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RESUMEN 
 

El presente trabajo titulado “ESTUDIO CONSTITUCIONAL DE LAS 

RESTRICCIONES MUNICIPALES IMPUESTAS A LAS LICENCIAS DE 

FUNCIONAMIENTO PARA LAS DISCOTECAS Y CENTROS DE DIVERSIÓN, UN 

ENFRENTAMIENTO ENTRE LA LIBERTAD EMPRESARIAL Y EL DERECHO A LA 

TRANQUILIDAD DE LOS CIUDADANOS, EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA 2020”, nace de la situación 

fáctica jurídica que se vive en la municipalidad en estudio, cuando de una manera 

inmotivada vienen suspendiéndose los trámites y denegándose las licencias de 

funcionamiento para este tipo de negocios de diversión nocturna. El objetivo central 

de la investigación era determinar si es que existía un conflicto entre el derecho de la 

libertad empresarial que ampararía a los dueños de estos centros de diversión 

nocturna y el derecho a la tranquilidad que reclaman los vecinos de las zonas 

habitacionales colindantes.  

Para analizar el objetivo planteado se ha analizado cada una de las variables 

componentes del tema de investigación y se ha desarrollado dentro del marco teórico, 

todo el sustento jurídico requerido a nivel de legislación, jurisprudencia y principios del 

derecho, igualmente se ha trabajado como muestra un cuestionario de preguntas 

dirigido a conocer la opinión de los expertos sobre el conflicto jurídico descrito.  

Finalmente se ha llegado a la conclusión que no existiría conflicto entre ambos 

derechos siempre y cuando la Municipalidad garantice con medidas eficaces, la 

tranquilidad de los vecinos y resuelva los problemas colaterales que acarrea el 

negocio de los centros de diversión nocturna.    
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ABSTRACT 

 

The present work entitled "CONSTITUTIONAL STUDY OF MUNICIPAL 

RESTRICTIONS IMPOSED ON OPERATING LICENSES FOR NIGHTCLUBS AND 

ENTERTAINMENT CENTERS, A CONFLICT BETWEEN BUSINESS FREEDOM AND 

THE RIGHT TO TRANQUILITY OF CITIZENS, IN THE JOSE AND LUISTRAL 

DISTRICT OF THE MUNICIPAL DISTRICT. RIVERO, AREQUIPA 2020”, arises from 

the factual legal situation that exists in the municipality under study, when in an 

unjustified way the operating licenses for this type of nightlife business have been 

denied. The main objective of the investigation was to determine if there was a conflict 

between the right to business freedom that would protect the owners of these nightlife 

centers and the right to tranquility demanded by the residents of the adjacent housing 

areas. 

To analyze the proposed objective, each of the component variables of the research 

topic has been analyzed and it has been developed within the theoretical framework, 

all the legal support required at the level of legislation, jurisprudence and principles of 

law, also has worked as a sample Questionnaire of questions aimed at knowing the 

opinion of the experts on the described legal conflict. 

Finally, it has been concluded that there would be no conflict between both rights as 

long as the Municipality guarantees with effective measures, the tranquility of the 

neighbors and solves the collateral problems that the business of nightlife centers 

entails. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tesista en su calidad de abogado y docente universitario, ha conocido la actuación 

de la entidad municipal distrital de José Luis Bustamante y Rivero y su accionar a fin 

de evitar que los comercios dedicados a la diversión nocturna puedan incrementarse, 

pero para ello de manera incorrecta se vienen suspendiendo los trámites y no 

permitiéndose la presentación de peticiones de licencias de actividad para este tipo 

de negocios de diversión nocturna, lo cual es contrario a derecho.  

El objetivo principal de la investigación era diagnosticar si es que existía un conflicto 

entre el derecho de la libertad empresarial que ampararía a los empresarios y 

microempresarios conductores de estos centros de diversión nocturna y el derecho a 

la tranquilidad que reclaman los vecinos de las zonas habitacionales colindantes.  

En ese sentido el tesista propone a lo largo de éste proyecto de investigación verificar 

las variables del tema de investigación, desarrollando el marco teórico, la legislación 

vigente, la jurisprudencia y el análisis de los principios del derecho en general y con 

ello se llega a concluir que si existe un conflicto entre ambos derechos, pero ello se 

podrá solucionar si la Municipalidad garantiza con medidas eficaces, la tranquilidad 

de los vecinos y resuelva los problemas colaterales que acarrea el negocio de los 

centros de diversión nocturna, sin necesidad de limitarlos, sino más bien fiscalizarlos 

conforme a ley y de ser el caso sancionarlos con las clausuras definitivas y la 

revocatoria de las licencias de funcionamiento cuando corresponda.    
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CAPITULO I 

LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES 

 

La creación de la Ley Orgánica de Municipalidades en adelante LOM, se ha 

constituido en un hito importante debido a la necesidad de regular los órganos 

descentralizados, los cuales con el paso del tiempo se constituyeron en parte 

de la organización estatal, dentro de un sistema democrático de Derecho.  

Tomando lo anterior, entendemos que es importante hablar del origen de la 

municipalidad, la cual se sustenta principalmente en dos modelos los cuales 

son: El clásico –aristotélico está fundamentado en el progreso de la sociedad, 

partiendo desde el elemento básico que viene a ser la familia, y ante la unión 

de varias familias en una determinada zona geográfica es que surge la 

necesidad de conformar un órgano que pueda administrar su poder social como 

ente democrático, el segundo modelo denominado contractualista o 

iusnaturalista cuyos precursores notables fueron Hobbes, Locke y Rousseau, 

quienes plasmaron construir un modelo distinto al anterior cuya base no fuese 

precisamente la familia, ni mucho menos la polis, sino, que su base fuese el 

contrato que se forma a través del consenso entre las partes y regulado de 

acuerdo al principio propio de legalidad. 

Como primera idea se determina, que la creación de dichas posturas, nace a 

partir de una necesidad principalmente social de tener un representante o una 

entidad que pudiera absolver las necesidades de un determinado grupo social, 

como también que tuviera la potestad de controlarlo e incluso representarlo 

ante entidades o funcionarios de mayor rango. 

Como segunda idea señalamos que a partir de las teorías establecidas vemos 

que la función que hoy en día cumple la municipalidad en un determinado 

territorio, fue una necesidad propia de cada pueblo, siendo que ello siempre 

estuvo latente no como una entidad descentralizadora propia del Estado, pero 
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si como un funcionario que cumpliese funciones similares a las que la ley hoy 

en día otorga a las municipalidades. 

 Antecedentes Internacionales  

Dentro de la historia de la humanidad se ha señalado la existencia de 

antecedentes que fácilmente caben dentro de lo que hoy llamaríamos 

municipalidad, sobre todo por las funciones que en aquel tiempo se lograba 

ejercer.  

En la Grecia antigua el concepto como tal de municipalidad no existía, es decir 

por más que en la realidad, se podía presenciar el control estatal en 

determinados pequeños territorios, cumpliendo las funciones que hoy cumple 

el alcalde municipal, esto solo lo hacían como Estado en general más no 

utilizando propiamente el vocablo municipio; sin embargo, cuando estos 

pueblos llegan a formar parte de una sola nación, estas estructuras internas no 

lograron desaparecer, es decir seguían coexistiendo pero se intentó uniformizar 

las leyes y sanciones, para que el trato al ciudadano sea igualitario en todos los 

territorios y así poco a poco se dio inicio al municipio.  

Si hablamos de la Roma antigua, podríamos decir que el concepto de 

municipalidad se asemejaba mucho a Grecia, con respecto a que los pueblos 

conquistados tuvieron la posibilidad de conservar sus legislaciones internas 

como su estructura gubernamental, permitiendo la libertad de cada pueblo con 

respecto a ello. Pero la diferencia radicaba principalmente a que estos pueblos 

estaban subordinados a Roma, es decir; que ellos debían respetar y cumplir 

con las leyes, reglamentos, decretos, entre otros emitidos por Roma como a su 

vez, las autoridades y representantes de cada pueblo debían estar supeditadas 

a las órdenes de la autoridad Romana.  

Durante la Roma Republicana se ha encontrado vestigios de que su forma de 

gobernar se conformó, principalmente de dos maneras como se señala en la 

web escrita por El comercio (2014; párrafo 3); “Está el llamado civil cum 

sufrimiento (ciudad con derecho a voto) y el civil sine sufrimiento (ciudad sin 
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derecho a voto). Cada municipio tiene un territorio, un consejo, una mesa de 

deliberación y, en algunos casos, elecciones y municipios por un juez. " 

Este modelo sería el primer antecedente de la presencia del municipio, que 

ayudaría en lo posterior a tomarse como un ejemplo clave para la distribución 

de poder dentro de un territorio de dominio de un determinado imperio o de ser 

el caso de un soberano. 

En la edad Media y después de la caída del imperio Romano, muchos podrían 

determinar y/o traducirlo como desaparición total de dicha civilización y de sus 

instituciones los cuales lo conformaban, pero la realidad señala que ello no fue 

así. Se sabe que un Rey Godo llamado Teodoro el Grande, se esforzó por 

conservar y restaurar tanto los monumentos de la antigüedad como a su vez 

de los restos del gobierno local. Siendo que, en la Edad Media, la autonomía 

del gobierno local fue plena, no solo para aquellas ciudades que obtuvieron sus 

franquicias, sino también para aquellas que administraban sus propios 

intereses. 

A pesar de lo antes señalado, el concepto de municipio aún no estaba 

establecido como tal; sin embargo, se podía señalar que cada territorio 

determinado poseía un Gobernador o un Estado independiente, el cual se 

caracterizaba por tener costumbres y legislación diferente. 

Uno de los eventos que caracteriza a la edad media, era la presencia de feudos, 

sin embargo, se sabe que ante la formación de ciudades que empezaron a 

crearse al interior de estos, es que se logró crear las municipalidades, que 

según los historiadores afirmaron que fueron creadas bajo la influencia de la 

estructura estatal de Roma e incluso de Grecia. 

En Francia la organización municipal se regía principalmente de dos maneras, 

como señala el autor Antoine (2010) “En el caso de las grandes ciudades, un 

gobierno representativo consiste en comisiones electorales, en el caso de 

pueblos pequeños o parroquias rurales, administración directa por el consejo 

de vecinos: es decir, el poder democrático por derecho propio, puede ser inocuo 
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y beneficioso. ". De tal manera que, desde ese momento se aprecia los 

primeros pasos de una estructura estatal, antes no vista en el cual existía el 

gobierno directo el cual sería el antecesor del municipio, por cuanto era una 

entidad que se encargaba justamente de direccionar a las pequeñas ciudades, 

haciendo llegar sus necesidades como ciudad al ayuntamiento electivo. 

Dentro de la Edad Moderna, el suceso que marcó la historia de la humanidad 

se encontraría dentro del año 1789, con la Revolución Francesa la existencia 

de los municipios era evidente ya que estos se encontraban en todas partes, 

es así que se lograba hablar principalmente de la “autonomía municipal” que se 

conformaba de los siguientes elementos determinados por el autor García 

(1983; p.53) “Área designada de jurisdicción privada (es decir, “gobierno de la 

ciudad”) que está bajo la autoridad del gobierno municipal para administrar 

otros órganos del estado y no tiene representación de autoridad central en el 

gobierno Capacidad de autogobierno municipal y elección de órganos 

municipales. Es así que para el legislador la concepción de municipio como un 

grupo de habitantes que le deben su existencia precisamente al Estado, en la 

cual se reconoce sus derechos propios como el ser moral y colectivo de la 

institución municipal reconocido así por el Estado.  

Pasamos a la Edad Contemporánea, en la cual la idea de municipio a diferencia 

de la antigüedad, se veía en un papel más evolucionado, incluso se logra 

garantizar la participación de ciertos ciudadanos que ocupan un territorio 

determinado con la finalidad de que estos puedan participar en la vida política, 

económica, social y cultural del lugar que habitan. 

En la Edad Contemporánea, sólo podemos concluir que la existencia de la 

municipalidad era una realidad latente por cuanto era parte de la organización 

estatal de un territorio, logrando que cada ciudadano cumpliendo los requisitos 

pueda postular al cargo y administrarlo por medio de un proceso electivo y 

transparente.  
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 Antecedentes nacionales  

En cuanto al caso peruano señalaremos, que al igual que en la historia 

universal, ha sufrido modificaciones sobre lo que hoy conocemos como 

municipalidad. Como vimos gracias a la historia, para la conformación de una 

municipalidad, se va dando por la necesidad de controlar pequeños territorios 

o porque en un espacio delimitado es necesaria la presencia de un ambiente 

democrático. 

Por ello diremos que la concepción de municipalidad dentro del mundo andino 

prehispánico, no existía tal cual, sin embargo, existe evidencia histórica que en 

una sociedad incaica la cual era gobernada por un gobierno primogénito, el Inca 

era quién podía bajo su elección o guiado por los dioses elegir al continuador 

entre los varones más aptos de su panaka. Cuando llega la democracia al 

mundo incaico todo cambió sobretodo la organización gubernamental. 

Historiadores al respecto señalaron que los “kurakas” tuvieron que ser 

reemplazados por el “varayoq” y después por los denominados alcaldes.  

Luego de ello y dando pase a la época virreinal, se sabía que antes de la llegada 

de los españoles se había logrado grandes cosas en el gobierno de las 

ciudades. Así, en los primeros días de la colonia, el gobierno conocido como 

Cabildo estaba en manos del Parlamento bajo la dirección de un gobernador. 

Luego, a mediados del siglo XVIII, en Estados Unidos apareció una especie de 

gobierno autónomo mestizo y se interesaron por la política. Después de la 

Revolución Francesa, el gobernador de Perú intentó modernizarse adoptando 

un sistema de intenciones que facilitaría el regreso de la alcaldía de la agencia 

al parlamento. 

Durante la época Republicana, la idea que se asemejaba con las 

municipalidades, empezó a decaer, por cuanto la historia demostró que en el 

siglo XIX las entidades que más se asemejaban a lo que hoy conocemos como 

municipalidades habían perdido sus atribuciones y autonomía, siendo que sus 

funciones cada vez estaban más delimitadas a un espacio reducido de territorio. 
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El 08 de Octubre de 1821 se dictó el estatuto provisional emitido por el General 

San Martín que como señala el autor Salas (2013, pp. 179-180) "La Parte VI 

del mismo contiene disposiciones para las comunas, que dicen: 'Las comunas 

existirán tal como son hoy, y serán presididas por el jefe del departamento. " 

Señalándose que desde la Republica, ya se hablaba de municipalidades- no 

como hoy las conocemos-, entendiéndose que incluso se establecía que todo 

pueblo debía tener un municipio sin importar el número de habitantes y que 

este organismo era precedido por un alcalde, quien como requisito debía ser 

juez de paz. 

Dentro de la Constitución de 1823, en su artículo 138° se señalaba 

principalmente que todo territorio sin importar la población debía poseer una 

municipalidad que lo gobernase y que se caracterizaba porque sus funciones 

eran en beneficio de la comunidad. Frente al carácter de garantizar sus 

funciones municipales Bolívar promulga el 3 de marzo de 1825 una ley de 

elecciones por la cual regulaba las condiciones que debía poseer todo sujeto al 

cargo municipal.  

Ahora en cuanto a la constitución de 1828, la cual entro en vigencia frente a la 

derogación de la constitución vitalicia de 1826. Esta constitución cambio el 

panorama que se había adquirido por medio de las constituciones anteriores, 

ya que ahora se basaba principalmente en el factor de la población, siendo 

incluso que dentro de la misma en su art. 140, se plasmó y reconoció que toda 

población debía tener una “junta de vecinos” denominado municipalidad. La 

constitución de 1834, fue importante por cuanto creó la primera Ley Orgánica 

de Municipalidades el 1 de agosto de 1834 junto con la ley de elecciones 

municipales de 29 de agosto de 1834. 

En cuanto hablamos de la constitución de 1856, se sabe que dentro de su 

vigencia se derogo la primera Ley Orgánica de Municipalidades, dando pase a 

una nueva creada el 29 de noviembre de 1856. De acuerdo a la Constitución 

de 1920, que en sus arts. N° 141 y 142, sólo podía existir municipalidades 

donde la Ley lo determinará. Estos artículos terminaron siendo insuficientes, 
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por cuanto no cubría la realidad territorial de aquellos tiempos, ya que el 

territorio nacional empezaba a expandirse siendo que se generaba nuevas 

demarcaciones que no poseían un órgano o estructura municipal que pudiera 

gobernarlas, existiendo zonas sin gobernantes. Este problema dio origen a la 

creación de la Ley N° 7482 de 9 de enero de 1932, por la que se autoriza la 

conformación de lo que se llamaría Municipalidades Provisionales.  

Ahora, con respecto a la constitución de 1933, se sabe que gracias a ésta se 

creó los Consejos Departamentales sobre la base de cada Departamento, el 

cual poseía amplias facultades administrativas, fiscales y normativas. Sin 

embargo, pesé a que éstas fueron reglamentadas mediante la ley 7809 de 

1933, ésta distribución nunca se puso en práctica. En cuanto a la Constitución 

de 1979, la cual fue concedida como una legislación moderna, por cuanto 

dentro de ésta se diseñó, una distribución territorial – estatal, incluyendo con 

ello el grado de competencia que poseían ciertos municipios. Ahora y como 

último ejemplo tenemos la Constitución de 1993, dentro de la cual se establece 

la regulación que se le otorga a la municipalidad sobre sus bienes y rentas. 

 

1.2. LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDAD LEY 27972 
 

Como la historia nos ha demostrado, la Ley Orgánica de Municipalidades, o 

conocida como LOM, es una normativa que ha sido creada por primera vez en 

la constitución de 1856, siendo que ésta a lo largo del tiempo fue 

evolucionando, logrando estabilizarse por medio de la Ley N° 27972, vigente 

en la actualidad. Esto se debe a sus reformas, que se basan principalmente en 

los siguientes temas: abolir los servicios de limpieza, liberar el tráfico urbano, 

reducir los impuestos sobre la propiedad, reducir los equipamientos urbanos, 

centralizar la propiedad de los derechos de propiedad de los asentamientos 

humanos -incluyendo la creación de COFOPRI, liquidación de proyectos, etc.; 

Hoy, la regulación está llamada a fijar normas sobre la formación, origen, 

carácter, autogobierno, organización, finalidad, tipo, poder, clasificación y 

régimen económico de la ciudad. Las relaciones con las organizaciones 

privadas, así como los mecanismos de participación ciudadana y los regímenes 
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especiales de las ciudades autónomas descritas en este artículo. 5. 1 Las 

disposiciones anteriores. 

Debemos añadir que es gracias a ella que se logra adoptar una estructura 

gerencial, la cual se logra plasmar en la municipalidad; ya que, dentro de su 

estructura, se compone de funcionarios que tendrán un cargo específico que 

va acorde a las funciones que se les atribuye.  

 

1.2.1. Concepto de Municipalidad 
 

Para hablar de una concepción básica de lo que es municipalidad, 

debemos tener presente sus antecedentes, los cuales sabemos que, dentro 

de ellos, la figura de la municipalidad no existía, sin embargo, gracias a lo 

estudiado podemos afirmar que las funciones que hoy son de 

responsabilidad de las municipalidades estuvieron presentes a lo largo de 

la historia de la humanidad. 

 

Por lo expuesto, y teniendo una pequeña noción de lo que es una 

municipalidad, empezaremos construyendo una definición o concepción de 

ésta. 

 

Empezamos primero citando al autor Carrasco (2018, p. 49), quien señala 

lo siguiente “Una comuna es una entidad legalmente constituida, tiene 

personería jurídica y se rige por el derecho público (…) Es una unidad 

territorial e institucional creada por el Estado para administrar a su pueblo. 

El aparato estatal, acercando al pueblo al pueblo, Prestar efectivamente los 

servicios públicos para que el Estado y el pueblo se comuniquen más íntima 

y personalmente, prestando especial atención a la satisfacción de los 

requerimientos de la sociedad para el espacio geográfico de la comuna”. 

De lo señalado, podemos deducir que una de las características principales 

con respecto a su creación es que las municipalidades se encuentran 

resguardadas por el principio de legalidad, que como vimos - sobre todo en 

nuestra legislación nacional - estuvo presente desde la Constitución de 
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1821. A su vez, que éstas para ser conformadas como tal, debían de 

revestirse de cierta personería jurídica, por cuanto se toma en 

consideración, que éste organismo como entidad tiene la posibilidad de 

celebrar actos jurídicos y con ello poseer derechos y obligaciones. 

 

Este ente como tal posee una finalidad que es permitir que el Estado y su 

poder no se centre simplemente en un determinado lugar – como sucedía 

al inicio con Roma - sino que puede descentralizarse como lo comenta el 

autor García, A. (2010, p. 1) al señalar lo siguiente “La comuna es un 

ejemplo de descentralización correspondiente al grado de autogobierno, 

desde un punto de vista común. Es una persona jurídica de derecho 

público, con autonomía política, económica y administrativa en las materias 

de su competencia. " 

 

Entendiendo que las municipalidades son de gran importancia por su 

finalidad descentralizadora, la cual permite que el poder central llegue a 

ramificarse en órganos menores. Esto a su vez se dio ante una necesidad 

del pueblo mismo, los cuales necesitaban que se tomara en cuenta las 

necesidades de vías públicas y demás en pequeños espacios de territorio. 

 

Esta subdivisión territorial, ha conllevado a una mejor división del poder, 

permitiendo que estas entidades hagan más eficiente su labor brindando 

servicios públicos de manera eficiente, más personal y con el fin de saciar 

las necesidades que la sociedad prevé en determinado territorio; ésta 

descentralización ha provocado que la entidad que es revestida con éste 

poder - dotado por el eje central - pueda poseer cierta autonomía para 

administrar adecuadamente el territorio del cual es responsable; así como 

a su vez tomar decisiones del mismo sin necesidad de tener que estar 

pidiendo permiso en todo momento al ente principal. 

 

Ahora bien y con el fin de encuadrarnos en la concepción por último 

citaremos a la Ley Orgánica de las municipalidades en su articulado 
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primero, del cual se deprende lo siguiente “El gobierno local autónomo es 

la entidad básica de una organización estatal territorial y un canal directo 

para que la comunidad participe en los asuntos públicos, institucionalice y 

autogestione los intereses de la comunidad. es el elemento básico del 

gobierno local, del territorio, de la población y de la organización 

autónoma”. 

 

Entendiéndose así que las municipalidades no son más que aquella 

institución autónoma - establecida y reconocida dentro del art. N° 194 de la 

Constitución, abarcando las áreas política, administrativa o económica  que 

se da en representación del municipio, cumpliendo a cabalidad las 

funciones de dirección y administración en un determinado territorio; su 

naturaleza descentralizadora, permite que a su vez se pueda llegar a 

cumplir la finalidad la cual es la satisfacción de las necesidades 

elementales que poseen los pobladores de la jurisdicción del lugar en 

cuanto al mejoramiento del lugar territorial el cual ocupan. 

 

A su vez las municipalidades, como sabemos, están debidamente 

reguladas por el Derecho Público, aclaramos además que a pesar de su 

autonomía, ésta siempre será ejercida dentro del marco de 

constitucionalidad y legalidad. 

 

Concluyendo así, que la definición que podemos otorgarle a la 

municipalidad será como aquella entidad autónoma regulada por ley, la 

cual cumple con funciones generales ligadas a la administración de un 

determinado territorio, siendo que su finalidad principal se basa 

esencialmente en cubrir las necesidades de los habitantes que conviven en 

un territorio determinado y que se encuentran bajo su poder. 

 

1.2.2. Naturaleza del Municipio 

En cuanto a su naturaleza jurídica é histórica diríamos que la municipalidad 

- la cual representa al municipio - se creó a raíz de la necesidad de los 
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grupos de familias que habitaban un determinado espacio territorial, los 

cuales carecían de un ente que se encargara principalmente de la 

administración del poderío de ese lugar; se podría decir que ello se basaba 

principalmente en una necesidad socialista. 

Sin embargo, también existe una teoría legalista, la cual se sustenta en que 

los municipios propiamente fueron creados bajo un sustento legal, la cual 

fue reconocida por medio de la Constitución Política.  

Esta naturaleza la encontramos en lo señalado por el autor Carrasco (2018, 

pp.47-48) quien señaló, lo siguiente “Para la escuela jusnaturalista, la 

comuna surge de un grupo natural y espontáneo, sostenido por las 

relaciones de vecindad y las necesidades resultantes. Sin embargo, el 

Estado los reconoce, pero no tiene la obligación de crearlos. la existencia 

de una comuna es Personas con características comunes, viviendo en 

comunidades de la misma zona, reuniendo y creando su propio 

ordenamiento jurídico. un grupo de personas con características comunes, 

pero sólo inventadas cuando existen disposiciones de la ley y el gobierno 

de la ciudad depende directamente del gobierno central”.  

Entendiendo así que la naturaleza de las municipalidades se concibe en 

función de dos principales teorías: una que se basa principalmente en el 

origen natural, en el cual se señala que la esencia municipal parte 

fundamentalmente desde el inicio de las civilizaciones, por cuanto existe 

vestigios de ciertas funciones que hoy en día corresponden a funcionarios 

que pertenecen al órgano municipal y la segunda teoría denominada 

legalista se fundamenta en ser aquella que otorga una toque de certeza y 

veracidad por cuanto se encuentra determinada como tal en la ley. 

 

1.2.3. Tipos de Municipalidades 

Entendemos que la municipalidad dentro de su organización 

gubernamental establecida y reconocida por la Constitución y la ley, es un 

ente descentralizador del eje central y que sigue ramificándose de manera 
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interna; siendo que la LOM en su articulado segundo establece que Las 

comunas pertenecientes a provincias o territorios. Las localidades 

fronterizas y el municipio de Lima están sujetas a un régimen especial. Las 

ciudades centro de población se establecen por ley N° 27972. 

Dentro de la ley en mención señalamos que las municipalidades pueden 

dividirse en tres tipos, como pueden ser la municipalidad provincial, la cual 

es ejercida por el gobierno local en la demarcación provincial; las comunas 

administradas por las autoridades locales como parte del desarrollo 

espacial, y finalmente comunas con núcleos de población, creadas por 

reglamentos comunales y que realizan funciones dependientes de los 

reglamentos que se han dictado. 

El autor Carrasco (2018, p.52) señalaba que dentro de los tipos de 

municipalidades podíamos entender que los principales son las 

municipalidades provinciales y distritales y que como tal poseen facultades 

que la doctrina y la ley han otorgado, así "Las provincias, regiones y 

municipios directamente dependientes del gobierno central son organismos 

gubernamentales que promueven el desarrollo local, tienen personería 

jurídica y están en plena capacidad de lograr sus fines". 

Se señala que dentro de los tipos de municipalidades los más comunes son 

los provinciales y distritales, encontrándose bajo la competencia del alcalde 

del lugar. Como vemos la descentralización ha permitido que dentro del 

municipio se conforme la constitución de gobiernos aún más pequeños que 

pueden hacerse cargo de la administración de un determinado territorio, 

haciendo que la carga de la administración sea menos tediosa y a su vez 

que se logre detectar las necesidades que posee un espacio distrital, o 

necesidades generales dentro de un espacio provincial. Cabe recalcar que 

estas comunas tienen regímenes específicos, en cada comuna existen 

reglas de organización de la comuna, las cuales deben estar relacionadas 

con la ley orgánica de la comuna. Sí sabemos, sin embargo, que en algunas 

ciudades, por su naturaleza y peculiaridades, están sujetas a instituciones 

especiales, como la Municipalidad de Lima. 
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1.2.4. Jurisdicción de las Municipalidades  

Ahora que sabemos que la municipalidad es la que representa al municipio 

en un determinado lugar y que dentro de ésta podemos encontrar pequeños 

entes, los cuales poseen competencia como ciertas atribuciones para 

administrar espacios territoriales más pequeños, es que es necesario 

entender que éstos entes necesitan lo que llamamos una jurisdicción; este 

término se acuña al hecho del acto en sí de poder administrar el derecho; 

como sabemos dicha potestad para que sea real necesita derivar del poder 

del Estado, su característica principal es la estabilidad que emana de dicho 

termino por cuanto el poder que se confiera posee un carácter irrevocable 

y definitivo. 

