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DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO 
DENUNCIANTE  :  ROSA LUZ Y RUDY BUFFETS E.I.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática carente de razonabilidad la 
restricción de horario de funcionamiento de 8.00 am a 3.00 am del día 
siguiente, establecida en el artículo segundo de la Ordenanza Nº 271-
MDB, debido a que se trata de una medida generalizada para todo el 
ámbito territorial del distrito de Barranco y no para una zona o sector 
del mismo en que se presenten problemas en la tranquilidad y salud de 
los vecinos por el funcionamiento de los establecimientos. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática, de 
acuerdo con 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: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 8 de febrero del 2011, complementado 

con escrito presentado el 16 de febrero del 2011, la empresa Rosa Luz 
y Rudy Buffets E.I.R.L. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia 
contra la Municipalidad Distrital de Barranco (en adelante, la 
Municipalidad), por presunta imposición de una barrera burocrática 
ilegal y carente de razonabilidad que tiene origen en la restricción de 
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horario de funcionamiento de establecimiento, dispuesta en el artículo 
segundo de la Ordenanza Nº 271-MDB. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) Los “Considerando” de la Ordenanza Nº 271-MDB hacen 

referencia al Plan Zanahoria cuya finalidad es la de prohibir el 
consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y el 
establecimiento de horarios topes para su expendio y consumo en 
locales autorizados 

 
(ii) Asimismo, señala que los expertos policiales han establecido que 

la asociación del licor con el delito es altísima; sin embargo, pese 
a los requerimientos que han efectuado, la Municipalidad no les ha 
alcanzado el informe y/o pericia realizada por los indicados 
expertos para el distrito de Barranco. 

 
(iii) La ordenanza establece como horario de funcionamiento de los 

diferentes locales comerciales1 de 8:00 am a 3:00 am del día 
siguiente; medida de aplicación a todo el distrito y no a una zona 
específica del mismo, no existiendo identificación alguna para la 
zonas de los problemas de tranquilidad y delincuencia. 

 
(iv) El Tribunal Constitucional - TC (expedientes Nº 00007-2006-AL y 

Nº 08746-2006/PA/TC) ha señalado que respecto a la medida de 
limitar el funcionamiento de establecimientos comerciales, será 
justificada en los casos que no existan otras herramientas menos 
lesivas y/o perjudiciales que logren el mismo objetivo, esto es, 
garantizar la paz, tranquilidad y el medio ambiente. 

 
(v) La Ordenanza Nº 271-MDB no se ajusta a la Constitución, la ley o 

al derecho, dado que la cuestionada restricción debió respetar el 
debido procedimiento con las formalidades que la ley demanda, 
como lo es la existencia de los documentos, planes y/o pericias 
que expresa dicha ordenanza y que fueran sustento de la misma. 

                                                
1 Peñas, restaurantes turísticos, cabarets, boites, discotecas, salones de bailes, videos pub, karaokes, bares, night 
clubes, café teatro, piano bar, snack bar, cafés y cualquier otro similar que expendan bebidas alcohólicas para su 
consumo. 
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(vi) El TC ha señalado que la protección de la integridad, la vida y la 

seguridad de trabajadores y concurrentes de los establecimientos 
comerciales, puede proveerse con un adecuado servicio de la 
policía nacional, serenazgo, de las municipalidades e inclusive de 
los propios locales comerciales; en consecuencia, la protección de 
dichos derechos puede lograrse a través de un adecuado servicio 
de seguridad y no mediante la restricción de horarios de atención. 

 
(vii) La Municipalidad no acredita ni sustenta en qué forma y medida 

dicha suspensión beneficia a la comunidad, ni ha evaluado la 
magnitud y proporcionalidad de los costos que deben soportar los 
agentes económicos a consecuencia de su decisión, o los efectos 
que producirán en las actividades productivas de los agentes 
económicos del distrito.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0035-2011/STCEB-INDECOPI del 22 de 

febrero del 2011 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada tanto a la denunciante como 
a la Municipalidad el 23 de febrero del 2011, conforme consta en los 
cargos de las Cédulas de Notificación respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. Mediante escrito presentado el 2 de marzo del 2011, la Municipalidad 

presentó sus descargos con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Resolución de Gerencia Nº 021-2010-GDEST-MDB del 
19 de octubre del 2010, ratificada mediante Resolución de Alcaldía 
Nº 092-2011-MDB/ALC del 9 de febrero del 2011, la licencia de la 

                                                
2   Cédulas de Notificación Nº 150-2011/CEB y Nº 151-2011/CEB. 
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denunciante fue declarada nula y por lo tanto dicha autorización se 
encuentra actualmente de baja. 
 

(ii) Se ha producido sustracción de la materia, ya que al no existir 
licencia de funcionamiento que autorice la realización de las 
actividades comerciales de la denunciante, los efectos de la 
Ordenanza Nº 271-MDB, no vulneran su derecho, toda vez que el 
desenvolvimiento de la libertad de empresa que le asiste, está 
condicionada a que ésta cuente con autorización previa para el 
ejercicio de cualquier actividad comercial. 

