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P0505-2014/CEB-INDECOPI 
 

25 de noviembre de 2014 

 

 

EXPEDIENTE Nº 000259-2014/CEB 

DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 

DENUNCIANTE  :  COLMENA INVERSIONES RECREATIVAS S.A.C. 
CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

SUMILLA: Se declara concluido el presente procedimiento iniciado por la 
empresa Colmena Inversiones Recreativas S.A.C. contra la Municipalidad 
Metropolitana de Lima al haberse producido la sustracción de la materia. 
 

La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 

VISTO: 
 

 El estado del Expediente Nº 000259-2014/CEB; y,     
  

CONSIDERANDO: 
  
1. Que, mediante escrito presentado el 25 de julio de 2014, la empresa Colmena 

Inversiones Recreativas S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia 
contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, la Municipalidad) por 
la imposición de una presunta barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad originada en la exigencia de tramitar una Autorización de 
Espectáculo Público No Deportivo para la presentación de “grupos digitales” en 
su establecimiento, en adición a la licencia de funcionamiento con el giro de 
“Casas de Juegos de Azar y Apuestas Casinos de Juegos”, efectivizados en la 
Resolución de Sanción N° 01M336276, Acta de Constatación N° 000439 y 
Resolución Gerencial N° 881-2013-MML-GFC.  

 

2. Mediante Resolución Nº 0517-2014/STCEB-INDECOPI del 28 de agosto de 
2014 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia y conceder 
la Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante, a la Municipalidad  y 
a la Procuraduría Publica de la Municipalidad el 3 de septiembre del 2014, 
respectivamente, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas1. 

 

                                                           
1
   Cédulas de Notificación Nº 2208-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 2209-2014/CEB (dirigida a la 

Municipalidad) y Nº 2210-2014/CEB (dirigida a la Procuraduría Pública de la Municipalidad). 
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3. Mediante escrito presentado el 4 de septiembre del 2014 la Municipalidad se 
apersonó al presente procedimiento. Posteriormente, a través del escrito 
presentado el 17 de setiembre de 2014, dicha entidad informó que mediante la 
“Resolución N° 06”, se declaró la suspensión del procedimiento de ejecución 
coactiva en contra de la denunciante debido a que se habría eliminado de su 
Texto Único de Procedimiento Administrativo el procedimiento “Calificación – 
Autorización de Espectáculos Públicos No Deportivos”. 

 

4. Por tal motivo, solicitó a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, la Comisión) que declare la conclusión del procedimiento por haberse 
producido la sustracción de la materia de conformidad con el numeral 186.2) del 
artículo 186° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

5. De conformidad con lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 321º del Código 
Procesal Civil2, aplicado al presente procedimiento en forma supletoria, la 
sustracción de la materia origina la conclusión del procedimiento sin declaración 
sobre el fondo. 

 

6. La sustracción de la materia en los procedimientos que se tramitan ante la 
Comisión, se produce cuando en el transcurso del mismo, sin que se haya 
emitido pronunciamiento definitivo, se eliminan las barreras burocráticas 
cuestionadas ocasionando que carezca de objeto que se emita un 
pronunciamiento sobre su legalidad y/o razonabilidad. 

 

7. En el presente caso, la Comisión no puede pronunciarse respecto del presente 
procedimiento debido a que a través del Decreto de Alcaldía N° 003, de fecha 8 
de mayo de 2014, la Municipalidad eliminó el procedimiento denominado 
“Calificación - Autorización de Espectáculos Públicos No Deportivos” de su Texto 
único de Procedimientos Administrativos. Asimismo, mediante la “Resolución N° 
6” la Municipalidad ha resuelto suspender el procedimiento de ejecución coactiva 
iniciado en contra de la denunciante, el cual se inició a causa de la exigencia 
cuestionada.  

 

8. En ese sentido, se puede apreciar que la Municipalidad ha dejado sin efecto las 
exigencias establecidas a través de la Resolución de Sanción N° 01M336276, 
Acta de Constatación N° 000439 y Resolución Gerencial N° 881-2013-MML-
GFC, las cuales materializan la barrera burocrática cuestionada. 

 

9. En vista de lo señalado, esta Comisión considera que se ha producido el 
supuesto de sustracción de la materia, en razón a que la barrera burocrática 
denunciada ha sido superada. Como consecuencia de ello, corresponde dar por 

                                                           
2
  Decreto Legislativo N° 768, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 4 de marzo de 1992. 
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concluido el presente procedimiento al no existir materia controvertida respecto 
de la cual deba pronunciarse. 

 

POR LO EXPUESTO: 
 

En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BISº 
del Decreto Ley Nº 25868 y 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
modificado por la Ley Nº 28996 y en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto 
Legislativo Nº 807; 
 

RESUELVE: 
 

Declarar concluido el presente procedimiento iniciado por Colmena Inversiones 
Recreativas S.A.C. contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, por haberse 
producido la sustracción de la materia controvertida.  
 

Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré,  Rafael Alejandro Vera Tudela Wither y Víctor Sebastián 
Baca Oneto, con la abstención del comisionado Cristian Ubia Alzamora, 
 

 

 

 

 

 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 

PRESIDENTE 

 