Como tal, dicha jurisdicción ira encaminada en lo establecido dentro de la 

distribución o división municipal, existente, no por tanto decimos que ésta 

entidad descentralizada tiene atribuciones de dirección en determinados 

territorios. Dentro de la ley orgánica de municipalidades, en su artículo N° 

3, nos indica lo siguiente: “Las ciudades se dividen en las siguientes 

categorías según su régimen y jurisdicción especial: 

Dependiendo de la jurisdicción: 

1. Una comuna de telecomunicaciones está ubicada dentro del territorio de 

la comuna de telecomunicaciones y sus alrededores.  

2. Una comuna bajo el control directo del gobierno.  

3. En el municipio de residencia, la jurisdicción la determina el Consejo de 

Navegación competente a petición del Consejo del lugar de residencia. 

Así como en los tipos de municipalidad, de acuerdo a su función 

jurisdiccional se clasifican al igual que en los tipos de municipio en 

provinciales, el cual como sabemos es la unión de varios distritos, es una 

entidad local, la cual posee como fin propio y especifico, garantizar el 

equilibrio entre las municipalidades, dentro del marco de la política 
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económica social; como sabemos éste organismo bajo su jurisdicción es 

asumido por el gobierno local, siendo responsables en su caso de las 

capitales de las provincias. En cuanto a los municipales distritales solo 

ejercerán jurisdicción dentro de dicho territorio, con autonomía, pero 

siempre bajo la tutela del marco de constitucionalidad y legalidad vigentes. 

 

1.2.5. Administración Municipal 

Sabemos que la jurisdicción es importante por cuanto delimita las 

facultades de los entes y que ello debe ir de la mano con lo que conocemos 

hoy en día como administración pública, la necesidad de ésta se hace más 

latente por cuanto es el camino que el órgano municipal - dependiendo del 

grado donde se encuentre - cumplirá a cabalidad de acuerdo a las políticas 

establecidas y determinadas dentro de la ley, siendo que toda decisión 

satisfaga las necesidades de su población establecida. 

Dentro del marco de la ley se señala en el artículo 8.- Administración 

municipal “El gobierno comunal incluye a los funcionarios, servidores 

públicos, obreros y trabajadores que prestan servicios al ayuntamiento. Es 

organizado y administrado por cada administración comunal de acuerdo a 

sus propias necesidades y presupuesto”. 

Dentro de la administración municipal en cuanto a su estructura, se 

contempla lo siguiente: 

 Los Funcionarios y Directivos Municipales, son profesionales cuya 

responsabilidad de dirección y ejecución permite la adecuada 

conducción de la entidad municipal. 

 Los Empleados Municipales, son aquellos servidores que son de ayuda 

a la institución municipal. 

 Los Obreros Municipales, son los trabajadores de la entidad municipal 

que realizan una labor de campo. 

Una vez que sabemos que la administración municipal en cuanto a sus 

recursos humanos se divide en tres clases de servidores a su cargo, 
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tenemos que entender que ésta entidad municipal, para solventarse 

necesita tener fondos, los cuales una parte de ellos son los otorgados por 

el Gobierno Nacional, otra es por los impuestos creados por ley y que son 

cobrados y administrados por la municipalidad y sus recursos directamente 

recaudados, los cuales conforman su presupuesto institucional. 

Esta administración es necesaria de la mano con la estructura orgánica 

respectiva, sus presupuestos y las funciones y competencias que la ley les 

ha confiado. 

 

1.2.6. Clasificación de los Órganos de los Gobiernos Locales 

Antes de tomar en cuenta su clasificación debemos entender ¿que son los 

gobiernos locales?, ya que son los entes más importantes dentro de la 

organización municipal. Si tomamos en consideración primero lo señalado 

por el autor Alfaro (2011, p.100), quien ha señalado lo siguiente "El 

gobierno local es la unidad básica de la organización política y 

administrativa de la ciudad, establecida para apoyar el desarrollo de las 

áreas urbanas y rurales de su área, es decir, el desarrollo del desarrollo 

local integrado". 

Se puede concluir que el gobierno local es el ente básico de una 

organización territorial de ámbito nacional a través del cual institucionaliza 

y gestiona los intereses de la comunidad, y que el gobierno local cuenta 

con varios elementos como son: territorio, población y organización. 

A su vez el autor Carrasco (2018, p. 58), determinó que un gobierno local 

debía ser determinado como “El concepto de autogobierno local es una 

introducción a la descentralización, la unidad básica de la organización 

política y administrativa de nuestra nación, y uno de sus principales 

objetivos para brindar un mejor servicio público local y apoyar el desarrollo 

socioeconómico de la ciudad. pero principalmente basado en promover y 

reforzar la participación ciudadana”. 
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El gobierno local permite ser quien guie la administración municipal su 

finalidad es brindar mejores servicios públicos promoviendo el desarrollo 

socio económico del ente municipal, es así que acoplando para finalizar lo 

siguiente; diremos que el art. N° 4 de la ley; del cual se establece que “Las 

provincias, el gobierno y los municipios son órganos autónomos de 

gobierno local. La estructura organizativa de las comunas incluye el 

ayuntamiento y la alcaldía. 

Se puede decir que bajo el concepto de Gobierno Local, diremos que es 

aquel ente básico descentralizado establecido y regulado por la ley 

señalada, como también dentro de la misma carta magna, este órgano es 

el representante principal de la vecindad, encargado principalmente  de los 

asuntos públicos como de administrar los mismos, su finalidad va de la 

mano con la función que se le encomienda por cuando su fin se basa en 

brindar mejores servicios públicos y el desarrollo socio-económico del lugar 

que representa. Este gobierno local, por más que suele ser la base; este se 

ramifica en los siguientes entes, de acuerdo a su categoría y funciones; los 

cuales pueden llegar hacer en primer orden el concejo municipal, ente 

fundamental y máximo órgano del Gobierno Municipal, Provincial y Distrital, 

se determina que dentro del artículo quinto de la Ley 27972, señala que el 

concejo municipal asume competencia el territorio municipal provincial y 

distrital; éste concejo municipal es integrado por un alcalde y un número de 

regidores determinados por ley y reconocidos como tal por el Jurado 

Nacional de Elecciones. Este ente debe cumplir sus funciones de acuerdo 

a la Constitución Política del Perú, la LOM y el Reglamento Interno de 

Concejo, así como otras disposiciones legales vigentes. Recordamos que 

el Concejo Municipal ejerce funciones normativas y de fiscalización.  

Del Concejo Municipal desglosamos la constitución de éste órgano en dos: 

por un lado la alcaldía, la cual es el órgano ejecutivo del gobierno local. Por 

su importancia podemos encontrarla en todos los municipios de nuestro 

país, al representante de éste se le denomina alcalde y se podría establecer 

que es la máxima autoridad administrativa. Así también lo estableció el 
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autor Vílchez (2018, p. 53), quien frente al caso señalaba lo siguiente “La 

Alcaldía es el organismo encargado del gobierno del municipio (…) El 

alcalde es el encargado de iniciar y actuar en nombre de la comunidad de 

acuerdo con los planes y programas locales”. 

En cuanto a las funciones que se le puede atribuir a la alcaldía diremos que 

es aquella que velará por que los recursos sean dados y utilizados en favor 

del bienestar de todas las personas, a su vez éste organismo vela por el 

cumplimiento de las leyes del Gobierno, entre otros. Ahora bien, en cuanto 

a los otros órganos que conforman el concejo municipal, tenemos a los 

regidores, quienes son elegidos por el voto popular y son representantes 

de los ciudadanos, su periodo de gestión debe ir a la par con la del alcalde, 

sus funciones principalmente son las de producción normativa y 

fiscalización de la gestión municipal. 

Sí, para otras entidades del gobierno local, afirmamos que los organismos 

de coordinación son ejemplos de las disposiciones de la Ley de Autoridades 

Municipales y pueden demostrar que estos son ejemplos de coordinación en 

el gobierno local. Sus objetivos se basan principalmente en una mejor 

representatividad y coordinación entre las autoridades y los representantes 

de la sociedad. Por ley, estos órganos pueden dividirse en comités de 

coordinación local y voivodados, compuestos por voivodas, concejales, 

poviatistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil. los 

comités de coordinación local del poviat -presididos por miembros del 

partido, parlamentarios y representantes de organizaciones de la sociedad 

civil- y, finalmente, el Consejo de Representación Comunal, que es un 

órgano de coordinación integrado por representantes de grupos urbanos y 

rurales que forman distritos en las elecciones, organizados principalmente 

como comités de vecinos. 

1.2.7. Funciones de las Municipalidades  

 

Una vez desglosada la organización del gobierno local, dentro de la 

municipalidad; - esto dado de manera amplia - es que veremos por 
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conveniente establecer las funciones que la municipalidad - como ente tal 

- cumple dentro de un determinado territorio. Ello no podría darse si la 

municipalidad no tuviese la característica que siempre la acompaña que es 

la autonomía municipal; dicha autonomía conocida como la capacidad de 

la cual se reviste la municipalidad, para gestionar de manera sólida e 

independiente todos aquellos asuntos que sean propios de su 

competencia; ya sea con la capacidad propia de decidir y auto normarse, 

dentro de sus funciones dadas dentro de la ley; protegidas a raíz del 

principio pleno de legalidad. Sus funciones, muy aparte de las atribuciones 

las cuales se encuentran reconocidas en la misma norma, serán 

específicas; orientadas fundamentalmente hacia la toma de decisiones y la 

auto regulación del mismo ente. De acuerdo a lo establecido dentro del art. 

74 de la Ley Orgánica de Municipalidades, se establece, la existencia y 

prevalencia de determinadas funciones específicas de las municipalidades, 

como son la función promotora, normativa y reguladora, y no solo este si 

no a su vez las de ejecución fiscalización y control, como pasaremos a ver 

a continuación. 

 

1.2.8. Facultades de las Municipalidades 

 Facultad de Fiscalización 

Una de las funciones propias de la municipalidad se basa en su facultad 

propia de fiscalización. 

Si buscamos la definición de fiscalización entendemos que es el acto 

que conlleva a la inspección de ciertas cosas, es el cuidado o vigilancia, 

su objetivo es proporcionar una valoración total, de los procedimientos 

y la gestión de ciertas entidades. 

Dentro del ámbito de las municipalidades, la función fiscalizadora se 

basa en lo señalado por el autor Vílchez (2018, p. 58) de la siguiente 

manera “Esta función refleja el papel de liderazgo del Concejo 

Municipal en la estructura del gobierno local. Esto significa que el 

Consejo de Supervisión tiene la obligación de controlar de conformidad 
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con la ley y operar normalmente, y el Consejo de Administración tiene 

la obligación de llevar la cuenta. " 

Ello a su vez establecido dentro de lo que la misma norma en su art. 31 

de la ley indica, señalando que la fiscalización es aquella enfocada a la 

prestación de servicios públicos locales con el fin de prever que vaya 

conforme a las normas establecidas. Se sabe que esta función de 

fiscalización es competencia del Concejo Municipal, quién es el ente 

encargado del proceso de fiscalización, la cual comprende, la revisión, 

el control y la verificación hacia los contribuyentes o responsables, para 

tener la certeza del correcto cumplimiento de obligaciones impositivas.   

Debemos señalar además que la facultad de fiscalización va en 

concordancia con lo señalado dentro del artículo 70° de la LOM, donde 

faculta la posibilidad de que la Municipalidad pueda suscribirse a 

convenios con SUNAT, con la finalidad de optimizar la fiscalización, así 

como el recaudo de tributos y demás impuestos. 

 Facultad de Control 

Por otro lado, está la facultad de control, que al igual que la anterior, es 

facultad propia del Concejo Municipal. Si hablamos del término propio 

de control, diremos que es aquel proceso destinado principalmente 

para verificar el desempeño de distintas áreas o funciones de una 

organización, éste como tal, permite tomar acciones correctivas cuando 

realmente sea necesario.  

Como señalaba el autor Vilchez, L. (2018; p. 64), se establece que la 

facultad de control “Se supone un poder político que puede equilibrar 

el poder del Estado o el poder del mercado, según el contexto. El 

control debe ser social, organizado, influenciable y emanado del 

pueblo”. 

La función de control dado al Concejo Municipal, es aquel cuyo fin 

propio se basa en promover la correcta y transparente gestión de los 
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recursos y bienes que posee la municipalidad, ello quiere decir que va 

enfocado a la verificación propia del ente estatal, y no como en la 

fiscalización la cual se basa en la verificación para terceros. El control 

es necesario por cuanto permite que la entidad se revista de 

transparencia y que el ejercicio que se haga en favor de ella y de la 

comunidad sea uno totalmente eficiente, otorgando la seguridad debida 

hacia los demás. En conclusión, la función de control abarca desde 

formular un plan anual de control, ejercer un control interno, comunicar 

dichos resultados a la Contraloría General de la República, elaborar 

una carpeta de control y demás. 

 Régimen Municipal 

El Régimen Municipal, como sabemos será aquella entidad revestida 

de Derecho Público que parte de la necesidad de poblar y habitar un 

determinado lugar y la necesidad de que exista una entidad que los 

gobierne en un delimitado territorio.  

Dentro del Régimen Municipal, éstas como entes autónomos 

constituyen para sí entidades que conforman el aparato estatal 

municipal, las cuales pueden ser divididas en Provincial y Distrital, 

dentro de cada entidad, están regidas de manera independiente por un 

reglamento interno propio dentro de la misma municipalidad, y fuera de 

está por la Constitución, así como por la Ley Orgánica de 

Municipalidades.  
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CAPITULO II 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

 

Dentro de las funciones y atributos que le corresponden a la municipalidad, se 

encuentra propiamente el de otorgamiento de licencia de funcionamiento, el cual como 

veremos es la autorización que otorga la Municipalidad a una persona natural o 

jurídica, con el fin de que ésta pueda proseguí con iniciar actividades de comercio. 

Estas licencias otorgadas por la Municipalidad y que son fiscalizadas por medio de la 

función propia del mismo ente, tienen el carácter de indefinido, salvo que se necesite 

de manera temporal, la cual es solicitada por el mismo administrado. 

 

2.1. CONCEPTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

Bajo un concepto de licencia de funcionamiento diremos, que es la autorización 

otorgada por el ente municipal, cuando se ha cumplido con los aspectos o 

criterios evaluados previamente por la Municipalidad. Esta licencia de 

funcionamiento, permite la autorización para el desarrollo de actividades 

económicas en favor de un establecimiento determinado. 

Ahora bien, acoplando a la idea pendiente que tenemos acerca de la licencia 

de funcionamiento, extraemos lo señalado dentro de la página web de la 

Municipalidad de Chachapoyas (S/F, p. 01), del cual señalamos lo 

siguiente: "La autorización previa para administrar u operar un negocio es uno 

de esos mecanismos de equilibrio entre mi necesidad de administrar una 

empresa unipersonal y mi derecho a coexistir plenamente con la comunidad". 

Por medio de la definición extraemos que es un mecanismo de equilibrio por 

cuanto la municipalidad establece una serie de pasos a seguir para el 

otorgamiento de esta licencia, es decir que otorga y reviste de cierta formalidad, 

garantizando de seguridad al tercero comerciante, como al propio consumidor. 

A su vez debemos recordar que el reconocimiento de la necesidad de generar 

licencias va de la mano con otros entes estatales, y no solo con el Estado sino 

con otros órganos estatales; ejemplo de ello tenemos lo señalado dentro del 
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Código Tributario, en su norma II, estableciendo que las licencias son aquellas 

que permiten el control y la fiscalización.  

Agregando a lo antes señalado, citaremos por último al autor Guzmán (2007, 

p.155), podríamos decir además, lo siguiente “Son mecanismos mediante los 

cuales los gobiernos actúan para restringir derechos, por lo que estos derechos 

deben sujetarse a ciertos parámetros para poder ser ejercidos en la medida en 

que se considere lícito”. 

Entendiendo así que la administración usa la licencia como un mecanismo de 

limitación de Derecho no con el fin de perjudicar al tercero comerciante sino 

para que éste no use indebidamente el derecho de manera deliberada y 

perjudique con ello a la comunidad. Esto lo señalamos por cuanto es clave 

entender que la limitación se da con el fin de regularizar la comercialización, de 

formalizarla y que esta pueda contribuir con los impuestos municipales debidos, 

los cuales son indispensables para el crecimiento de la entidad municipal, la 

cual permite el sustento de la Municipalidad, como también la posibilidad de 

realizar actividades en favor de la comuna, como pueden ser la realización de 

obras públicas y demás. 

La importancia de las licencias de funcionamiento se basa fundamentalmente 

en la realización de ciertas actividades económicas, las cuales son permitidas, 

por cuanto poseen condiciones de seguridad aptas, - garantía para el 

consumidor- así como que son aceptables dentro de la planificación urbana del 

lugar, gracias a la formalidad que se impone con dichas licencias, podemos 

decir que favorece a la oferta y demanda del mercado sobre el territorio 

impuesto, por cuanto cubre de acuerdo al rubro del negocio con la necesidad 

del lugar, permitiendo un orden comercial adecuado dentro de la comuna, y no 

solo ello sino que logra la disminución del sector informal, brindando seguridad 

al público en general.  
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2.2. CLASES DE LICENCIAS  

La licencia de funcionamiento, es aquella autorización para poder comercializar 

dentro de un determinado territorio, es importante porque permite mantener el 

orden, el control y tomar conocimiento de los comercios existentes en ciertas 

zonas, por su característica fundamental diremos que la licencias de 

funcionamiento poseen la calidad de definitivas, sin embargo existen otras 

clases de licencias, las cuales son solicitadas por el futuro comerciante que 

permite, así poder clasificarlas de tres maneras:  

 Licencia de Funcionamiento Definitiva: De acuerdo a su naturaleza la 

licencia de funcionamiento es de naturaleza indeterminada; ello quiere 

decir, que la licencia no posee una fecha de caducidad. 

 Licencia de Funcionamiento Temporal: En cuanto a la licencia temporal, 

señalamos que será aquella que es solicitada por el interesado, y que su 

duración es dada por un tiempo determinado, teniendo la posibilidad de 

cambiar de rubro, a su vencimiento. 

 Licencia de Funcionamiento para Cesionarios: De acuerdo a la Ley que 

regula las licencias de funcionamiento, decimos que este tipo de 

modalidad se basa principalmente, en permitir que un tercero realice 

actividades simultáneas y adicionales, teniendo previo a la solicitud una 

licencia de funcionamiento vigente, la cual no incorpora las actividades 

adicionales. 

Lo señalado lo remarcamos con lo dispuesto en el Decreto Supremo                         

N° 163-2020-PCM, que señala en su artículo N° 3, lo siguiente “La licencia de 

funcionamiento para cesionarios permite a un tercero la realización de 

actividades simultáneas y adicionales en un establecimiento que ya cuenta con 

licencia de funcionamiento. No se requiere solicitar una modificación, 

ampliación o nueva licencia de funcionamiento, ni una licencia de 

funcionamiento para cesionarios, cuando el titular de una licencia de 

funcionamiento o un tercero cesionario, bajo responsabilidad de dicho titular, 

desarrolle alguna de las actividades simultáneas y adicionales que establezca 

el Ministerio de la Producción, siempre que no se afecten las condiciones de 
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seguridad del establecimiento. Para ello, basta que el titular de la licencia de 

funcionamiento presente previamente a la Municipalidad una declaración 

jurada informando que se desarrollará dicha actividad y garantizando que no se 

afectarán las condiciones de seguridad en el establecimiento. En caso un 

tercero cesionario vaya a desarrollar dicha actividad, el titular de la licencia de 

funcionamiento asume la responsabilidad respecto de las condiciones de 

seguridad en la totalidad del establecimiento y, sólo con fines informativos, 

incluye en su declaración jurada los datos generales del tercero cesionario y, 

de existir un contrato escrito, copia de dicho contrato”. 

 

Como vimos la segunda y tercera clase de licencia, son clases de licencias en 

las cuales el mismo interesado a pedido de parte las solicita como tales, - que 

tienen la calidad de excepcionales – y su duración resulta limitada para ciertas 

actividades permitidas por la misma Municipalidad, ello tiene que ver mucho 

con el reglamento interno de licencias de las municipalidades, e incluso con el 

mismo TUPA, los cuales de acuerdo a las necesidades del lugar, respetando el 

bien común y el orden público, es que otorgan actividades y restringen otras 

por cuanto la Municipalidad trabaja para beneficio propio de la comunidad, ello 

es necesario tomarlo en consideración, por cuanto es la finalidad de dicho 

órgano básico así como del ente estatal mayor, como es la sociedad, como bien 

se establece dentro del ordenamiento Constitucional. 

 

2.3. CARACTERÍSTICA DE LAS LICENCIAS 

De la definición, podemos enunciar las siguientes características que 

detallamos a continuación: 

 Personalísima: Se señala que la licencia tiene carácter de personal, por 

cuanto es otorgada para un solo comercio definido como tal dentro del rubro 

comercial, ello a su vez pertenece a un solo ser ya sea persona corriente o 

persona jurídica. Lo personalísimo se basa en que esta autorización es 

otorgada a un sujeto para el uso de determinado comercio o rubro comercial 
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salvo, que sea la licencia para cesionarios, la cual se adiciona el rubro 

principal, pero pese a ello, prevalece el carácter personalísimo.  

 

 Definitiva: De la naturaleza propia de las licencias de funcionamiento, 

señalábamos que éstas poseen el carácter de definitivas, por cuanto se toma 

en consideración que el sujeto desea entrar al mercado comercial 

estableciendo de manera permanente el rubro donde se desarrollará; sin 

embargo, como vimos con el caso de la licencia temporal, existen 

excepciones, sin que ello influya en su característica esencial de definitiva. 

 

 Intransferible: Se dice y señala como característica que es intransferible, esta 

característica va de la mano con la calidad personalísima que posee la propia 

licencia, por cuanto sabemos que lo intransferible se refiere a aquello que no 

podemos transferir, y las licencias por más que parezcan no pueden 

transferirse, ya que ello como vimos va de la mano con algunas entidades 

estatales, como es el caso de SUNAT. Frente a ello cada contribuyente debe 

declarar los impuestos, gastos y demás que se genera de su actividad 

económica, siendo que al transferirse ello se desnaturaliza, creándose un 

caos tributario y administrativo, generándose un desorden total, que 

imposibilitaría la oportunidad de fiscalizar por parte de la municipalidad, 

creando responsabilidad ajena en perjuicio del dueño primigenio.  

 

 Específica: Esto se basa en áreas de actividad o proyectos autorizados y 

autorizados que no pueden extenderse, pero deben administrarse a través 

de una transferencia otorgada por el gobierno local dependiendo de la 

naturaleza del negocio desarrollado, por lo tanto, para discotecas, no todas 

las ciudades tienen sede. sobre Permisos de Zonificación - de conformidad 

con lo dispuesto en los estatutos internos de franquicia y la ordenanza 

sobre condiciones de construcción y desarrollo espacial de naves de 

teledetección, que se integran a la comuna TUPA. 
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 A priori: Esto se presenta como una característica preferente porque el 

negocio no puede operar oficialmente sin el permiso del gobierno local, es 

decir, si no se siguen las normas necesarias para la concesión de licencias. 

 Necesaria: La característica de necesaria, va de la mano con a priori, por 

cuanto si no se otorga la licencia respectiva, el comercio o la actividad que 

se desea operar no puede darse; conllevando a irregularidades que 

perjudican al solicitante, como que a posteriori se le imponga las sanciones 

por la infracción cometida por no contar con la licencia de funcionamiento 

municipal, conllevando a la imposición de multas pecuniarias y el cierre 

definitivo del establecimiento. 

 

 Obligatoria: Es claro que la autorización de ser necesaria, conlleva a ser 

obligatoria, por cuanto sin ésta, como dijimos anteriormente, es factible la 

aplicación de medidas coercitiva e infractoras por parte de la Municipalidad. 

 

 Su validez depende del lugar donde se haya solicitado y otorgado. 

 

 Otorga Garantía y Seguridad: Se establece como característica propia de la 

licencia de funcionamiento el otorgamiento de ciertas garantías que permiten 

que la actividad comercial autorizada pueda ser revestida de cierta seguridad 

necesaria, ello va acorde al Principio de Legalidad. 

 

2.4. TRATAMIENTO LEGAL 

La licencia de funcionamiento es una autorización, la cual es de competencia 

de la Municipalidad, ésta licencia se encuentra reconocida dentro de las 

atribuciones establecidas en la Ley 27972 Orgánica de Municipalidades, pero 

a su vez por la regulación que emana de ella la encontramos en la Ley N° 28976 

y su Texto Único Ordenado aprobado por el Decreto Supremo                       Nº 

163-2020-PCM. 
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2.4.1. Ley N° 28976 

Como antecedentes de dicha ley primero tenemos a la Ley de Tributación 

Municipal aprobada por el Decreto Legislativo N° 776 y publicada en el 

Diario Oficial el Peruano el 31 de diciembre de 1993. Esta ley de Tributación 

Municipal tenía como característica especial la regulación de las licencias 

de funcionamiento, siendo el primer antecedente histórico nacional. Dentro 

de dicha norma se establecía en el art. N° 71 que las licencias de 

funcionamiento tendrían una vigencia no menor de un (1) año, es decir que 

era temporal y no definitiva, como hoy la conocemos. 

Luego de una reforma se crea la Ley N° 27180, que modificó la Ley de 

Tributación Municipal, dicha modificatoria fue publicada con fecha 05 de 

octubre de 1999, aprobándose cambios sobre artículos relacionados con la 

licencia de funcionamiento, ejemplo de ello tenemos la duración la cual 

establecía la permanencia de la licencia por plazo indeterminado, y a su 

vez se señalaba que su denominación había sido reemplazada por “licencia 

de inauguración de local” 

Luego de ello con fecha 05 de febrero del 2007, se publica la Ley N° 28976, 

la cual derogaría los arts. N° 71, 72, 73, 74 y 75 de la Ley de Tributación 

Municipal. 

En la actualidad como vemos esta ley ha sufrido modificaciones gracias al 

Decreto Legislativo N° 1200, de fecha 23 de setiembre del 2015 el cual 

modificó los siguientes artículos, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, y 15; y al Decreto 

Legislativo N° 1271, el cual fue publicado el 20 de diciembre del 2016,  el 

cual modifico la Ley N° 28976, en los artículos 3, 7, 9, 14 y 15 

respectivamente. 

De igual manera se tiene el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 046-2017-PCM, publicado el 20 de 

abril del 2017, el cual incorpora todo el marco normativo en cuanto a las 

licencias de funcionamiento. 
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Finalmente, el 3 de octubre del 2020 fue publicado el Decreto Supremo           

N° 163-2020-PCM, que aprobó el nuevo Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, incluyendo los 

formularios de declaración jurada. 

Este nuevo TUO incorpora y consolida las reformas a la Ley 28976 a través 

del Decreto 1497, estableciendo una serie de medidas para promover 

condiciones regulatorias que reduzcan el impacto en la economía peruana 

por la amenaza a la salud provocada por el COVID-19. Estos cambios 

incluyen la sustitución del proceso de concesión de licencias por un proceso 

de aprobación automatizado para empresas de riesgo bajo y medio, y la 

reducción de los tiempos de concesión de licencias. 

Cabe señalar que los dispositivos como el nuevo TUO descrito 

anteriormente no crean, modifican o violan regulaciones, sino que tienen 

como objetivo consolidar las regulaciones existentes y sus modificaciones 

en un solo órgano de gobierno. Así, el nuevo TUO deja sin efecto y deroga 

el texto del anterior ordenamiento unificado de la Ley N° 28976, aprobado 

por Decreto Supremo N° 046-2017-PCM. 

Ahora bien, según el art. 1 anterior de la Ley, diremos que el objeto de la 

Ley es establecer un marco legal de las condiciones aplicables para 

conocer y comprender el procedimiento adecuado para la expedición de 

una licencia de funcionamiento para un municipio. 

2.5. REGULACIÓN DE LAS LICENCIAS 
 

La regulación legal, que posee las licencias de funcionamiento, como marco  

general la encontramos en el TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, el 

cual señala en su Artículo 41.1 que por Decreto Supremo se aprueban 

procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad 

estandarizados de obligatoria aplicación por las entidades competentes para 

tramitarlos, las que no están facultadas para modificarlos o alterarlos. Las 

entidades están obligadas a incorporar dichos procedimientos y servicios 
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estandarizados en su respectivo Texto Único de Procedimientos 

Administrativos sin necesidad de aprobación por parte de otra entidad; 

permitiendo y reconociendo de ésta manera la autonomía municipal, la cual es 

característica preponderante de la municipalidad. 