 
(iii) La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 

adelante, la Comisión) no ha observado el precedente de 
observancia obligatoria (Resolución Nº 182-97-TC) en el que se 
establece que “De existir indicios razonables acerca de la 
existencia de una barrera burocrática irracional, la Comisión 
requerirá a la autoridad administrativa para que acredite la 
racionalidad de la exigencia cuestionada”. 

 
(iv) La Comisión al limitarse a verificar únicamente los requisitos 

formales de la denuncia, ha obviado referirse a la acreditación de 
la racionabilidad de la exigencia cuestionada, que justifique el 
requerimiento dirigido a la Municipalidad. 

 
(v) El incumplimiento de la Comisión vulnera el debido procedimiento 

recogido en la Constitución y en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General (Ley Nº 27444); situación que acarrea la 
nulidad de la Resolución Nº 0035-2011/STCEB-INDECOPI, la 
misma que debe ser declarada de oficio. 

 
(vi) Los numerales 4, 6, 8 y 10 del artículo 195 de la Constitución y el 

artículo 42º y numeral 3.6.4 del artículo 79º la Ley Orgánica de 
Municipalidades (Ley Nº 27972), reconocen las diferentes 
competencias con que cuentan las municipalidades; asimismo, el 
artículo 3º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento (Ley 
Nº028976), establece que es función exclusiva de las 
municipalidades distritales, el otorgamiento de las licencias de 
funcionamiento. 
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(vii) La denunciante no ha aportado elementos de juicio razonables 
acerca de la posible existencia de una barrera burocrática 
irracional que podría impedir u obstaculizar el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado. 

 
(viii) El interés público que sustenta la Ordenanza Nº 271-MDB está 

precisado en el tercer y cuarto considerandos de la citada norma, 
que señalan que se requiere de medidas respecto del desorden 
urbano producido por los ruidos molestos, espectáculos que 
atentan contra la imagen cultural del distrito, consumo de bebidas 
alcohólicas por menores de edad, consumo de drogas, etc.; 
siendo necesario resguardar la integridad moral, psíquica y física 
de los vecinos el bienestar de la ciudadanía en general. 

 
(ix) Existen indicadores estadísticos de la relación directa que existe 

entre la ingesta excesiva de alcohol y la comisión de delitos y 
faltas, por lo que al reglamentarse y limitarse el expendio masivo 
de bebidas alcohólicas en determinada jurisdicción, se limita y 
disminuye la generación de dichos actos. 

 
(x) La idoneidad de la ordenanza está en que esta constituye un 

medio adecuado y apto para lograr el objetivo de brindar 
tranquilidad al vecino y a los visitantes, habiéndose evaluado la 
magnitud y proporcionalidad que deberán soportar los agentes 
económicos; por otra parte, resulta proporcional al haberse 
evaluado los costos y beneficios derivados de la implementación 
de la medida. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley 

Nº025868, la Comisión es competente para conocer los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
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irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado3. 

 
6. El artículo 2º de la Ley Nº 289964 precisa que las barreras burocráticas 

constituyen aquellos actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública mediante las cuales se establecen exigencias, 
requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades 
económicas, que afectan los principios y normas de simplificación 
administrativa y que limitan la competitividad empresarial en el mercado. 

 
7. El artículo 17º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 

establece que el Indecopi, a través de la Comisión, deberá supervisar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la referida Ley, 
conforme a sus competencias5. 

 
8. 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 del Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si las barrera burocrática cuestionada es: 
(i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional6. 

                                                
3     Decreto Ley Nº 25868. 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

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. 

5    Ley Nº 28976 (publicada en el diario oficial “El Peruano” el 5 de febrero de 2007) 
 “Artículo 17.- Supervisión 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, 
a través de la Comisión de Acceso al Mercado, deberá supervisar el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la presente Ley, conforme a sus competencias”. 

6   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
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B. Cuestión previa:  
 
B.1. Solicitud de sustracción de la materia efectuada por la Municipalidad. 
 
9. La Municipalidad ha señalado que la Comisión debe declarar la 

conclusión del procedimiento sin pronunciamiento sobre el fondo al 
haberse producido la sustracción de la materia, toda vez que mediante 
Resolución de Alcaldía Nº 092-2011-MDB/ALC del 9 de febrero del 
2011, la licencia de la denunciante fue declarada nula y por lo tanto 
dicha autorización se encuentra actualmente de baja. 
 

10. Sostiene, además, que la sustracción de la materia se ha producido, al 
no existir licencia de funcionamiento que autorice la realización de las 
actividades comerciales de la denunciante, y que en consecuencia,  los 
efectos de la Ordenanza Nº 271-MDB, no vulneran su derecho, en tanto 
la libertad de empresa que le asiste, se encuentra condicionada a que la 
denunciante cuente con autorización previa para el ejercicio de 
cualquier actividad comercial. 
 

11. Sobre el particular, la sustracción de la materia del procedimiento 
administrativo contra barreras burocráticas se configura cuando por el 
transcurso del tiempo y antes que la instancia haya emitido 
pronunciamiento definitivo, la barrera burocrática cuestionada 
desaparece. 

