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0183-2015/CEB-INDECOPI 
  

         15 de mayo de 2015 
 

  
EXPEDIENTE Nº 000019-2015/CEB 
DENUNCIADOS  :   MINISTERIO DEL INTERIOR 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE 
SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y 
EXPLOSIVOS DE USO CIVIL 

DENUNCIANTES   :   RAMÓN MONDRAGÓN PÉREZ Y OTROS1 
RESOLUCIÓN FINAL 
  
SUMILLA: Se declara que constituyen barreras burocráticas ilegales las 
siguientes medidas impuestas por el Ministerio de Interior y la Superintendencia 
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos 
de Uso Civil (Sucamec) a Ramón Mondragón Pérez y otros: 
 
(i)  La calificación con silencio administrativo negativo para los 

procedimientos correspondientes a la obtención y renovación de licencia 
de posesión y uso de arma de fuego, contenidos en los procedimientos Nº 
21 y Nº 25 del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del 
Ministerio, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-2012-IN. 

 
(ii)  El cobro de la tasa por derecho de trámite de los procedimientos para la 

obtención y renovación de licencia de posesión y uso de arma de fuego, 
contenidos en los procedimientos Nº 21 y Nº 25 del TUPA del Ministerio. 

 
(iii)  La exigencia de presentar la justificación de la causa por la que se 
solicita la renovación de licencia de posesión y uso de arma de fuego, 
establecida en el artículo 108° del Reglamento de la Ley Nº 25054, aprobado 
por Decreto Supremo N° 007-98-IN, concordado con el artículo 98° del 
mismo reglamento, y materializada en las Resoluciones de Gerencia N° 
3368-2014-SUCAMEC-GAMAC, N° 3375-2014-SUCAMEC-GAMAC y 00121-
2015-SUCAMEC-GAMAC. 
  
(iv) La exigencia de presentar los mismos requisitos que para la 
licencia inicial de posesión y uso de arma, para el procedimiento de 
renovación de la misma, contenida en el artículo 108° del  Reglamento de la 
Ley Nº 25054, aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-IN. 

                                                
1
  La denuncia fue interpuesta por los señores Ramón Mondragón Pérez, Jonathan Iván Ojeda Ávila y Lino Ronald Villanueva Torres. 
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Se dispone, la inaplicación a los denunciantes de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales en el presente procedimiento y de todos los actos que las 
materialicen. El incumplimiento de dicho mandato podrá ser sancionado con una 
multa de hasta veinte (20) UIT de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Se declara improcedente la denuncia presentada por Ramón Mondragón Pérez y 
otros, en los extremos referidos a: 
 
(i)   La exigencia de presentar certificados laborales y boletas de pago de los 

últimos cuatro meses para acreditar la necesidad de poseer un arma, en el 
caso de los trabajadores dependientes, como requisitos para la obtención 
y renovación de licencia de posesión y uso de arma de fuego, materializada 
en el numeral 1) del artículo V° de la Directiva N° 01-2013-IN-SUCAMEC-
DCAMAC. 

  
(ii)   La exigencia de presentar documentación que acredite tener el Registro 

Único de Contribuyentes (RUC) activo para el ejercicio de la actividad al 
que se dedica el trabajador independiente, como requisito para la 
obtención y renovación de licencia de posesión y uso de arma de fuego, 
materializada en el numeral 2) del artículo V° de la Directiva N° 01-2013-IN-
SUCAMEC-DCAMAC. 

 
De conformidad con lo establecido en el numeral 3) del literal d) del artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, calificar como muy grave la infracción 
cometida por la Sucamec; y, en consecuencia, sancionarla con una multa 
equivalente a 7,73 UIT, al haberse verificado la aplicación de la barrera 
burocrática ilegal consistente en la exigencia de presentar la justificación de la 
causa por la que se solicita la renovación de licencia de posesión y uso de arma 
de fuego. 
 
Finalmente, al no haberse acreditado la configuración del supuesto previsto en 
el numeral 6) del literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868, se 
dispone archivar el procedimiento sancionador seguido contra el Ministerio y la  
Sucamec en el extremo referido a la exigencia de presentar los mismos 
requisitos que para la licencia inicial de posesión y uso de arma, para el 
procedimiento de renovación de la misma.  
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 

 
I. ANTECEDENTES: 
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A. La denuncia: 
 
1. Mediante escrito presentado el 2 de febrero de 2015 Ramón Mondragón Pérez y 

otros (en adelante, los denunciantes) interpusieron denuncia contra el Ministerio 
del Interior (en adelante, el Ministerio) y la Superintendencia Nacional de Control 
de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (en 
adelante, Sucamec), por la imposición de barreras burocráticas presuntamente 
ilegales y/o carentes de razonabilidad que tienen origen en los siguientes 
aspectos: 
 
(i)  La calificación con silencio administrativo negativo para los procedimientos 

correspondientes a la obtención y renovación de licencia de posesión y uso 
de arma de fuego, contenidos en los procedimientos N° 21 y N° 25 del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio2. 
  

(ii)     El cobro de la tasa por derecho de trámite de los procedimientos para la 
obtención y renovación de licencia de posesión y uso de arma de fuego, 
contenidos en los procedimientos N° 21 y N° 25 del TUPA del Ministerio. 
  

