde opera la restricción. 
En conclusión, siendo el fin de la restricción la protección de estos derechos, hay un fin 
constitucional legítimo que ampara su adopción. 
(El subrayado es nuestro) 

 

20. Adicionalmente, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 0990-
2006-PA/TC14, el mencionado Tribunal señaló lo siguiente: 

 
(…) las potestades administrativas relativas al control de los establecimientos 
comerciales otorgadas por la ley a la municipalidad se enmarcan en una relación de 
supremacía de la Administración para dictar, mediante Ordenanzas como la N.º 055-
MDCH, las reglas que limitan el desarrollo de las actividades en dichos centros, las 
mismas que se sustentan en una situación o circunstancia real que coloca de manera 
preeminente la protección de la colectividad sobre asuntos relativos a la seguridad y 
tranquilidad respecto de una anterior regla que permitía a establecimientos, como el del 
demandante, funcionar hasta las 03:00 horas. 
 
Al respecto las potestades que se otorgan a las municipalidades son muy amplias y 
permiten que esta pueda optar por varias soluciones, siempre que sean conformes con 
la Constitución; por lo que, contrastando dicha potestad con el derecho al trabajo 
vulnerado, según la alegación del demandante, se colige que el derecho al trabajo 
constitucionalmente protegido no impide que la municipalidad, por medio de ordenanzas, 
pueda imponer ciertas restricciones, más aún si dicha restricción no significa que el 
recurrente no pueda desarrollar sus actividades –la ordenanza impugnada dispone el 
funcionamiento hasta las 00:00 horas de domingo a jueves y hasta las 01:00 horas los 
viernes, sábados y día anterior a feriados– siempre que cumpla con las normas 
establecidas, sino que regula su horario, medida que no resulta desproporcionada a 
criterio de este Tribunal, dadas las especiales circunstancias que rodean al caso. 
(El subrayado es nuestro) 

 
21. Por su parte, la Sala de Defensa de la Competencia N° 1 del Tribunal 

del Indecopi, tomando como referencia los pronunciamientos del 
Tribunal Constitucional, ha extraído las siguientes reglas aplicables a las 
restricciones horarias15: 

 
� La restricción de horarios de funcionamiento puede aplicarse en zonas 

específicas generadoras de ruidos molestos por aglomeración de locales de 
diversión. 

� Cuando se trate de problemas generados por algún establecimiento en 
particular, la Municipalidad puede sancionarlo hasta con clausura definitiva, 
de acuerdo con las normas de la materia. 

� La restricción de horarios de funcionamiento no debe aplicarse para resolver 
problemas de seguridad, sino que según el Tribunal Constitucional, las 

                                                           
14

 Referida a restricción de horarios establecida por la Municipalidad Distrital de Chorrillos en la Playa La Herradura. 
15

 Ver Resolución N° 0119-2009/SC1-INDECOPI del 24 de marzo de 2009.  
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Municipalidades pueden: i) implementar un adecuado servicio de la Policía 
Nacional y de Serenazgo; e incluso, ii) establecer como deber de los 
establecimientos garantizar la seguridad de la zona en que se encuentran 
ubicados, resultante de los servicios que brindan. 

 (Lo subrayado es nuestro) 

 
22. Así, en anteriores pronunciamientos16 la Sala ha señalado que las 

restricciones horarias para el funcionamiento de establecimientos que 
son establecidas de manera generalizada en todo un distrito, resultan 
carentes de razonabilidad per se, es decir, que su sola imposición 
carece de razonabilidad. Ello, debido a que tales medidas únicamente 
pueden ser empleadas en aquellas zonas en donde se ha detectado 
una problemática y no en todo el territorio del distrito respectivo17.  
 

23. Por lo tanto, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal Constitucional18 y 
al criterio empleado por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi, corresponde verificar si la restricción horaria 
cuestionada en el presente procedimiento ha sido establecida en una 
zona específica o, por el contrario, de manera general en todo el distrito. 
Ello, a fin de determinar si constituye o no una medida carente de 
razonabilidad. 

 
24. De la verificación de la Ordenanza Nº 028-2008-CM/MPYO y de lo 

indicado por la propia Municipalidad, se tiene que el presente caso 
versa sobre una medida generalizada de restricción de horario de 
funcionamiento en todas las zonas del distrito19.  

                                                           
16

 Ver Resoluciones N° 0030-200/SC1-INDECOPI, N° 0119-2009/SC1-INDECOPI, N° 0120-2009/SC1-INDECOP y 
N° 0120-2009/SC1-INDECOPI. 