 
12. Al respecto debe tenerse en cuenta que en el presente procedimiento la 

denunciante no cuestiona las disposiciones municipales que contienen 
el requisito cuestionado en concreto7, sino que cuestiona el 

                                                                                                                                      
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 

7   Resolución Nº 1286-2008/TDC-INDECOPI del 27 de junio de 2008, en los seguidos por MIFARMA S.A contra 
la Municipalidad Distrital de San Isidro, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual, el cuestionamiento a las barreras burocráticas puede ser realizado 
en dos escenarios distintos: 
(i) En concreto: cuando el denunciante encuentra una barrera burocrática en el marco de un procedimiento 
administrativo; en este caso, la Comisión deberá realizar una evaluación en concreto de la legalidad y 
racionalidad de la barrera burocrática aplicada en dicho procedimiento. Ejemplos para este tipo de 
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establecimiento de un horario de funcionamiento de los diferentes 
locales comerciales8 de las 8:00 am a 3:00 am del día siguiente, el 
mismo que es de aplicación a todo el distrito de Barranco y no a una 
zona específica de dicho distrito, no existiendo identificación alguna 
para la zonas de los problemas de tranquilidad y delincuencia; 
independientemente al hecho que la denunciante cuente o no con 
licencia de funcionamiento. 

 
13. Así, en este caso no se ha configurado el supuesto de sustracción de la 

materia alegado por la Municipalidad por lo que corresponde 
desestimarlo y evaluar la denuncia interpuesta a fin de determinar si la 
actuación municipal cuestionada constituye una barrera burocrática 
ilegal y de ser el caso carente de razonabilidad. 

 
14. Por otra parte, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 

Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante 
Resolución Nº 0396-2011/SC1-INDECOPI, ha señalado que los 
denunciantes no requieren contar con un título habilitante para 
cuestionar una barrera burocrática: 

 
“12. Si bien la Municipalidad cuestionó que los denunciantes carecerían de legitimidad para 
obrar en el presente procedimiento dado que no contarían con las autorizaciones 
municipales para prestar dichos servicios, esta Sala considera que la Comisión debió 
desestimar dicho argumento y analizar el fondo de la controversia. 
 
13. Ello, en atención a que, de la revisión del artículo 26BIS del Decreto Ley 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi6, concordado con el artículo 2 de la Ley 28996- Ley 
de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, se desprende 
que cualquier persona natural o jurídica se encuentra legitimada para denunciar ante la 
Comisión, la imposición de un acto o disposición administrativa que afecte el acceso o su 
permanencia en el mercado de manera real o potencial, no siendo necesario que la 
Comisión determine si el agente económico cuenta con un título habilitante para ejercer una 

                                                                                                                                      
cuestionamientos serían la negativa al otorgamiento de cierta autorización o la notificación de determinada 
exigencia presuntamente a cargo del denunciante. 
(ii) En abstracto: cuando el denunciante encuentra una barrera burocrática fuera de un procedimiento 
administrativo; frente a ésta situación, la Comisión deberá efectuar una evaluación en abstracto de la 
legalidad y racionalidad de la barrera burocrática denunciada. Este sería el caso, por ejemplo, de un agente 
económico que pretende iniciar actividades en el país y que, al tomar conocimiento de la existencia de una 
disposición de la Administración Pública, decide previamente accionar contra ella ante la Comisión. 

8   Peñas, restaurantes turísticos, cabarets, boites, discotecas, salones de bailes, videos pub, karaokes, bares, 
night clubes, café teatro, piano bar, snack bar, cafés y cualquier otro similar que expendan bebidas 
alcohólicas para su consumo. 
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actividad económica como condición para admitir a trámite una denuncia y pronunciarse 
sobre el fondo del asunto. 
 
14. Admitir la postura establecida en la resolución apelada, esto es que la procedencia de 
una denuncia por imposición de barrera burocrática está ligada a la existencia de un título 
habilitante vigente para ejercer una determinada actividad económica, implicaría desconocer 
la competencia de la Comisión de pronunciarse sobre aquellas barreras burocráticas que 
afectan el acceso de potenciales agentes económicos al mercado formal, interpretación que 
resulta contraria a las competencias de la Comisión establecidas en el marco legal vigente. 
 
15.  En atención a lo expuesto y teniendo en cuenta que la pretensión de los 
denunciantes en el presente caso únicamente consiste en que la Comisión determine si la 
restricción establecida en el artículo tercero de la Ordenanza 016-2009-MPH es ilegal y/o 
carente de razonabilidad y no si se encuentra habilitado para prestar dichos servicios en la 
provincia de Huaral, esta Sala considera que no debió declararse improcedente la denuncia. 
En consecuencia, corresponde revocar la Resolución 0137-2010/CEBINDECOPI, declarar 
procedente la denuncia y disponer que la Comisión se pronuncie sobre la legalidad o 
razonabilidad de la barrera burocrática denunciada”. 