(iii)      La exigencia de presentar la justificación de la causa por la que se solicita 
la renovación de licencia de posesión y uso de arma de fuego, establecida 
en el artículo 108° del Reglamento de la Ley Nº 25054, aprobado por 
Decreto Supremo N° 007-98-IN (en adelante, el Reglamento)3, concordado 
con el artículo 98° del mismo reglamento, y materializada en la Directiva N° 
01-2013-IN-SUCAMEC-DCAMAC y en las Resoluciones de Gerencia N° 
3368-2014-SUCAMEC-GAMAC, N° 3375-2014-SUCAMEC-GAMAC y 
00121-2015-SUCAMEC-GAMAC. 

  
(iv)     La exigencia de presentar los mismos requisitos que para la licencia inicial 

de posesión y uso de arma, para el procedimiento de renovación de la 
misma, contenida en el artículo 108° del  Reglamento. 
  

(v)     La exigencia de presentar certificados laborales y boletas de pago de los 
últimos cuatro meses para acreditar la necesidad de poseer un arma, en el 
caso de los trabajadores dependientes, como requisitos para la obtención y 
renovación de licencia de posesión y uso de arma de fuego, materializada 
en el numeral 1) del artículo V° de la Directiva N° 01-2013-IN-SUCAMEC-
DCAMAC. 

                                                
2
  Aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-IN, modificado a través del Decreto Supremo N° 007-2013-IN. 

3
  Reglamento de la Ley que norma la fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de las armas y municiones que no son de 

guerra, publicado el 5 de octubre de 1998. 
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(vi)   La exigencia de presentar documentación que acredite tener el Registro 

Único de Contribuyentes (RUC) activo para el ejercicio de la actividad al 
que se dedica el trabajador independiente, como requisito para la 
obtención y renovación de licencia de posesión y uso de arma de fuego, 
materializada en el numeral 2) del artículo V° de la Directiva N° 01-2013-
IN-SUCAMEC-DCAMAC. 

  
2. Fundamentan su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) El silencio administrativo negativo establecido para todos los 

procedimientos compilados en el TUPA del Ministerio, entre los que se 
encuentran la tramitación y renovación de la licencia de posesión y uso de 
armas de fuego, constituye una barrera burocrática ilegal que transgrede el 
artículo 30º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, el cual establece, como regla de derecho, que también deben 
existir procedimientos de aprobación automática y sujetos a silencio 
positivo.  

 
(ii) Determinar que los procedimientos para la obtención y renovación de una 

licencia de posesión y uso de arma de fuego se encuentran sujetos a 
evaluación previa con aplicación del silencio administrativo negativo 
transgrede el artículo 1º y la Primera Disposición Complementaria, 
Transitoria y Final de la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo. 
Asimismo, vulnera el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, 
que aprobó los lineamientos para la elaboración y aprobación del TUPA y 
estableció disposiciones para el cumplimiento de la citada ley. 

    
(iii) La Norma IVº del Código Tributario establece que el Ministerio de 

Economía y Finanzas (en adelante, MEF) tiene por función validar, 
autenticar, legalizar y permitir que el importe de las tasas administrativas 
obedezcan a su costo real. Por ello, al haber prescindido del cumplimiento 
de este requisito constitutivo, al determinar las tasas para obtener y 
renovar una licencia de posesión y uso de armas, el Ministerio y la 
Sucamec crean una barrera burocrática ilegal que no respeta los 
procedimientos y formalidades necesarias para su validez, por ende 
vulnera el Principio de Legalidad.    

 
(iv) En diversos pronunciamientos4, la Comisión de Eliminación de Barreras 

                                                
4
  Los denunciantes hacen referencia a las Resoluciones Nº 0071-2014/CEB-INDECOPI, Nº 0146-2014/CEB-INDECOPI y Nº 0350-

2014/CEB-INDECOPI. 
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Burocráticas (en adelante, la Comisión), ha señalado que el Ministerio no 
acreditó que sus derechos de trámite hayan sido aprobados mediante un 
decreto supremo. Asimismo, dicha entidad no ha probado haber cumplido 
con justificar la necesidad de utilizar de modo excepcional el régimen de 
silencio administrativo negativo en su TUPA, razones por las que se 
contraviene el artículo 36º de la Ley Nº 27444 y la Ley Nº 29060, 
respectivamente. 

 
(v) Según la doctrina peruana en materia tributaria5, la proscripción de 

confiscatoriedad del tributo implica que el monto de la tasa debe responder 
al costo real del importe de la misma, por lo que, un derecho que no se 
ciña a dicha regla legal, estaría gravando indebidamente la propiedad del 
contribuyente.  

 
(vi) El Ministerio impone una barrera burocrática carente de razonabilidad al 

establecer tasas que no se sustentan en una estructura de costos. 
Asimismo, al reducir de cinco (5) años a un (1) año, el plazo de vigencia de 
las licencias para el uso de armas y sus renovaciones, ocasiona gastos 
equiparables al valor de algunas de sus armas. De ese modo, el Ministerio 
impone una expropiación regulatoria al establecer una tasa que les resulta 
económicamente imposible de pagar, por haberse incrementado hasta en 
un mil (1 000) por ciento.  