Esta ley a su vez tuvo que ser complementada por el Decreto Supremo N° 045-

2019-PCM, por medio del cual se aprobó un Procedimiento Administrativo 

Estandarizado para la obtención de la licencia de funcionamiento permitiendo 

la uniformidad del trámite para todas las municipalidades a nivel nacional 

tomando como modelo único el establecido y a su vez respetando lo dispuesto 

dentro del numeral 57.2 del TUO de la Ley N° 27444, en el cual se otorga 

competencia a la Presidencia del Consejo de Ministros para dictar los 

lineamientos técnicos normativos en las materias de su competencia como es 

el caso de las licencia de funcionamiento, respetando a su vez lo establecido 

en el artículo 118 numeral 8 de nuestra Carta Magna en cuanto a la facultad 

del Presidente de la República de Ejercer la potestad de reglamentar las leyes 

sin transgredirlas ni desnaturalizarlas; y, dentro de tales límites, dictar decretos 

y resoluciones. 

Dentro del Decreto Supremo N° 045-2019-PCM, se aprueba diez 

Procedimientos Administrativos Estandarizados de Licencia de 

Funcionamiento, los cuales estarán a cargo de la Municipalidades Provinciales 

y Distritales. Cabe resaltar que ello favorece a la administración como a las 

personas interesadas, ya que favorece en la exigencia de menores requisitos, 

plazos más cortos y la adecuación de ello dentro del TUPA de cada 

Municipalidad.  

Como ley específica encontramos al TUO de la Ley N° 28976, Ley Marco de 

Licencia de Funcionamiento aprobado por el Decreto Supremo N° 163-2020-

PCM, y el TUPA de cada Municipalidad, en el cual se incorpora el 

procedimiento, la competencia y requisitos determinados para la obtención de 

las licencias de funcionamiento, a ello agregamos lo establecido dentro del 

Decreto Legislativo N° 1200, de fecha 23 de setiembre del 2015; el cual 

modificó los siguientes artículos, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11,13 y 15 de la Ley 28976; de 
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igual manera el Decreto Legislativo N° 1271, publicado el 20 de diciembre del 

2016,  el cual modifico la Ley 28976, en los artículos 3, 7, 9, 14 y 15. 

2.6. TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS 
 

2.6.1. Requisitos  

En cuanto a los requisitos que se establecen para el otorgamiento de 

licencias de funcionamiento para el desarrollo de actividades económicas 

en un establecimiento determinado, en favor del titular de las mismas, 

tenemos los siguientes: 

c) Declaración Jurada del cumplimiento de las condiciones de seguridad 

en la edificación, para las edificaciones calificadas con riesgo bajo o 

medio. Para el caso de edificaciones con riesgo alto o muy alto, adjuntar 

la documentación señalada en el Reglamento de Inspecciones Técnicas 
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de Seguridad en Edificaciones. En el caso que se haya emitido informe 

favorable respecto de las condiciones de seguridad de la edificación y 

no el correspondiente certificado de inspección técnica de seguridad en 

edificaciones en el plazo de tres (3) días hábiles de finalizada la 

diligencia de inspección, el administrado se encuentra facultado a 

solicitar la emisión de la licencia de funcionamiento, siempre que se 

cumplan con los otros requisitos señalados en la presente Ley. En tal 

caso, es obligación del funcionario competente de la Municipalidad emitir 

la licencia de funcionamiento, bajo responsabilidad.  

d) Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se 

indican, son exigibles los siguientes requisitos:  

d.1) Declaración jurada de contar con título profesional vigente y 

encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en 

el caso de servicios relacionados con la salud.  

d.2) Declaración jurada de contar con la autorización sectorial 

respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la 

requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de 

funcionamiento.  

d.3) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante 

del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la 

autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 

28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en 

los casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las 

etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas 

inmediatas a la solicitud de la licencia del local. La exigencia de la 

autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de 

funcionamiento se aplica exclusivamente para los inmuebles 

declarados monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la 

Nación. Verificados los requisitos señalados, se procederá al pago de 

la tasa de acuerdo a lo previsto en el artículo 17 de la Ley. 
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Ahora bien, en el caso de las Licencias de funcionamiento para mercados 

de abastos, galerías comerciales y centros comerciales, se ha regulado en   

el artículo 9° la posibilidad de contar con una sola licencia de 

funcionamiento de manera corporativa, la cual podrá ser extendida a favor 

del ente colectivo, entendiendo que si lo desean se otorgará de manera 

individual por cada módulo, puesto o stands. Para la obtención de la 

licencia de funcionamiento ordinaria se exigirá los requisitos que determina 

el art. 7° de la misma ley; sin embargo, si fuese de índole colectivo, debe 

agregarse requisitos adicionales, establecidos para el caso por mandato de 

la norma legal antes citada. 

La cláusula 9 ahora aclara que se puede otorgar una licencia de 

funcionamiento a una empresa, pero esto no significa que determinados 

módulos, puestos o casetas puedan cerrarse temporal o permanentemente 

en caso de una infracción administrativa por parte del propietario, ya sea 

persona natural o jurídica. licencia corporativa es para operar un negocio. 

2.6.2. Evaluación   

Una vez que se presentan los requisitos para el otorgamiento de licencia 

de funcionamiento, la Municipalidad en cumplimiento de sus facultades, 

debe evaluar la documentación presentada por sus solicitantes. 

El artículo 6 del Decreto Supremo N° 163-2020-PCM establece que la 

comuna evaluará: 

• Compatibilidad de partición y uso 

• Construir condiciones seguras 

Debemos señalar que estos aspectos de evaluación, son exigibles para 

todas las licencias de funcionamiento requeridas, por cuanto el 

establecimiento objeto de la petición de licencia de funcionamiento deberá 

estar ubicado en una zonificación compatible y asimismo obtener la 

Certificación de Defensa Civil ex ante o ex post. 
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2.6.3. Procedimiento y plazos para el otorgamiento de licencias 

Se debe tener en cuenta lo regulado en el artículo 8 del TUO de la Ley de 

Licencias de funcionamiento, que establece que “La autorización de 

funcionamiento se otorga bajo un único procedimiento administrativo y al 

igual que los edificios clasificados como de bajo o medio riesgo requieren 

aprobación automática, para los edificios clasificados como de alto riesgo 

y de muy alto riesgo se realiza de forma automática es de evaluación previa 

con silencio administrativo positivo. está obligado a implementar más 

actividades de control de conformidad con las disposiciones de la Ley. 

Como vemos el marco legal regulatorio establece los lineamientos de la 

licencia de funcionamiento, los mismos que han sufrido una serie de 

modificaciones en el tiempo, pero que a partir de la vigencia del Decreto 

Supremo Nº 163-2020-PCM se tienen que cumplir, ello en concordancia 

con lo señalado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 

entidad municipal y bajo los lineamientos del TUO de la Ley N° 27444. 

Durante el período de licenciamiento, se deben tener en cuenta los siguientes 

puntos: a) Las edificaciones de mediano o bajo riesgo califican, lo señalado en 

el art. 7 documentos c) De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Licencias 

Comerciales, la constructora deberá realizar inspección técnica del inmueble 

luego de obtener el permiso. Sin perjuicio del carácter automatizado del 

proceso, el plazo máximo para la autorización y notificación será de dos (2) días 

hábiles contados a partir de la fecha de solicitud de la licencia. b) Las obras 

clasificadas como de alto o muy alto riesgo deberán someterse a inspección 

técnica antes de otorgar los permisos de uso. El plazo máximo para otorgar un 

permiso es de ocho (8) días hábiles contados a partir de la fecha de 

presentación de la solicitud de permiso. El nivel de riesgo de la edificación será 

marcado por la comuna correspondiente al momento de solicitar la licencia de 

funcionamiento como 002-2018-PCM, de conformidad con lo dispuesto en el 

reglamento de supervisión técnica de la construcción que haya sido aprobado 

Estatuto Supremo aprobado. Antes de solicitar una licencia para operar, las 

ciudades deben brindar orientación obligatoria a la administración para que 
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puedan determinar si una instalación es adecuada para la zonificación y el uso, 

y la clasificación de acuerdo con el nivel de riesgo apropiado. Matriz de riesgo.  

2.7. MUNICIPALIDAD DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 
 

Dentro del contexto territorial de nuestra realidad Arequipeña, señalamos que 

la siguiente investigación se basa en las licencias de funcionamiento derivadas 

para comercio de entretenimiento (discotecas, pubs y demás), las cuales en su 

mayoría, se encuentran establecidas en zonas comerciales específicas, por 

cuanto no puede estar diversificada en todas las zonas urbanas del distrito en 

las cuales se podría infringir derechos de la comunidad. 

Se tiene que uno de los distritos con mayor interés por parte de los empresarios, 

pequeños y microempresarios para solicitar las autorizaciones comerciales 

para actividades diversión nocturna es el distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero, el cual tiene su regulación interna en cuanto a las licencias de 

funcionamiento, así como su TUPA, en el cual se establecen los lineamientos 

para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento para el mencionado rubro 

comercial. 

 

2.7.1. Breve Historia del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero 

El Municipio José Luis Bustamante y Rivero fue creado por Ley N° 26455 

del 23 de mayo de 1995, pero su funcionamiento comenzó el 2 de enero de 

1996, y se le otorgó personería jurídica de derecho público y autonomía 

económica y administrativa dentro de su competencia. 

El distrito de José Luis Bustamante y Rivero es uno de los 29 barrios de 

Arequipa. En cuanto a su historia, podemos decir que esta zona fue creada 

por la administración de un grupo de vecinos que formaron una comisión 

llamada TEXAO, esta zona antes formaba parte del Cercado de Arequipa, 

Socabaya y Paucarpata, por lo que había limitaciones, pero los esfuerzos 

y los avales del diputado Juan Guillermo Carpio Muñoza hicieron posible la 

circunscripción, y la Asamblea Nacional de la República aprobó la ley que 

establece. 
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Ahora bien, de acuerdo a los periodos de gestión del distrito encontramos: 

- El primer periodo edil fue del año 1996 a 1998, siendo elegido el Alcalde 

Raúl Osorio Riveros y lo acompañaron los regidores: Antonio Rolando 

Vera, Orlando Rodrigo Olazábal, Sonia Cornejo de Tapia, Cesar 

Medina y Víctor Linares Pinto 

- El segundo periodo edil fue del año 1999 al 2002, resultando reelecto 

el Sr, Raúl Osorio Riveros con la Lista Independiente Modernidad y 

Democracia – “MODE”, acompañaron los regidores Alfredo Zegarra 

Tejada, Lilia Pauca de Alcocer, Augusto Sánchez Guillen, Anabella 

Villegas de Cayro, Roberto Linares Rivera, Jorge Apaza Escalante, 

Alejandro Paredes Vizcarra, Jaime Delgado Vera. 

- El tercer periodo edil fue del año 2003 al 2006, resultando ganador el 

Movimiento Independiente “Bustamante Renace”, liderado por el Dr. 

Alfredo Zegarra Tejada, lo acompañaron los regidores Ranulfo 

Gutiérrez Medina, Odon Jaime Delgado Vera, Félix Alejandro Paredes 

Vizcarra, Lilia Jeanne Pauca Vela, Julio Alberto Rodríguez Valdivia, 

Paúl Dafne Rondón Andrade, Teresita Mercedes Belón Málaga, Pedro 

Antonio Torres Eguiluz y Urich Jhon Comelio Peralta. 

- El cuarto periodo edil fue del año 2007 al 2010, en dichas elecciones 

municipales llevadas a cabo el día 19 de noviembre 2006, salió reelecto 

el Dr. Alfredo Zegarra Tejada con el “Movimiento Independiente 

Arequipa Renace”, lo acompañaron los regidores Odon Jaime Delgado 

Vera, Lilia Jeanne Pauca Vela, Félix Alejandro Paredes Vizcarra, Paúl 

Dafne Rondón Andrade, Lourdes Filomena Vela Velásquez, Ricardo 

Zacarias Zegarra Black, Ana Celestina Luque Bustos, Adalberto Juan 

Peña Zúñiga y Luis Hernando Chirinos Zegarra. 

- El quinto periodo edil fue del año 2011 al 2014, siendo elegido como 

alcalde el Abog. Oscar Zúñiga Rosas, perteneciente “Movimiento 

Independiente Arequipa Renace”.  

- El sexto periodo edil fue del año 2015-2018, siendo elegido el Ing. 

Ronald Ibáñez Barreda, por el “Movimiento Independiente Arequipa 

Renace”.  
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- Actualmente el séptimo periodo edil desde el año 2019 a la fecha, tiene 

como alcalde al Dr. Paul Dafne Rondón Andrade por el “Movimiento 

Independiente Arequipa Renace”, siendo regidores los señores Fredy 

Javier Zegarra Black, Agueda Virginia García de Vargas, Elmer Nery 

Rodríguez Castro, Darío Javier Ochoa Flores, Hans Harry Linares 

Linares, Niver Fernando Laura Yana, David Zapata Lovatón, Rosa 

Beatriz Supo Mamani, Crispín Santos Parillo Gamarra”.  

 

2.7.2. Regulación Municipal sobre la Licencia de Funcionamiento 

Como vimos anteriormente, las regulaciones de las licencias de 

Funcionamiento deben estar dentro del TUPA del distrito, así como en otras 

normas municipales del mismo; agregamos además que deberán estar 

elaboradas en concordancia con las leyes nacionales.  

 

2.7.2.1. Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 

Conocido por todos como el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos, o TUPA, es aquel documento que contiene los 

procedimientos administrativos y de servicios exclusivos que brinda la 

Municipalidad a cada ciudadano. El TUPA, varía de acuerdo a cada 

entidad pública, ello de acuerdo a las competencias que por mandato 

de las leyes se le otorga a cada institución pública, teniendo como 

característica la autonomía administrativa que ha sido conferida por la 

Constitución Política del Estado. 

Ahora bien con respecto a la Municipalidad de José Luis Bustamante 

y Rivero, el TUPA vigente a la fecha ha sido aprobado por la 

Ordenanza Municipal Nº 010-2018-MDJLBYR, ratificada por la 

Ordenanza Municipal Provincial Nº 1150, publicada el 25 de abril del 

2019, la cual de manera específica no establece los requisitos del 

procedimiento para licencias de establecimientos destinados a 

discotecas, dado que conforme al TUO de la Ley 28976 aprobado por 
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el Decreto Supremo Nº 046-2017-PCM (norma legal vigente a la fecha 

de la aprobación del TUPA) se incorporaron los requisitos previstos 

en la norma legal antes acotada, estableciéndose en el numeral 2 el 

Procedimiento de “Licencia de Funcionamiento con ITSE previa para 

establecimientos calificados con nivel de riesgo alto y muy alto, como 

es el caso de los locales comerciales cuyo giro es de discotecas y 

centros de diversión nocturna. 

 

2.7.2.2. Ordenanza Municipal  

De acuerdo a lo establecido dentro del Art. N° 40 de la Ley N° 27972 

LOM, se señala lo siguiente Los reglamentos sobre dominación, 

gobierno y comuna, en cuanto a sus funciones y atribuciones, son las 

normas generales de los superiores en la estructura de los 

reglamentos a nivel comunal, por lo que se refiere a la organización 

interna, la regulación, la dirección y supervisión del servicio público, 

las cuestiones de despeje”. derechos, tasas, permisos, derechos y 

contribuciones en la medida en que lo exija la ley. 

Entendiendo así que la ordenanza municipal, es la norma de mayor 

jerarquía dentro de la estructura legislativa de las municipalidades, por 

ende, su gran importancia respecto al procedimiento de licencias de 

funcionamiento. 

Ordenanza Municipal N° 012-2020-MDJLBYR  

Con fecha 27 de junio del 2020, en Sesión Ordinaría del Concejo de 

la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, por 

unanimidad de los miembros del Concejo Municipal se aprobó la 

ordenanza municipal denominada “Reglamento para el 

Otorgamiento, Control y Fiscalización de Licencias de 

Funcionamiento y Autorizaciones en el Distrito José Luis 

Bustamante y Rivero", la misma que en su artículo 10 ha regulado 

expresamente las condiciones y características de los giros a ser 
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autorizados, entre los cuales están los giros de diversión nocturna, los 

cuales desarrollamos a continuación: 

DEPÓSITO DE CERVEZA Y/O GASEOSAS; LICORERIA.- En el 

numeral 10.7 del artículo 10 se desarrolla, precisándose que es el 'Un 

establecimiento comercial que se especializa en la venta al por mayor 

y al detal de cerveza y bebidas no alcohólicas, solo para llevar.' 

Condiciones de Funcionamiento 

- Bebidas alcohólicas: no beber en el sitio.  

- Servicio de limpieza para uso privado.  

- Superficie mínima de atención al público: 30 m2.  

- La tienda almacena más de 150 ml. 

. Prohibiciones 

- Se encuentra prohibida la mezcla y preparación de bebidas 

alcohólicas 

- Prohibido dar facilidades, para el consumo de bebidas 

alcohólicas en espacios públicos o frente del establecimiento. 

- Prohibido el consumo de bebidas alcohólicas dentro de 

establecimiento. 

- Prohibido el uso de la vía pública para fines particulares del 

establecimiento comercial y/o que dificulte la transitabilidad 

vehicular o peatonal. 

 

DISCOTECAS.- En el numeral 10.8 del artículo 10, se denomina al  

“Establecimiento dedicado a prestar servicios como local destinado para la 

diversión, con salón de baile y consumo de bebidas alcohólicas con 

posibilidad de ofrecer comida simple a nivel de piqueos”.  

Asimismo, se señalan las condiciones de funcionamiento, que son: 

- Permiso para vender y consumir bebidas alcohólicas.Música: bailable. 
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- Entretenimiento: un juego de luz perpetua con música grabada en la 

pantalla grande. 

- Las apariciones públicas están permitidas para presentaciones grupales en 

vivo, y se acuerdan previamente permisos específicos para cada 

presentación. 

- Cocina: opcional 

- Servicios higiénicos: damas y caballeros. 

- Ubicación a más de 150 ml de establecimientos preservados. 

- Área mínima de atención al público: 150 m2. 

- Implementación: requieren acondicionamiento acústico acreditado con 

certificado correspondiente emitido por instituciones o empresa 

certificada y podrá ser verificado por la Municipalidad mediante pruebas 

de sonido y ruido, en diferentes horarios. 

- Requieren puerta doble que separa recepción de salón. 

- Estacionamiento: De acuerdo a los parámetros urbanísticos, según el 

Plan Urbano vigente 

- Debe contar con un sistema contra incendio 

  

- Implementar sistema de video vigilancia y detección de metales, según 

artículo 41 numeral 1 del reglamento. 

 

Prohibiciones 

- Generación de ruidos molestos. 

- Ingreso de menores de edad. 

- Prohibido el uso de la vía pública para fines particulares del 

establecimiento comercial y/o que dificulte la transitabilidad vehicular o 

peatonal. 

 

PUB/KARAOKE.- De igual manera en el numeral 10.22 del mismo cuerpo 

legal, se ha regulado esta actividad comercial, conceptualizándose como un 
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“Establecimiento comercial y de servicios, preparado para la tertulia y el 

canto con posibilidad de ofrecer servicios de alimentación complementarios”. 

               Condiciones de Funcionamiento 

- Permite la venta y consumo de bebidas alcohólicas 

- Área mínima de atención al público: 80.00 m2 

- Entretenimiento: música, videos musicales, canto en vivo grupal o 

individual, uso de pantallas. 

- Cocina: según los servicios prestados. 

- Servicios higiénicos: damas y caballeros. 

- Ubicación: a más de 150 ml. de establecimientos preservados. 

- Implementación: requieren acondicionamiento acústico acreditado con 

Certificado correspondiente emitido por instituciones o empresa 

certificada y podrá ser verificado por la Municipalidad mediante pruebas 

de sonido y ruido, en diferentes horarios. 

- Requiere puerta doble que separe recepción de salón. 

- Estacionamiento: De acuerdo a los parámetros urbanísticos, según el 

plan urbano vigente 

- Debe contar con un sistema contra incendio 

- Implementar sistema de video vigilancia y detección de metales, según 

artículo 41 numeral 1 del presente reglamento. 

 

      Prohibiciones. 

- Generación de ruidos molestos. 

- Prohibición de grupos en vivo. 

- Realización de espectáculos públicos no deportivos. 

- Prohibido el uso de la vía pública para fines particulares del 

establecimiento comercial y/o que dificulte la transitabilidad vehicular o 

peatonal. 

 

SEDE SOCIAL O SALÓN DE EVENTOS: En el numeral 10.29 del artículo 

10 se desarrolla este giro, conceptualizándose como “Establecimientos 
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Comercial y de servicios, implementado para brindar servicios de atención 

para eventos sociales de carácter privados ya sean institucionales, 

matrimonios, fiestas de 15 años, bodas de plata, bodas de oro, etc.  

 

Condiciones de Funcionamiento 

 

- Se permite el consumo de bebidas alcohólicas 

- Se permite la presentación de grupos musicales en vivo, música ambiental 

y bailable. 

- Servicios higiénicos: Damas, caballeros y para el personal opcional según 

área total.  

- Área mínima de atención al público de 100 m2. Cocina: Área 20% mínimo 

del área destinada de atención al público para la preparación de alimentos 

y bebidas. 

- Requiere acondicionamiento acústico acreditado con Certificado 

correspondiente emitido por instituciones o empresa certificada y podrá 

ser verificado por la Municipalidad mediante pruebas de sonido y ruido, en 

diferentes horarios. 

- Estacionamiento: De acuerdo a los parámetros urbanísticos, según el plan 

urbano vigente 

- Debe contar con un sistema contra incendio 

- Implementar sistema de video vigilancia y detección de metales, según 

artículo 41 numeral 1 del presente reglamento. 

 

Prohibiciones 

- No está permitido la realización de espectáculos públicos no deportivos.  

- No está permitido el cobro de ingreso ni la venta de entradas para evento a 

realizarse bajo ninguna modalidad. 

- No está permitida la generación de ruidos  

- Prohibido el uso de la vía pública para fines particulares del establecimiento 

comercial y/o que dificulte la transitabilidad vehicular o peatonal. 

- No está permitido la venta de bebidas alcohólicas. 
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Esta noma municipal vigente ha incorporado los conceptos, procedimiento, 

requisitos y demás regulación normativa contenida en el TUO de la Ley de 

licencias de funcionamiento, como es el caso de los parámetros de evaluación, 

las licencias corporativas, el cambio de zonificación, las licencias de 

funcionamiento cesionarias, licencias temporales, del horario, entre otros. 

 

DEL HORARIO DE ATENCIÓN: 
 

El artículo 25 numeral 25.2 de la Ordenanza Municipal Nº 012-2020-MDJLBYR, 

señala el Horario de Funcionamiento Especial, precisando que en los 

establecimientos nocturnos detallados en los numerales: 10.3, 10.8, 10.22, 

10.24, 10.29 (Café teatro, discoteca, pub/karaoke, restaurante turístico, sede 

social o salón de eventos) el horario de funcionamiento será de 11:00 horas 

hasta las 02:00 horas del día siguiente, siempre que cumplan estrictamente 

con las condiciones de funcionamiento establecidas. 

 

De igual manera en el artículo 26 del mismo cuerpo normativo municipal se 

desarrolla la Fiscalización del Horario de Culminación de Actividades, 

disponiéndose que el procedimiento de fiscalización del horario de culminación 

de actividades se regirá por las siguientes reglas: 

a) El término del horario de funcionamiento del establecimiento, debe ser 

advertido al ingreso de los clientes a los establecimientos nocturnos 

detallados en los numerales: 10.3, 10.8, 10.22, 10.24, 10.29 (Café teatro, 

discoteca, pub/karaoke, restaurante turístico, sede social o salón de 

eventos); debiendo instalar cada establecimiento un aviso iluminado (de 

0.50 m x 1m) en la puerta de acceso “LA ATENCIÓN TERMINA A LAS 

02:00 HORAS”. 

b) Para los establecimientos nocturnos detallados en los numerales: 10.3, 

10.8, 10.22, 10.24, 10.29 (Café teatro, discoteca, pub/karaoke, restaurante 

turístico, sede social o salón de eventos), a las 02:00 de la mañana 

terminara la atención al interior del local. Durante los siguiente quince (15) 

minutos, se pondrá música ambiental, momento en el cual se debe 
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desocupar completamente el local, de tal manera que a partir de las 02:15 

hrs no debe haber ningún cliente al interior. 

 

DEL ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO.- Es de precisar que en la norma 

municipal se ha regulado lo concerniente al acondicionamiento acústico, 

ello en cada uno de los giros desarrollados, siendo que nuestra 

investigación se centra en establecimientos de entretenimiento y diversión  

como son el caso de las discotecas, pub/karaoke, sede social o salón de 

eventos; su regulación en el artículo 43 dispone que el funcionamiento de 

dichos locales comerciales no deberán afectar a los vecinos y que deberá 

tomarse en cuenta los horarios, la zona de actividad, los parámetros de 

intensidad de sonido permisibles dados en los dispositivos legales vigentes, 

el certificado de institución y/o empresa certificada, detallando el diseño, 

uso de materiales y pruebas que acrediten el aislamiento acústico. El 

acondicionamiento implementado está sujeto a fiscalización posterior; con 

ello se pretende evitar la contaminación sonora y la producción de ruidos 

molestos y nocivos. 

 

DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE JOSÉ LUIS  

BUSTAMANTE Y RIVERO QUE RESTINGUEN DERECHOS DE LA 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

 

Como se ha expresado en la presente investigación, se han generado una 

serie de normas municipales con rango de ley como son Ordenanzas que 

han restringido, suspendido, prohibido la presentación, calificación y 

expedición de licencias de funcionamiento a locales comerciales cuyo giro 

es de diversión nocturna, lo cual se verá reflejado en los dispositivos legales 

que de manera sistemática y reiterada han limitado la presentación y 

expedición de licencias de funcionamiento, bajo el amparo de la afectación 

al interés público.  

 

A continuación, las enunciamos y desarrollamos: 
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 Ordenanza Municipal 06-2019-MDJLBYR 

Esta Ordenanza fue publicada el 31 de marzo del 2019 y en su artículo 

N° 2 se aprobó suspender temporalmente por seis meses, recibir y 

tramitar las solicitudes de zonas y certificados de cumplimiento de 

uso, certificados técnicos de protección civil y licencias de 

establecimientos de espectáculos que expenden bebidas alcohólicas. 

La medida municipal tiene su sustento en la necesidad de reglamentar 

el horario de expendio de bebidas alcohólicas, debiendo sustentarse 

en razones de seguridad y tranquilidad pública, para tal efecto se 

realizarán las inspecciones necesarias que aseguren el cumplimiento 

de los dispuesto en dicho reglamento, ello en concordancia con lo 

establecido en la Ley 28681, Ley que regula la comercialización, 

consumo y publicidad de bebidas alcohólicas de toda graduación (de 

fecha 03 de marzo del 2006) y su reglamento aprobado por el Decreto 

Supremo Nº 012-2009-SA. Con dicha suspensión se quebranta la 

libertad de empresa del empresario y/o sujeto que se dedique a la 

actividad comercial en el rubro de entretenimiento, por cuanto la 

Municipalidad había decidido suspender la emisión de las licencias de 

funcionamiento, prohibiéndose así -de manera indirecta- que el sujeto 

pudiese aperturar un negocio a fin al rubro de entretenimiento; por 

cuanto la licencia es el documento indispensable que la Municipalidad 

otorga al comerciante para que pueda abrir un establecimiento 

comercial dentro de su jurisdicción y al suspender dicha emisión 

afectaba el derecho del comerciante y/o empresario, a su libertad de 

empresa declarado y reconocido en la Constitución Política del Perú. 

ahora bien hay que tener en cuenta que el fundamento de 

reglamentación de horario de venta de bebidas alcohólicas estaba 

regulado en la Ordenanza Municipal Nº 010-2016-MDJLBYR en sus 

artículos 22 al 28 en cuanto al horario de atención de los locales 

comerciales, del expendio de bebidas alcohólicas  y  de la prohibición 

de la venta, distribución, suministro y consumo de bebidas 

alcohólicas, es decir que ya estaba regulado desde el año 2016 y no 
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habiendo necesidad de emitirse una norma municipal que teniendo 

como sustento la falta de regulación en ese sentido ordene suspender 

temporalmente por seis meses, la recepción y trámite de solicitudes 

de Certificados de Zonificación y Compatibilidad de Uso, Certificación 

Técnica de Defensa Civil y Licencia de Funcionamiento para aquellos 

establecimientos destinados al entretenimiento donde se vendiese 

bebidas alcohólicas, ya que desde el año 2016 estaba regulado ello 

por la propia entidad municipal. 