 
16. Si bien la Municipalidad manifiesta que la denunciante carece de 

licencia de funcionamiento, es de indicarse que dicho extremo no forma 
parte de la presente denuncia y, en consecuencia el pronunciamiento 
que emita la comisión deberá circunscribirse únicamente al 
cuestionamiento efectuado por la denunciante; esto es, si la restricción 
de horario de funcionamiento de establecimiento, dispuesta en el 
artículo segundo de la Ordenanza Nº 271-MDB, constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal y carente de razonabilidad. 

 
B.2. Solicitud de nulidad de Resolución Nº 0035-2011/STCEB-INDECOPI 

efectuado por la Municipalidad. 
 
17. La Municipalidad ha cuestionado la validez de la Resolución Nº 0035-

2011/STCEB-INDECOPI, mediante la cual se dispuso, entre otros 
aspectos, admitir a trámite la denuncia, argumentando que la Comisión 
no ha observado el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal del Indecopi, 
específicamente lo establecido en el literal a) numeral III.4 de la referida 
resolución, sino que únicamente ha verificado el cumplimiento de los 
requisitos TUPA del Indecopi.   
 

18. Según lo dispuesto en la Ley Nº 27444, los administrados podrán 
plantear la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por 
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medio de los recursos administrativos de revisión, reconsideración o de 
apelación9. El artículo 38º de la Ley sobre Organización y Funciones del 
Indecopi establece que el único recurso impugnativo que puede 
interponerse durante la tramitación de un procedimiento ante esta 
Comisión es el de apelación, el cual procederá únicamente contra 
aquellas resoluciones que pongan fin a la instancia, impongan multas o 
dicten medidas cautelares10.  

 
19. Por su parte, a través de la Directiva Nº 002-2001/TRI-INDECOPI, 

aprobada por el Tribunal del Indecopi, se estableció el procedimiento 
para la declaración de nulidad de los actos administrativos emitidos por 
los órganos funcionales del Indecopi11. Dicha Directiva en concordancia 
con las disposiciones legales antes mencionadas, señala que las Salas 
del Tribunal del Indecopi (Superior Jerárquico) constituyen los órganos 
competentes para declarar de oficio, o a solicitud de parte, la nulidad de 
los actos administrativos expedidos por las Comisiones y Oficinas del 
Indecopi.  

 
20. Sin embargo, la mencionada Directiva también contempla la posibilidad 

de que las Comisiones, Oficinas y Salas del Tribunal del Indecopi 
puedan declarar (de oficio o a solicitud de parte) la nulidad de sus 
propios actos administrativos, siempre que se trate de12: 

                                                
9   “Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad 

    11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los 
recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley. (…)”. 

      “Artículo 207.- Recursos administrativos 
      207.1 Los recursos administrativos son: 
      a) Recurso de reconsideración 
      b) Recurso de apelación 
     c) Recurso de revisión (…)” 
10   Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, aprobado por Decreto Legislativo N° 807 

 “Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento 
es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la 
resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. La apelación de 
resoluciones que ponen fin a la instancia se concederá con efecto suspensivo. La apelación de multas se 
concederá con efecto suspensivo, pero será tramitada en cuaderno separado. La apelación de medidas 
cautelares se concederá sin efecto suspensivo, tramitándose también en cuaderno separado.” 

11   Directiva publicada el 24 de enero de 2002, la cual es de obligatorio cumplimiento para todos los órganos 
resolutivos del Indecopi, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17.6° del Decreto Legislativo Nº 1033. 

12  Directiva Nº 002-2001/TRI-INDECOPI (Procedimiento de Declaración de Nulidad de Actos Administrativos) 
   1.3. (…) las Comisiones, Oficinas y Salas del Tribunal, podrán, de oficio o a solicitud de parte, declarar la 

nulidad de sus propios actos administrativos siempre que los mismos no sean actos definitivos que ponen fin a 
la instancia o que resuelvan de forma definitiva alguno o algunos de los temas de fondo que se están 
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(i) Actos administrativos que no sean actos definitivos que pongan fin 
a la instancia; 
 

(ii) Actos administrativos que no resuelvan de forma de definitiva 
alguno o algunos de los temas de fondo que se están discutiendo 
en el procedimiento; y, 

 
(iii) Actos de trámite que no determinen la imposibilidad de continuar 

el procedimiento o produzcan indefensión.  
 
21. De acuerdo a lo indicado, para que la Sala de Defensa de la 

Competencia del Tribunal del Indecopi declare la nulidad de la 
Resolución Nº 0035-2011/STCEB-INDECOPI, debiera presentarse 
cualquiera de los supuestos anteriormente señalados en el punto 
precedente. 

 
22. En el presente caso, Resolución Nº 0035-2011/STCEB-INDECOPI (acto 

cuya nulidad se pretende) tiene por objeto, entre otros aspectos, admitir 
a trámite la denuncia. Por lo tanto, según lo establecido en la Ley 
Nº027444 y el Decreto Legislativo Nº 807, la solicitud de nulidad 
presentada no resulta pasible de ser conocida por el superior jerárquico, 
es decir la Sala de Defensa de la Competencia, pues los actos 
cuestionados no se encuentran dentro de los supuestos de apelación 
establecidos en la ley, esto es, no ponen fin a la instancia, no imponen 
multas, ni otorgan medidas cautelares. 