 
(vii) El artículo 98° del Reglamento establece como requisito para la obtención 

o renovación del permiso de armas, que los solicitantes presenten una 
justificación documentada del motivo de su solicitud. Dicho requisito no se 
encuentra contemplado en el TUPA de la Sucamec, por ende su 
exigibilidad es ilegal. 

  
(viii) La Sucamec, mediante la Directiva N° 01-2013-IN-SUCAMEC-DCAMAC, 

ha plasmado ciertos requisitos adicionales a los indicados en su TUPA 
para los procedimientos de obtención y renovación de armas. Los referidos 
requisitos para el caso de trabajadores dependientes e independientes, 
consisten en documentación como certificados laborales, boletas de pago 
o acreditar que se cuenta con RUC activo.  

(ix) El artículo 108º del Decreto Supremo Nº 007-98-IN es una barrera 
burocrática ilegal que transgrede la Ley Nº 27444 y las normas de 
simplificación administrativa, por cuanto dispone la obligatoriedad de 
presentar los mismos requisitos de una licencia inicial al procedimiento de 

                                                
5
  En la denuncia se hace referencia a los autores Juan Velásquez Calderón y su obra “Derecho Tributario Moderno. Introducción al 

Sistema Tributario Peruano” y a César Iglesias Ferrer y su libro “Derecho Tributario. Dogmática General de la Tributación”. 
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renovación de licencia, con lo cual indirectamente los solicitantes tramitan 
una nueva licencia y no la renovación de una ya existente.  

 
(x) El Principio de Simplicidad dispone el deber de establecer trámites 

sencillos y requisitos racionales y proporcionales a los fines del 
procedimiento administrativo. Asimismo, el artículo 40º de la Ley Nº 27444 
establece que se encuentra prohibido solicitar aquella documentación que 
el administrado haya entregado a la administración con una anterioridad de 
hasta cinco (5) años. De ese modo, la exigencia de presentar los mismos 
requisitos de una licencia primigenia para el procedimiento de renovación 
de la misma, resulta ilegal con la agravante de que dicha presentación se 
debe efectuar de modo anual.  

 
B. Admisión a trámite: 

 
3. Mediante Resolución Nº 0151-2015/CEB-INDECOPI del 19 de febrero de 2015, 

se admitió a trámite la denuncia y se concedió al Ministerio y a la Sucamec un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formulen sus descargos.  

 
4. Asimismo, en dicha resolución se informó al Ministerio y a la Sucamec que 

conforme a lo dispuesto en los numerales 3) y 6) del literal d) del artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley N° 25868, de declararse la ilegalidad de las siguientes medidas 
y verificarse su aplicación, la Comisión podría sancionarlos con una multa de 
hasta veinte (20) UIT: 

 
(i) La exigencia de presentar la justificación de la causa por la que se solicita la 

renovación de licencia de posesión y uso de arma de fuego, establecida en 
el artículo 108° del Reglamento , concordado con el artículo 98° del mismo 
reglamento, y materializada en la Directiva N° 01-2013-IN-SUCAMEC-
DCAMAC y en las Resoluciones de Gerencia N° 3368-2014-SUCAMEC-
GAMAC, N° 3375-2014-SUCAMEC-GAMAC y Nº 00121-2015-SUCAMEC-
GAMAC. 

  
(ii) La exigencia de presentar certificados laborales y boletas de pago de los 

últimos cuatro meses para acreditar la necesidad de poseer un arma, en el 
caso de los trabajadores dependientes, como requisitos para la obtención y 
renovación de licencia de posesión y uso de arma de fuego, materializada 
en el numeral 1) del artículo V° de la Directiva N° 01-2013-IN-SUCAMEC-
DCAMAC. 

  
(iii) La exigencia de presentar documentación que acredite tener el RUC activo 

para el ejercicio de la actividad al que se dedica el trabajador independiente, 
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como requisito para la obtención y renovación de licencia de posesión y uso 
de arma de fuego, materializada en el numeral 2) del artículo V° de la 
Directiva N° 01-2013-IN-SUCAMEC-DCAMAC. 

 
(iv)  La exigencia de presentar los mismos requisitos que para la licencia inicial 

de posesión y uso de arma, para el procedimiento de renovación de la 
misma, contenida en el artículo 108° del  Reglamento. 

 
5. En ese sentido, se les concedió un plazo de cinco (5) días hábiles para que 

formulen los descargos que estimen convenientes. 
 
6. Dicha resolución fue notificada a la Procuraduría del Ministerio el 26 de febrero 

de 2015, al Ministerio, a los denunciantes  y a la Sucamec el 27 febrero de 2015, 
conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación respectivas6. 

 
C. Declaración de Rebeldía: 

 
7. En atención al escrito presentado por el Ministerio el 5 de marzo de 2015, la 

Secretaría Técnica de la Comisión emitió la Resolución N° 0184-2015/ST-
INDECOPI, a través de la cual resolvió tener por apersonado al Ministerio y 
conceder la prórroga de plazo solicitada para presentar sus descargos. Dicha 
resolución fue debidamente notificada a las partes conforme consta de los 
cargos de las cédulas de notificación7.  