   

 Ordenanza Municipal 16-2019-MDJLBYR 

 

El 27 de setiembre del 2019 se publica en el Diario de la Republica la 

Ordenanza Municipal 16-2019-MDJLBYR, la cual prorroga por seis 

meses más lo establecido en la Ordenanza Municipal 06-2019-

MDJLBYR, ello por cuanto a dicha fecha no se había cumplido con la 

reglamentación ordenada con la anterior norma municipal; siendo que 

la finalidad de la Municipalidad era evitar el otorgamiento de licencias 

de funcionamiento de centros de entretenimiento como son pub, video 

pub, discotecas, peñas, karaokes, depósitos, bodegas, salones de 

eventos  y otros similares donde se comercializa bebidas alcohólicas. 

Dicha Ordenanza Municipal según la jurisprudencia emitida por 

INDECOPI constituía una barrera burocrática, la cual pudo ser 

declarada como tal, por cuanto transgredía el derecho a la libertad de 

empresa y derechos fundamentales vinculados a ella.  

 

El fundamento de la Municipalidad era de velar por los vecinos del 

lugar, sin embargo, este fundamento parecía favorecer más al 

derecho a la tranquilidad - derecho que como veremos posee limites 

como todo derecho - que al derecho de libertad de empresa, cuando 

ambos derechos son constitucionalmente amparados. 
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 Ordenanza Municipal 07-2020-MDJLBYR 

Suspensión por orden municipal N° 016-2019-MDJLBYR, en 

consonancia con lo anterior por decreto del 20 de marzo de 2020 

sobre la recepción y elaboración de certificados de cumplimiento de 

planeamiento y uso, certificado de inspección técnica de seguridad 

civil y licorería, licorerías monopolio de tiendas, bares, salas de 

espectáculos, discotecas, pubs, video bares, centros nocturnos, 

peñas, establecimientos comerciales, negocios de karaoke, bodega, 

depósito, organización de eventos y otros establecimientos similares 

que cuenten con Licencia de Negocio de Bebidas” 

Con dicha Ordenanza una vez más se transgredió el derecho a la 

libertad de empresa de los sujetos que legalmente lo requieran, por 

cuanto dichas certificaciones, inspecciones y autorizaciones eran 

indispensables para obtener la licencia de funcionamiento que de por 

sí es la que habilita para que un local o establecimiento pueda 

funcionar de manera legal; siendo que la suspensión afectaba el 

derecho de todo sujeto a elegir libremente que rubro comercial desea 

ejercer. 

 

Pronunciamiento de INDECOPI, por barreras burocráticas 

(Resolución Final Nº 004-2020/CEB-INDECOPI-AQP)  

Cabe hacer notar que a causa de las medidas limitativas y prohibitivas 

antes descritas, la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y 

Rivero es denunciada ante INDECOPI por la imposición de la 

presunta barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad, ello 

conforme se verifica del Expediente Nº 0013-2019/CEB-INDECOPI-

AQP, luego del procedimiento se emite la Resolución Final Nº 004-

2020/CEB-INDECOPI-AQP, por cuanto a la entidad municipal se le 

imputaba que la suspensión de la emisión del Certificado Técnico de 

Seguridad en Defensa Civil y demás, dispuesto en la Ordenanza 

Municipal N° 06-2019-MDJLBYR, Ordenanza Municipal N° 016- 2019- 
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MDJLBYR eran ilegales, siendo que dentro de la contestación la 

entidad municipal señalo que ello lo hacía con el fin de salvaguardar 

el interés general del distrito. 

Del análisis efectuado a la Resolución Final N° 004-2020-CEB-

INDECOPI-AQP, en ella se estableció que efectivamente si había la 

presencia de barreras burocráticas con respecto a las Ordenanzas 

Municipales 06-2019-MDJBYR, 016-2019-MDJBYR e incluso en la 

007-2020-MDJLBYR, considerando INDECOPI ilegal la suspensión 

de la recepción y trámite de solicitudes de Certificados de Zonificación 

y Compatibilidad de Uso, como la suspensión de los Certificados de 

Inspección Técnica y de Seguridad en Defensa Civil y de Licencias de 

Funcionamiento de aquellos establecimientos dedicados a la venta de 

bebidas alcohólicas, siendo que se resolvió inaplicar dichas barreras 

burocráticas declaradas ilegales en favor de todos los agentes 

económicos o sujetos en general a quienes afectará dicha imposición. 

Es importante hacer notar que INDECOPI ha fundamentado su 

pronunciamiento en el artículo 117 del TUO de la Ley 27444 que 

desarrolla el derecho de petición, estableciendo que las entidades 

tienen la obligación de dar al administrado una respuesta por escrito 

dentro del plazo legal, lo que tiene correlato con la prohibición a la 

autoridad que se niegue a recibir y tramitar una determinada solicitud 

sobre la base de argumentos brindados verbalmente por el solicitante. 

Asimismo, los artículos 74 y 75 del TUO de la Ley 27444, disponen 

que las autoridades administrativas no pueden abstenerse de ejercer 

sus funciones, salvo cuando exista una ley o mandato judicial de por 

medio o la existencia de una cuestión litigiosa que debe resolverse de 

manera previa al procedimiento. INDECOPI a través de la Sala de 

Defensa de la Competencia dispuso con la Resolución Nº 029-

2017/SDC-INDECOPI, que la autoridad administrativa (Municipalidad 

Distrital José Luis Bustamante y Rivero) deba acreditar contar con una 
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ley o mandato judicial para abstenerse de ejercer sus funciones, lo 

cual no fue probado por la entidad municipal. 

En el caso sub análisis podemos señalar que la municipalidad 

restringió – vía una disposición expresa – el otorgamiento del 

Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, del 

Certificado de Zonificación y Compatibilidad de Uso y de las 

solicitudes de Licencia de Funcionamiento para establecimientos 

dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, absteniéndose de 

ejercer sus facultades, al impedir al administrado obtener la 

autorización correspondiente. Por lo señalado declaró barrera 

burocrática ilegal las suspensiones señaladas y materializadas en las 

Ordenanzas Municipales antes citadas, por contravenir lo dispuesto 

en los artículos 74 y 75 del TUO de la Ley 27444. Por tal efecto 

INDECOPI dispuso la inaplicación con efectos generales de las 

barreras burocráticas declaradas ilegales, en favor de todos los 

agentes económicos y/o ciudadanos en general que se vean 

afectados por la imposición, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1256.  

Finalmente dispuso en su artículo cuarto que el incumplimiento de los 

mandatos de inaplicación dispuesto en la resolución analizada podrá 

ser sancionado con una multa de hasta veinte (20) Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT), de conformidad con el artículo 34 del 

Decreto Legislativo Nº 1256, que aprueba la Ley de Prevención y 

Eliminación de Barreras Burocráticas.                  
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CAPITULO III 

PRINCIPIO DE LA LIBERTAD EMPRESARIAL Y SU PROTECCION COMO 

PARTE DE UN DERECHO CONSTITUCIONAL 

 

3.1. CONCEPTO DEL PRINCIPIO DE LIBERTAD EMPRESARIAL 
 

Concebido a la Libertad de Empresa como uno de los Derechos fundamentales, 

de gran importancia en el rubro económico, por cuanto facilita y ayuda el 

despliegue económico de un país. Para que un país logre su desarrollo es 

necesario que éste pueda realmente tener una economía duradera y estable, 

que le permita invertir y generar ganancias en beneficio de todos; la economía 

es importante porque entre más alta llega ser genera mayor beneficio a la 

calidad de vida de las personas.  

La libertad de empresa está vinculada con la economía, puesto que gracias a 

ésta se puede tener en un mercado diversidad de rubros que suplen 

necesidades primordiales de los sujetos, permitiendo ello una retroalimentación 

entre los vendedores y los consumidores. Su reconocimiento se da dentro de 

la Carta Magna en su artículo 59, en la cual el Estado estimula la creación de 

riqueza, permitiendo y protegiendo el trabajo, la libertad de empresa e industria; 

por ello el Estado no puede – sin causa legitima - impedir el desarrollo 

económico, ni privar a particulares de iniciar su empresa. 

Por ende, veremos que la libertad de empresa va estrictamente ligado al 

concepto de libertad económica, la cual hace referencia a la capacidad de 

poder prosperar a través del libre ejercicio de las actividades económicas. La 

libertad económica se sustenta en el derecho de propiedad, estado de derecho, 

en un gobierno limitado, en la libertad de comercio. 

Ahora bien, es necesario tener una concepción clara, de lo que llamamos 

libertad de empresa. Entonces, para el autor Zambrano (2018, p. 347) 

podremos decir, que la libertad de empresa puede ser definida de la siguiente 

manera: “La Libertad de empresa, es aquella capacidad, facultad y derecho 
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para ejercer, elegir y decidir sobre cómo desarrollar una actividad productiva 

con fines lucrativos; y tiene sus márgenes dentro de dos conceptos, o 

instituciones: la Persona y el Estado”. 

La libertad de empresa es aquella que permite que un sujeto que desarrolla 

actividades dentro del rubro comercial, pueda tener la facultad propia e 

inherente de poder decidir, elegir, que tipo de actividad económica desea 

ejercer; a partir de una experiencia previa o un análisis de mercado; que lo 

faculte a que el rubro elegido generará ganancias satisfactorias al tercero 

siempre limitándose por los preceptos generados dentro de la ley 

encomendado por el Estado.   

Ahora bien, el autor Hernández (2012, 94), señala lo siguiente “La libertad de 

empresa se ejerce orientada a desarrollar economías de escala y a obtener una 

ganancia razonable por los operadores económicos, que producen los bienes 

o prestan los servicios” 

Agregado a lo señalado tomamos lo establecido, por el autor Zambrano (s/f, 

140), el cual indica lo siguiente “La libertad económica es una herramienta 

mediante la cual las personas pueden sustentarse y realizar una actividad 

productiva dentro de relaciones jurídicas que permiten la fantasía de una 

existencia comercial real”. 

Entendiendo así que la Libertad de Empresa, formulada y regida por nuestra 

Carta Magna, será o podrá ser definida como aquella facultad que posee un 

sujeto para poder elegir la producción de bienes o prestación de servicios a la 

que va orientada, con el fin de satisfacer la demanda de sus futuros 

consumidores o usuarios. Se sabe que la protección propia que conlleva esta 

libertad de empresa es que va sujeta a la ley, siendo que es limitada por temas 

tales como seguridad, higiene, moralidad, preservación del medio ambiente; a 

su vez deberá respetar, los derechos socio-económicos que la Constitución 

reconoce. 
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La libertad de empresa debemos recordar que comprende, la libertad de formar 

una empresa, la libertad de acceso al mercado, la libertad de organización 

empresarial, - con el fin de poder elegir cualquiera de las formas asociativas de 

poder conformar, las cuales deben estar previstas en la ley -, la libertad de 

dirección empresarial, - con ellos escogiendo libremente sus órganos de 

gobierno y representantes- y la libertad de mercado. 

La Libertad de Empresa debe adherirse a un régimen económico, que dentro 

del Perú, sería la economía social del mercado quién permite que el mercado 

se oriente de manera libre sin intervención del Estado a un equilibrio perfecto 

entre la oferta y la demanda de bienes y servicios; ésta economía social del 

mercado a su vez respeta o toma en consideración, la libertad contractual, la 

libre competencia y la libre iniciativa privada - las cuales desarrollaré de manera 

posterior.  

Para el autor Gutiérrez Camacho (2005, p.776), señala lo siguiente, a manera 

de cerrar la idea central, estableciendo lo siguiente “El principio de la libertad 

económica es una proyección y la proyección de la dimensión económica es el 

respeto a la dignidad humana. Garantiza que serás tratado por igual en el 

mercado, lo que significa, con igual dignidad, la libertad de elegir tus decisiones 

sin reemplazarlas. " 

La libertad económica desde un aspecto económico y a su vez constitucional 

en la cual se respeta y reconoce, es aquella que garantiza el respeto de la 

dignidad de la persona, dado desde el punto en que se garantiza su libertad, 

de poder generar un negocio, incorporarse dentro del mercado y poder con ello 

generar trabajo, no solo para ella sino para otros sujetos que al final contribuyen 

con el desarrollo personal del sujeto, reafirmando una vez más la dignidad 

propia de la persona. 
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3.2. NATURALEZA DEL PRINCIPIO DE LIBERTAD EMPRESARIAL 
 

Ahora bien, de acuerdo a la naturaleza propia del principio de libertad de 

empresa veremos que ésta se desglosa en distintas áreas, las cuales 

pasaremos a desarrollar:  

3.2.1. Libertad de Empresa como Derecho Subjetivo 

Por derecho subjetivo, como determinaba el autor Jellinek (1999, p.49), se 

podía entender como “El poder deseado de la persona, una vez dirigido al 

bien o beneficio, es reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico. 

Sólo el derecho a reconocer un buen deseo o beneficio provoca la 

individualización de este derecho, es decir, la relación con una determinada 

persona, que es uno de los elementos básicos del derecho del sujeto. 

Entendiendo que la libertad de empresa, inclusive puede ser tomada como 

un Derecho Subjetivo, por cuanto es el hombre bajo su libertad que escoge 

el rubro comercial al cual se va dedicar, el número de sucursales y demás; 

siempre y cuando estas no vayan en contra de la ley como a su vez no 

atenten a las buenas costumbres. 

A su vez, como lo señalaba el autor Arroyo (2013, p. 377) debe tomarse en 

consideración lo siguiente “Primero, un individuo tiene derecho a libertades 

positivas, incluido el derecho a participar o no en una actividad económica, 

incluida la libertad de iniciar, desarrollar y abandonar la actividad 

económica. En segundo lugar, la norma otorga a los legisladores inmunidad 

o autonomía en el ejercicio de estos derechos, a fin de no interferir con la 

autoridad pública. 

En conclusión, diríamos que la naturaleza jurídica de la libertad de empresa 

tiende a poseer un vínculo con el Derecho Subjetivo, por cuanto la libertad 

de empresa deviene en primer lugar del Derecho a la Libertad que posee 

todo sujeto capaz, que gracias a ello puede decidir libremente la actividad 

comercial económica que desea ejercer –ello de la mano justamente con el 
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derecho al trabajo-, siempre y cuando ello no afecte o viole leyes vigentes 

o derechos de terceros.  

3.2.2. La libertad de empresa como un derecho constitucional 

Dentro de ello la libertad de empresa, podría llegar a ser catalogado como 

un derecho fundamental, y bajo una conceptualización podríamos decir que 

los derechos fundamentales, son descritos como un conjunto de derechos 

y libertades jurídicas e institucionales, las cuales han logrado ser 

reconocidas y garantizadas dentro de la potestad del derecho positivo. 

Pero el reconocimiento no solo se basa en un análisis subjetivo del mismo 

o analítico; sino en lo establecido dentro de la misma constitución conforme 

se señala dentro del artículo N° 59, dentro de la cual se establece “El 

Estado promueve la creación de riqueza y garantiza las libertades de 

trabajo y empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no 

perjudicará la moral, la salud o la seguridad. El Estado ofrece 

oportunidades de mejora en áreas de trato desigual; en este sentido, 

promueve la pequeña empresa en todas sus formas”. 

De dicha ley expresa, limita a la actividad económica empresarial por 

cuanto su mala praxis será responsabilidad de los particulares, ya que son 

ellos los que prevén la organización y dirección del proceso económico, 

encargándose de que el mercado logre funcionar. Se dice que la libertad 

de empresa tiende a tener una vinculación intrínseca con la Constitución 

en cuanto a que la conducción de la economía iniciado por los particulares, 

solo se dará cuando existe una libertad de empresa, un derecho a la 

propiedad, una libertad de iniciativa privada, una libertad de contratación, 

de protección al consumidor y una libre competencia, todo ello en conjunto 

serán el núcleo duro de lo que llamaríamos a la larga principios 

fundamentales del sistema constitucional económico.  

La libertad de empresa como tal, es en esencia una de las bases del 

derecho económico, el cual toma como referencia la libertad, que 

conceptualizada es aquella facultad que permite a la persona – conocida 
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como natural o jurídica - poder desplazarse y desarrollarse. La libertad de 

empresa necesita ser limitada ya que ello permite que las personas no 

pongan en peligro el derecho y la libertad de los demás, pero esta limitación 

no solo es para la protección propia del consumidor; sino que bajo otra 

óptica beneficia a los empresarios, los cuales sin esta libertad no podrían 

llegar a ingresar al mercado o permanecer en el. 

Para concluir diremos que el Tribunal Constitucional, determinó que la 

naturaleza latente de lo que llamaríamos libertad empresarial, se basa en 

una doble naturaleza, por un lado está dentro del derecho subjetivo, por el 

cual como vimos es el mismo sujeto a quién se le reconoce el derecho y es 

por su naturaleza de sujeto de derecho que se le atribuye garantías y status 

jurídicos, que le permite que sus acciones tengan una protección legal, 

siempre que éstas vayan acorde a ello o que en el camino se entrelacen 

con derechos esenciales. Y por otro lado diremos que la libertad 

empresarial, se vuelve un tanto un derecho constitucional, por cuanto como 

tal se encuentra reconocido dentro del cuerpo normativo, y que no solo ello 

sino que va en beneficio de una economía activa del mercado, lo cual 

genera riqueza y beneficio para un territorio estatal; éste derecho a su vez 

como otros en general, se encuentran limitados por el ordenamiento, siendo 

necesario dicha limitante por cuanto permite un equilibrio entre todo el 

sistema económico dentro del mercado. 

 

3.3. DERECHOS QUE SE BASAN EN EL PRINCIPIO DE LIBERTAD 

EMPRESARIAL  
 

Dentro del principio de libertad de empresa, ésta se encuentra conformada por 

tres derechos básicos, los cuales no podrían ser ejercidos, sin el 

reconocimiento de la libertad no solo en el ámbito nacional sino de índole 

internacional. 
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3.3.1. Derecho a la Libre Iniciativa Privada 

El derecho a la libre iniciativa privada, en primer lugar, lo encontramos 

inmerso dentro del artículo N° 58 de la Constitución Política del Perú, que 

al respecto determina lo siguiente “La iniciativa privada es libre. Se ejerce 

en una economía social de mercado”. 

La iniciativa de poder ejercer dentro de una economía social de mercado, 

se da por cuanto previo a éste se ha reconocido una constitución 

económica dentro del territorio donde se pretende ejercer las actividades. 

Es importante determinar que debemos –previo a la idea de libre iniciativa 

privada- entender por constitución económica, según el autor Pelayo (1979, 

p. 31) será “Las normas básicas destinadas a proporcionar el marco jurídico 

fundamental para la estructura y funcionamiento de la actividad económica 

o, dicho de otro modo, para el orden y proceso económico. Tales normas 

sirven de parámetros básicos económicos públicos y privados, y pueden 

ser enunciación de principios y valores directivos orientadores de la acción, 

o pueden tener formulación y garantía más rigurosa”. 

Entendiendo que la constitución económica, será aquella que regule un 

marco estructural para las actividades económicas; las cuales son 

desarrolladas por el individuo y que conllevan a responsabilidades que son 

consecuencia del ejercicio de la actividad. Dentro de la constitución 

económica, se define el orden económico en sus fundamentos esenciales; 

sin embargo, esta dentro de la Constitución Política no garantiza 

necesariamente un sistema económico ni lo sanciona, simplemente lo que 

permite es el funcionamiento de todos los sistemas y la regulación de los 

mismos. 

La constitución económica se encuentra comprendida y señala que la 

iniciativa privada es libre, ello lo hace por cuanto la iniciativa privada es 

ejercida dentro de una economía social de mercado, el cual debe ser 

regulado por el Estado, pero que éste no debe participar a tal punto que la 
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balanza se incline y no sea imparcial, el Estado con ello genera la libre 

competencia. 

Cuando se habla que la iniciativa privada es libre se le otorga un cierto 

poderío a los particulares y no al Estado; quienes se encargan de la 

creación de la riqueza. Este poderío o predominio sobre el sector público, 

permite que los privados creen sus propias reglas de juego y que se logre 

la conformación de empresas y de monopolios comerciales, los cuales pese 

a ello siempre tendrán la mano invisible del Estado para regular la libre 

competencia, en beneficio de los particulares. 

Finalmente, como ha señalado Marcial Rubio Correa (1999, p. 56), la ley 

tiene un contenido libre y diferenciado para la actividad económica, 

enmarcado en que “cada cual es libre de hacer sus negocios como le 

parezca conveniente. acceder a los recursos y sacar provecho de su vida 

cotidiana" 

3.3.2. Derecho a la Libertad de Comercio e Industria  

Hablaremos del Derecho a la libertad de comercio e industria, la cual, tiene 

como base legal el artículo 59° de la Constitución Política del Estado, que 

señala “El Estado promueve la creación de riqueza y garantiza las 

libertades de trabajo y las libertades de empresa, comercio e industria. El 

ejercicio de estas libertades no atentará contra la moral, la salud o la 

seguridad públicas; en este sentido, promueve la actividad de la pequeña 

empresa en todos sus campos. . 

Entendiéndose como aquel derecho que posee el sujeto, de desarrollar 

actividades afines al comercio e industria sin la existencia de obstáculo 

alguno. Por la libertad de comercio se posibilita la opción de que el sujeto, 

pueda optar que tipo de actividad comercial, necesita operar, ello a veces 

suele confundirse con la libertad de empresa, por cuanto esta tiene la 

posibilidad de que el sujeto una vez que posee o sabe cuál es el rubro que 

necesita para el ejercicio de sus actividades, tiene la libertad propia de crear 

una empresa, la cual pueda ser parte del mercado económico. 
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Su importancia radica en el hecho de que ningún país puede realmente 

producir los bienes y servicios que consume, atendiendo a que existen 

pequeños detalles que entran en juego como son los recursos geográficos, 

la mano, la capacitación y demás; por en¿de será que existen en otros 

países la facilidad de producir ciertos bienes y en otros no. Por ende el libre 

comercio de manera más universal permite que ciertos productores de 

bienes o servicios, lleguen a lugares donde esa necesidad es latente pero 

no es producida de modo interno, haciendo que el universo en conjunto sea 

como un mercado global donde exista todos los bienes y servicios para 

suplir cada necesidad del individuo. 

 

3.3.3. Derecho a la Libre Competencia  

El derecho a la libre competencia, tiene que ver con la premisa de 

practicar una sana economía, con reglas de juego claras, es importante 

que las empresas que conforman el sector privado, tengan una libre 

competencia, que permita que todos los que participan dentro de la 

economía salgan beneficiados. 

En la Constitución de 1993, se regula la libre competencia, 

estableciéndose de la siguiente manera “El estado facilita y vigila la libre 

competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones 

dominantes o monopólicas. Ninguna ley, ni concertación puede autorizar 

ni establecer monopolios. La prensa, la radio, la televisión y los demás 

medios de expresión y comunicación social y en general, las empresas, 

los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de 

comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni 

acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de 

particulares”. 

La libre competencia puede ser la libertad de elección que tiene tanto 

consumidores como productores, dentro de un mercado regulado 

libremente por la oferta y demanda, así como por reglas efectivamente 

cumplidas por todos en libertad de condiciones. La libre competencia 
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permite elegir entre un mercado diverso que producto o servicio quiero 

consumir; esta variedad es buena para el consumidor por cuanto permite 

que el empresario, mejore la calidad de sus productos o servicios, que 

tengan mejores ideas de reducir costos y así que el producto resulte a un 

costo menor dentro del mercado. 

El monopolio es la otra cara que tiene que ver la libre competencia, por 

cuanto será aquel que nace como consecuencia natural del libre mercado, 

sin embargo ésta práctica que se da como consecuencia natural, es algo 

que puede llegar a ser regulado, pero no prohibido, por cuanto se da a 

causa de que los empresarios muchas veces no toman cierta actividad y 

la hacen competitiva, haciendo que solo un empresario se enfoque en una  

actividad, perjudicando el costo del producto a pagar hacia el individuo. 

Si bien la Constitución reconoce la libre competencia, el ente que se 

encarga de ello es INDECOPI, a través de la Comisión de Defensa de la 

Libre Competencia, para ello es necesario tener en cuenta el artículo 13 

del Decreto Legislativo N° 1034, la cual supervisara las practicas o 

conductas anticompetitivas imponiendo las sanciones correspondientes, 

con ello se garantiza por parte de los empresarios, el libre comercio y 

desarrollo empresarial y por parte del consumidor que no existan costos 

exuberantes o abusivos sobre productos o servicios, y que ellos siempre 

sean de calidad. 

 

3.4. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD DE EMPRESA  
 

Como vimos la libertad de empresa está vinculada a muchos derechos 

fundamentales, haciéndola un principio de gran relevancia dentro del desarrollo 

subjetivo del ser humano. Sin embargo, su importancia no radica simplemente 

en ser el centro del cual se desencadenan derechos, sino radica 

fundamentalmente en la importancia que el Estado ha reconocido, para que un 

sujeto de derechos tenga la posibilidad de incorporar al mercado económico un 

producto o servicio bajo su libertad de empresa y con ello ayudar al solvento y 

al crecimiento de un determinado país. 
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Y es que, para el ordenamiento público económico consagrado como tal dentro 

de la Constitución, el centro de la actividad económica recae principalmente en 

la empresa privada, ellos son los que se encargan de crear riqueza, siendo que 

el Estado ante su imposibilidad de participante activo, se queda como el 

responsable de generar condiciones para que el mercado logre funcionar. Por 

ello, el Estado reconoce la libertad de empresa como un derecho económico 

fundamental para la economía de un país, siendo que éste se encuentra como 

tal estipulado en el artículo N° 59 de nuestra Carta Magna, que señala lo 

siguiente: “El Estado promueve la creación de riqueza y garantiza las libertades 

de trabajo y empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no 

perjudicará la moral, la salud o la seguridad. El Estado ofrece oportunidades de 

mejora en áreas de trato desigual; en este sentido, promueve la pequeña 

empresa en todas sus formas”. 

Entendiendo que los derechos consagrados en la parte económica de la 

Constitución son vinculados principalmente al patrimonio, a las decisiones 

económicas de los particulares, a la participación del Estado. Es por dicha unión 

que se desencadena su importancia por cuanto todos los ciudadanos ejercen 

actividades económicas patrimoniales, siendo que esto influye en su calidad de 

vida.  

Frente a lo señalado podríamos afirmar que la libertad de empresa es un 

mandato constitucional, que contiene un derecho subjetivo – por cuanto quien 

la ejerce es toda persona que decida emprender actividad económica comercial 

-  sobre el cual se construye un sistema económico constitucional. Esto le da la 

fortaleza para que el Estado y los poderes públicos tengan la obligación de 

respetarla y garantizarla. 

Se podría afirmar incluso que la libertad de empresa posee cierto carácter de 

derecho fundamental, ello ratificado por el Tribunal Constitucional mediante su 

expediente N° 0008-2003-AI/TC, dicho derecho va consustancialmente unido 

al derecho a la dignidad por cuanto la Carta Magna señala que “La defensa de 

la persona y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la Sociedad y del 

Estado”; a su vez dentro del mismo cuerpo legal se señala que toda persona 
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tiene derecho a su libre desarrollo y bienestar e igualdad ante la ley, siendo que 

como sabemos el libre desarrollo engloba todas las herramientas que el sujeto 

usa para mejorar en cada aspecto personal de su vida, siendo que todos 

poseen las mismas posibilidades gracias a la igualdad ante la ley. 

Por ende, podemos señalar ante su importancia que, es un derecho exigible 

frente al Estado como ante los particulares, ya que es reconocido por la ley, por 

su importancia y su influencia en el desarrollo del ser humano.  

Entendiéndose así, que la libertad de empresa, a su vez se compone de ciertas 

libertades como son: 

 La libertad de dirección 

 La libertad de gestión  

 La libertad de organización 

 La libertad de inversión  

 La libertad de creación de empresa 

 La libertad de competencia 

 La libertad de cierre de empresa    

Las tres últimas reconocidas incluso dentro de la sentencia del expediente N° 

3330-2004 –AA/TC de fecha 18 de agosto del 2005, emitida por el Tribunal 

Constitucional. 

En síntesis, diremos que la libertad de empresa es aceptable como un derecho 

fundamental, por cuanto goza de un doble carácter, primero como un derecho 

subjetivo que garantiza al individuo un estatus jurídico de libertad y por otro lado 

un elemento esencial, siendo que así se configura un marco de convivencia 

humana.  