 
23. Al respecto, el artículo 23° del Decreto Legislativo Nº 807 establece que 

los procedimientos seguidos de parte ante esta Comisión son iniciados 
mediante la presentación de una solicitud con los requisitos contenidos 
en el TUPA del Indecopi13. Asimismo, el artículo 24° de dicha norma 

                                                                                                                                      
discutiendo en el procedimiento o actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el 
procedimiento o produzcan indefensión”. 

13  Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi 
 “Artículo 23.- El procedimiento ante el órgano funcional correspondiente podrá iniciarse a pedido de parte o de 

oficio. El procedimiento se inicia de parte mediante la presentación de una solicitud dirigida al Secretario 
Técnico de la Comisión conteniendo los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos 
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establece que la Comisión o la Secretaría Técnica, de ser el caso, 
admitirá a trámite las denuncias presentadas en aquellos casos en que 
presenten la documentación completa y cumplan con los requisitos 
exigidos por ley14.  

 
24. En tal sentido, de la revisión de la normativa especial aplicable a los 

procedimientos seguidos ante la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas, se puede apreciar que los aspectos a tomarse en cuenta 
necesariamente para la admisión a trámite de una denuncia constituyen 
los requisitos y documentación requeridos por el TUPA del Indecopi.  

 
25. En el caso de la Resolución Nº 0035-2011/STCEB-INDECOPI, la 

Secretaría Técnica de la Comisión consideró que la solicitud de la 
denunciante cumplió con todos aquellos requisitos necesarios para 
admitir a trámite su denuncia, tal como lo establecen los artículos 23° y 
24° del Decreto Legislativo Nº0807; siendo que la legalidad y 
razonabilidad de la medida cuestionada, será evaluada durante el 
desarrollo del presente procedimiento. 

 
26. En tal sentido, teniendo en cuenta que la resolución que admite a 

trámite la denuncia ha sido emitida de acuerdo con las disposiciones 
legales, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por la 
Municipalidad, declarando infundada la nulidad invocada. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
27. Determinar si la restricción de horario de funcionamiento de 

establecimiento, dispuesta en el artículo segundo de la Ordenanza 
Nº0271-MDB, constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
                                                                                                                                      

Administrativos del INDECOPI. El procedimiento se inicia de oficio por decisión de la Comisión o del Secretario 
Técnico, en este último caso con cargo de dar cuenta a la Comisión. 

14  Artículo 24.- El Secretario Técnico se encargará de la tramitación del procedimiento. Para ello, cuenta con las 
siguientes facultades:  (…) 

 b) Someter a la consideración de la Comisión aquellas denuncias que tengan la documentación completa y 
cumplan con los requisitos exigidos por ley, a efectos de que esta última las admita a trámite. (…)” 
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28. El presente análisis tiene por objeto determinar si la Municipalidad, de 
acuerdo con sus atribuciones y competencias, se encuentra facultada 
para establecer un horario de funcionamiento que rija para los 
establecimientos dentro de su distrito y, asimismo, si ha cumplido con 
las formalidades señaladas por el ordenamiento jurídico para restringir 
el horario de funcionamiento de la denunciante en el caso concreto.  
 

29. La Comisión, en anteriores pronunciamientos15, ha señalado que la 
competencia municipal para normar y regular el funcionamiento de 
establecimientos comerciales, industriales y actividades profesionales 
está reconocida expresamente en la Ley Nº 27972, y por lo tanto, en 
virtud a ella, pueden dictar disposiciones tales como aquellas 
relacionadas al establecimiento de horarios de funcionamiento de los 
locales que operan en sus circunscripciones territoriales. 

 
30. Lo mencionado ha sido reconocido por el TC al pronunciarse sobre 

cuestionamientos a las restricciones de horarios establecidas por las 
municipalidades, señalando que dichas medidas se encuentran 
comprendidas dentro del ámbito de competencias de tales entidades16. 
Por tanto, la restricción de horario aplicada a la denunciante no resulta 
ilegal por falta de competencia de la entidad denunciada para 
imponerla.   

 
31. Por lo tanto, la restricción de horario de funcionamiento de 8.00 am a 

3.00 am del día siguiente, no constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal.  

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
32. De conformidad con la metodología señalada en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi mediante 
                                                

15  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 del Indecopi mediante Resolución Nº 0030-2008/SC1-INDECOPI.  

16  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 Nº 08746-2006/PA/TC, 
correspondiente a la demanda de amparo interpuesta por don Fidel Linares Vargas contra la Municipalidad 
Distrital de Chorrillos a fin de que se declare inaplicable la Ordenanza Nº 055-MDCH. 
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Resolución Nº 182-97-TDC17, habiendo determinado que la restricción 
del horario de funcionamiento de las 8:00 am a las 3.00 am del día 
siguiente no constituye una barrera burocrática ilegal, corresponde 
proseguir con el respectivo análisis de razonabilidad de la medida 
cuestionada. 