 
8. No obstante la prórroga concedida y pese a estar debidamente notificados, ni el 

Ministerio ni la Sucamec presentaron sus descargos en el plazo otorgado, por 
tanto, se configura la situación jurídica de rebeldía.  

 
9. Los artículos 458° y 461º del Código Procesal Civil8, de aplicación supletoria en 

el presente procedimiento administrativo9, señalan que un demandado 

                                                
6
  Cédulas de Notificación Nº 664-2015/CEB (dirigida al Procurador Público del Ministerio), Nº 663-2015/CEB (dirigida al Ministerio), 

Nº 662-2015/CEB (dirigida a los denunciantes), Nº 665-2015/CEB (dirigida a la Sucamec). 
7
  Cédulas de Notificación N° 838-2015/CEB (dirigida a los denunciantes), N° 839-2015/CEB (dirigida al Procurador Público del 

Ministerio) y  N° 840-2015/CEB (dirigida a la Sucamec). 
8
  Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil 

  Artículo  458°.- Si transcurrido el plazo para contestar la demanda, el demandado a quien se le ha notificado válidamente ésta no lo 
hace, se le declarará rebelde. 

  (...) 
  Artículo 461º.- La declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda, 

salvo que: 
  1.  Habiendo varios emplazados, alguno contesta la demanda; 
  2.  La pretensión se sustente en un derecho indisponible; 
  3. Requiriendo la ley que la pretensión demandada se pruebe con documento, éste no fue acompañado a la demanda; o 
  4.  El Juez declare, en resolución motivada, que no le producen convicción. 
9
  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
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(denunciado en el caso del presente procedimiento administrativo) será 
declarado rebelde cuando no conteste la demanda en el plazo concedido; así, la 
declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de los 
hechos expuestos en la demanda. 

 
10. Asimismo, el artículo 223º de la Ley Nº 27444, establece que por medio de la 

contestación se deben absolver todos los asuntos controvertidos de hecho y de 
derecho, siendo que se tendrán merituadas como ciertas las alegaciones y 
hechos relevantes de la denuncia salvo que estos hayan sido negados en forma 
expresa10. 

 
11. Cabe señalar que, en consideración a los principios de verdad material e impulso 

de oficio, establecidos en el artículo IVº del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, 
en virtud de los cuales la autoridad administrativa deberá adoptar todas las 
medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley (incluyendo la realización 
o prácticas de actos que resulten convenientes), aun cuando no hayan sido 
propuestas por los administrados11, se tendrá en consideración toda la 

                                                                                                                                          
  Título Preliminar 
  Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
  1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros 

principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
  1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido 

procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una 
decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del 
Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen 
administrativo.  (…) 

  Artículo VIIIº.- Deficiencia de Fuentes 
  1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por deficiencia de sus fuentes; 

en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes 
supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles 
con su naturaleza y finalidad.  

10
  Ley Nº 27444 

 Artículo 223º.- Contestación de la reclamación 
 223.1 (...) La contestación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en el Artículo 113º de la presente Ley, así como 

la absolución de todos los asuntos controvertidos de hecho y de derecho. Las alegaciones y los hechos relevantes de la 
reclamación, salvo que hayan sido específicamente negadas en la contestación, se tendrán por aceptadas o merituadas como 
ciertas.  

11
  Ley Nº 27444 

  Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 

  (...) 
1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la 
realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones 
necesarias. 

  (...) 
  1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 

plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse 
de ellas. 

  En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios 
disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber 
probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad 
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documentación que obra en el presente procedimiento para el análisis y 
resolución del presente caso.  

 
D. Otros: 
 
12. Mediante Oficio N° 157-2015-SUCAMEC-OGAJ del 29 de abril de 2015, la 

Sucamec respondió el requerimiento efectuado a través del Oficio N° 0220-
2015/INDECOPI-CEB del 22 de abril de 2015. La información presentada será 
considerada en el análisis de la presente resolución. 

 
13. Asimismo, se considerará el escrito de fecha 29 de abril de 2015 presentado por 

los denunciantes, a través del cual reiteraron los principales argumentos de su 
denuncia.  

 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso:  

 
14. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 2586812 

la Comisión es competente para conocer los actos y disposiciones 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 mercado13. 

15. Asimismo, la referida disposición legal, en concordancia con la Tercera 
Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 28335, Ley que 
Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado Impuestas a Nivel 

                                                                                                                                          
cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también el interés público. 

  (...) 
12

  Vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo 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. 

13
     Decreto Ley Nº 25868 

  Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades 
de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado en especial de las 
pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos 
Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de 
la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (...). 
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Local14, y el artículo 23º de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi15, 
establecen que la Comisión es la encargada de velar por el cumplimiento de las 
normas de simplificación administrativa, contenidas en el Capítulo I del Título II 
de la Ley Nº 27444, en el cual se regula los regímenes de silencios 
administrativos en concordancia con lo dispuesto en la Ley Nº 2906016.  