Considerada así un derecho fundamental en el marco económico 

constitucional, diremos que, se exige un marco regulador sustentando ello en 

que sin la presencia de la libertad de empresa sería difícil que pueda 

desarrollarse el propio sujeto de derecho, como a su vez un determinado país 

por cuanto peligraría su economía. A consecuencia de esto, la labor del Estado 
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es reconocerla, regularla - por cuanto la libertad de empresa posee límites- y 

sobre todo protegerla, entendiendo la importancia que posee tanto en el plano 

individual - por cuanto el sujeto con ella logra satisfacer sus necesidades que 

gracias a éste derecho le es posible - y del plano colectivo - por cuanto equilibra 

la economía de un determinado territorio -, a su vez señala que su protección 

se funda no solo en ello sino además por el reconocimiento que la misma Carta 

Magna establece con el artículo 59°, siendo así es factible hablar de una 

protección constitucional a la libertad de empresa, tomando en consideración 

las limitaciones que el propio Estado ha establecido para ella. 

 

3.5. REGULACIÓN LEGAL 
 

Para hablar acerca de la regulación legal de la libertad de empresa, lo 

dividiremos en dos, de manera amplia como de manera estricta. De manera 

amplia, nos acogeremos a lo señalado por el autor Armas (2020, p. 396), quien 

al respecto determina lo siguiente “La regulación de la libertad se da en dos 

planos distintos una regulación general o externa que se produce en 

actividades libres de libre acceso, en donde lo que se exige es el respeto de 

energía externo (entiéndase salud, educación, medio ambiente, etc) y una 

regulación interna que viene a regular o establecer requisitos al sujeto que 

realiza la actividad (entiéndase actividad bancaria, bursátil, de energía o de 

servicios educativos). 

Para el autor Armas uno debe dividir la regulación de la empresa, atendiendo 

por un lado que la ley reconocerá la libre iniciativa privada, la cual deberá ir de 

la mano con acciones que protejan el medio ambiente, la salud de los 

operadores y demás - responsabilidad empresarial-, sin embargo a su vez 

determina que ese lado sería el lado fundamental para la constitución misma 

del ente; sin embargo por otro lado una vez que ya este conformada la empresa 

o rubro comercial, se toma en cuenta aquello interno, aquello que influirá en su 

manejo como son los tributos, los delitos que se cometan y puedan llegar a 

perjudicar a la empresa, por un mal manejo administrativo y demás; los cuales 
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como veremos a continuación se encuentran dentro de nuestra legislación 

nacional vigente. 

Ahora desde el ámbito estricto, diremos que la libertad de empresa, se 

encuentra debidamente regulada como base central y primordial, dentro del 

artículo N° 59 de nuestra Carta Magna, la cual establece lo siguiente “El Estado 

estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de 

empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser 

lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda 

oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; 

en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades". 

Por medio de dicho artículo, se toma en cuenta que la libertad de empresa, es 

garantizada por el Estado, y reconocido por nuestro Sistema Constitucional 

Económico, se basa principalmente en el equilibrio fundamental existente entre 

lo que se llama oferta y demanda. Se dice que el Estado es aquella mano 

invisible, que no logra participar en el mercado entre privados, al contrario 

brinda oportunidades para que los sujetos puedan entrar al mercado; sin 

embargo este ente que no se hace parte dentro del mundo económico privado, 

participará siempre y cuando vea que dentro del mercado se cometen 

infracciones que perjudican el normal proceso económico; ya que sabemos que 

una economía debe ir progresivamente con miras a la cima, si queremos que 

un país marche económicamente estable. 

Si bien el Código de Comercio no establece principalmente, la libertad de 

empresa, pero en su artículo 1 determina quienes podrían estar inmersos 

dentro de la libertad de empresa:  

“Son comerciantes, para los efectos de este Código: 

1) Los que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se dedican a él 

habitualmente. 

2) Las compañías mercantiles o industriales que se constituyeren con arreglo a 

este Código”. 
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De lo señalado podemos decir que puede llegar a ser comerciante cualquier 

sujeto de derecho, y que la actividad comercial que se desarrolle puede ser 

ejercida libremente de acuerdo a los rubros permitidos por ley. El Decreto 

Supremo N° 008-2008-TR, que aprueba el Reglamento del Texto Único 

Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y 

Desarrollo de la MYPE, tiene como objetivo el acceso a la promoción y 

competitividad dentro del mercado de las empresas sobre todo las micro y 

pequeñas empresas. 

Dentro de la Ley Nº 29571 que aprueba el Código de Defensa y Protección del 

Consumidor, también se da un enfoque a lo que llamaríamos la libertad de 

empresa, por cuanto dentro de ésta se individualiza al sujeto comerciante, 

quien tomará - dependiendo de la actividad comercial que ejerza - un nombre 

distinto, de lo cual se permite reconocer las diversas actividades, las cuales 

frente al consumidor se coligen como obligaciones de índole principal, para la 

institución de INDECOPI. 

A su vez dentro del Código Penal Peruano, señala dentro de los delitos 

económicos - los cuales fueron modificados por el Decreto Legislativo N° 1044 

- actos de engaño generados por la empresa o por el comerciante en perjuicio 

del mercado o actos de sabotaje entre otros; a su vez tenemos dentro del 

ámbito  penal, la Ley 30835, en la cual se imputa responsabilidad a las personas 

jurídicas por cualquier tipo de servicio interno a la empresa de la cual no se 

hiciese un adecuado control o vigilancia y que por ello se llegase a cometer 

delitos en el cual la empresa tendría que asumir responsabilidad patrimonial. 

Y por último tenemos el Código Tributario por el cual se somete al pago de 

tributos a las personas naturales o jurídicas las cuales tengan bajo su actividad 

rentas, o cualquier acto sujeto a tributación dentro del país, se determina 

además que la categoría de renta a pagar depende mucho del rubro del 

comercio, como de lo que tribute cada mes como activo o pasivo, reforzando 

una vez más esa potestad que posee el empresario de poder decidir bajo que 

rubro podrá llegar a generar riqueza. 
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3.6. JURISPRUDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

Tomamos en consideración la Jurisprudencia emitida desde nuestros órganos 

nacionales, atendiendo y reconociendo a la libertad de empresa como aquella 

entidad, la cual es importante por cuanto contribuye al crecimiento del mercado, 

a la riqueza de nuestro país, y a que la economía suba, mejorando la calidad 

de vida de las personas. 

Dentro de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, citaremos y 

tomaremos como ejemplo algunas que comentamos a continuación: 

 

 Sentencia N° 0008-2013-AI/TC  

Dentro de dicha sentencia se puede extraer, lo establecido dentro de 

su fundamento jurídico N° 17, lo siguiente “Toda persona natural o 

jurídica tiene derecho a emprender y desarrollar, con autonomía 

plena, la actividad económica de su preferencia, afectando o 

destinando bienes de cualquier tipo a la producción y al intercambio 

económico con la finalidad de obtener un beneficio o ganancia 

material (…)”. 

En ella se reconoce el derecho fundamental que posee el sujeto de 

poder conformar y ser partícipe de la actividad económica, 

integrándose de acuerdo a sus capacidades a cualquier actividad 

comercial; siendo que la libertad de la persona humana se basa en el 

hecho de poder realizar la actividad que mejor lo considere, porque 

con ello adquiere recursos para su propia supervivencia, generando 

incluso trabajo a otros y se logra el beneficio y desarrollo de los 

demás. 

\\  

 Sentencia N° 01405-2010-Pa/Tc  

Dentro de dicha sentencia se encuentra su fundamento número 15, 

del cual se pudo extraer, lo siguiente “el artículo 59º de la Constitución 
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reconoce el derecho a la libertad de empresa, está garantizando a 

todas las personas una libertad de decisión no sólo para crear 

empresas (libertad de fundación de una empresa), y por tanto, para 

actuar en el mercado (libertad de acceso al mercado), sino también 

para establecer los propios objetivos de la empresa (libertad de 

organización del empresario) y dirigir y planificar su actividad (libertad 

de dirección de la empresa) en atención a sus recursos y a las 

condiciones del propio mercado, así como la libertad de cesación o de 

salida del mercado”. 

Lo importante que nos deja dicha sentencia es el hecho en sí de 

reconocer que la libertad de empresa es en primer lugar una garantía 

Constitucional, la cual cumple con su finalidad, pero que a su vez 

conlleva obligaciones personalísimas para quien la crea, como es el 

de dirigir, planificar y ser responsable de aquellos actos que se 

realicen dentro de la empresa, y evitar que sean en perjuicio de 

terceros, en ello se justifica la libertad, no solo en el hecho de ser 

benefactor de poder crear una empresa, sino de saber los límites y las 

obligaciones que la conllevan, y no solo dentro del ámbito penal, sino 

cuando el ejercicio de la actividad empresarial, afecta derechos 

indispensables e importantes de terceros ajenos, que se ven 

afectados. 

\ 

 Comunidad Andina de Naciones 

Dentro de la comunidad andina se ha sustraído en la decisión 291 

publicado en el Suplemento del Registro Oficial 682 de 13 de mayo 

de 1991, y que fue reformada por la Decisión 295 publicada el 14 de 

junio de 1991. 

Que los inversionistas extranjeros podrían generar los mismos 

derechos y obligaciones que los inversionistas nacionales, salvo lo 

dispuesto dentro de cada legislación interna. De la cual lo importante 
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que se resaltaba es el hecho de que la empresa extranjera tenía las 

mismas oportunidades, haciendo que el derecho a la libertad de 

comercio fuese reconocido a nivel internacional o por lo menos dentro 

de la convención, haciendo que este sea un régimen más universal. 

De acuerdo a un ejemplo extraído tenemos el proceso 12 AN -999 de 

fecha 24 de setiembre del 1999, el cual fue interpuesto por la 

Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI) 

dentro del cual el tema tributario en empresas extranjeras puede ser 

un problema, por cuanto la empresa extranjera tiene que hacerse 

responsable de las cargas y gravámenes adicionales afectándose con 

ello la libertad de comercio y la sana competitividad de las empresas, 

la cual no se encuentra expresada dentro de la sentencia tal cual, pero 

si podemos señalar que al afectar la libre adquisición de bienes y 

servicios se eleva el costo haciendo que el producto extranjero tenga 

que subir sus costos, perjudicándolo frente a su competencia 

nacional. 

 

 Comunidad Europea 

Dentro de la actividad económica, el comercio o actividades 

industriales, se conforman de dos maneras de modo estatal y de modo 

liberal, de tal manera que ambos son diferentes en cuanto a los 

métodos y procesos de los cuales se logran caracterizar y diferenciar. 

La libertad de comercio para la comunidad europea es vista como 

aquel derecho de reconocimiento mundial y que se encuentra y 

desarrolla como principio fundamental de las cartas fundamentales o 

constituciones. 

Dicha libertad de comercio dentro de la Comunidad Europea ha sido 

analizada frente a aspectos que han sido tratados mediante 

sentencias del Tribunal de Justicia, como son el acceso a la profesión 

y la libertad de ejercicio, el tema de licencias y autorizaciones de inicio 
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de actividades, el tema de regímenes de horario comercial, el de 

precios y la regulación del pago de proveedores, aspectos que han 

sido importantes y que en conjunto conforman la libertad de empresa. 

\ 

3.7. ALCANCES Y COBERTURAS 

 

Como vimos la libertad de empresa, no solo involucra el hecho en sí de la 

posibilidad que tiene el empresario de ser parte del rubro comercial, sino que 

también su alcance va más allá como es el hecho de la protección del 

empresario como del consumidor. A su vez también reconoce a partir de estos 

derechos, que son indispensables para el sustento de una economía sana, para 

la protección del empresario de elegir cual es el rubro comercial donde iniciará 

sus actividades como también el hecho de tener la protección de que donde 

ejerza sus actividades estará regulado por el Estado, ante prácticas de terceros, 

que lo perjudiquen.  

Es por ello la importancia, de la libertad de empresa, porque sustenta y ayuda 

al desarrollo de una economía individual, porque genera trabajo y con ello 

ayuda al sustento de sus trabajadores, los cuales consumen bienes y servicios 

y pagan tributos, beneficiando en cierta medida a la economía estatal, haciendo 

que esta cadena sea provechosa desde el más pequeño hacia el más grande. 

 

3.8. LÍMITES DEL PRINCIPIO DE LIBERTAD EMPRESARIAL 
 

Como todo derecho y principio en general, no puede ser ejercido de manera 

amplia por cuanto tiene límites, los cuales permiten que no exista un abuso por 

parte de quién ejerce la actividad como un límite por parte de quien de modo 

indirecto lo regula. 

En esencia la misma libertad concebida así, posee límites, dados dentro del 

ordenamiento permitiendo y protegiendo primordialmente la armonía de la 

sociedad; ahora bien, dado desde el punto de vista constitucional económico 

diremos que el principio de libertad de empresa; a su vez se limita como lo 

señalo en su momento el autor Casañas (2017, p.10-11), al señalar lo siguiente 



75 
 

“El ejercicio de las libertades serán sometidos a las formalidades, condiciones 

y restricciones previstas por la ley” (…) El legislador tiene la obligación de 

justificar las barreras que efectúen sobre la libertad, respetando que su forma 

sea razonable y convincente, debiendo ser de forma proporcionada al fin 

constitucional perseguido”. 

Ello quiere decir, que el Estado es el ente regulador, que se asegure que el 

empresario cumpla con las disposiciones legales y que de acuerdo a su 

actividad se oriente su actuar. Recordemos que la actividad económica afecta 

al bienestar de las personas, por ello existen algunos servicios que son 

necesarios que sean regulados con más rigor por el Estado como son el caso 

del agua o saneamiento, por ello la libertad económica en estos casos se ve 

limitada por cuanto el Estado tiene el deber de proteger el bienestar de la 

población, es por ello que éste se encarga del suministro de dichos servicios a 

fin de que llegue a un precio justo. 

Otro ejemplo de ello tenemos en algunas empresas las cuales tienden a tener 

productos no tan beneficiosos para sus consumidores, por ende el Estado debe 

limitarlo, obligándoles a que dentro de su publicidad se informe de los perjuicios 

que pueden ocasionar a los consumidores, como es el caso del alcohol y 

cigarros. 

Por ello bien claro señala la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional N° 

00008-2003 AI/TC en FJ 18 “Un organismo privado es libre de actuar siempre 

que no atente contra el interés público de la sociedad, protegido por diversas 

normas del ordenamiento jurídico; es decir, de conformidad con la Constitución, 

los tratados internacionales y las leyes que rigen la materia. 

Resaltamos que la libertad de empresa es limitada como cualquier derecho 

cuando cuestiona o perjudica interés de terceros, en este caso sería el interés 

de los consumidores de la comunidad, si bien el Estado permite la participación 

e incentiva de que la empresa pueda formarse, regularse y estar inserta dentro 

del mercado, ello no quiere decir que los empresarios puedan dentro de ello 

cometer actos abusivos que perjudiquen a los consumidores, sino que en todo 
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momento el Estado tiene la posibilidad de fiscalizar y controlar a las empresas 

a fin de priorizar el bienestar económico, otorgándose así una competencia leal, 

una constitución legal de la empresa y con ello el pago y abono de tributos en 

beneficio del Estado.  

Otro límite está en la incorporación de las empresas públicas, que entran como 

cualquier empresa privada a jugar su papel dentro del mercado, generando 

ganancias en beneficio del desarrollo de la comunidad y que permite a su vez 

el equilibrio de la balanza, siendo que estas empresas ejercen con igualdad de 

condiciones que cualquier organismo privado. 
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CAPITULO IV 

DERECHO DE LA TRANQUILIDAD DE LAS PERSONAS 

 

Como otro punto clave, tenemos lo que llamamos el derecho de la tranquilidad de las 

personas, reconocido no como tal dentro de nuestro ordenamiento, pero que es 

fundamental, por cuanto va ligado a otros derechos fundamentales, que al final 

permiten el libre desarrollo del sujeto, como son el derecho a la salud, a la paz, al 

descanso entre otros, que permiten en su conjunto el desarrollo del ser humano desde 

un plano más interno. 

 

4.1. CONCEPTO DE LA TRANQUILIDAD DE LAS PERSONAS 
 

Si tuviéramos que definir qué es la felicidad humana, diríamos que primero 

debemos recordar el acuerdo con la Organización Mundial de la Salud de que 

la exposición excesiva al ruido puede tener efectos duraderos en el 

funcionamiento de la fisiología de una persona. 

Según el blog de la Defensoría del Pueblo, los riesgos que pueden provocar los 

ruidos molestos o nocivos según la Organización Mundial de la Salud son: 

“Pérdida de audición, alteraciones del sueño y del descanso, trastornos 

neurológicos y bajo rendimiento. Las actividades que más ruido generan en 

nuestras ciudades son: el transporte público y el uso de parlantes. y 

restaurantes, obras de construcción y actividades industriales. 

Entendiendo que las consecuencias del ruido perjudican la tranquilidad del 

individuo, la cual, bajo la idea formulada por la autora Palacio (S/f; párrafo 1), 

podríamos señalar que “El derecho a la tranquilidad es un derecho inherente a 

la persona humana y debe ser protegido por el Estado, de tal forma que permita 

un ambiente propicio para la convivencia entre las personas, de manera que 

cada ciudadano pueda realizar sus actividades en un ambiente sano, exento 

de cualquier molestia que atente o tienda a vulnerar la tranquilidad, la paz, la 

calma, la quietud y el reposo de cualquier ser humano; no puede pasar de largo 
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o simplemente desconocer que el Estado está al servicio de la persona y de 

toda una sociedad”. 

Conociendo así que el derecho a la tranquilidad es aquel primero que se 

encuentra reconocido en el artículo 2 inciso 22 de la Constitución Política del 

Perú, que puede ser aquella que podrá estar presente, siempre y cuando exista 

un ambiente de paz, interna como externa. Como definición diremos que el 

derecho a la tranquilidad es un derecho que posee todo sujeto para que pueda 

realizar sus actividades y su desarrollo personal como en otros ámbitos en un 

ambiente el cual sea el idóneo y  esté exento de cualquier tipo de molestias que 

perjudiquen la calma y la tranquilidad del sujeto, en respeto a su dignidad y 

derechos ciudadanos. 

La tranquilidad es importante, por cuanto es un estado de calma, serenidad o 

paz, que debe experimentar determinada persona. Este estado es sinónimo de 

bienestar calma, pasividad, relajación, que ayuda y mejora la salud emocional 

e interna del sujeto.  

No obstante, cabe resaltar que la tranquilidad no solo debe ser medida desde 

el ámbito individual, donde hemos conceptualizado de manera correcta, sino 

que también debe tomarse en consideración la tranquilidad pública, que es el 

estado en el cual, en un ambiente determinado, existe paz y calma en beneficio 

de una comunidad. 

\ 

4.2. NATURALEZA DE LA TRANQUILIDAD DE LAS PERSONAS 
 

La naturaleza de la tranquilidad de las personas se fundamenta en la dignidad 

de la persona, la cual es un valor y un derecho innato, inviolable de una persona 

reconocido como tal dentro de la constitución como valor inherente y derecho 

fundamental del ser humano, la cual se le atribuye simplemente por la calidad 

del sujeto, por ello se señala que solo las personas poseen dignidad. 

La dignidad, permite otorgar la igualdad a los sujetos, permitiendo los mismos 

derechos y beneficios frente al Estado, acuñado a lo señalado tomamos como 



79 
 

referencia lo establecido por el autor Fernández, (1992, p.163), dentro del cual 

indicaba “La dignidad no existe ni puede existir sin libertad, justicia, igualdad y 

pluralismo político; además, si estos valores no están dirigidos a la dignidad 

humana, no tendrán ningún valor”. 

La dignidad al ser en esencia algo natural, permite que el sujeto pueda tomar 

un valor que es mayor que todo lo establecido dentro del ordenamiento jurídico, 

su dignidad hace que en toda organización se constituya y se formule normas 

para el beneficio y el bienestar de este- por ello es tomado como el fin supremo 

del Estado-, allí la importancia de su reconocimiento y la importancia a su vez 

del derecho a la tranquilidad por cuanto influye notablemente en el bienestar 

del sujeto, para que teniendo un estado de paz y relajación pueda desarrollarse 

satisfactoriamente. 

Ahora bien, tomando que la base de la naturaleza misma del derecho de 

tranquilidad se funda en la dignidad, debemos a su vez recordar lo establecido 

por el Tribunal Constitucional, señalando que el derecho a la tranquilidad “Se 

trata de un derecho de naturaleza especial, pues permite que su contenido 

pueda ser enfocado desde una perspectiva tanto individual como extra 

individual, pues su afectación puede darse tanto de manera individual como 

conjunta. A través de este derecho se pretende evitar que se perturbe o 

menoscabe la estabilidad de la vida personal e intersubjetiva de cualquier 

ciudadano o conjunto de ciudadanos, de manera arbitraria, abusiva o 

irrazonable, puesto que, de permitirse ello, no solo se le afecta un derecho 

individual, sino también el orden social preestablecido”. 

Entendiendo que su naturaleza es de calidad especial, por cuanto, está 

enfocado a un beneficio tanto conjunto como individual. Por un lado, el ser 

humano goza de un ambiente sano donde puede desarrollarse como persona 

como también gozar libremente de sus actividades sin molestia alguna, su 

naturaleza, permite que otros derechos se acojan a ella o que estos mismos 

impliquen dentro de su desarrollo la tranquilidad del sujeto, haciendo que este 

derecho pueda estar presente en el ejercicio de otros derechos personales, los 

cuales por su calidad están protegidos por el Estado. 
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4.3. REGULACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

Dentro de la regulación nacional, tenemos como principal ente regulador lo 

establecido dentro de la Carta Magna, en su artículo N° 2 inciso 22 establece 

que toda persona tiene derecho “A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo 

libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado 

al desarrollo de su vida”. De dicho marco constitucional podemos colegir que la 

tranquilidad es reconocida como un derecho, el cual permite el desarrollo 

equilibrado del ser humano, en todas las esferas de su vida. Es necesario por 

cuanto éste ayuda a la salud, ya que las constantes actividades cotidianas, que 

impulsan al crecimiento del ser humano en sus distintas áreas, permiten o 

logran en sí, que éste pueda generar un tipo de estrés que perjudique la salud 

del sujeto. 

Como señalamos anteriormente este derecho se basa primordialmente en el 

respeto y la dignidad que posee el sujeto para poder ser catalogado como el 

ente central en el cual giran las normas que lo protegen y benefician. 

Como otro ejemplo de ello, tenemos el reconocimiento que le otorga el Código 

Procesal Constitucional; dentro del cual en su artículo 37 inciso 23, señala lo 

siguiente: “De gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la 

vida” 

El mencionado cuerpo normativo permitía interponer un recurso de amparo, 

frente a la violación de derechos que como sabemos resultan de importancia. 

La tranquilidad sobre todo en lugares donde el sujeto permanece más tiempo, 

como es el caso de los centros de trabajo o lugares como el mismo domicilio, 

el cual es constituido como un lugar placentero, en el cual el sujeto pasa el 

tiempo que le es necesario con su familia, y donde es el lugar de descanso. 

Ello es importante recalcar por cuanto el disfrute de este tiempo dedicado a la 

tranquilidad, relajación y a la paz interna, es necesario para una buena salud 

mental e incluso corporal; pues el ruido es solo aquello que perjudica al ser 

humano, violándose en algunos casos este derecho, por actos cotidianos que 
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son regulados e incluso considerados como infracción pero que los sujetos han 

tomado como una actividad tan regular que es imposible en algunos casos 

recordar que ello podría –dependiendo de lo decibeles- concluir en una 

contaminación sonora.  

El ruido bajo nuestro ordenamiento penal nacional puede ser tomado en 

algunos casos como delito leve o falta. Dentro del Código Penal Peruano, 

establece en su artículo N° 449, lo siguiente “El que, en lugar público, perturba 

la tranquilidad de las personas o pone en peligro la seguridad propia o ajena, 

en estado de ebriedad o drogadicción, será reprimido hasta con sesenta días-

multa”. 

En este caso puede señalarse que existe una sanción frente aquel que perturbe 

la tranquilidad en un lugar público; sin embargo, el legislador establece 

prácticamente que para que ello pueda darse tanto el sujeto activo como pasivo 

deben estar inmersos en el lugar de los hechos el cual sería la vía pública. 

Recordemos que la investigación establece que sucede con los sujetos que 

viven aledaños a lugares de los cuales es imposible que no se genere ruido 

como son: los establecimientos pubs o discotecas e incluso peñas, frente a 

dichas actividades la ley no ha determinado, - dentro de la regulación del 

código- que tipo de falta o delito leve podría darse.  

Buscando una solución tendríamos que ceñirnos a lo establecido dentro de los 

parámetros dados por la Organización Mundial de la Salud - OMS, dentro del 

cual encontramos que el ruido puede ser definido como contaminación sonora. 

Otro caso dentro del mismo cuerpo legal, que posee dicho vacío antes 

resaltado, lo encontramos en el artículo 452 del Código Penal Peruano, que 

establece: Artículo 452°.- Será reprimido con prestación de servicio comunitario 

de veinte a cuarenta jornadas o con sesenta a noventa días-multa: 

1. El que molesta levemente el orden en los actos, espectáculos, 

solemnidades o reuniones públicas. 



82 
 

2. El que molesta levemente la paz pública usando medios que son 

capaces de producir alarma. 

3. El que, de palabra, falta el respeto y consideración debidos a una 

autoridad sin ofenderla gravemente o el que desobedezca las órdenes 

que le dicte, siempre que no revista mayor importancia. 

(…) 

6. El que perturba a sus vecinos con discusiones, ruidos o molestias 

análogas. 

(…)” 

El inciso 6 de la presente norma penal, se asemeja al caso que se pretende 

investigar; no obstante, el problema se da en el hecho en sí que el artículo en 

mención es considerado como una falta, la cual es sancionada con días multa 

e incluso con actividades comunitarias, las cuales se podría dar hincapié a la 

siguiente pregunta, realmente el derecho a la tranquilidad, ¿es un derecho 

innecesario?, o ¿cuán importante resulta este derecho realmente? ¿Está 

siendo reconocido en su totalidad?, pareciese que estos cuestionamientos 

fuesen innecesarios; sin embargo, es gracias a la teoría que debemos de 

formularlo; ya que ésta ha resultado no ser tan armoniosa, por cuanto la teoría 

ha demostrado la importancia del derecho a la tranquilidad y como el ruido daña 

este derecho en perjuicio del sujeto, ello se manifiesta en enfermedades 

mentales, entre otros.  

Siendo que en la ley nacional no existe una verdadera regulación que sancione 

las prácticas de ruido que vayan más allá de lo establecido conformándose 

como contaminación sonora, cosa que no ocurre en la legislación internacional 

que de cierto modo reconoce el derecho de la tranquilidad como lo vemos en 

la Declaración Universal de Derechos Humanos la cual en su artículo 24 hace 

mención del derecho a la paz y a la tranquilidad, aduciendo a ello como algo 

necesario consecuente de la jornada laboral. 
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4.4. BREVE DIFERENCIA ENTRE EL DERECHO A LA PAZ Y EL DERECHO A 

LA TRANQUILIDAD  

Siempre ha existido una confusión con el llamado derecho a la paz y el derecho 

a la tranquilidad, señalando incluso que ambos resultan siendo lo mismo, o que 

uno es dado desde un plano general y el otro desde una perspectiva más 

específica. Sin embargo, es claro que desde tiempos primitivos el ser humano 

entendía la diferencia que existe entre ambos términos, es por ello que los 

juristas han considerado que ambos términos son derechos que deben de 

respetarse. 

Se debe tomar en cuenta las definiciones de ambos derechos, señalando que 

por el término paz, tomamos lo referido por el autor Helmut Rumpf (1984, 

p.341); quien al respecto señaló lo siguiente  “(…) Se distinguen dos conceptos 

de paz: la paz negativa, definida como la ausencia de violencia organizada 

entre grupos humanos tales como naciones, pero también entre grupos raciales 

y étnicos (…) y la paz positiva, definida como un patrón de cooperación e 

integración entre los principales grupos humanos (…)”. 

Definiendo así la paz como aquel valor jurídico, el cual para el autor podía 

dividirse en dos dimensiones: en la primera tomaba como valor el hecho de que 

la paz desde un ámbito negativo, podía ser aquella que fuese la ausencia de 

violencia - desde todos sus planos, como violencia física, violencia indirecta y 

demás -  y por el otro ámbito se generaba a la paz como aquel patrón de 

integración, aquella que implicaba la igualdad y la justicia social. 