17
 Mediante Resolución N° 0030-200/SC1-INDECOPI del 16 de octubre de 2008, la Sala señaló lo siguiente: “Las 
restricciones de horarios analizadas en los casos anteriores por el Tribunal Constitucional fueron establecidas 
como mecanismos de solución a problemas específicos por las peculiaridades de las zonas objeto de la 
restricción, tanto así que merecieron un examen de proporcionalidad por parte de dicho Tribunal frente, 
precisamente, a la necesidad que tuvo de ponderar el grado de intervención estatal a la libertad de trabajo frente 
al grado de realización del derecho al medio ambiente y a la tranquilidad, concluyendo que dadas las 
circunstancias especiales propias de las zonas de restricción, la medida resultaba justificada. (…)”. 

18
 Ley N° 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
   “Disposiciones Finales 
    Primera.- Los jueces y Tribunales interpretan y aplican las leyes y toda norma con rango de ley y los reglamentos 

respectivos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que 
resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos, bajo responsabilidad.”  

19
En efecto, el horario general establecido en la Ordenanza Nº 028-2008-CM/MPYO es extensible a todos 
establecimientos que operen dentro del ámbito geográfico del distrito de La Oroya, respecto de los giros: Video 
Pub, Discotecas, Grill, Cabaret, Pistas de Baile, y Night Club.   
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25. Como es de verse, en el presente caso se trata de una medida 

adoptada por la Municipalidad dirigida a regular el horario de 
funcionamiento, no sólo de una zona de generación de ruidos 
ocasionados por el propio giro de actividades de entretenimiento de los 
establecimientos, sino de la totalidad de locales dentro de la totalidad 
del ámbito territorial municipal, situación muy diferente a la analizada 
por el Tribunal Constitucional en las sentencias antes citadas, donde se 
trata de restricciones de horario establecidas como mecanismos de 
solución a problemas específicos por las peculiaridades de las zonas 
objeto de la restricción en beneficio de la tranquilidad pública. 

 
26. En el presente procedimiento la Municipalidad sólo se ha limitado ha 

señalar lo siguiente:  
 

(i) La restricción de horario dispuesta mediante Ordenanza Nº 028-
2008-CM/MPYO constituye la única alternativa que sin impedir el 
funcionamiento de establecimientos con giros como el del 
denunciante, permite garantizar la seguridad de la población. 
 

(ii) Dicha medida ha sido dictada en defensa de la seguridad (interés 
público) y en atención a los graves incidentes generados en la 
Provincia de Yauli – La Oroya que afectaban los intereses 
mayoritarios de la población. 

 
Asimismo, tampoco ha cumplido con presentar información y/o 
documentación que acredite que el funcionamiento de todos los locales 
con los giros objeto de la restricción generen afectaciones a la 
tranquilidad de los vecinos o que causen algún tipo malestar de manera 
generalizada en todo el distrito, pese a los requerimientos efectuados20.  
 
De la misma manera, tampoco ha presentado información que permita 
inferir que haya evaluado otras opciones distintas a dicha restricción o a 
la prohibición del funcionamiento de establecimientos sujetos a ella.      

 
27. Es importante señalar que el marco legal vigente confiere a las 

                                                           
20

Requerimientos efectuados mediante Oficios Nº 0842-2009/INDECOPI-CEB y 0854-2009/INDECOPI-CEB.   
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municipalidades herramientas para hacer compatibles la realización de 
actividades económicas en sus circunscripciones con la tranquilidad del 
vecindario como son entre otras la zonificación, la determinación de 
niveles operacionales mediante limitaciones a la realización de ruidos 
molestos, además del desarrollo efectivo de medidas de fiscalización y 
sanción. 

 
28. Asimismo, de acuerdo con lo señalado por el Tribunal Constitucional, el 

uso de la herramienta referida a la restricción de horario está justificada 
únicamente en la medida que la utilización de las herramientas 
restantes no posibiliten hacer compatible eficazmente la realización de 
actividades económicas con la tranquilidad del vecindario, conforme 
fuera mencionado (mecanismo excepcional y subsidiario).  

 
29. Esto último, teniendo en cuenta que, en principio, el desarrollo de las 

actividades económicas no tiene por qué estar limitado en cuanto a su 
horario de desarrollo, tanto es así que el marco legal de alcance 
nacional no establece tales limitaciones, sino que faculta a las 
municipalidades para imponerlas en cada caso en particular cuando el 
funcionamiento ordinario de los establecimientos afecte la tranquilidad 
del vecindario. 
 