  
16. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en el 

precedente de observancia obligatoria que recae en la Resolución Nº 182-97-
TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si las 
barreras burocráticas cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, solo en el caso 
de comprobada su legalidad, si son (ii) razonables o carentes de razonabilidad17. 

 

17. Los numerales 3) y 6) del literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, 
facultan a esta Comisión a sancionar cuando una barrera burocrática sea 
declarada ilegal por exigir requisitos no incluidos en el TUPA de la entidad y por 
exigir documentación con la que ya cuenta dicha entidad18.   

                                                
14

     Ley Nº 28335, Ley que Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado impuestas a Nivel Local  
  Disposiciones Complementarias Transitorias y Finales  
  (...) 
  Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
  La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 

Administración Pública.(...) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el Capítulo I del Título II de la Ley Nº 
27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 y en normas afines. 

15
     Decreto Legislativo Nº 1033, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 

de la Protección de la Propiedad Intelectual  
  Artículo 23º.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
  Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (...I velar por el cumplimiento de las normas y principios que 

garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 
16

     Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo  
  Novena.- Normas derogatorias 
  Deróganse aquellas disposiciones sectoriales que establecen el silencio administrativo negativo contraviniendo lo señalado en el 

literal a) del artículo 1; asimismo, deróganse los artículos 33 y 34 de la Ley Nº 27444. 
17

  Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de 

legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 

18
  Decreto Ley Nº 25868 

   Artículo 26BISº.- (…) 
   d)   Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la barrera burocrática es declarada ilegal como consecuencia de 

cualquiera de los siguientes supuestos: 
 (...) 
  3. Incumplir la obligación establecida en el artículo 38.8 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
  6. Exigir documentación y/o información prohibidas de solicitar conforme a lo establecido en los artículos 40 y 41 de la Ley 27444 
   (…) 
 En los supuestos señalados en el literal d), la sanción se impondrá en la misma resolución que declare la ilegalidad, sin que sea 

necesaria la publicación previa. Para dichos efectos, la sanción recaerá sobre la entidad pública, la cual podrá disponer las 
acciones necesarias para la recuperación del monto de la multa entre aquellos que resulten responsables, conforme al marco legal 
vigente. 

   (…) 
  Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, de acuerdo a la siguiente escala: falta leve, 

amonestación o multa hasta 2 UIT; falta grave, multa hasta 10 UIT; y falta muy grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer la sanción, 
la Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la reincidencia y/o continuidad de la comisión de la infracción, la 
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B. Cuestión Previa: 
 
 Improcedencia de extremos 
  
18. Conforme se ha señalado anteriormente, el artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 

2586819 establece que la Comisión es competente para conocer los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que generen 
barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, y para velar 
por el cumplimiento de los principios generales de simplificación administrativa20. 
 

19. El artículo 2º de la Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada, define a las barreras burocráticas como 
aquellos actos o disposiciones administrativas que establecen exigencias, 
requisitos, prohibiciones y/o cobros para el desarrollo de una actividad 
económica o que afectan las normas y principios de simplificación 
administrativa21. 

 
20. De conformidad con lo dispuesto en las leyes antes expuestas para que esta 

Comisión pueda conocer los actos o disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública es necesario que estos constituyan barreras burocráticas, 
es decir, que establezcan exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la 
realización de actividades económicas o simplificación administrativa. De lo 

                                                                                                                                          
intencionalidad de la conducta y otros criterios según el caso particular. La Tabla de graduación, infracciones y sanciones será 
aprobada mediante resolución de Consejo Directivo del INDECOPI. 

  (...) 
19

  Vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 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 N° 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley N° 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. 

20
  Decreto Ley N° 25868 

 Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades 
de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las 
pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos 
N° 283, 668, 757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 y la Ley N° 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. (…). 

21
   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. 
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contrario, se trataría de un acto o disposición que se encontraría fuera del 
alcance de las competencias de esta Comisión22.  

 
21. La finalidad del procedimiento de identificación de barreras burocráticas, es 

determinar la eliminación o inaplicación de las exigencias, requisitos, 
prohibiciones y/o cobros cuando estos sean ilegales y/o carentes de 
razonabilidad, facilitando el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado así como la tramitación de procedimientos administrativos23. De 
ese modo, en caso no se identifique la existencia de una barrera burocrática, el 
denunciante carece de interés para obrar24 en la medida que no existiría un acto 
o disposición que eliminar y/o inaplicar.   

 
22. En ese sentido, es necesario que quien pretende la inaplicación de una barrera 

burocrática, acredite efectivamente la imposición de la misma25, además de 
presentar medios probatorios que acrediten su ilegalidad o carencia de 
razonabilidad, de ser el caso; es decir, se requiere que se evidencie una 
situación real y de oportuna necesidad para acudir con una denuncia al referido 
procedimiento, demostrándose el interés para obrar de la parte denunciante. 