Sin embargo, para algunos autores esta definición fue duramente criticada, 

señalando que la paz no podía ser conformada como que ésta fuese una 

negativa; sino que desde su esencia ésta es positiva, atendiendo que, si ésta 

posee algo negativo, no sería paz. Por ende el mismo autor Przetacznik (1989, 

p. 239) que argumenta, lo antes señalado, establece lo siguiente “(…) La paz 

puede ser definida como existencia de tranquilidad interna dentro de un Estado, 

basado en el reconocimiento, garantía y estricta observancia de los derechos 

humanos de todos los individuos que habiten en dicho Estado, y las relaciones 
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normales con otros Estados, basadas en el reconocimiento y observancia de 

los derechos e intereses jurídicos de cada uno (…)”. 

Atendiendo que, bajo su definición, la paz era un estado de tranquilidad interior 

dentro del Estado, en el cual éste debe a partir de ello respetar aquellos 

derechos y obligaciones otorgados por la ley, con ello eliminando todo tipo de 

opresión ya sea política, económica o ideológica. 

De este modo podríamos señalar que la paz es constituida como un valor 

jurídico; es aquel estado en el cual prima la existencia de un estado de ausencia 

de violencia de conflicto y demás. Creo que la definición más básica de paz 

podría ser como la señalada líneas anteriores; estableciendo que a partir de la 

paz como señalo la UNESCO se promoverá la consolidación de estados 

democráticos, promover el pluralismo cultural y se previene los conflictos, 

consolidándose en todo momento la paz. 

Sin embargo, de la definición que se obtuvo de tranquilidad, va enfocado a un 

estado de serenidad, en la cual se funda en el interior del sujeto la tranquilidad 

conocida como aquel estado de calma que experimenta una persona 

determinada; es definido como la ausencia de miedo o culpa. La tranquilidad 

enfocada en el ámbito legal es conocida como un derecho fundamental e 

inherente propio del ser humano y que es deber del Estado, su entera 

protección, con el fin de que se permita un ambiente propicio para la 

convivencia entre las personas, de manera armoniosa y plena. 

Como vemos la paz y tranquilidad no son lo mismo por cuanto la primera va 

enfocada principalmente a evadir todo acto de conflicto, que atente la 

tranquilidad de las personas, atendiendo a la tranquilidad como un ámbito más 

íntimo del sujeto, el cual se basa en un plano de dignidad y de desarrollo interno 

del sujeto; sin embargo la paz va enfocado a temas en el cual se enlazan más 

con conflictos bélicos o con un estado de ausencia de violencia pero más 

enfocado en un ámbito comunitario, grupal; salvo que se enfoque desde el 

ámbito en el cual se tome a la paz como aquel estado de vulneración que se 
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da cuando dos o más personas tienden a poseer un estado de enfrentamiento 

o contienda. 

Sin embargo, ambas van asociadas con el hecho propio de la dignidad del 

sujeto, el cual es la base fundamental del reconocimiento de todos los 

derechos. La dignidad permite el reconocimiento de la paz y tranquilidad, 

adoptando que una persona necesita de ello para poder desarrollarse de 

manera plena y satisfactoria en todos los ámbitos de su vida. 

 

4.5. SITUACIONES QUE ATENTAN AL DERECHO A LA TRANQUILIDAD DEL 

CIUDADANO 

Sobre los límites que posee el derecho a la tranquilidad, diríamos que dentro 

de lo señalado por el artículo 44 de nuestra Carta Magna, se señala lo siguiente 

“Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; 

garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población 

de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se 

fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”. 

Entendiendo que el Estado tiene políticas que en primer lugar deben garantizar 

al ciudadano, conservar un estado de tranquilidad, por el cual es deber del 

Estado, regular toda acción que vaya o que ponga en peligro dicho derecho. 

Esta regulación debe darse como ente principal y también a través de sus 

unidades descentralizadas, como son el caso de las municipalidades. 

Sin embargo, como señala el autor Morales (2005, p. 236), existen situaciones 

en las cuales se atenta al derecho de tranquilidad como se señala a 

continuación “Del mismo modo, tenemos el ruido, el caos vehicular propio de 

las megametrópolis subdesarrolladas como Lima, la falta de seguridad, la 

contaminación ambiental y otros males de nuestra época contribuyen a que 

vivamos en constante exaltación y no podamos encontrar esa tranquilidad a 

que tenemos derecho”. 

Es así que ejemplos claros de la vida cotidiana son aquellos que atentan sobre 

todo en el caso del ruido al sujeto. Se toma en cuenta que según el informe 
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dado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y transcrito bajo su criterio 

por el autor Bandan (2018, p.39), se toma en cuenta las consecuencias del 

ruido. 

 

Figura 1: El ruido y la afectación a la salud 

 

Como se observa en el recuadro, el tema del ruido constituye una 

contaminación sonora, de alto nivel de riesgo y perjuicio al derecho de 

tranquilidad, como vemos las consecuencias o efectos sobre la salud son 

nocivas, por cuanto empiezan en molestias, hasta incluso distorsiones auditivas 

que perjudican al sujeto. El ruido tiende a ser una situación cotidiana que 

perjudica al sujeto en cuanto al derecho mismo de tranquilidad, haciendo que 

exista una alteración afectando a su vez otros derechos que van enlazados al 

mismo, como es el caso del derecho a la salud.  

En cuanto a la investigación que se tiene se sabe que si bien es cierto el rubro 

empresarial del entretenimiento, conlleva al aumento de sonido, se sabe 

también que éste, está regulado dentro de las ordenanzas establecidas en el 

caso de Arequipa por la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero, las 

cuales adecuan el sonido a decibeles que no perjudiquen la tranquilidad del 

sujeto que habita aledaño al lugar, siendo que la Municipalidad ha hecho uso 

de la fiscalización como función principal que posee para sancionar a aquellos 

sujetos que vayan en contra de lo establecido dentro de su regulación interna; 

siendo que así se ha logrado respetar en todo momento el derecho a la 

tranquilidad del sujeto, e incluso llegando a equilibrarse la balanza que toma de 
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un lado la libertad de empresa del sujeto con el derecho a la  tranquilidad que 

es constitucionalmente reconocido. 

 

4.6. JURISPRUDENCIA NACIONAL  

 EXP. N.° 02799-2011-PA/TC 

En el caso propuesto se interpone una acción de amparo, estableciendo que 

el demandante vulneraba el derecho a la paz la tranquilidad, al disfrute del 

tiempo libre y al descanso, como de gozar de un ambiente equilibrado y 

adecuado para el adecuado desarrollo de la vida, por cuanto el demandado 

poseía un lugar alquilado en el cual ejercía su actividad como era la 

realización de eventos musicales, los cuales eran realizados desde las seis 

de la tarde a las cuatro de madrugada. 

Del análisis que se hizo del expediente se percató que efectivamente el ruido 

emitido, conformaba lo que llamaremos contaminación sonora, a ello se 

añadía los antecedentes por sanciones administrativas que presentaba el 

demandado a causa de la actividad económica que ejercía. Por ende, la Sala 

declaro fundado el pedido de amparo, reconociendo que se había vulnerado 

efectivamente el derecho fundamental a la seguridad, paz y tranquilidad, 

ordenando al demandado se abstenga de arrendar el inmueble para 

realización de eventos que no garantizaran los derechos de paz y 

tranquilidad de los vecinos aledaños al lugar. 

 

 EXP. N° 04072-2009-PA/TC 

El expediente en mención hace alusión de actos que atentan contra la 

tranquilidad del demandante, la cual ha perjudicado la empresa que 

representa y la reputación de esta dentro del mercado por parte del 

demandado; sin embargo resaltamos esta sentencia por cuanto dentro del 

fundamento N° 18, establece lo siguiente, acerca del derecho a la 

tranquilidad “A través de este derecho se pretende evitar que se perturbe o 

menoscabe la estabilidad de la vida personal de cualquier ciudadano o 
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conjunto de ciudadanos, de manera arbitraria, abusiva o irrazonable, puesto 

que, de permitir ello, no solo se la afecta un derecho individual, sino también 

el orden social preestablecido. 

Evitar la afectación de este derecho obliga a la autoridad pública a adoptar 

medidas para prevenir conductas o actividades de los particulares, así como 

de los poderes públicos y de los órganos constitucionales autónomos, de 

modo que se garantice a cada ciudadano que su tranquilidad no va a ser 

perturbada por actuaciones contrarias al ordenamiento constitucional. 

Cuando se evidencie su vulneración, se puede observar su interrelación con 

otros derechos, tales como la dignidad, vida y salud cuando menos, pero ello 

tiene que determinarse en cada caso concreto”. 

Lo resaltante de dicha sentencia es el fundamento que señala el Tribunal, 

estableciendo que el derecho a la tranquilidad no solo afecta el derecho 

individual del sujeto, sino que a la par afecta el ordenamiento social, en el 

cual se desarrolla dicho sujeto. Tomando en cuenta que el fin propio es el 

sujeto, diremos que el Estado está en la obligación de regular cualquier acto 

o adoptar medidas de prevención para toda conducta que atente a dicho 

derecho, y si fuese el caso en el cual el derecho ha sido vulnerado, es 

obligación del demandante probar o determinar en el caso en concreto la 

afectación del derecho ya mencionado. 

 

4.7. ALCANCES Y COBERTURA 

En cuanto a su alcance, diremos que el derecho de la tranquilidad, conocido 

por el autor Morales, F. (2005, p. 236), se sustenta en lo siguiente “La paz, la 

serenidad, la serenidad y el descanso se pueden encontrar siempre que exista 

un ambiente de paz interior y exterior. Pero el mundo moderno también nos 

pone obstáculos para tener una vida pacífica. Por un lado, las condiciones 

económicas y sociales como el desempleo, la protección contra los despidos, 

los bajos salarios, la falta de seguridad social y algunos problemas que 
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enfrentan las personas en los países menos desarrollados hacen que nuestro 

futuro sea incierto y, por lo tanto, impide la paz. 

Es así que el derecho a la tranquilidad, posee como alcance que el ambiente 

en el cual debe estar es uno de paz, interna y externa, siendo la cobertura, una 

que se enfoca en el disfrute esencial del sujeto a acciones o actividades que lo 

conlleven a obtener una vida tranquila. Sin embargo, como bien señala el autor, 

dentro de nuestro vivir cotidiano es que pareciese que esta vida armoniosa, es 

una falacia, por cuanto hay casos en los cuales es natural la irrupción de dicho 

derecho a la tranquilidad permanente por temas como son la falta de trabajo y 

demás. 

Por lo tanto, la cobertura que posee el derecho a la tranquilidad va más allá de 

ello, atendiendo que no importa el tiempo que exista para que un sujeto pueda 

obtener un descanso en su día a día, lo importante es que exista; y esto se da 

con el reconocimiento que posee el sujeto de un tiempo libre, que le permite 

justamente hacer uso de su derecho de tranquilidad, el cual puede optarlo para 

sí mismo o en compañía de sus familiares. Permitiendo que en todo momento 

la existencia de este derecho, ya sea al momento del descanso, al momento de 

estar en familia, o al momento de permanecer dentro del hogar. 

 

4.8. LÍMITES DEL DERECHO A LA TRANQUILIDAD DEL CIUDADANO 
 

Creemos que como límite básico como todos los derechos está en el hecho de 

que si bien el Estado protege el ambiente propicio para el sujeto pueda tomar un 

tiempo de tranquilidad y calma, este no puede ser justificante para que los demás 

irrumpan sus actividades o la libertad misma para ejercer acciones que ayuden a 

su completo desarrollo, a causa de siempre perdurar el estado de tranquilidad o 

el ambiente de tranquilidad del sujeto. Un ejemplo claro de ello es cuando un 

sujeto no puede pedir que en la zona donde posee su residencia se prohíba la 

creación de parques o que un vecino aledaño del lugar decida poner un pequeño 

minimarket, por cuanto el ruido de los niños al jugar dentro del parque u otros 

sujetos al hacer actividades o el ruido de las personas al comprar sus productos 

irrumpen a su tranquilidad, ello no es justificante, por cuanto el Estado propicia 
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ambientes de tranquilidad, sin que estos sean la justificante para que otros no 

puedan ejercer sus actividades de recreación como sucede en el caso de los 

menores de edad, o al derecho de libertad de comercio, de elegir qué actividad 

comercial deseo hacer o formar y en qué lugar hacerlo, como sería en el caso del 

sujeto que inicia sus actividades con la creación del minimarket. 

Por lo tanto, el derecho a la tranquilidad es importante porque ayuda a tener una 

salud mental sana y adecuada que permita el mejor desarrollo del sujeto dentro 

de todas sus áreas; empero ello no puede ser un derecho total, el cual a causa de 

ello no permita el desarrollo de terceros en otras áreas de su vida. Por ende 

decíamos que se viola el derecho de la tranquilidad, cuando realmente -en el caso 

del ruido- existe una contaminación sonora verificada; y en otros aspectos será 

cuando realmente pone al sujeto en un estado de incomodidad tal que si no llega 

a privarse dicha actividad la vida del sujeto podría llegar hacer una tortura 

permanente, hablamos del caso señalado por la sentencia del tribunal, en el cual 

el hostigamiento permanente se había convertido en un perjuicio al derecho de la 

tranquilidad misma del sujeto.  
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CAPÍTULO V 

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Habiendo analizado el total del marco teórico necesario para entender el problema de 

esta investigación, es momento ahora de presentar y analizar los resultados obtenidos 

de la muestra planteada en el proyecto de investigación.  

Así, debemos señalar que se ha realizado un cuestionario conteniendo 04 preguntas 

y dirigida a conocer el punto de vista de 05 expertos en derecho empresarial, 

constitucional y municipal, la misma tuvo por finalidad conocer el criterio de éstos 

acerca del conflicto jurídico materia de investigación.  

A continuación, se presenta la transcripción e interpretación de la misma.  
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Pregunta E1 E2 E3 E4 E5 RESULTADOS/APRECIACIÓN 

¿Considera Ud. 
que las licencias 
de 
funcionamiento 
otorgadas para la 
autoridad 
municipal, para 
los centros de 
diversión 
nocturnos, como 
discotecas, pubs, 
karaokes entre 
otros, debería ser 
absoluta o debe 
estar sometida a 
ciertas 
restricciones? 

 

Ningún derecho es 
absoluto, siempre 
tiene que estar 
sujeto a criterios 
como en este caso 
sería la 
razonabilidad, 
respecto al tipo de 
negocio y la zona en 
donde funcionarían 
estos negocios. De 
no presentarse 
ninguna alteración sí 
tendría que 
otorgarse sin 
restricciones ni 
limitaciones  

 

  

Las licencias pueden 
otorgarse siempre 
que haya un 
planeamiento por 
parte de la 
municipalidad, ya que 
al ser un rubro de 
negocio bastante 
sensible por los 
temas colaterales 
que presenta como la 
inseguridad 
ciudadana, los ruidos 
molestos, tiene que 
existir un protocolo 
especial realizado por 
la Municipalidad con 
la finalidad de 
salvaguardar la 
integridad personal y 
material de la zona 
donde se presenta 
esta clase de 
negocios.  

Ningún derecho es 
absoluto y más 
para este tipo de 
negocio, 
obviamente tiene 
que tener 
restricciones de 
acuerdo a la zona 
donde se desee 
funcione este tipo 
de actividades, la 
viabilidad material 
de la zona, etc.  

Para el caso de 
diversión nocturna, 
las licencias deben 
ser restringidas, 
porque trae otros 
problemas 
colaterales como el 
vecindario de las 
zonas donde estas 
localizadas, 
problemas como 
seguridad ciudadana, 
delincuencia, por lo 
que la entrega de 
licenciamiento debe 
ser únicamente 
previo trabajo  

Toda licencia de 
funcionamiento 
tiene restricciones y 
la LOM lo explica 
muy bien pues 
coloca aparte de 
los requisitos 
generales, otros 
requisitos 
específicos como 
son el informe 
técnico de defensa 
civil entre otros.  

Todos los entrevistados han 
señalado que el otorgar las 
licencias de funcionamiento para 
los centros de diversión nocturna 
no es un derecho absoluto, sino 
que es restringido y es por eso 
que la Ley contiene normas o 
presupuestos más estrictos para 
este tipo de negocios.  

Por lo que manifestamos estar de 
acuerdo en que las licencias para 
este tipo de negocios deben ser 
diferenciadas y en base a un 
procedimiento especial.   

Considera Ud. 
que las licencias 
de 
funcionamiento 
otorgadas para la 
autoridad 
municipal, para 
los centros de 
diversión 
nocturnos, como 
discotecas, pubs, 
karaokes entre 
otros, debería ser 
absoluta o debe 
estar sometida a 

Afectan cuando de 
una manera 
arbitraria y no 
motivada, la 
autoridad municipal 
rechaza el pedido de 
un centro de 
diversión nocturna, 
pero si explican las 
razones técnicas y 
jurídicas, no se 
consideraría una 
medida arbitraria.  

El ordenamiento 
jurídico no ha 
prohibido entregar 
licencias de 
funcionamiento a los 
centros de diversión 
nocturna, solo le ha 
otorgado requisitos 
adicionales por la 
naturaleza especial 
del rubro, por lo que 
restringir su entrega 
afectaría no solo a la 
libertad empresarial 

La negación debe 
ser proporcional, 
razonable y 
siempre 
dependiendo del 
derecho que se 
esté oponiendo en 
conflicto.  

La libertad 
empresarial es un 
derecho 
constitucional que no 
puede ser afectado 
de manera arbitraria 
y no preestablecida 
en la Ley. La 
actividad empresarial 
privada es parte del 
sustento económico 
del país por lo que no 
debería tener 
prohibición sino solo 
ciertas limitaciones 

Toda limitación que 
no se encuentre 
basada en la 
razonabilidad, va a 
afectar un derecho 
como en este caso 
la libertad para 
crear empresa en el 
país, lo que se trata 
no es de prohibir el 
otorgar licencias de 
funcionamiento 
sino de regular su 
entrega para que 
no vulnere con el 

De todas las respuestas 
brindadas, tenemos que el total de 
los entrevistados señalan que el 
negar abiertamente la 
presentación de los tramites de 
licencias de funcionamiento a los 
locales de diversión nocturna 
vendría a ser una vulneración al 
derecho a la libertad empresarial; 
los motivos en los que sustentan 
tal postura se podrían resumir en 
los siguientes: 

 Una decisión arbitraria 
que no esté sujeta ni a la 
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ciertas 
restricciones? 

regulada en la 
Constitución de 
1993? 

 

sino además el 
principio de legalidad.  

sujetas a regulación 
en cuanto entran en 
conflicto     

derecho de otras 
personas.   

motivación ni a la 
razonabilidad  

 Afecta el principio de 
legalidad pues no se 
puede negar un derecho 
que se encuentra 
establecido en la 
Constitución ni en la 
propia Ley Orgánica de 
las Municipalidades.  

De esto, podemos establecer que 
al tratarse de un rubro de negocio 
en donde su desarrollo va a entrar 
en conflicto con el derecho de 
otras personas, se hace 
necesario buscar alternativas que 
permitan la coexistencia de 
ambas, dicho en otras palabras, la 
solución no pasa por impedir los 
trámites para el otorgamiento de 
licencias de funcionamiento a 
este tipo de negocios, sino más 
bien de buscar medidas que 
garanticen el desarrollo de los dos 
derechos en conflicto, analizados 
en esta investigación.  

¿Considera Ud. 
que el 
funcionamiento 
de centros de 
diversión 
nocturnos, como 
discotecas, pubs, 
karaokes u otros 
afectaría el 
derecho a la 
tranquilidad de 
los ciudadanos? 

 

Dependiendo de la 
cercanía de la zona 
habitacional a la 
zona de diversión 
nocturna, para esto 
la Municipalidad 
debe garantizar que 
no afecte este 
derecho, otorgando 
medidas efectivas 
como redoblar la 
seguridad 
ciudadana, limpieza 
pública, entre otros. 

No necesariamente. 
Si bien es cierto la 
actividad nocturna 
está vinculado al 
ruido, movimiento de 
gente, mucho 
depende de la 
organización del local 

Si es grande el 
impacto va a ser 
mayor, si es que el 
local no tiene 
filtros de ruido va a 
perturbar al 
exterior 

Si es un local 
pequeño con filtros 
de ruido interno, el 
tiempo de 
funcionamiento o si 
funciona en eventos 
determinados  

No afectaría 
siempre y cuando 
la Municipalidad 
garantice, no 
molestar a los 
vecinos ni con 
ruidos ni con 
desordenes en las 
calles aledañas.  

De todas las respuestas 
brindadas, tenemos que el total de 
entrevistados reconoce que los 
negocios dedicados a la diversión 
nocturna, van a incidir en el 
derecho a la tranquilidad de los 
vecinos; sin embargo, también 
han considerado en su totalidad 
que de acuerdo al rol que juegue 
la municipalidad tanto a nivel de 
creación de medidas y su 
ejecución, se podría conseguir la 
coexistencia de los centros de 
diversión nocturna en zonas 
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dedicadas a vivienda y habitación 
propiamente dicha.   

¿Qué medidas 
alternativas Ud. 
propondría para 
el funcionamiento 
de los centros de 
diversión 
nocturnos, como 
discotecas, pubs, 
karaokes u otros, 
sin que afecte la 
tranquilidad 
reclamada por los 
vecinos de las 
zonas habitadas? 

 

La solución no pasa 
por prohibir la zona 
de discotecas en 
zonas de residencia 
habitual, sino que en 
puedan coexistir 
ambas, para esto es 
importante que se 
controle el aforo en 
los lugares de 
ingreso, y además la 
protección que la 
municipalidad debe 
brindar a los 
exteriores de la 
zona, redoblando 
seguridad 
ciudadana, limpieza, 
etc.  

La solución para las 
zonas geográficas 
emergentes sería una 
zonificación que 
contenga un área 
exclusiva para este 
tipo de negocios; sin 
embargo, de tratarse 
de zonas de antiguo 
desarrollo y donde se 
mezcla el área 
habitacional con 
zonas de negocio de 
diversión nocturna, 
debe basarse en dos 
estructuras básicas 
como son la 
regulación y la 
fiscalización. Por un 
lado, debe regularce 
al mínimo el trámite 
para otorgar la 
licencia de 
funcionamiento y 
luego de eso diseñar 
un modelo de 
fiscalización 
permanente a efecto 
que se cumpla en 
estricto con lo 
otorgado en la 
licencia de 
funcionamiento.  

Se debe identificar 
las principales 
molestias de los 
vecinos de la zona 
y hacer un tamiz 
de los mismos, 
entre los que 
puede estar los 
ruidos, la 
inseguridad 
ciudadana, los 
desmanes, el 
desorden entre 
otros y de acuerdo 
a eso buscar 
alternativas 
jurídicas en ley y 
en campo a efecto 
de garantizar el 
desarrollo de la 
libertad 
empresarial, pero 
sin descuidar la 
protección a los 
vecinos.  

La medida más 
efectiva está en 
equilibrar el costo de 
la licencia con la 
seguridad que debe 
prestarse. Es decir, el 
tratamiento para 
otorgar las licencias 
de funcionamiento 
para centros de 
diversión nocturna 
debe ser mucho más 
rigurosa que la de 
otros rubros, y sin 
duda con un costo 
diferenciado que 
permita a la 
municipalidad con 
esa diferencia 
monetaria poder 
invertir en menguar 
las molestias para los 
vecinos de la zona  

La medida genuina 
sería permitir el 
funcionamiento de 
los centros de 
diversión nocturna 
siempre y cuando 
la municipalidad 
garantice la no 
alteración de la 
tranquilidad de los 
vecinos y no solo se 
trata de la calma 
audiovisual sino 
además de los 
problemas 
colaterales como la 
seguridad, los 
ambulantes, el 
alcoholismo y hasta 
drogas, etc.  

Debe de manifestarse que el total 
de las respuestas brindadas, han 
señalado que sí es posible 
proponer medidas para la 
coexistencia de los centros de 
diversión nocturna en los lugares 
dedicados a vivienda en medio de 
un distrito. Para esto, todos han 
señalado que es función de la 
municipalidad encargada tanto la 
creación de medidas destinadas a 
la regulación para la obtención de 
licencias de funcionamiento para 
este tipo de negocios, y la propia 
fiscalización a estos lugares, 
tendiendo siempre a proponer 
medidas de protección a los 
vecinos de las zonas 
habitacionales involucradas. Para 
esto, se requerirá un arbitrio 
diferenciado para estos negocios 
con el fin que la municipalidad 
pueda invertir en darle protección, 
seguridad y demás a los vecinos 
de la zona.  
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Resumiendo, la postura de los expertos tenemos que efectivamente si habría colisión 

entre el derecho a la libertad empresarial de aquellos empresarios que desean invertir 

en negocios relacionados con el rubro de diversión nocturna como pueden ser 

discotecas, karaokes, pubs, licorerías, etc., con el derecho a la tranquilidad de los 

vecinos de las zonas colindantes a dichos centros de comercio recreativo, pero que 

ello debe ser reglamentado y controlado por la Municipalidad como ente que 

representa a toda una comunidad, entiéndase no sólo de vecinos sino a los 

empresarios, pequeños y microempresarios de toda la jurisdicción distrital.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

96 
 

CONCLUSIONES 

 

1. Se ha analizado que las licencias de funcionamiento son autorizaciones que 

otorgan las municipalidades ya sean distritales o provinciales para el desarrollo 

de las diversas actividades económicas sea de producto o servicio que se 

encuentren dentro de su jurisdicción. Encuentra su regulación en la propia Ley 

Orgánica de Municipalidades y en las disposiciones propias de cada comuna, 

y respecto al caso exclusivo de los centros de diversión y recreación nocturna, 

tenemos que adicional a los requisitos comunes se exigen algunos específicos 

como es el Certificado de Inspección en Defensa Civil y declaraciones juradas 

varias.  

 

2. Se ha determinado que sí encuentran amparo constitucional, las empresas 

dedicadas al rubro de diversión y recreación nocturna como discotecas, 

karaokes, etc. a la luz del principio de libertad empresarial, ya que por medio 

de éste se protege, toda actividad productiva que cualquier ciudadano quiera 

realizar de manera independiente para generar ingresos propios y que los 

negocios de diversión nocturna están considerados como actividades lícitas 

dentro del ordenamiento jurídico; por tanto sus propietarios y quienes decidan 

dedicarse a este rubro de emprendimiento gozan de la protección estatal.  

 

3. Se ha establecido que el funcionamiento de discotecas y centros de diversión 

recreación nocturna, incide de muchas maneras sobre el derecho a la 

tranquilidad de los ciudadanos, en el entendido que este derecho es muy 

amplio y abarca diferentes esferas de la vida del ciudadano, sin embargo, las 

mismas se han podido resumir en dos: La tranquilidad sonora, que tiene 

relación con los ruidos molestos y nocivos que emanan de los centros de 

diversión y la tranquilidad física y emocional que encuentran relación con los 

problemas paralelos a los centros de diversión y recreación nocturna, como es 

la limpieza de la zona, la seguridad ciudadana, entre otros. 

 

4. Se ha verificado que actualmente en la Municipalidad de José Luis Bustamante 

y Rivero respecto a las licencias de funcionamiento del rubro centros de 
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diversión y recreación nocturna como serían discotecas, bares, karaokes y 

otros similares, vienen trabajando al amparo de la Ordenanza Municipal Nro. 

06-2019 y que luego ha sido prorrogada por medio de la Ordenanza 16-2019 y 

07-2020, las mismas que suspendían la recepción y trámite de solicitudes y 

certificaciones para este tipo de negocios; de igual modo a la fecha está vigente 

la Ordenanza 06-2021 por la que nuevamente se ha suspendido los trámites 

de licencia de funcionamiento para actividades de esparcimiento y similares, 

por lo que en resumen podríamos señalar que actualmente en la Municipalidad 

Distrital de José Luis Bustamante y Rivero no se permite la presentación de 

solicitudes para la obtención de licencias de funcionamiento para los negocios 

dedicados al rubro de diversión y recreación nocturna. 

