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0254-2014/CEB-INDECOPI 
 

  20 de junio de 2014 
 
EXPEDIENTE Nº 000112-2014/CEB 
DENUNCIADO  :  MINISTERIO DEL INTERIOR 
DENUNCIANTE :   LIMA GUNS S.A. 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTOS: 
 
El escrito del 4 de abril de 2014, complementado a través de los escritos del 30 de 
abril y del 12 de mayo del mismo año, Lima Guns S.A. (en adelante, la denunciante), 
interpuso denuncia contra el Ministerio del Interior

1
 (en adelante, el Ministerio), y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, la denunciante ha cumplido con presentar la totalidad de la documentación 

exigida en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de Indecopi, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº0085-2010-PCM

2
. 

 
2. Según lo señalado por la denunciante, los hechos que motivan su denuncia 

tienen origen en:  
 

(i) La exigencia del reingreso de armas de fuego en exhibición que han sido 
vendidas al almacén de armas de la Superintendencia Nacional de Control 
de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil 
(en adelante, Sucamec) antes de su entrega al comprador, materializada 
en el acta inopinada del 30 de enero de 2014 emitida por la Sucamec y en 

                                                 
1
  Si bien la denunciante ha señalado como entidad denunciada a la Sucamec, considerando que  dicha entidad es un 

organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Interior, corresponde considerar que el mencionado ministerio 
es la entidad que ha sido denunciada. 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1127, Decreto Legislativo que crea la Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil – SUCAMEC 
Artículo 1°.- Creación y Naturaleza 
Créase la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso 
Civil - SUCAMEC, como un Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio del Interior, con personería jurídica 
de derecho público interno, con autonomía administrativa, funcional y económica en el ejercicio de sus atribuciones. 

2
   Publicado en el diario oficial El Peruano el 19 de agosto de 2010. 
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impresiones del portal institucional de dicha entidad en donde se publican 
observaciones a terceros por no haber efectuado dicho reingreso. 
 

(ii) La exigencia de efectuar un doble pago por el derecho de tramitación por 
la guía de circulación para el traslado de armas desde el local de la 
denunciante al almacén de la Sucamec y viceversa, materializada en el 
artículo 54° del Decreto Supremo N° 0007-98-IN y en los vouchers 
entregados por los pagos de dos (2) guías de circulación solicitadas. 

 
3. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) Su empresa se dedica a la venta de armas, siendo la Sucamec la entidad 

que la autoriza a trasladar dichas armas a su almacén para su exhibición. 
Una vez que las armas exhibidas son vendidas, la Sucamec le exige 
reingresarlas al almacén de dicha entidad para autorizar su venta al cliente, 
luego autoriza el retorno del producto vendido a su establecimiento para 
que se haga entrega del mismo al comprador. 
 

(ii) Dicho procedimiento no ha sido regulado en el Texto Único de 
Procedimientos  Administrativos (en adelante, TUPA) de la Sucamec.  

 
(iii) La exigencia de efectuar un doble pago por el derecho de tramitación por 

la guía de circulación para el traslado de armas desde el local de la 
denunciante al almacén de la Sucamec y viceversa genera un gasto 
innecesario y contraviene los principios de simplificación administrativa.  

 
(iv) No existe alguna disposición legal que haya establecido que la exigencia 

de reingresar las armas de fuego al almacén de la Sucamec y realizar un 
doble pago por la emisión de las guías de circulación para su traslado sean 
requisitos para la venta de armas. 

 
(v) La exigencia del reingreso de armas de fuego al almacén de armas de la 

Sucamec vulnera los artículos 36°, 37° y 38° de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, ya que no han sido establecidas 
como procedimientos en el TUPA de dicha entidad.  

 
(vi) En años anteriores, se solicitaba únicamente una autorización de venta y 

una sola guía de circulación en favor del comprador donde se indicaba que 
el arma autorizada para la venta era la misma de exhibición. Pese a ello, 
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en la actualidad se exige solicitar (y por lo tanto pagar) dos guías de 
circulación, una para poder transportar las armas desde su local al 
almacén de la Sucamec y otra para trasladarlas desde el almacén de 
Sucamec hasta su local, lo cual no tiene sentido. 

 
(vii) La Sucamec no tiene potestad para exigir el pago reiterativo por un 

procedimiento que no se encuentra en su TUPA, como es el reingreso de 
armas a su almacén. 

 
(viii) La Sucamec debe ser sancionada por exigir el reingreso de armas a su 

almacén, pese a que dicho procedimiento no se encuentra establecido en  
su TUPA. 

 
4. Según el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868

3
, la Comisión de Eliminación 

de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) es competente para conocer 
de los actos

4
 y disposiciones

5
 de las entidades de la Administración Pública que 

establezcan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 
mercado

6
.  