 
23. En el presente caso, los denunciantes han señalado que la Sucamec, 

mediante la Directiva N° 01-2013-IN-SUCAMEC-DCAMAC, viene exigiendo 
requisitos adicionales a los indicados en su TUPA, para los procedimientos de 
obtención y renovación de armas. Los referidos requisitos originan su 
cuestionamiento en los siguientes extremos: 

 
(i) La exigencia de presentar certificados laborales y boletas de pago de los 

últimos cuatro meses para acreditar la necesidad de poseer un arma, en el 
caso de los trabajadores dependientes, como requisitos para la obtención y 
renovación de licencia de posesión y uso de arma de fuego, materializada 
en el numeral 1) del artículo V° de la Directiva N° 01-2013-IN-SUCAMEC-
DCAMAC. 

  

                                                
22

   TICONA POSTIGO, Víctor, en su libro El debido proceso y la demanda civil, Tomo II. define a la competencia como “el deber y el 

derecho que tiene cada juez, según criterios legales, para administrar justicia en un caso determinado, con exclusión de otros.” 
23

  Decreto Legislativo Nº 1033, que aprobó la ley de organización y funciones del Indecopi 
 Artículo 23º.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control posterior y eliminación 

de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los ciudadanos y empresas y velar por el 
cumplimiento de las normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o 
sustituyan a las anteriores. 

24
  CARRIÓN LUGO, Jorge, en su libro Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da edic., define el interés para obrar como: “El 

estado de necesidad de tutela jurisdiccional efectiva que requiere una persona jurídica o natural cuando alguno de sus derechos es 
violado, desconocido o incumplido”. 

25
  Mediante un acto o una disposición. 
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(ii)  La exigencia de presentar documentación que acredite tener el Registro 
Único de Contribuyentes (RUC) activo para el ejercicio de la actividad al 
que se dedica el trabajador independiente, como requisito para la 
obtención y renovación de licencia de posesión y uso de arma de fuego, 
materializada en el numeral 2) del artículo V° de la Directiva N° 01-2013-
IN-SUCAMEC-DCAMAC. 

 
24. Asimismo, se ha señalado que la Directiva N° 01-2013-IN-SUCAMEC-

DCAMAC sería una de las disposiciones que materializaría la exigencia de 
presentar la justificación de la causa por la que se solicita la renovación de 
licencia de posesión y uso de arma de fuego26. 

 
25. De acuerdo a lo manifestado por los denunciantes, la Directiva Nº 01-

2013-I-SUCAMEC-DCAMAC no habría sido publicada y tendría condición de 
guía administrativa oculta al conocimiento de los administrados.  
  

26. Al respecto, es preciso señalar que si bien la carga de la prueba de lo alegado le 
corresponde a la parte denunciante, ello no impide que esta Comisión pueda 
ordenar la realización de los actos necesarios para esclarecer y resolver un 
determinado procedimiento, en aplicación del impulso de oficio contemplado en 
el numeral 1) del artículo 161º de la Ley Nº 27444.  
 

27. En tal sentido, mediante Oficio Nº 0220-2015/INDECOPI-CEB del 22 de abril de 
2015, la Secretaría Técnica de la Comisión requirió a la Sucamec se sirva remitir 
una copia de la referida directiva. En atención a dicho requerimiento, la Sucamec 
remitió el Oficio N° 157-2015-SUCAMEC-OGAJ por medio del cual manifiesta 
que la Directiva N° 01-2013-IN-SUCAMEC-DCAMAC, a la que hacen referencia 
los denunciantes, es solo un proyecto de directiva que no fue publicada por no 
obtener la aprobación correspondiente; en consecuencia, su contenido no sería 
de aplicación a los administrados. 

 
28. Por tanto, los denunciantes no han remitido información suficiente que permita a 

la Comisión corroborar lo afirmado por ellos o que desvirtúe lo afirmado por la 
Sucamec según lo indicado en el párrafo anterior, en el sentido de que 
efectivamente el Ministerio o la Sucamec se encuentran exigiendo requisitos 
adicionales a los señalados en su TUPA, con base en la Directiva Nº 01-2013-I-
SUCAMEC-DCAMAC.  

                                                
26

  Según lo señalado en el escrito de la denuncia, la exigencia de presentar la justificación de la causa por la que se solicita la 

renovación de licencia de posesión y uso de arma de fuego, se encuentra materializada, además de la Directiva Nº 01-2013-I-
SUCAMEC-DCAMAC, en el artículo 108° del Reglamento, concordado con el artículo 98° del mismo reglamento, y en las 
Resoluciones de Gerencia N° 3368-2014-SUCAMEC-GAMAC, N° 3375-2014-SUCAMEC-GAMAC y 00121-2015-SUCAMEC-
GAMAC. 
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29. Por ello en el presente caso, al no haberse acreditado la imposición de las 

siguientes barreras burocráticas, no resulta posible emitir pronunciamiento que 
ordene su inaplicación: 

 
(i) La exigencia de presentar certificados laborales y boletas de pago de los 

últimos cuatro meses para acreditar la necesidad de poseer un arma, en el 
caso de los trabajadores dependientes, como requisitos para la obtención y 
renovación de licencia de posesión y uso de arma de fuego, materializada 
en el numeral 1) del artículo V° de la Directiva N° 01-2013-IN-SUCAMEC-
DCAMAC. 