 

5.  Se ha establecido que sí resulta inconstitucional las restricciones municipales 

impuestas a las licencias de funcionamiento para las discotecas y centros de 

diversión y recreación nocturna, a la luz de los principios de la libertad 

empresarial y el derecho a la tranquilidad de los ciudadanos, toda vez que no 

existe norma prohibitiva ni constitucional ni de alcance general que impida que 

puedan funcionar este tipo de negocios y solo una legislación propia de la 

municipalidad en estudio que por el principio de jerarquía constitucional no 

debe causar efecto. Igualmente se ha determinado que sí es posible que 

coexistan los centros de diversión nocturna sin vulnerar el derecho de 

tranquilidad de los vecinos de las zonas aledañas; para esto se requerirá 

medidas específicas de la municipalidad a cargo, destinadas a controlar los 

problemas colaterales de los centros de diversión como la fiscalización de los 

sonidos estridentes en horas de la noche, o el reforzamiento de seguridad 

ciudadana y limpieza pública en las zonas requeridas; además debe aprobarse 

un incremento proporcionado del costo de los arbitrios en los locales 

comerciales de diversión y recreación nocturna, para que con este excedente 

económico, la municipalidad pueda invertir en medidas de limpieza, seguridad 

y así poder amenguar la permanente transgresión al derecho a la tranquilidad 

de los vecinos afectados.  
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: 

Se hace necesario que se modifique el TUO de la Ley General de Licencias de 

Funcionamiento Ley Nro. 28976, incorporándose para los giros destinados a 

actividades de diversión y recreación nocturna como son discotecas, bares, 

karaokes y otros similares, el requisito de la certificación de acústica del local 

comercial, expedida previamente por una entidad autorizada por el Instituto 

Nacional de la Calidad - INACAL, para lo cual deberá incorporarse dentro del 

TUPA de la Municipalidad dicho requisito en el procedimiento para la obtención 

de  licencias de funcionamiento y con ello se permita asegurar que el 

funcionamiento del comercio objeto de la licencia de funcionamiento será 

acorde con el respeto a los estándares máximos de acústica permitidos por ley, 

evitándose con ello la generación de ruidos molestos y nocivos. 

SEGUNDA: 

Se debe tener en cuenta por las entidades municipales que el Gobierno Local 

es de todos los habitantes de una jurisdicción distrital que incluye vecinos, 

comerciantes, empresarios, deportistas, artistas, etc., y que los empresarios y 

microempresarios que se dedican a los giros de actividades de diversión y 

recreación nocturna son parte de la jurisdicción municipal y que de igual forma 

que los demás agentes señalados deben ser tratados con respeto a la 

constitución, a las leyes y normas reglamentarias, y éstas últimas deben ser 

elaboradas por el Gobierno Municipal dentro de los parámetros legales que 

fomentan la inversión y emprendimiento de los empresarios y 

microempresarios.    

 

TERCERA: 

La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, debe ejercer su 

labor de fiscalización con mucha rigurosidad respecto de los locales 

comerciales que no cuentan con licencia de funcionamiento; de locales 

comerciales que contando con ellas hacen un mal uso de los giros autorizados; 
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de los locales que funcionan excediéndose de los límites permisibles de 

emanaciones sonoras, causando ruidos molestos y nocivos; de la 

extralimitación de los horarios de atención a los usuarios; de los locales que 

generan una inminente inseguridad y atentan contra la tranquilidad, salud, 

seguridad pública y en general realizar una labor permanente de control, 

limpieza, seguridad y fiscalización que permita una convivencia pacífica y 

armónica de los vecinos que habitan en la zona y sus colindancias con los 

propios usuarios que asisten para obtener los servicios de recreación y 

diversión que los comercios  ofertan. 

 

CUARTA: 

La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero debe respetar lo 

establecido en la ley y no prohibir la presentación de expedientes de solicitudes 

de licencias de funcionamiento, debiendo aplicar el Decreto Supremo Nº 004-

2019-JUS TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, en cuanto 

a la recepción y calificación de los expedientes y de ser el caso ser autorizados, 

tener que estar a la espera a las disposiciones de su funcionamiento cuando el 

Gobierno Nacional así lo decida, ello como consecuencia de las limitaciones en 

el funcionamiento por la emergencia nacional sanitaria por el COVID 19 que a 

la fecha viene rigiendo en nuestro país. Por lo que en resumen podríamos 

señalar que actualmente en la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante 

y Rivero de Arequipa se ha suspendido los trámites para la obtención de 

licencias de funcionamiento para los negocios dedicados al rubro de diversión 

y recreación nocturna. 

 

QUINTA: 

La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero debe seguir 

aplicando la Ordenanza Municipal Nro. 012-2020-MDJLBYR que aprueba el 

Reglamento de Licencias de Funcionamiento de dicha jurisdicción, de igual 

manera presentar el Proyecto de Ley que modifica el TUO de la Ley General 

de Licencias de Funcionamiento Ley Nro. 28976, debiendo dejar sin efecto 
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cualquier norma municipal que contravenga el marco legal vigente y que ha 

sido expuesto en la presente investigación. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
ESCUELA DE POST GRADO 

UNIDAD DE POST GRADO DE LA FACULTAD DE  DERECHO 
 
 
INVESTIGACIÒN DEL TESISTA BACHILLER: PEREA BARRERA, CARLOS 
ALBERTO, PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN CIENCIAS: 
DERECHO, CON MENCIÓN EN DERECHO EMPRESARIAL 
 
TESIS: ESTUDIO CONSTITUCIONAL DE LAS RESTRICCIONES MUNICIPALES 
IMPUESTAS A LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA LAS DISCOTECAS 
Y CENTROS DE DIVERSIÓN, UN CONFLICTO ENTRE LA LIBERTAD 
EMPRESARIAL Y EL DERECHO A LA TRANQUILIDAD DE LOS CIUDADANOS, 
EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO. 
AREQUIPA 2020 
 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS: 

1.- ¿Considera Ud. que las licencias de funcionamiento otorgadas para la 

autoridad municipal, para los centros de diversión nocturnos, como discotecas, 

pubs, karaokes entre otros, debería ser absoluta o debe estar sometida a ciertas 

restricciones? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2.- ¿Considera Ud. que las licencias de funcionamiento otorgadas para la 

autoridad municipal, para los centros de diversión nocturnos, como discotecas, 

pubs, karaokes entre otros, debería ser absoluta o debe estar sometida a ciertas 

restricciones? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3.- ¿Considera Ud. que el funcionamiento de centros de diversión nocturnos, 

como discotecas, pubs, karaokes u otros afectaría el derecho a la tranquilidad 

de los ciudadanos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4.- ¿Qué medidas alternativas Ud. propondría para el funcionamiento de los 

centros de diversión nocturnos, como discotecas, pubs, karaokes u otros, sin 

que afecte la tranquilidad reclamada por los vecinos de las zonas habitadas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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PROYECTO DE LEY NRO. ______ 

 

LEY QUE MODIFICA EL DECRETO  SUPREMO NRO. 

163-2020-PCM, INCLUYENDO EN EL ARTÍCULO NRO. 7 

EL NUMERAL d.4) 

 

El Señor Congresista de la República del Perú, señor ……………………,miembro de 

la bancada parlamentaria………………., .en estricto cumplimiento de lo dispuesto en 

el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y de los artículos 75 y 76 del 

Reglamento del Congreso de la República, presenta el siguiente Proyecto de Ley: 

 

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL DECRETO SUPREMO NRO. 163-2020-

PCM, INCLUYENDO EN EL ARTÍCULO NRO. 7 EL NUMERAL d.4) 

i.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Que, mediante la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, se 

establece el marco jurídico aplicable al procedimiento para el otorgamiento de licencia 

de funcionamiento expedida por las municipalidades;  

 

Que, con el Decreto Legislativo Nº 1271, se modifica la Ley Nº 28976, para facilitar el 

desarrollo de actividades económicas y comerciales a través de la implementación de 

medidas orientadas a la efectiva simplificación del procedimiento administrativo para 

el otorgamiento de la licencia de funcionamiento;  

 

Que, posteriormente, se dicta el Decreto Legislativo N° 1497, Decreto Legislativo que 

establece medidas para promover y facilitar condiciones regulatorias que contribuyan 

a reducir el impacto en la economía peruana por la emergencia sanitaria producida 

por el COVID – 19, cuyo artículo 2 modifica los artículos 2, 3 y los numerales 8.1 y 8.2 

del artículo 8 de la Ley N° 28976 con el fin de propiciar la recuperación económica del 
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país mediante la reducción de exigencias administrativas para la obtención de la 

licencia de funcionamiento;  

 

Que, en ese sentido, se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28976, Ley 

Marco de Licencia de Funcionamiento, y la actualización de los formatos de 

Declaración Jurada para la obtención de la licencia de funcionamiento, ello a través 

del Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM;  

Que, en dicho marco legal se ha establecido en su artículo 7 los requisitos para la 

obtención de la licencia de funcionamiento, precisándose en su numeral d) los 

requisitos especiales, dentro de los cuales se hace necesario incorporar como uno 

de ellos la certificación de acústica del local comercial, expedida previamente por 

una entidad autorizada por el Instituto Nacional de la Calidad - INACAL, ello para los 

giros de entretenimiento y diversión nocturna como son las discotecas, video pub, 

karaokes, salones de baile y otros giros similares, en los cuales se permite la música 

en vivo o ambiental y que pudieren afectar significativamente la tranquilidad y la salud 

pública por la emanación de ruidos molestos y nocivos.      

Por lo que se hace necesario dictar una norma que incorpore una exigencia especial 

a los giros citados anteriormente y se asegure en gran medida que la población no se 

vea afectada con la emanación de ruidos molestos y nocivos que afecten su 

tranquilidad y salud, ello previa certificación de entidades autorizadas por el Instituto 

Nacional de la Calidad – INACAL, para realizar y/o expedir certificación de acústica 

del local comercial, con ello se podrá coadyuvar al control municipal en este tipo de 

locales comerciales que requieran la autorización municipal de funcionamiento. 

 

II.- ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO DE LA FUTURA NORMA LEGAL 

El Impacto de la presente iniciativa legislativa resulta favorable en la medida en que 

sin irrogar costo alguno al erario nacional se busca evitar la vulneración de derechos 

constitucionalmente reconocidos como es el derecho a la tranquilidad y la salud de la 

población y no solo dejar para un control posterior su atención y respecto.  
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III.- ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA QUE SE PROPONE 

SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL   

La presente iniciativa legislativa complementa al Decreto Supremo 163-2020-PCM 

que “Aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento”, modificándolo en su texto original.  

 

IV.- FORMULA LEGAL  

 

LEY QUE MODIFICA EL DECRETO SUPREMO NRO. 163-2020-PCM, 

INCLUYENDO EN EL ARTÍCULO NRO. 7 EL NUMERAL d.4) 

Artículo Primero.- Modifíquese el Decreto Supremo 163-2020-PCM, adicionándose 

el numeral d.4) al Artículo 7, con el siguiente texto: 

    d.4) Cuando se trate de licencia de funcionamiento para los giros de 

entretenimiento y diversión nocturna como son las discotecas, video pub, 

karaokes, salones de baile y otros giros similares, en los cuales se permite la 

música en vivo o ambiental y que pudieren afectar significativamente la 

tranquilidad y la salud pública por la emanación de ruidos molestos y nocivos 

se exigirá como requisito la Certificación de Acústica del local comercial 

expedida por una entidad autorizada para ello por el Instituto Nacional de la 

Calidad - INACAL.  

Artículo Segundo.- La presente Ley entra en vigencia al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

En Lima, a los ___ días del mes de _____ del dos mil veintiuno. 

 

 



 

112 
 

PROYECTO DE TESIS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO  

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE DERECHO 
 

 

 

ESTUDIO CONSTITUCIONAL DE LAS RESTRICCIONES MUNICIPALES 

IMPUESTAS A LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA LAS DISCOTECAS 

Y CENTROS DE DIVERSIÓN, UN CONFLICTO ENTRE LA LIBERTAD 

EMPRESARIAL Y EL DERECHO A LA TRANQUILIDAD DE LOS CIUDADANOS, 

EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO. 

AREQUIPA 2020 

 

Proyecto de Tesis presentado por el 

Bachiller: 

PEREA BARRERA, CARLOS ALBERTO  

 

Para optar el Grado Académico de: 

Maestro en Ciencias: Derecho, con mención 

en Derecho Empresarial  

 

AREQUIPA – PERÚ 

2020 



 

113 
 

ÍNDICE  

INTRODUCCIÓN  

I. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 1 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 1 

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 2 

2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 2 

2.1. Área De Conocimiento 2 

2.2. Análisis De Variables  3 

2.3. Interrogantes Básicas: 3 

2.4. Tipo y Nivel de Investigación 3 

3. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA: 4 

4. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  4 

5. MARCO CONCEPTUAL 7 

6. OBJETIVOS  20 

7. HIPOTESIS 21 

II. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 21 

1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 21 

2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 23 

3. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 23 

3.1Prototipo De Instrumentos 23 

3.2. Modelos A Aplicar 23 

3.3. Recolección De Datos 23 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 25 

ANEXOS 28 

 



 

114 
 

I. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Como bien se sabe la licencia de funcionamiento, es aquella autorización 

brindada por una municipalidad para que las personas naturales o jurídicas, 

puedan realizar dentro de esa jurisdicción determinadas actividades 

económicas, entendidas éstas como actividades comerciales, industriales o 

servicios profesionales. En nuestro ordenamiento jurídico, se tiene que las 

licencias de funcionamiento vienen reguladas por la Ley 28976 junto a las 

ordenanzas municipales que cada municipio pueda regular de acuerdo a sus 

funciones y atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades.   

 

Ahora bien, respecto al tema que nos interesa, esto es la licencia de 

funcionamiento respecto a las discotecas, bares y rubros similares, la Ley 

28976 no prohíbe que se les otorgue este documento ni menos que puedan 

realizarse este tipo de actividades, sino que por el contrario esta Ley señala 

que este tipo de rubros comerciales deben contar además con los permisos 

de entidades correspondientes, así como la Certificación de Defensa Civil y 

otros para poder obtener la licencia necesaria.  

Sin embargo, en la praxis administrativa y municipal, podemos darnos cuenta 

que las discotecas, bares, pub y centros de diversión en general no siempre 

cuentan con una licencia de funcionamiento que respalde sus funciones, es 

decir o bien realizan funciones ilegalmente o bien lo hacen con una licencia 

de funcionamiento otorgada por la Municipalidad por otro rubro muy distinto 

al que usualmente desempeña, y si bien en algunos casos podría ser por 

causas imputables a los dueños de estos centros de diversión, otras veces 

se debe a las trabas y obstáculos que colocan los mismos municipios para 

otorgar este tipo de licencias. 

  

Así por poner un ejemplo en la Municipalidad de José Luis Bustamante y 

Rivero quien tiene a su cargo todas las discotecas, pubs y similares en la 

Avenida Dolores en la ciudad de Arequipa, se tiene que hasta este año, 

existen aproximadamente 57 locales que funcionan con total normalidad;  sin 

embargo de un estudio de las licencias de funcionamiento de todos estos 
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locales, se tiene que 44 de ellos gozan de licencia pero por otro rubro, es 

decir no trabajan con una licencia de funcionamiento acorde con su actividad 

sino encubierta por otra como puede ser un restaurante, una bodega, etc.  

 

Es en este sentido entonces, que la presente investigación pretende analizar 

las licencias de funcionamiento de las discotecas, bares y similares desde la 

óptica de dos principios constitucionales, por un lado, la libertad empresarial 

en este caso a favor de quienes se dedican a este tipo de actividades y por 

otro lado el derecho a la tranquilidad y vivir en un ambiente de paz, a favor 

de los vecinos de la zona que consideran afectado este derecho.  

 

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

 
¿Resulta constitucional las restricciones municipales impuestas a las 

licencias de funcionamiento para las discotecas y centros de diversión a la 

luz de los principios de la libertad empresarial y el derecho a la tranquilidad 

de los ciudadanos? 

    

2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

2.1  AREA DE CONOCIMIENTO 

El problema a investigarse se encuentra en: 

Campo : Ciencias Jurídicas 

Área : Derecho Constitucional - Empresarial  

Línea : Derechos Fundamentales y Sociales 

 

2.2 ANALISIS DE VARIABLES 

a) Variable independiente: 

i. Ubicamos como variable independiente a: “La libertad empresarial 

y el derecho a la tranquilidad” 

 

b) Variable dependiente: 

i. Como variable dependiente tenemos a las “Restricciones 

municipales a las licencias de funcionamiento para las 

discotecas y centros de diversión”  
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2.3  INTERROGANTES BASICAS: 

 ¿Qué son las licencias de funcionamiento, en qué casos se 

otorga y cuáles son los presupuestos a evaluar para su 

otorgamiento por parte de la autoridad municipal? 

 ¿Podrían encontrar amparo constitucional, las empresas 

dedicadas al rubro de diversión como discotecas, karaokes, etc. 

a la luz del principio de libertad empresarial? 

 ¿Cómo incidiría el funcionamiento de discotecas y centros de 

diversión sobre el derecho a la tranquilidad de los ciudadanos? 

 ¿Cuál es el tratamiento que se le viene otorgando en la 

Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero a las licencias 

de funcionamiento respecto al rubro de discotecas, bares, 

karaokes y otros similares? 

 

2.4  TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

- Por su finalidad: Aplicada pues busca resolver problemas. 

- Por el nivel de profundización: Descriptiva, pues logra caracterizar 

una situación concreta y Analítica, pues intenta analizar las causas, 

consecuencias y factores del problema analizado, profundizando en 

el conflicto existente entre el derecho a la tranquilidad de los 

ciudadanos y la libertad empresarial.  

 

3. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA:  

Tal y como se ha detallado líneas arriba, la presente investigación buscará 

analizar las licencias de funcionamiento desde la óptica de la libertad 

empresarial y el derecho a la tranquilidad de los vecinos que viven cerca a 

estas zonas de diversión y esparcimiento.  

Así la presente justificación resulta ser útil puesto que permitirá resolver este 

conflicto constitucional presentado entre el derecho a la libertad empresarial 

de quienes se dedican al rubro de negocios de discotecas, bares, etc. y por 

otro lado los vecinos quienes se ven afectados por los efectos colaterales de 

este tipo de negocios.  
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Solo de la resolución de este conflicto, estaremos en condiciones de 

determinar si la licencia de funcionamiento destinada a los centros de 

diversión debería tener un tratamiento similar al de otras actividades o tener 

ciertas restricciones como actualmente lo viene trabajando la municipalidad 

de José Luis Bustamante y Rivero.  

 

4. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

 

Habiéndose realizado una búsqueda en los buscadores oficiales de 

repositorios proporcionados por la SUNEDU, como son el RENATI y ALICIA, 

no se han encontrado antecedentes directos, es decir no existe una 

investigación anterior que haya analizado la problemática de los centros de 

diversión como bares y discotecas desde los principios planteados en esta 

investigación. Sin embargo, se han encontrado antecedentes indirectos 

donde han analizado de manera independiente, alguna de las variables que 

también se han propuesto en esta investigación. Así, tenemos: 

a) Derecho empresarial y constitución: Límites constitucionales a la 

libertad de empresa y a su regulación (un análisis de casos)1 

Autor: Súmar Albújar, Oscar 

Hemos visto  varios  ejemplos  de  casos  que  han sido  resueltos  

apelando  más  a  concepciones dogmáticas  que  tomando  en  cuenta  

los  costos involucrados  en  su  resolución.  Contrariamente a  lo  que  se  

suele  creer  en  nuestro  país,  una  evaluación  de  “costos”  no  es  una  

meramente  monetaria, sino que involucra los medios que estamos 

dispuestos  a  utilizar  para  alcanzar  determinados fines  que  

consideramos  valiosos.  Otra cosa que hemos querido poner en evidencia 

es  que  nuestra  Constitución  está  inspirada  en múltiples  valores  que  

tendrán  mayor  o  menor influencia  dependiendo  del  caso.  Para finalizar, 

también es importante destacar que, si  nuestros  tribunales  advierten  lo  

anterior, probablemente  tomarán  un  papel  mucho  más activo en la 

delimitación de las políticas públicas, lo  que  podría  ser  beneficioso  para  

                                                           
1 http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/9237/9651  

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/9237/9651
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el  país;  no porque  los  tribunales  sean  mejores  legisladores que  los  

congresistas,  sino  porque  la  división  del poder  (no  “poderes”  ya  que  

eso  es  una  mera ilusión) 

 

B) La autonomía del derecho empresarial y la protección 

constitucional del empresario en el Perú2 

Autor: Caroajulca Bustamante, Andrés 

La presente investigación aborda los temas relativos a la Autonomía del 

Derecho Empresarial y la Protección Constitucional Especial al 

Empresario que acredite plena licitud en el Perú. En este Trabajo se 

utilizaron los métodos científicos, lógicos y jurídicos, tales como: el 

método inductivo, deductivo, analítico, sintético, sistemático, doctrinario, 

exegético, interpretativo, comparativo y hermenéutico; además, de las 

técnicas de observación, recopilación documental, el fichaje, el Internet y 

la creación de archivo; lográndose recolectar la información necesaria. 

Cabe precisar que el objetivo principal desde el inicio de este Trabajo es 

analizar de qué manera puede establecerse que, en el concierto de las 

ramas del Derecho Privado y el Derecho Público, tiene autonomía de 

hecho el Derecho Empresarial; y que, su correlato: el Empresario, que es 

a la vez sujeto principal de la Empresa, al acreditar su nacionalidad 

peruana y su conducta funcional plenamente lícita, tendrá derecho a 

protección constitucional especial, mediante la adición de un nuevo inciso 

al Art. 2° de la Constitución Política del Estado, de acuerdo a la Ley de su 

propósito. Respecto de los resultados obtenidos de la presente 

investigación se ha verificado que la existencia de normas jurídicas que 

regulan el Derecho Empresarial, el desarrollo de las especializaciones 

académicas en Derecho Empresarial, y la próxima vigencia de la Ley 

Marco del Empresariado (LME), se evidencia que el Derecho Empresarial 

tiene autonomía normativa de hecho, por lo que es necesario que en el 

ámbito científico-académico y jurídico-normativo se le reconozca su 

                                                           
2 
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UPAO_96565d3f56beece875908e20986227f7/Description
#tabnav 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UPAO_96565d3f56beece875908e20986227f7/Description#tabnav
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UPAO_96565d3f56beece875908e20986227f7/Description#tabnav
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autonomía como Rama de Derecho Empresarial. Finalmente, en las 

conclusiones, se precisa que existe la necesidad de reformar la 

Constitución Política del Estado en el Perú, el Código Civil y el Código de 

Comercio, con extensión a las normas de ramas jurídicas afines, en 

relación a la actividad empresarial; por no ser suficiente el contenido y 

alcance del Art. 59° de la Constitución Política del Estado, por ser ésta 

una norma genérica y relativa a la LIBERTAD DE TRABAJO Y DE 

EMPRESA, que se agota en la autonomía de la voluntad, limitándose a 

estimular la creación de la riqueza, garantizar la libertad de trabajo y la 

libertad de empresa, comercio e industria; sin que en el resto de dicha 

norma ni en otra de naturaleza constitucional vigente, se brinde protección 

especial al Empresario Lícito. 

 

5. MARCO CONCEPTUAL 

5.1. LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 
 

Para poder reconstruir la democracia en el Perú, deberá crecer sobre 

cimientos sólidos, debe fortalecerse la vida municipal, dándole dignidad y 

creando nuevos ideales cívicos, por efecto de los cuales se fomenten las 

relaciones de vecindad, orientándolas hacia la creación y defensa de un 

medio sano moral y materialmente, que permita a la población contar con 

servicios públicos eficientes y con ambientes propicios al descanso, 

recreo y cultura. El reconocimiento del derecho de los Municipios para 

darse sus propias normas de funcionamiento, no debe extenderse ni 

abusar de tal poder dado, es por ello que ante esto también existirán 

normas que regulen tal poder, así como órganos fiscalizadores. 

 

Reconocimiento a los municipios de todo lo que se refiera a la 

organización de los servicios públicos, incluso con facultad para acordar 

el sistema de explotación, que puede llegar a la municipalización, cuando 

el régimen de empresa privada o de libertad industrial resulte 

notoriamente inconveniente3. 

                                                           
3 Navarro lrvine, F. (1956). Reforma de la Ley Orgánica de Municipalidades. Derecho PUCP, (15), 73-76. 

Recuperado a partir de http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/13197  

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/13197
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En tanto en nuestro país se promulgo la Ley Orgánica de Municipalidades 

(Ley 27972), el 26 de mayo del 2003, esta Ley ha sido elaborada con el 

objeto de crear pautas o normas sobre la creación, origen, naturaleza, 

autonomía, organización y/ finalidad de las municipalidades, así como las 

relaciones entre ellas, y con las demás organizaciones del Estado y 

privadas. Esta Ley procura tener mecanismos de participación ciudadana. 

Siendo los Gobiernos Locales, entidades básicas en la organización 

territorial del Estado, funcionan como vías que permiten la participación 

vecinal, representan al distrito promoviendo la adecuada prestación de 

servicios públicos locales, todas estas funciones se encuentran 

contempladas en la Ley en mención.   

 

5.1.1. FINALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

 

Los autores Zavaleta & Zabaleta (2011, p. 121) señala lo siguiente “La 

administración municipal es la actividad que realiza el Gobierno 

Municipal, en la prestación de bienes y servicios públicos para 

satisfacer las necesidades; garantizando los derechos de la población 

que se encuentra establecida en un espacio geográfico determinado, 

en los términos que prevén las disposiciones jurídicas que regulan la 

administración pública municipal”4 

 

Es necesario llevar a cabo una acción de reforma administrativa, para 

lograr mayor credibilidad en las autoridades municipales, la 

participación social en la planeación y ejecución de obras, así como 

servicios públicos, que faciliten la identificación de problemas y 

cumplimiento de objetivo. 

 

Está contenido en la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece 

que su finalidad está definida por tres elementos: 

- Ser una instancia de representación; Son los ciudadanos y 

ciudadanas, quienes democráticamente deciden otorgar un 

                                                           
4 Zavaleta Barreto, M. & Zabaleta Carruitero, W. (2011) Manual Para La Actividad Municipal, Editorial 
Rodhas representaciones E.I.R.L., 2da Ed. Lima. 
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mandato para que tanto alcaldes como regidores asuman su 

representación en la conducción del gobierno local, dicho 

mandato, está sujeto a un conjunto de reglas, que, si no son 

cumplidas pueden generar el retiro de la confianza ciudadana y 

por tanto el resquebrajamiento de la legitimidad para ejercer dicha 

representación.  

 

- Ser una instancia promotora del desarrollo integral sostenible; La 

Municipalidad, en tanto, órgano de gobierno local es la entidad 

llamada y facultada para liderar la gestión del desarrollo integral 

de su ámbito, ya sea distrital o provincial. Entendiendo por 

desarrollo integral sostenible un proceso de mejora de la calidad 

de vida de la población, en donde la persona, especialmente 

aquella en condiciones de pobreza y exclusión, se convierta en el 

centro de atención de todos los esfuerzos siempre y cuando ello 

no comprometa la calidad de vida de las poblaciones futuras. 

 

- Ser una instancia prestadora de servicios públicos; Entendidos 

como aquellos servicios brindados por la municipalidad, que 

permitan a los ciudadanos, individual o colectivamente ser 

atendidos en determinadas necesidades que tengan carácter de 

interés público y sirvan al bienestar de todos. 

 

Esta es la estructura básica de la administración municipal  

a. Gerencia Municipal 

b. Órgano de Control Institucional 

c. Procuraduría Publica Municipal 

d. Oficina de Asesoría Jurídica  

e. Oficina de Planeamiento y Presupuesto  

 

5.2. FACULTADES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

 

El autor Pinedo (2018, p. 89) señala que la Gerencia de Fiscalización 

y Control es “un órgano de línea responsable de cautelar el 
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cumplimiento de las normas y las disposiciones municipales 

administrativas (excepto las disposiciones sobre el transporte y 

tránsito peatonal) que contienen las obligaciones y prohibiciones que 

son de cumplimiento obligatorio por particulares, empresas privadas 

e instituciones públicas y privadas en el ámbito de la circunscripción 

territorial de la Municipalidad, dentro del marco de los dispositivos 

legales que le sean aplicables. Así como, lograr que los administrados 

cumplan de forma voluntaria con dichas normas y disposiciones 

precitadas”5. 

