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0372-2013/CEB-INDECOPI 
 

11 de octubre de 2013 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000180-2013/CEB 
DENUNCIADO :  MINISTERIO DEL INTERIOR 
DENUNCIANTE : POLICLÍNICO GESSALUD E.I.R.L. 
CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
SUMILLA: Se declara concluido el presente procedimiento iniciado por la 
empresa Policlínico Gessalud E.I.R.L. contra el Ministerio del Interior al 
haberse producido la sustracción de la materia. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTO: 
 
El estado del Expediente Nº 000180-2013/CEB; y,     
 
CONSIDERANDO: 
  
1. Mediante los escritos presentados el 12, 17 y 22 de julio de 2013, la 

empresa Policlínico Gessalud E.I.R.L. (en adelante, la denunciante) 
interpuso denuncia contra el Ministerio del Interior (en adelante, el 
Ministerio) por la imposición de una presunta barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad originada en la prohibición a los establecimientos 
de salud mental privados para emitir válidamente los exámenes 
psicológicos y psiquiátricos para la tramitación de licencias de posesión y 
uso de armas de fuego, materializado en el literal g del artículo 98° y el 
artículo 110° y en la Octava Disposición Complementaria Transitoria del 
Decreto Supremo del Decreto Supremo N° 006-2013-IN. 
 

2. A través de la Resolución N° 0355-2013/STCEB-INDECOPI del 26 de julio 
de 2013 se admitió a trámite la denuncia, otorgándole al Ministerio un 
plazo de cinco (5) días para realizar sus descargos.  

  
3. De conformidad con lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 321º del Código 

Procesal Civil1, aplicado al presente procedimiento en forma supletoria, la 
                                                        
1  Decreto Legislativo N° 768, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 4 de marzo de 1992. 
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sustracción de la materia origina la conclusión del procedimiento sin 
declaración sobre el fondo. 

 
4. 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. 

 
5. En el presente caso, la barrera burocrática cuestionada se encuentra 

materializada en el literal g del artículo 98°, el artículo 110° y la Octava 
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 006-
2013-IN. 

 
6. Al respecto los artículos que se encuentran en el Decreto Supremo N° 006-

2013-IN que materializan la barrera burocrática señala lo siguiente: 
 

Artículo 98.- Los requisitos para obtener licencia para defensa personal, deporte, caza, 
seguridad y vigilancia armada, especiales de posesión y uso temporal y de posesión de 
armas para colección y para caza en el extranjero, son: (…) 
g. Certificado de Salud Mental, que incluya examen psicológico y psiquiátrico, expedido 
por establecimientos de salud públicos autorizados por el Ministerio de Salud y 
registrados por la SUCAMEC. (…) 
Artículo 110.- Para la obtención de licencia de armas de fuego sólo son válidos los 
Certificados de Salud Mental expedidos por los establecimientos de salud 
públicos, registrados en la SUCAMEC conforme a las disposiciones expedidas por ésta. 
(…) 
Octava.- Las disposiciones del presente Decreto Supremo que exigen como requisito 
Certificados de Salud Mental expedidos por establecimientos de salud públicos, 
son aplicables a partir de los noventa (90) días calendario desde la vigencia del presente 
Decreto Supremo, plazo que se otorga para que el Ministerio de Salud y las Direcciones 
Regionales de Salud aprueben las disposiciones correspondientes para la expedición de 
Certificados de Salud Mental que incluyan examen psicológico y psiquiátrico. 
(El resaltado es nuestro) 

 
7. Sin embargo, a través del Decreto Supremo N° 014-2013-IN2 se realizó la 

siguiente modificación: 
 

Artículo 98.- Los requisitos para obtener licencia para defensa personal, deporte, caza, 
seguridad y vigilancia armada, especiales de posesión y uso temporal y de posesión de 
armas para colección y para caza en el extranjero, son: [...] 
g) Certificado de salud mental expedido por un establecimiento de salud público o 
privado, con categoría mínima I-3 otorgada por las Direcciones de Salud de Lima y 
Direcciones Regionales de Salud correspondientes. Mediante Resolución de 

                                                        
2   Publicado el 22 de setiembre de 2013 en el diario oficial El Peruano. 
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Superintendencia de la SUCAMEC se establecerá la relación de establecimientos de 
salud públicos y privados autorizados a expedir certificados de salud mental. [...] 
Disposición Complementaria Derogatoria 
Única.- Deróguense la restitución efectuada por el numeral 1.3 del Decreto Supremo N° 
006-2013-IN, en lo referente al artículo 110; así como la Sexta y Octava Disposición 
Complementaria Transitoria. 
(El resaltado es nuestro) 

 
8. Como se puede apreciar, actualmente, la materialización de la presunta 

barrera burocrática denunciada no se encuentra en ningún acto o 
disposición por lo que a través de la Carta N° 0484-2013/INDECOPI-CEB 
se le requirió a la denunciante nos comunique si la barrera burocrática 
denunciada habría sido eliminada o superada y de seguir imponiéndole la 
presunta barrera burocrática nos presente el acto o la disposición que lo 
materialice. Sin embargo, hasta la emisión de la presente resolución no ha 
dado respuesta al requerimiento efectuado. 
 

9. Asimismo, el Ministerio a través del escrito de 26 de setiembre de 2013 
solicitó se declare la sustracción de la materia debido a que la naturaleza 
de la pretensión de la denuncia ya no persiste, en tanto cualquier 
afectación que podría resultar en barrera burocrática ha cesado con la 
expedición del Decreto Supremo N° 014-2013-IN. 

 
10. 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 concluido el presente procedimiento al no existir 
materia controvertida respecto de la cual deba pronunciarse. 

 
11. Por otro lado, el Ministerio solicitó la suspensión del procedimiento toda 

vez que la denunciante habría iniciado un proceso judicial con anterioridad 
al presente procedimiento administrativo, los cuales versan sobre la misma 
materia. Sin embargo, carece de objeto pronunciarse sobre dicho aspecto 
toda vez que se ha originado la sustracción de la materia en el presente 
caso.    

 
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; 
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RESUELVE: 
 
Declarar concluido el presente procedimiento iniciado por la empresa Policlínico 
Gessalud E.I.R.L. contra el Ministerio del Interior, por haberse producido la 
sustracción de la materia controvertida.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Eduardo García-Godos Meneses, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro 
Vera Tudela Wither.    
 
 
 
 

EDUARDO GARCÍA-GODOS MENESES  
PRESIDENTE 