  
(ii)  La exigencia de presentar documentación que acredite tener el Registro 

Único de Contribuyentes (RUC) activo para el ejercicio de la actividad al 
que se dedica el trabajador independiente, como requisito para la 
obtención y renovación de licencia de posesión y uso de arma de fuego, 
materializada en el numeral 2) del artículo V° de la Directiva N° 01-2013-
IN-SUCAMEC-DCAMAC. 

 
30. En consecuencia, de conformidad con el numeral 2) del artículo 427º del Código 

Procesal Civil, corresponde declarar improcedente la denuncia en los extremos 
antes señalados, en la medida que los denunciantes carecen de interés para 
obrar27.  

 
31. Asimismo, corresponde precisar que la barrera burocrática consistente en la 

exigencia de presentar la justificación de la causa por la que se solicita la 
renovación de licencia de posesión y uso de arma de fuego, no se encontraría 
materializada en la Directiva N° 01-2013-IN-SUCAMEC-DCAMAC. 

C. Cuestiones controvertidas: 
 
32. En el presente procedimiento corresponde determinar lo siguiente: 
 

● Si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad 
las siguientes medidas dispuestas por el Ministerio y la Sucamec: 

 

                                                
27

  Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil 
 Artículo  427º.- El Juez declarará improcedente la demanda cuando: 
 (…) 
 2.  El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar; 
 (…) 
 Si el Juez estimara que la demanda es manifiestamente improcedente, la declara así de plano expresando los fundamentos de su 

decisión y devolviendo los anexos. 
 Si la resolución que declara la improcedencia fuese apelada, el Juez pondrá en conocimiento del demandado el recurso interpuesto. 

La resolución superior que resuelva en definitiva la improcedencia, produce efectos para ambas partes. 
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(i)  La calificación con silencio administrativo negativo para los procedimientos 
correspondientes a la obtención y renovación de licencia de posesión y uso 
de arma de fuego, contenidos en los procedimientos N° 21 y N° 25 del 
TUPA del Ministerio28. 
  

(ii)     El cobro de la tasa por derecho de trámite de los procedimientos para la 
obtención y renovación de licencia de posesión y uso de arma de fuego, 
contenidos en los procedimientos N° 21 y N° 25 del TUPA del Ministerio. 
  

(iii)      La exigencia de presentar la justificación de la causa por la que se solicita 
la renovación de licencia de posesión y uso de arma de fuego, establecida 
en el artículo 108° del Reglamento29, concordado con el artículo 98° del 
mismo reglamento, y materializada en las Resoluciones de Gerencia N° 
3368-2014-SUCAMEC-GAMAC, N° 3375-2014-SUCAMEC-GAMAC y 
00121-2015-SUCAMEC-GAMAC. 

  
(iv)     La exigencia de presentar los mismos requisitos que para la licencia inicial 

de posesión y uso de arma, para el procedimiento de renovación de la 
misma, contenida en el artículo 108° del  Reglamento. 

 
● Si se ha configurado una infracción susceptible de sanción conforme a lo 

establecido por el numeral 3) y 6) del literal d) del artículo 26BIS° del 
Decreto Ley N° 25868, con relación de las siguientes medidas: 

 
(i) La exigencia de presentar la justificación de la causa por la que se solicita 

la renovación de licencia de posesión y uso de arma de fuego, establecida 
en el artículo 108° del Reglamento , concordado con el artículo 98° del 
mismo reglamento, y materializada en las Resoluciones de Gerencia N° 
3368-2014-SUCAMEC-GAMAC, N° 3375-2014-SUCAMEC-GAMAC y 
00121-2015-SUCAMEC-GAMAC. 

  
(ii)  La exigencia de presentar los mismos requisitos que para la licencia inicial 

de posesión y uso de arma, para el procedimiento de renovación de la 
misma, contenida en el artículo 108° del  Reglamento. 

 
D. Evaluación de legalidad: 
 
D.1  Competencias del Ministerio y la Sucamec: 

                                                
28

  Aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-IN, modificado a través del Decreto Supremo N° 007-2013-IN. 
29

  Reglamento de la Ley que norma la fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de las armas y municiones que no son de 

guerra, publicado el 5 de octubre de 1998. 
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33. La Ley Nº 25054, Ley que norma la fabricación, comercio, posesión y uso por 

particulares de armas y municiones que no son de guerra30, estableció que la 
Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil (en adelante, Dicscamec) es el organismo 
de autorización y control para la tenencia, fabricación, comercialización, 
importación, exportación y transferencia de armas y municiones que no son de 
guerra31. 

 
34. El artículo 5º de la Ley Nº 29334, antigua Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio32 estableció que el Ministerio es la autoridad competente para regular, 
controlar y autorizar la fabricación, comercialización, transporte, 
almacenamiento, posesión y uso de armas, municiones, explosivos y productos 
pirotécnicos, funciones que conforme al Decreto Supremo Nº 002-2012-IN33, 
eran ejercidas a través de la Dicscamec34.  
 

35. A través del Decreto Legislativo Nº 112735 se crea la Sucamec como un 
organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Interior, al cual se le 
encargó, entre otras, la función de supervisar, fiscalizar y normar las actividades 
en el ámbito de los servicios de seguridad privada, fabricación y comercio de 
armas, municiones y conexos, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil36.  