 
33. Al respecto, cabe indicar que la denunciante ha señalado que la 

aplicación de la restricción horaria en el presente caso carece de 
fundamentos de orden público que la justifiquen objetiva y 
razonablemente en relación a su finalidad y efectos. Asimismo, sostiene 
que en el presente caso, la Municipalidad no ha mantenido la debida 
proporción entre los medios empleados y los fines públicos que 
pretende tutelar para satisfacer su cometido. 

 
34. De otro lado, la denunciante señaló que la restricción horaria 

cuestionada en el presente caso es arbitraria debido a que no surge 
como consecuencia de un fundamento legalmente admisible y que, a su 
entender, las restricciones horarias no estimulan el crecimiento de 
riqueza, no garantizan el libre acceso a las actividades económicas y 
por el contrario, limitan la competitividad empresarial en el mercado. 

 
35. Según lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria aplicado 

al presente caso, habiendo aportado la denunciante indicios sobre una 
presunta barrera burocrática carente de razonabilidad, corresponderá a 
la entidad acreditar el cumplimiento de los siguientes aspectos: 

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

que es idónea para solucionar el problema que lo afecta. 
 

b) Que la restricción es proporcional a los fines que quiere alcanzar. En 
otras palabras, que los beneficios obtenidos por la restricción son 
mayores que los costos impuestos por ella. 

 

                                                
17   En efecto, de acuerdo al “diagrama de flujos” anexo a la Resolución Nº 182-97-TDC, al determinarse la 

ilegalidad de una medida (sea por razones de fondo o de forma), la Comisión puede declarar fundada una 
denuncia. Si es que supera el análisis de legalidad, la Comisión debe evaluar la razonabilidad. Ello, no implica 
que la Comisión se encuentra prohibida.  
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c) Que, en términos generales, la restricción es la menos gravosa para 
los administrados en relación con otras opciones existentes. 

 
36. En el presente caso, la Municipalidad ha manifestado que el 

requerimiento efectuado por la Comisión respecto de la razonabilidad de 
la exigencia materia de la denuncia, incumple con lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC, en vista que, a entender de dicha entidad, no se 
habrían presentado indicios razonables acerca de la existencia de una 
barrera burocrática irracional en el presente caso.  
 

37. Asimismo, respecto al interés público que sustenta la Ordenanza 
Nº0271-MDB, se ha limitado a señalar que el mismo se encuentra 
sustentado en el tercer y cuarto considerandos de la citada norma y que 
existen indicadores estadísticos de la relación directa que existe entre la 
ingesta excesiva de alcohol y la comisión de delitos y faltas, por lo que 
al reglamentarse y limitarse el expendio masivo de bebidas alcohólicas 
en determinada jurisdicción, se limita y disminuye la generación de 
dichos actos.  

 
38. A fin de contar con mayor información, mediante Oficio Nº 0274-

2011/INDECOPI-CEB del 19 de abril de 2011, se requirió a la 
Municipalidad se sirva precisar lo siguiente:   

 
(i) Indicar el sustento racional y técnico que se utilizó para restringir 

el horario de funcionamiento de los locales a que hace mención el 
artículo segundo de la Ordenanza Nº 271-MDB, señalando los 
elementos que se han tomado en cuenta para imponer dicha 
restricción. 

 
(ii) Presentar la evaluación realizada por la Municipalidad Distrital de 

Barranco de los costos y beneficios de adoptar la restricción de 
horario de funcionamiento cuestionada por la denunciante. 

 
(iii) Señalar qué otras opciones, distintas a la restricción de horario de 

funcionamiento, evaluaron para solucionar los problemas que se 
buscan resolver con la medida cuestionada. 
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(iv) Indicar si el establecimiento del horario tope al que hace referencia 
el artículo segundo de la Ordenanza Nº 271-MDB, es de aplicación 
a todo el distrito de Barranco. 

 
39. En respuesta al requerimiento de información mencionado, la 

Municipalidad mediante escrito presentado el 27 de abril del 2011 ha 
señalado lo siguiente: 
 

 “Respecto de los instrumentos técnicos solicitados en el acápite 
(i), (ii) y (ii) debemos precisar que luego del Proceso de 
Transferencia de Gestión, a la fecha no obran los antecedentes 
que pudieran permitir absolver el requerimiento cursado, sin 
embargo, del considerando de la propia normativa se desprende 
que, la misma se emitió con la finalidad de reducir el índice 
delincuencial y garantizar en Barranco un distrito seguro y 
saludable. 
 

 Respecto del acápite (iv) debemos precisar que a la fecha de la 
Ordenanza Nº 271-MDB se encuentra vigente dentro de la 
jurisdicción del distrito de Barranco conforme lo registra el 
Informe Nº 101-011-SGCDCPE-GDEST-MDB” 

 
40. Con relación al interés público que justifica este tipo de medidas, el TC 

ha señalado que las restricciones de horario resultan idóneas y 
justificadas para proteger la tranquilidad y el estado de salud de los 
vecinos residentes en las zonas aledañas a aquélla donde opera la 
restricción, cuando se tiene evidencia que la realización de las 
actividades económicas perturban la tranquilidad y el estado de salud 
de los vecinos18. Por tanto, la medida cuestionada se encuentra 
justificada en un fin público válido. 