                                                 
3
  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales 
 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán vigentes 

hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, 
la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias y del Servicio Nacional de 
Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y reglamentarias de las disposiciones citadas, 
que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la presente Ley. 

4
  De acuerdo con el artículo 1° de la Ley N°027444, se entiende por acto administrativo a aquellas declaraciones de las 

entidades que se encuentran destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de 
los administrados en una situación concreta. Es decir, se trata de una manifestación de la autoridad administrativa en 
ejercicio de su función administrativa, de formación unilateral, alcance particular y efectos jurídicos directos sobre un 
administrado específico. 

5
  Una disposición administrativa debe ser entendida como la manifestación de la autoridad administrativa en ejercicio 

de su función administrativa sobre cuestiones o asuntos de su competencia, de formación unilateral, alcance general y 
efectos jurídicos directos sobre la administración y los administrados. 

6
  Decreto Ley Nº 25868 

 Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y disposiciones de 
las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos 
en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la 
materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la 
Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así 
como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas 
facultades. (…). 
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5. De conformidad con el artículo 2º de la Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de 

Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, constituyen barreras 
burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la administración 
pública que establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la 
realización de actividades económicas, que afectan los principios y normas de 
simplificación administrativa contenidos en la Ley  Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, y que limitan la competitividad 
empresarial en el mercado

7
. 

 
6. Para tal efecto, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

 

   De acuerdo con el artículo 1° de la Ley N° 27444, se entiende por acto 
administrativo a aquellas declaraciones de las entidades que se 
encuentran destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, 
obligaciones o derechos de los administrados en una situación concreta. 
Es decir, se trata de una manifestación de la autoridad administrativa en 
ejercicio de su función administrativa, de formación unilateral, alcance 
particular y efectos jurídicos directos sobre un administrado específico

8
. 

 

   Por otro lado, una disposición administrativa debe ser entendida como la 
manifestación de la autoridad administrativa en ejercicio de su función 
administrativa sobre cuestiones o asuntos de su competencia, de 
formación unilateral, alcance general y efectos jurídicos directos sobre la 
administración y los administrados

9
. 

 
7. De ese modo, quien pretende la eliminación de una barrera burocrática, debe 

acreditar que se le viene aplicando o imponiendo dicha barrera (sea mediante un 

                                                 
7
  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada   

 Artículo 2º.- Definición de barreras burocráticas  
 Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 

establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que afectan 
los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la competitividad 
empresarial en el mercado.  

8  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 Artículo 1°. - Concepto de acto administrativo  

1.1   Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, 
están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados 
dentro de una situación concreta.(…) 

9
  Concepto adoptado por esta Comisión en la Resolución N° 0422-2013/CEB-INDECOPI. Dicho concepto se vincula 

con el reglamento administrativo, el cual ha sido definido como “toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la 
función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales en forma indirecta”. DROMI, Roberto. Derecho 
Administrativo. Gaceta Jurídica – Ciudad Argentina, Lima – Buenos Aires, 2005, Tomo I. Pág.153 
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acto o una disposición), debiendo para ello presentar los medios probatorios que 
acrediten su existencia y que sustenten su ilegalidad o carencia de 
razonabilidad, de ser el caso. 

 
8. Por consiguiente, no resulta posible que se elimine una situación producida por 

algo que no se exige, impone o realiza a la persona que presenta una denuncia, 
ya sea de manera real o potencial, a través de actos y disposiciones 
administrativas conforme establecen las normas antes mencionadas. 

 
9. En el presente caso, la denunciante ha cuestionado exigencias que se 

encontrarían materializadas en los siguientes documentos, los cuales no podrían 
constituir actos o disposiciones administrativas por las razones señaladas a 
continuación: 

 
(i) La exigencia del reingreso de armas de fuego en exhibición que han sido 

vendidas, al almacén de armas de la Sucamec antes de su entrega al 
comprador, la cual se encontraría materializada en: 

 
• El acta inopinada del 30 de enero de 2014 emitida por la Sucamec

10
:  

 

 
 
 
 

                                                 
10

  Ver fojas 18 y 84. 
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De la revisión de dicho documento se advierte que este únicamente 
consigna la constatación de los hechos verificados en una inspección 
llevada a cabo en el establecimiento de la denunciante. Al respecto, se 
señala que no se encontraron algunas armas en dicho local, por lo cual 
se hace referencia a la presunción de que estas fueron vendidas sin que 
hayan sido reingresadas al almacén de la Sucamec. 
 