 

Asimismo, la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero en 

específico en su Reglamento de Organización y funciones señala que 

debe cumplir con las siguientes funciones;  

 

a. Formular y aprobar los planes de desarrollo municipal 

concertados y el presupuesto participativo  

b. Planificar, ejecutar e impulsar a través de las gerencias 

correspondientes el conjunto de acciones destinadas a promover 

la satisfacción de las necesidades de salubridad, educación, 

cultura y deportes. 

c. Aprobar y establecer el régimen de organización interior y 

funcionamiento de la municipalidad. 

d. Promover el desarrollo económico local, con incidencia en la 

micro y pequeña empresa a través d planes de desarrollo local.  

e. Promover el desarrollo integral para viabilizar el crecimiento 

económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. 

f. Crear, modificar, suprimir o exonerar contribuciones y tasas 

conforme a ley. 

g. Elaborar y mantener actualizado el margesí de bienes de la 

municipalidad 

                                                           
5 Pinedo Vargas, G. J., Torres Velasco, J., & Salazar Pizango, B. E. (2018). Eficacia de la autoridad 
administrativa municipal en el manejo de los residuos sólidos y su afectación ene ele derecho al medio 
ambiente sano y saludable en el distrito de Yarinacocha, 2012-2014. Pucallpa. 
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h. Concertar convenios de funcionamiento de cooperación nacional 

e internacional y convenios interinstitucionales  

i. Regula el plan urbano con sujeción al plan y a las normas 

municipales provinciales 

j. Proveer del servicio de limpieza pública determinando las áreas 

de acumulación de desechos, rellenos sanitarios y el 

aprovechamiento industrial de desperdicios. 

k. Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local 

l. Promover la cultura, recreación y deporte, así como la 

conservación del medio ambiente y áreas verdes 

m. Impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes comunales, de 

mantenimiento, limpieza, conservación y mejora del ornato de la 

jurisdicción. 

n. Crear y mantener bibliotecas municipales y centros culturales 

o. Organizar e implementar el servicio de Defensoría Municipal de 

los Niños y Adolescentes-DEMUNA- de acuerdo a la legislación 

sobre la materia. 

p. Planificar y concertar el desarrollo social de su circunscripción en 

armonía con las políticas y planes regionales y provinciales, 

aplicando estrategias participativas que permitan el desarrollo de 

capacidades para superar la pobreza. 

q. Organizar, administrar y ejecutar los programas locales de 

asistencia, protección y apoyo a las mujeres, adultos mayores, 

personas con discapacidad y otros grupos de la población en 

situación de discriminación.  

r. Ejecutar el programa de vaso de leche y demás programas de 

apoyo alimenticio con participación de la población 

s. Regular y controlar el comercio ambulatorio de acuerdo a las 

normas establecidas por la municipalidad  

t. Ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto de la actividad 

empresarial de la jurisdicción 

u. Prestar los servicios públicos que satisfagan las necesidades 

colectivas de carácter distrital, en tanto dichas funciones no estén 
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reservados expresamente a otros organismos públicos de nivel 

regional o nacional  

 

5.3. EL REGIMEN ECONÓMICO MUNICIPAL 

 

La Ley Orgánica de Municipalidades establece en su título IV lo 

referido al Régimen Económico Municipal señalando sobre el 

presupuesto los siguiente en su artículo 53°; Las municipalidades se 

rigen por presupuestos participativos anuales como instrumentos de 

administración y gestión, los cuales se formulan, aprueban y ejecutan 

conforme a la ley de la materia, y en concordancia con los planes de 

desarrollo concertados de su jurisdicción.  

El presupuesto participativo forma parte del sistema de planificación. 

Las municipalidades, conforme a las atribuciones que les confiere el 

artículo 197 de la Constitución, regulan la participación vecinal en la 

formulación de los presupuestos participativos. 

El presupuesto municipal debe sustentarse en el equilibrio real de sus 

ingresos y egresos y estar aprobado por el concejo municipal dentro 

del plazo que establece la normatividad sobre la materia. 

Para efectos de su administración presupuestaria y financiera, las 

municipalidades provinciales y distritales constituyen pliegos 

presupuestarios cuyo titular es el alcalde respectivo”. 

 

5.4. MUNICIPALIDAD DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

 

El distrito de José Luis Bustamante y Rivero fue creado a raíz de la 

iniciativa realizada por un grupo de vecinos que crearon el comité 

Cívico Texao liderada por el señor Raúl Osorio Riveros, quien tuvo 

que luchar arduamente para poder crear dicho distrito.  

 

Fue así que el 23 de mayo de 1995, el Congreso Constituyente aprobó 

la creación de dicho distrito, mediante Ley N° 26455. El distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero se encuentra a 2299 metros sobre el 

nivel del mar, está ubicado al sur de la ciudad de Arequipa, limita por 
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el norte con el distrito del Cercado, por el sur con los distritos de 

Socabaya y Sabandía, por el este con el distrito de Paucarpata y por 

el oeste con el distrito de Hunter.  

 

El primer periodo fue del año 1996 a 1998, siendo elegido el Alcalde 

Raúl Osorio Riveros y lo acompañaron los regidores: Antonio Rolando 

Vera, Orlando Rodrigo Olazábal, Sonia Cornejo de Tapia, Cesar 

Medina y Victor Linares Pinto 

 

El segundo periodo edil de 1999 a 2002 resulto reelecto el Sr, Raúl 

Osorio Riveros con la Lista Independiente Modernidad y Democracia 

- MODE”. Acompañaron los regidores Alfredo Zegarra Tejada, Lilia 

Pauca de Alcocer, Augusto Sánchez Guillen, Anabella Villegas de 

Cayro, Roberto Linares Rivera, Jorge Apaza Escalante, Alejandro 

Paredes Vizcarra, Jaime Delgado Vera. 

 

En las elecciones municipales del 17 de noviembre del 2002 salió 

favorecido el Movimiento Independiente “Bustamante Renace”, 

liderado por el Dr. Alfredo Zegarra Tejada. Para el periodo 2007-2010 

las elecciones municipales se llevaron a cabo el día 19 de noviembre 

2006 siendo reelecto el Dr. Alfredo Zegarra Tejada con el Movimiento 

Independiente “Bustamante Renace”. 

 

Asimismo, el periodo de 2011-2014 fue elegido como alcalde Oscar 

Zúñiga Rosas, perteneciente al Movimiento Independiente “Arequipa 

Renace”.  

En el periodo 2015-2018 fue elegido Ronald Ibáñez Barreda, del 

Movimiento Independiente “Arequipa Renace”.  

Actualmente el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, tiene como 

alcalde al Doctor Paul Dafne Rondón Andrade del Movimiento 

Independiente “Arequipa Renace”.  
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6. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO  

 

6.1. CONCEPTO 

 

La licencia es la autorización que otorga la Municipalidad para que 

una persona natural o jurídica pueda iniciar sus actividades en su 

negocio de comercio, industria o servicios. Esta es de carácter 

indefinido, se otorgará Licencias de Funcionamiento con carácter 

temporal si así es solicitado por el administrado. 

 

6.2. TRATAMIENTO LEGAL LEY 28976 

 

La Ley N° 28976 señala lo siguiente en el Artículo 3° sobre la Licencia 

de funcionamiento; “Autorización que otorgan las municipalidades 

para el desarrollo de actividades económicas en un establecimiento 

determinado, en favor del titular de las mismas. 

 

Podrán otorgarse licencias que incluyan más de un giro, siempre que 

éstos sean afines o complementarios entre sí. Las municipalidades, 

mediante ordenanza, deben definir los giros afines o complementarios 

entre sí, para el ámbito de su circunscripción. 

 

En el caso de que los sujetos obligados a obtener licencia de 

funcionamiento desarrollen actividades en más de un establecimiento, 

deberán obtener una licencia para cada uno de los mismos. 

La licencia de funcionamiento para Cesionarios permite la realización 

de actividades simultáneas y adicionales en un establecimiento que 

ya cuenta con una licencia previa.  

 

El otorgamiento de una licencia de funcionamiento no obliga a la 

realización de la actividad económica en un plazo determinado. 

 

Las instituciones, establecimientos o dependencias, incluidas las del 

sector público, que conforme a esta Ley se encuentren exoneradas 

de la obtención de una licencia de funcionamiento, se encuentran 
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obligadas a respetar la zonificación vigente y comunicar a la 

municipalidad el inicio de sus actividades, debiendo acreditar el 

cumplimiento de las condiciones de seguridad en defensa civil”.  

 

6.3. LICENCIAS OTORGADAS POR LA MJLBYR 

 

Las municipalidades, mediante ordenanza, para el ámbito de su 

circunscripción, deben definir los giros afines o complementarios entre 

sí de acuerdo a lineamientos que para tal fin establezca el Ministerio 

de la Producción. 

 

En el caso de que los sujetos obligados a obtener licencia de 

funcionamiento desarrollen actividades en más de un establecimiento, 

deben obtener una licencia para cada uno de los mismos. (Art. 3 

Decreto Supremo N° 046-2017-PCM) 

 

La Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero ha dado en el 

periodo determinadas licencias de funcionamiento de las cuales 

mencionaremos algunas;  

- 13/01/2014 Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa  

- 27/01/2014 Utilmax EIRL. 

- 12/02/2014 Banco de Crédito del Perú 

- 17/02/2014 Santillana S.A. 

- 16/02/2015 Consorcio Geniox del Perú SRL 

- 20/02/2015 CO &CO SRL 

- 03/03/2015 ROMAX EIRL 

- 25/03/2015 Telcom Comunicaciones del Perú 

- 01/04/2015 SCOTIABANK PERU SAA 

- 22/07/2015 BANCO DE LA NACION  
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7. DERECHO A LA LIBERTAD EMPRESARIAL 

 

7.1. CONCEPTO 

 

El autor Hundskopf (2009, p. 28) señala que “la libertad de empresa 

se define como el derecho a emprender un negocio sin trabas del 

gobierno. Dicha atribución se puede ejercer por parte de una persona 

o grupo asociado. Cabe remarcar que la libertad de empresa tiene 

límites. Así, antes de fundar cualquier empresa se deben cumplir con 

todos los requisitos de ley”6.  

 

La libertad de empresa es un derecho fundamental de gran 

trascendencia, tanto por la importancia que supone para el despliegue 

de la economía de un país la iniciativa particular, como por el hecho 

de que es necesario establecer condiciones para que este despliegue 

no sea arbitrario y que suponga una privación de derechos a las 

personas. De ahí que el Estado social, condicione su interpretación y 

suponga un correctivo de una comprensión de la libertad de empresa 

que nazca de supuestos puramente neoliberales7. 

 

7.2. REGULACIÓN Y MANIFESTACIÓN 
 

La libertad de empresa es un derecho constitucional reconocido por 

el artículo 59 de la Constitución Política del Perú, el cual señala 

expresamente lo siguiente; “El Estado estimula la creación de riqueza 

y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e 

industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, 

ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades 

de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal 

sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus 

modalidades”. 

 

                                                           
6 Oswaldo Hundskopf Exebio (2009) Manual de derecho societario. Editorial GRIJLEY. Perú, 14.  
7 LÓPEZ DE CASTRO GARCÍA–MORATO, L.; ARIÑO ORTIZ, G., La competencia en sectores regulados: 
regulación empresarial y mercados de empresas, 2ª edición ampliada, Comares, Madrid, 2003, pp. 9-11. 
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Cabe destacar en primer lugar la libertad de empresa, que se 

manifiesta en tres momentos: la libertad de ingreso, que permite a los 

operadores la posibilidad de constituir la empresa y obtener los títulos 

jurídicos administrativos habilitantes para realizar la explotación de la 

actividad económica; la libertad de permanencia, que se traduce en la 

elaboración de planes y estrategias de inversión, libertad de 

contratación y de competición; y la libertad de retiro o salida del 

mercado, sin otras restricciones o límites, que la no afectación del 

interés general y el cumplimiento de los compromisos y obligaciones 

adquiridos con los otros operadores, con los consumidores y los 

usuarios, así como con las autoridades públicas. La libertad de 

empresa se ejerce orientada a desarrollar economías de escala y a 

obtener una ganancia razonable por los operadores económicos, que 

producen los bienes o prestan los servicios8 

 

7.3. LIMITES 
 

Padrón (1994, p. 189) señala que “Este derecho no puede ser 

entendido de manera radical, en el sentido de que la iniciativa privada 

es absolutamente soberana en el sistema económico. Al contrario, 

tiene límites y éstos se manifiestan expresamente en la Constitución. 

Por un lado, está la iniciativa pública económica, por otro la facultad 

planificadora del Estado, pero también está presente el Estado social 

como una cláusula que tiñe el ejercicio de los derechos con marco de 

referencia”. 

 

Entonces la libertad de empresa tiene límites que son establecidos en 

el marco de la ley. Los principales motivos son los siguientes: 

 

- La actividad económica afecta directamente el bienestar de las 

personas. Por ejemplo, a sectores clave como el agua y 

saneamiento. En este caso, suele ser el gobierno el que se 

                                                           
8 Padrón Amaré, O., algunas reflexiones sobre el régimen tributario de las instituciones financieras, con 
especial referencia a los bancos comerciales, Sistema Financiero y Derecho, Caracas, 1994, pp. 189.  
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encarga de suministrar dicho servicio básico para asegurarse, en 

teoría, de que llegue a un precio justo a los ciudadanos. 

- Hay empresas que ofrecen productos que no son del todo 

beneficiosos para sus clientes. Entonces, las autoridades limitan, 

por ejemplo, los ámbitos y las formas en las que se puede hacer 

publicidad. Este es el caso del tabaco y el alcohol. 

- Algunas actividades son importantes para la calidad de vida de la 

población, por lo que el precio es regulado. Lo anterior se observa 

en la electricidad.  

 

Asimismo, nuestro Tribunal Constitucional señala lo siguiente “La 

libertad de empresa se erige como derecho fundamental que 

garantiza a todas las personas a participar en la vida económica de la 

Nación, y que el poder público no sólo debe respetar, sino que 

además debe orientar, estimular y promover, conforme lo señalan los 

artículos 58º y 59º de la Constitución. 

Para ello, el Estado debe remover los obstáculos que impidan o 

restrinjan el libre acceso a los mercados de bienes y servicios, así 

como toda práctica que produzca o pueda producir el efecto de limitar, 

impedir, restringir o falsear la libre competencia, para lo cual debe 

formular y establecer todos los mecanismos jurídicos necesarios a fin 

de salvaguardar la libre competencia. Por dicha razón, el artículo 61º 

de la Constitución reconoce que el Estado: a) facilita y vigila la libre 

competencia; b) combate toda práctica que limite la libre competencia; 

y c) combate el abuso de posiciones dominantes o monopólicas”9. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Tribunal Constitucional, Exp. N° 01405-2010-PA/TC de fecha 06 de diciembre de 2010.  
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8. DERECHO A LA TRANQUILIDAD 

 

8.1. CONCEPTO 

 

El Tribunal Constitucional señala sobre el concepto del derecho a la 

tranquilidad lo siguiente “Se trata de un derecho de naturaleza 

especial, pues permite que su contenido pueda ser enfocado desde 

una perspectiva tanto individual como extra individual, pues su 

afectación puede darse tanto de manera individual como conjunta. A 

través de este derecho se pretende evitar que se perturbe o 

menoscabe la estabilidad de la vida personal e intersubjetiva de 

cualquier ciudadano o conjunto de ciudadanos, de manera arbitraria, 

abusiva o irrazonable, puesto que, de permitirse ello, no solo se la 

afecta un derecho individual, sino también el orden social 

preestablecido”10 

 

Además, Palacio (s.f., párr. 2); “El derecho a la tranquilidad es un 

derecho inherente a la persona humana y debe ser protegido por el 

Estado, de tal forma que permita un ambiente propicio para la 

convivencia entre las personas, de manera que cada ciudadano 

pueda realizar sus actividades en un ambiente sano exento de 

cualquier molestia que atente o tienda a vulnerar la TRANQUILIDAD, 

la paz, la calma, la quietud y el reposo de cualquier ser humano; no 

se debe dejar pasar de largo o simplemente desconocer que el Estado 

está al servicio de la persona y de toda una sociedad”11 

 

 La tranquilidad es un estado de sosiego, calma o serenidad, ajeno a 

situaciones de perturbación exterior que alteren el curso normal de la 

vida, y que permite la realización de la persona de mejor manera 

                                                           
10 Tribunal Constitucional, Sala segunda del Tribunal Constitucional, STC EXP. N.° 04072-2009-PA/TC, 
2010, fund. 18 
11 Palacio Martínez, D. I., s.f., párr. 2, el derecho a la tranquilidad. Recuperado de: 
https://sites.google.com/site/estudiantescua/--el-derecho-a-latranquilidad-dolly-irela-palacio-martinez  

https://sites.google.com/site/estudiantescua/--el-derecho-a-latranquilidad-dolly-irela-palacio-martinez
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según sus propios designios. En tranquilidad se puede tomar mejor 

las propias decisiones y, aún, ejecutarlas. 

La tranquilidad depende de ciertos elementos ajenos a la voluntad de 

las personas, tales como la densificación urbana, el incremento de 

actividades por el desarrollo de la economía, de las comunicaciones, 

etc. También depende de otros elementos humanos: la solidaridad y 

la vida respetuosa de los demás tienen mucha importancia en este 

aspecto. 

 

Esteban Sardón (2013, p. 122), manifiesta que “La tranquilidad es un 

bien jurídico de orden espiritual e inmaterial a la vez, al definirse como 

un estado de percepción cognitiva, que tiende a formarse en la psique 

de los ciudadanos, a partir del cual tienen una sensación de seguridad 

sobre el marco social donde han de desenvolverse, de sentir 

tranquilidad”12. 

 

8.2. REGULACIÓN 

 

En nuestra Constitución Política señala el Articulo 2 los derechos 

fundamentales de la persona en el inciso 22 señala lo siguiente que todas 

las personas tenemos derecho “a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del 

tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado 

y adecuado al desarrollo de su vida”. 

 

8.3. ALCANCES O COBERTURA 

 

El Tribunal Constitucional señala que se debe “Evitar la afectación de 

este derecho obliga a la autoridad pública a adoptar medidas para 

prevenir conductas o actividades de los particulares, así como de los 

poderes públicos y de los órganos constitucionales autónomos, de modo 

                                                           
12 Esteban Sardón, D. A. (27 de Octubre de 2013). Delitos contra la tranquilidad pública-Paz pública y 
terrorismo. Obtenido de SlideShare: http://es.slideshare.net  

http://es.slideshare.net/
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que se garantice a cada ciudadano que su tranquilidad no va a ser 

perturbada por actuaciones contrarias al ordenamiento constitucional”13 

 

Además el autor Palacio Martínez acota (2010, p. 21), “que nosotros solo 

mediante los organismos legales como las Autoridades competentes en 

estos casos como la Policía Nacional, las inspecciones de Policía, son 

llamadas a fijar normas de conducta, también estamos llamados a 

mejorar, ayudar y proteger cualquier amenaza que se presente frente a 

todos mediante mecanismos de normatividad, a fin de evitar que se viole 

el Derecho a la Tranquilidad”14. 

 

9. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Establecer si resulta constitucional o no las restricciones municipales 

impuestas a las licencias de funcionamiento para las discotecas y centros de 

diversión a la luz de los principios de la libertad empresarial y el derecho a la 

tranquilidad de los ciudadanos 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Analizar qué son las licencias de funcionamiento, en qué casos 

se otorga y cuáles son los presupuestos a evaluar para su 

otorgamiento por parte de la autoridad municipal 

 Determinar si es que podrían encontrar amparo constitucional, 

las empresas dedicadas al rubro de diversión como discotecas, 

karaokes, etc. a la luz del principio de libertad empresarial 

 Establecer cómo incidiría el funcionamiento de discotecas y 

centros de diversión sobre el derecho a la tranquilidad de los 

ciudadanos 

                                                           
13 Tribunal Constitucional, Sala segunda del Tribunal Constitucional, STC EXP. N.° 04072-2009-PA/TC, 
2010, fund. 19 
14 Palacio Martinez, D. I. (12 de junio de 2010). El derecho a la tranquilidad publica. Obtenido de Google 
sites: https://sites.google.com  

https://sites.google.com/
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 Verificar cuál es el tratamiento que se le viene otorgando en la 

Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero a las licencias 

de funcionamiento respecto al rubro de discotecas, bares, 

karaokes y otros similares 

 

10. HIPÓTESIS 

 
Dado que: 
 

 La Constitución reconoce actualmente la libertad empresarial y 

además procura la tranquilidad de los ciudadanos.  

 El Tribunal Constitucional señala que el conflicto de dos derechos 

contenidos en la Carta Magna debe resolverse conforme el test de 

razonabilidad y/o ponderación, bajo los lineamientos establecidos 

además por este órgano intérprete de la Constitución.  

 El funcionamiento de bares y discotecas en medio de zonas o lugares 

destinados a la vivienda de los ciudadanos, se encuentra 

precisamente en el dilema jurídico de preferir por la libertad 

empresarial o por el derecho a la tranquilidad de los ciudadanos.  

Es probable que: 

Sea viable resolver la constitucionalidad de las restricciones municipales 

impuestas a las licencias de funcionamiento para las discotecas y centros 

de diversión a la luz y el conflicto surgido entre el principio de la libertad 

empresarial y el derecho a la tranquilidad ciudadana.  

 

II. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

1.1. Variable Independiente: 

 Principios de la libertad empresarial y derecho a la tranquilidad 

 

1.2. Variable Dependiente: 

 “Restricciones Municipales a las licencias de funcionamiento 

respecto a las discotecas y centros de diversión”  
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VARIABLE INDICADORES 
SUBINDICADOR

ES 
TÉCNICA INSTRUMENTOS 

Principios 

de la 

libertad 

empresarial 

y el derecho 

a la 

tranquilidad   

Principio de la 

libertad 

empresarial 

Concepto 
- Observación 

Documental 

-Ficha Bibliográfica 

-Ficha Documental 

 Naturaleza 
- Observación 

Documental 

-Ficha Bibliográfica 

-Ficha Documental 

 Regulación 
- Observación 

Documental 

-Ficha Bibliográfica 

-Ficha Documental 

 Alcances y 

Cobertura 

- Observación 

Documental 

-Ficha Bibliográfica 

-Ficha Documental 

 
Límites 

- Observación 

Documental 

-Ficha Bibliográfica 

-Ficha Documental 

 

Derecho a la 

tranquilidad 

de las 

personas 

Concepto 
- Observación 

Documental 

-Ficha Bibliográfica 

-Ficha Documental 

 Naturaleza 
- Observación 

Documental 

-Ficha Bibliográfica 

-Ficha Documental 

 
Regulación 

- Observación 

Documental 

-Ficha Bibliográfica 

-Ficha Documental 

 
Alcances y 

Cobertura 

- Observación 

Documental 

-Ficha Bibliográfica 

-Ficha Documental 

 

Límites 
- Observación 

Documental 

-Ficha Bibliográfica 

-Ficha Documental 

 
Conflicto 

entre ambos 

principios 

respecto a la 

licencia de 

funcionamien

to destinada a 

discotecas, 

bares y otros 

similares  

Posturas a Favor 

y posturas en 

contra de la 

licencia de 

funcionamiento 

destinada a 

discotecas, bares 

y otros similares   

- Observación 

Documental 

-Ficha Bibliográfica 

-Ficha Documental  

-Entrevista -Cedula de Preguntas 

Test de 

Razonabilidad 

- Observación 

Documental 

-Ficha Bibliográfica 

-Ficha Documental  

Restriccione

s 

Municipales 

a las 

licencias de 

funcionamie

nto 

respecto a 

discotecas y 

centros de 

diversión 

Ley Orgánica 

de las 

Municipalidad

es 

Concepto - Observación 

Documental 

 

-Ficha Bibliográfica 

Ficha Documental 
Administración 

Municipal 

- Observación 

Documental 

-Ficha Bibliográfica 

-Ficha Documental 

Facultad de 

Fiscalización y 

Control 

- Observación 

Documental 

-Ficha Bibliográfica 

Ficha Documental 

Régimen 

Municipal  

- Observación 

Documental 

-Ficha Bibliográfica 

-Ficha Documental 

Licencia de 

Funcionamien

to 

Concepto - Observación 

Documental 

-Ficha Bibliográfica 

-Ficha Documental 
Clases y 

Características 

- Observación 

Documental 

-Ficha Bibliográfica 

-Ficha Documental 

Tratamiento 

Legal y Ley 

28976 

- Observación 

Documental 

-Ficha Bibliográfica 

-Ficha Documental 
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2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

a. Ubicación espacial de la investigación 

Si bien la presente investigación es eminentemente cualitativa 

pues lo que se busca es analizar la constitucionalidad o 

inconstitucionalidad de las licencias de funcionamiento a las 

discotecas, pubs y otros, se tiene que a efecto de contrastar la 

hipótesis manejada, se plantea la verificación de los datos 

recabados de la municipalidad distrital de José Luis Bustamante y 

Rivero en la ciudad de Arequipa 

b. Ubicación temporal  

Conforme el diseño postulado, nos ubicaremos en el Año 2020 

 

3. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.1. PROTOTIPO DE INSTRUMENTOS: 

Como instrumentos se utilizarán: Ficha Bibliográfica, Ficha Documental, y la 

entrevista. 

3.2. MODELOS A APLICAR: 

Los modelos a utilizar se encuentran acompañados en los anexos, los cuáles 

consisten en los modelos de ficha bibliográfica, ficha documental y ficha de 

Regulación 

respecto a las 

licencias de 

funcionamiento 

en discotecas, 

bares, pubs y 

similares 

- Observación 

Documental 

-Ficha Bibliográfica 

-Ficha Documental 

Municipalidad 

de José Luis 

Bustamante y 

Rivero 

Regulación 

municipal 

respecto a las 

licencias de 

funcionamiento 

- Observación 

Documental 

-Ficha Bibliográfica 

-Ficha Documental 

-Entrevista 
-Cuestionario de 

Preguntas 

Regulación 

respecto a las 

discotecas, 

bares, pubs y 

similares 

- Observación 

Documental 

-Ficha Bibliográfica 

-Ficha Documental 

-Entrevista 
-Cuestionario de 

Preguntas 
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entrevista dirigida a expertos en derecho constitucional y empresarial,  a efecto 

de saber sus impresiones sobre el conflicto de derechos presentados en esta 

investigación.  

Debemos exponer, además, que la entrevista propuesta responde a una semi 

estructurada, debido a que dejaremos un espacio para ampliar el cuestionario 

efectuado dependiendo de la experiencia de cada entrevistado. 

 

3.3. RECOLECCION DE DATOS 

El acopio de los datos de la presente investigación se realizará mediante 

la conformación de un solo grupo de dos personas, con la colaboración y 

supervisión del Maestrista, el proceso se realizará de la siguiente manera: 

Se recabarán los datos referidos los expertos así como las citas para las 

entrevistas, las mismas que las realizará de manera específica por el 

tesista con su equipo de colaboración. 

 

En cuanto a la investigación bibliográfica será realizada en su totalidad 

por el maestrista y comprenderá las bibliotecas de las universidades 

Universidad Nacional San Agustín, Católica Santa María y Universidad 

Católica San Pablo. También las bibliotecas virtuales, haciendo uso de las 

fichas bibliográficas y documentales. 

 

La tabulación de los datos, su análisis e interpretación; así como la 

elaboración de cuadros tablas y gráficos estarán a cargo del investigador. 

Los recursos materiales a emplearse en esta etapa son lápiz, papel, 

consistentes en fichas y cedulas a llenarse, la computadora personal con 

su respectiva impresora. 

 

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS 

GRUPO UNICO PROFESIÓN 

PERSONAS 2 ABOGADO Y/O 

ESTUDIANTE DEL 
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ULTIMO AÑO DE 

DERECHO 

 

CUADRO DE RECURSOS MATERIALES 

RECURSOS CANTIDAD COSTO 

PAPEL TRES MILLARES 90 

TINTA TRES RECARGAS 90 

COMPUTADORA DOS 0 

IMPRESORA UNA 0 

ALIMENTACION DEL 

EQUIPO 

TRES SEMANAS 750 

ESTIPENDIO DEL EQUIPO TRES SEMANAS 1000 

TOTAL  1930 

 

CUADRO DE RECURSOS ECONOMICOS 

RECURSO COSTO 

MATERIALES 180 

PERSONALES 1750 

EXTRAS 500 

TOTAL 2430 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 SEMANAS 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 Anteproyecto x x               

Aprobación del plan   x              
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Recopilación de datos    x x x           

Sistematización de 

información 
     x x x      

  
 

Análisis de la 

información 

        x x       

Conclusiones y 

objetivos 

          x x     

Elaboración del 

informe final 

 

            x x   

Impresión y empaste               x x 
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