30. Por tanto, al haberse verificado que la medida de restricción establecida 
mediante Ordenanza Nº 028-2008-CM/MPYO ha sido impuesta de 
manera generalizada en todo el distrito de La Oroya y no únicamente en 
aquellas zonas específicas generadoras de la problemática que afecte 
la tranquilidad de los vecinos y que la Municipalidad no ha presentado 
información que sustente una problemática en la tranquilidad pública en 
la totalidad de su ámbito territorial que justifique dicha restricción ni que 
haya evaluado otras opciones distintas a dicha restricción o a la 
prohibición del funcionamiento de establecimientos sujetos a ella, 
corresponde declarar que dicha medida constituye una barrera 
burocrática carente de razonabilidad. 

 
POR LO EXPUESTO: 
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por el señor Simón 
Nicanor Guerrero Alfaro contra la Municipalidad Provincial de Yauli – La 
Oroya debido a que la restricción del horario de funcionamiento establecida 
en la Ordenanza Nº 028-2008-CM/MPYO constituye la imposición de una 
barrera burocrática carente de razonabilidad. 
 
Segundo: disponer la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática 
declarada carente de razonabilidad en el presente procedimiento, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con el voto dirimente del Presidente y la intervención y aprobación de 
los señores miembros de la Comisión: José Luis Sardón de Taboada y 
Eduardo García-Godos Meneses y el voto en discordia de los señores 
Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 
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0212-2009/CEB-INDECOPI 
 
 

  12 de noviembre de 2009 

 
EXPEDIENTE Nº 000069-2008/CAM 
DENUNCIADO   :   MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI – LA OROYA  
DENUNCIANTE  :   SIMÓN NICANOR GUERRERO ALFARO 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
VOTO EN DISCORDIA DE LOS SEÑORES ALFREDO MENDIOLA 
CABRERA Y JORGE CHÁVEZ ÁLVAREZ 
 
Formulamos este voto en discordia, cuyos argumentos exponemos a 
continuación: 
 
1. En cumplimiento con lo dispuesto por la Sala de Defensa de la 

Competencia, se tiene que la materia controvertida en la presente etapa 
del procedimiento consiste en determinar si la restricción de horarios 
establecida en el distrito de La Oroya, contenida en la Ordenanza Nº 
028-2008-CM/MPYO, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 
 

2. Con relación a la legalidad del régimen de horarios de funcionamiento 
establecido en el distrito de La Oroya, debemos dejar constancia que 
compartimos, por los mismos fundamentos el pronunciamiento en 
mayoría que declara que la Municipalidad se encuentra facultada para 
establecer limitaciones al horario de funcionamiento de los 
establecimientos comerciales, industriales o de servicios. 

 
3. No obstante ello, disentimos del pronunciamiento en mayoría que 

declara que el régimen de horarios dispuesto mediante Ordenanza Nº 
028-2008-CM/MPYO constituye la imposición de una barrera 
burocrática carente de razonabilidad, debido a las siguientes razones: 

 

3.1.  El Tribunal Constitucional señala que la restricción horaria  
constituye una medida adecuada para asegurar la tranquilidad 
pública afectada por el funcionamiento de establecimientos 
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comerciales, particularmente en lo que respecta al derecho de 
los vecinos de gozar de un entorno acústicamente sano. 

 
3.2. Asimismo, sostiene que la restricción horaria es una medida 

necesaria para garantizar la tranquilidad pública afectada por las 
actividades que desarrollan los establecimientos, dado que no 
existen medidas igualmente eficaces que posibiliten un entorno 
acústicamente sano. Finalmente, dicho tribunal indica que la 
restricción horaria durante las horas de la madrugada en las que 
usualmente las personas utilizan para dormir, es una intervención 
leve en el desenvolvimiento de actividades económicas en 
función a la finalidad que se logra en la tranquilidad pública. 

 
3.3 Consideramos que la información brindada por la Municipalidad 

como representante del vecindario y autoridad en la localidad es 
suficiente para justificar la restricción impuesta en vista que ella 
conoce la realidad de su circunscripción y es la que debe 
garantizar la tranquilidad de sus vecinos frente a los problemas 
que identifique.    

 
3.4 Asimismo, es necesario tener en cuenta que el funcionamiento 

de los locales como el del denunciante podrían afectar la 
tranquilidad pública de los vecinos, principalmente en horas de la 
noche o de la madrugada, conforme lo ha señalado el Tribunal 
Constitucional y la restricción horaria impuesta es a partir de las 
1:00 de la madrugada. 

 
3.5 Por ello, consideramos que la restricción horaria impuesta por la 

Municipalidad no constituye la imposición de una barrera 
burocrática carente de razonabilidad, sino que en el presente 
caso responde razonablemente al deber de la Municipalidad de 
garantizar el derecho de los vecinos de su circunscripción a 
residir en un entono tranquilo.         

 
 
 

ALFREDO MENDIOLA CABRERA   JORGE CHÁVEZ ÁLVAREZ 
         MIEMBRO DE COMISION                           MIEMBRO DE COMISION 