 
41. Con referencia a la proporcionalidad de la medida, cabe indicar que el 

TC ha validado la aplicación de restricciones horarias en determinados 
distritos, en tanto éstas fueron impuestas en sectores o zonas 
específicas donde se identificó de manera puntal problemas de 

                                                
18  Ver Sentencia recaída en el expediente Nº 00007-2006-AI, referido a la restricción horaria en la denominada 

“Calle de las Pizzas”. 
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tranquilidad y ruidos molestos. Así, a través las sentencias recaídas en 
los Expedientes Nº 00007-2006-AI y Nº 0990-2006-PA/TC, el TC evaluó 
normas municipales que fueron establecidas como mecanismos de 
solución a problemas específicos por las peculiaridades de las zonas 
objeto de la restricción.  
 

42. De tal manera, se habilitó a las municipalidades para que cuando 
detecten áreas comerciales específicas generadoras de ruidos 
molestos, restrinjan los horarios de funcionamiento en la medida que no 
se pueda solucionar dicha problemática de un modo distinto. 

 
43. Con base a la referida Sentencia, la Sala de Defensa de la Competencia 

Nº 1 del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) ha señalado que las 
restricciones horarias para el funcionamiento de establecimientos que 
son fijadas de manera generalizada en todo un distrito, resultan 
irrazonables 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 respectivo19.    

 
44. En el presente caso, la restricción cuestionada ha sido impuesta en todo 

el ámbito territorial del distrito de Barranco, tal como se desprende de lo 
dispuesto en el artículo primero de la Ordenanza Nº 271, a diferencia de 
la restricción analizada por el TC que hacía referencia a una zona 
específica. 

 
45. En ese sentido, considerando que no se trata de la misma restricción  

evaluada por el TC, en cuanto a sus alcances y temporalidad, no es 
posible asumir que la sentencia del TC es suficiente para que la 
Municipalidad se exima de presentar evidencias que hayan justificado la 
restricción adoptada en todo el distrito, es decir, que pruebe que el 
funcionamiento de todos los establecimientos en el distrito 
(independientemente a su localización), esté afectando la tranquilidad y 
estado de salud de los vecinos.          

 

                                                
19  Ver Resoluciones N° 0030-2009/SC1-INDECOPI, N° 0119-2009/SC1-INDECOPI, N° 0120-2009/SC1-INDECOP 

y N° 0120-2009/SC1-INDECOPI. 
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46. No obstante que la Municipalidad tenía la carga de probar dicha 
justificación, conforme se le hizo notar al momento de admitirse a 
trámite la denuncia20 y de acuerdo a lo dispuesto en el precedente de 
observancia obligatoria aplicable a los casos de barreras burocráticas21, 
no ha presentado información o documentación que demuestre que 
exista un problema generalizado en todo el distrito de Barranco que 
amerite una restricción como la cuestionada. 

 
47. La Municipalidad no ha presentado información o documentación que 

demuestre haber evaluado el impacto de la restricción horaria en la 
actividad económica que desarrolla la denunciante o los costos que 
implicaría la implementación de dicha medida de manera generalizada 
en el distrito22.  

 
48. Lo mencionado hace suponer que la Municipalidad ha establecido la 

restricción horaria, sin tener en cuenta los perjuicios que ésta podría 
generar, aspecto que resulta necesario para determinar la 
proporcionalidad de una medida. Asimismo, se aprecia que la 
Municipalidad presume que el funcionamiento de todos los 
establecimientos, independientemente a su ubicación, impactan 
negativamente en la tranquilidad y salud de los vecinos del distrito, lo 
cual no se condice con el criterio empleado por el TC para validar las 
restricciones horarias. 

 
49. Habiéndose identificado que la medida cuestionada no cumple con los 

parámetros de proporcionalidad establecidos por el TC y la Sala, esta 
Comisión considera que no corresponde evaluar el tercer nivel de 
análisis (opción menos gravosa).  

 
50. Por tanto, corresponde declarar barrera burocrática carente de 

razonabilidad la restricción horaria las 8:00 am a las 3.00 am del día 
siguiente, dispuesta a través del artículo segundo de la Ordenanza 
Nº0271-MDB, debido a que se trata de una medida generalizada para 

                                                
20  Resolución Nº 0035-2011/STCEB-INDECOPI del 22 de febrero de 2011. 
21  Resolución Nº 182-97-TDC del 20 de agosto de 1997. 
22   Si bien la Municipalidad ha asegurado haber evaluado la magnitud y proporcionalidad de los costos que los 

agentes económicos deben soportar, comparándolos con los beneficios que se obtienen a favor de la 
comunidad y el interés público, no ha presentado algún tipo de información que demuestre dicha aseveración.  
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todo el ámbito territorial del distrito de Miraflores y no para una zona o 
sector del mismo en que se presenten problemas en la tranquilidad y 
salud de los vecinos por el funcionamiento de los establecimientos. 
 