Si bien en dicho documento se hace mención al reingreso de armas que 
debe efectuar el administrado al mencionado almacén, antes de su 
entrega al comprador, dicha afirmación no constituye una declaración 
que se encuentre destinada a producir algún efecto jurídico sobre los 
intereses de la denunciante. Por ello, dicho documento no podría 
constituir un acto administrativo, de acuerdo con la definición 
establecida en el artículo 1° de la Ley N° 27444. 
 

• Impresiones del portal institucional de dicha entidad en donde se 
publican observaciones a terceros por no haber efectuado dicho 
reingreso

11
: 

 

 
 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley Nº 29091 y al 
artículo 8º del Decreto Supremo Nº 004-2008-PC, la información que 

                                                 
11

  Ver fojas 20 y 85. 



7 / 9 

consta en el Portal Institucional de las entidades administrativas tiene 
carácter y valor oficial.  
 
No obstante, de la revisión del documento presentado por la 
denunciante no se ha podido acreditar que este corresponda al portal 
web de la Sucamec, como ha señalado la denunciante. En efecto, el 
documento que obra en el expediente no cuenta con algún distintivo que 
permita verificar que este corresponde a la impresión obtenida del portal 
web mencionada (como podría el caso de la dirección electrónica del 
mismo al pie de la impresión presentada). Así tampoco se ha indicado 
de qué parte del portal web se habría tomado esa información a fin de 
poder corroborar la información presentada.  
  
Sin perjuicio de ello, cabe precisar que las impresiones de un portal 
institucional no podrían constituir actos administrativos, toda vez que no 
producen algún efecto jurídico, sino que tienen una finalidad informativa.  
 
Por otro lado, la propia denunciante ha señalado que esta publicación 
estaría referida a expedientes de “terceros”, por lo que no podría 
implicar la imposición de la barrera burocrática cuestionada al caso del 
denunciante.  

 
(ii) La exigencia de efectuar un doble pago por el derecho de tramitación por 

la guía de circulación para el traslado de armas desde el local de la 
denunciante al almacén de la Sucamec y viceversa, la cual estaría 
contenida en: 

 
• El artículo 54° del Decreto Supremo N° 0007-98-IN, el cual establece lo 

siguiente: 
 

“El transporte de armas, municiones y artículos conexos 
destinados a la comercialización, requieren de autorización 
mediante la respectiva Guía de Circulación expedida por la 
DICSCAMEC.” 

 
Si bien dicha norma constituye una disposición administrativa, su 
revisión no se evidencia la imposición de la Sucamec de efectuar un 
“doble pago” por el derecho de tramitación por la guía de circulación 
para el traslado de armas desde el local de la denunciante al almacén 
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de la Sucamec y viceversa, sino la exigencia de solicitar una guía de 
circulación expedida por dicha entidad para transportar las armas para 
su circulación, aspecto que no ha sido cuestionado por la denunciante. 

 
• Los vouchers entregados por los pagos de dos (2) guías de circulación 

solicitadas
12

: 
 

 
Los comprobantes (vouchers) a los que hace alusión la denunciante 
únicamente acreditan el pago que habría sido efectuado a la Sucamec, 
mas no que este de pago responda a una exigencia impuesta por la 
mencionada entidad. 
 
Por otro lado, dichos documentos no podrían materializar la barrera 
burocrática cuestionada en este extremo ya que no constituyen un acto 
o una disposición administrativa, de conformidad con las definiciones 
anteriormente mencionadas, sino únicamente documentos que 
acreditan un pago. 

 
10. El artículo 427º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en el presente 

procedimiento administrativo, establece que las demandas (entiéndase 
denuncias) deberán ser declaradas improcedentes cuando el demandante 

                                                 
12

  Ver fojas 141, 148, 151 y 153.  
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(entiéndase denunciante) carezca manifiestamente de interés para obrar, el cual 
debe ser entendido como el estado de necesidad de tutela jurisdiccional efectiva 
que requiere una persona jurídica o natural cuando alguno de sus derechos es 
vulnerado, desconocido o incumplido. 

 
11. En el presente caso, se ha verificado que la denunciante no ha logrado acreditar 

la imposición de las barreras burocráticas a las que hace referencia a través de 
algún acto o disposición administrativa. Por ello, la denunciante carece de interés 
para obrar; y, en consecuencia, corresponde declarar improcedente su denuncia. 

 
12. Toda vez que en el presente acto se ha declarado improcedente la denuncia, 

carece de objeto pronunciarse sobre la solicitud de sanción efectuada por la 
denunciante. 

  
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, y en el artículo 26 y en la Sexta Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Declarar improcedente la denuncia presentada por Lima Guns S.A. contra el 
Ministerio del Interior, en tanto no se ha verificado la existencia de un acto y/o 
disposición administrativa que acredite la existencia de una barrera burocrática. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Eduardo Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro 
Vera Tudela Wither.    
 
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  
PRESIDENTE 