51. Lo resuelto no impide a la Municipalidad supervisar y fiscalizar que la 
denunciante cumpla con las condiciones necesarias para no afectar la 
seguridad y tranquilidad del vecindario y desarrollar las actividades 
económicas que esta pueda efectuar de acuerdo al ordenamiento 
jurídico vigente.      

 
POR LO EXPUESTO: 
 
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, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el pedido de la Municipalidad Distrital de Barranco para 
que se declare la conclusión del procedimiento. 
 
Segundo: declarar infundada la nulidad planteada por la Municipalidad 
Distrital de Barranco respecto de la Resolución Nº 0035-2011/STCEB-
INDECOPI que dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia.    
 
Tercero: declarar barrera burocrática carente de razonabilidad la restricción 
de horario de funcionamiento establecida en el artículo segundo de la 
Ordenanza Nº 271-MDB de las 8:00 am a 3:00 am del día siguiente y, en 
consecuencia, declarar fundada la denuncia interpuesta la empresa Rosa 
Luz y Rudy Buffets E.I.R.L. contra la Municipalidad Distrital de Barranco.  
 
Cuarto: disponer la inaplicación a la empresa Rosa Luz y Rudy Buffets 
E.I.R.L. de la barrera burocrática declarada carente de razonabilidad en el 
presente procedimiento y de los actos administrativos que la materialicen, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48º de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley N° 28996. 
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Quinto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y 
Eduardo García-Godos Meneses, y con el voto en discordia del señor  
Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 
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0080-2011/CEB-INDECOPI 
 
 

 5 de mayo de 2011 
 
EXPEDIENTE Nº 000015-2011/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO 
DENUNCIANTE  :  ROSA LUZ Y RUDY BUFFETS E.I.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
VOTO EN SINGULAR DEL SEÑOR ALFREDO MENDIOLA CABRERA 
 
Formulo este voto en discordia, cuyos argumentos expongo a 
continuación: 
 
1. De acuerdo a lo señalado por la denunciante, se tiene que la materia 

controvertida en este procedimiento es la restricción del horario de 
funcionamiento establecida en el distrito de Barranco mediante 
Ordenanza Nº 271-MDB. 

 
2. Respecto de la legalidad del régimen de horarios de funcionamiento 

establecido en el distrito de Barranco, comparto 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. Conforme a ello, comparto lo expresado en el sentido que la restricción 

de horarios impuesta por la Municipalidad no constituye una barrera 
burocrática ilegal por aspectos de fondo, debido a que dicha entidad 
cuenta con competencias para restringir horarios de funcionamientos. 
Asimismo, que no resulta ilegal por la forma, por cuanto la medida ha 
sido emitida a través de una ordenanza municipal y publicada en el 
diario oficial “El Peruano”.    

 
4. Sin embargo, disiento del pronunciamiento en mayoría que declara que 

el régimen de horarios dispuesto mediante Ordenanza Nº 271-MDB 
constituye la imposición de una barrera burocrática carente de 
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razonabilidad para el desarrollo de las actividades económicas de la 
denunciante, debido a las siguientes razones: 

 
a. De acuerdo al precedente de observancia obligatoria aprobado por 

la Sala de Defensa de la Competencia mediante Resolución Nº 
182-97-TDC, para que la Comisión prosiga con en análisis de 
razonabilidad, es necesario que la denunciante aporte indicios 
razonables acerca de la existencia de una barrera burocrática 
carente de razonabilidad que pueda impedir u obstaculizar su 
acceso o permanencia al mercado ya sea porque: (i) establece 
tratamientos discriminatorios, (ii) carece de fundamentos (medidas 
arbitrarias) o (iii) resulta excesiva en relación a sus fines (medidas 
desproporcionadas). 

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

restricción horaria impuesta en el distrito de Barranco le parece 
arbitraria, sin presentar mayores elementos de juicio o argumentos 
que sustenten su posición. En tal sentido, considero que el mero 
alegato de arbitrariedad por parte de la denunciante no constituye 
un indicio suficiente para que la Comisión prosiga con el análisis 
de razonabilidad de la medida cuestionada. 

 
c. En el presente procedimiento, no existe un cambio en las reglas 

de juego para el denunciante, pues la restricción de horarios fue 
impuesta por la Municipalidad en el año 2007, mientras que la 
solicitud de licencia de funcionamiento de la denunciante es el 30 
de diciembre del 2009. Cabe indicar que si bien ello no impide que 
la denunciante pueda cuestionar la medida de manera posterior 
(una vez que ya se encuentra desarrollando sus actividades), sí le 
impone la obligación de sustentar y fundamentar los motivos de 
dicho cuestionamiento. 

 
5. En tal sentido, dado que la denunciante no ha aportado elementos de 

juicio razonables acerca de una posible existencia de una barrera 
burocrática carente de razonabilidad, considero que no correspondía 
que la Comisión efectúe el análisis de razonabilidad de la medida, 
conforme a lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria 
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sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC. 

 
 

  
     
 
 

 
ALFREDO MENDIOLA CABRERA 

MIEMBRO DE COMISION 
 