                                                
30

  Publicada el 20 de junio de 1989. 
31

  Ley Nº 25054, Ley que norma la fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de armas y 

municiones que no son de guerra. 
Artículo 2º.- La Dirección de Control de Servicios de Seguridad y Control de Armas Municiones y Explosivos de Uso Civil 

(DICSCAMEC), del Ministerio del Interior, es el organismo de autorización y control para los fines de la presente Ley. 
32

  Publicada el 29 de marzo de 2009. 
33

  Ello en concordancia con el artículo 6º y la Segunda Disposición Complementaria 

Final y Transitoria de la Ley Nº 29334, según los cuales se estableció que las funciones específicas de la estructura orgánica serían 
definidas en el Reglamento de Organización y Funciones. 
34

  Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior 
Artículo 85º.- La Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil  
La Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil es la 
encargada de regular, autorizar y controlar a nivel nacional los servicios de seguridad privada; así como la fabricación, comercio, 
posesión y uso por particulares de armas y municiones que no son de guerra y decidir su destino final; y, la fabricación, importación, 
exportación, manipulación, adquisición, depósito, transporte, comercialización, uso y destrucción de explosivos y productos 
pirotécnicos de uso civil, imponiendo las sanciones por la contravención a la legislación vigente sobre la materia. 
35

  Publicado el 7 de diciembre de 2012. 
36

  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 6º.- Funciones 
Son funciones de la SUCAMEC: 
a) Controlar, administrar, supervisar, fiscalizar, normar y sancionar las actividades en el ámbito de los servicios de seguridad 

privada, fabricación y comercio de armas, municiones y conexos, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil, de 
conformidad con la Constitución Política del Perú, los tratados internacionales y la legislación nacional vigente. En esta materia, 
comprende también la facultad de autorizar su uso. 
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36. La Segunda Disposición Complementaria Transitoria del referido decreto 
legislativo dispuso que se transfiera a la Sucamec las funciones asignadas 
previamente a la Dicscamec37, estableciéndose además que toda referencia a 
esta última entidad se debía entender referida al nuevo organismo técnico 
especializado, conforme con la Décima Disposición Complementaria Transitoria38 

 
37. De acuerdo con el Decreto Legislativo Nº 1135, Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio del Interior, actualmente este Ministerio tiene, entre 
otras funciones, proponer la normativa general en el ámbito de su competencia y 
supervisar el funcionamiento de sus organismos adscritos, así como el 
cumplimiento de las políticas en materia de los servicios de seguridad privada, 
armas, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil; reconoce 
además que la Sucamec es un organismo público adscrito al Ministerio39.  
 

38. Por lo tanto, de acuerdo al marco legal vigente, es la Sucamec la autoridad 
encargada de normar y controlar la tenencia, fabricación, comercialización, 
importación, exportación y transferencia de armas y municiones de uso civil; 
siendo el Ministerio el encargado de dictar las políticas, proponer la normativa 
general sobre la materia y supervisar el funcionamiento de la referida 
superintendencia.  

 

                                                
37

  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 
SEGUNDA.- Transferencia de funciones 
Transfiérase a la SUCAMEC las funciones que corresponden a la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil, debiendo asumir el acervo documentario, sistemas informáticos, pasivos, recursos, bienes 
muebles e inmuebles y otros que sean necesarios para su adecuado funcionamiento. (...). 
38

  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 
DÉCIMA.- Referencias 
La referencia a la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil 
- DICSCAMEC, que contengan las normas vigentes, se entenderá referida a la Superintendencia de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC. 
39

  Decreto Legislativo Nº 1135, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 

del Interior 
Artículo 6º.- Funciones 
El Ministerio de Interior tiene las siguientes funciones: (...): 
4) Proponer la normativa general en el ámbito de su competencia y ejercer la potestad reglamentaria en las materias de su 
competencia; (...) 
9) Supervisar y evaluar el funcionamiento de los organismos adscritos y garantizar que su actuación se enmarque dentro de los 
objetivos de las políticas nacionales y sectoriales a su cargo; (...) 
11) Supervisar el cumplimiento de las políticas en materia de los servicios de seguridad privada, armas, municiones, explosivos y 
productos pirotécnicos de uso civil; (...) 
Son organismos públicos adscritos al Ministerio del Interior: 
(...) 
2) La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil. (...) 
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39. Si bien el Ministerio y la Sucamec son las autoridades encargadas de normar y 
controlar la tenencia, fabricación, comercialización, importación, exportación y 
transferencia de armas y municiones de uso civil, es necesario verificar si las 
actuaciones y disposiciones cuestionadas en el presente procedimiento, han 
sido emitidas conforme a las normas de simplificación administrativa.  

 
D.2  Aplicación del silencio administrativo negativo a los procedimientos para la 

obtención y renovación de licencia de posesión y uso de arma de fuego: 
 

40. Los denunciantes han cuestionado la calificación con silencio administrativo 
negativo para los procedimientos correspondientes a la obtención y renovación 
de licencia de posesión y uso de arma de fuego, contenida en los 
procedimientos Nº 21 y Nº 25 del TUPA del Ministerio. 

 
41. El artículo 1º de la Ley Nº 29060 establece que se deben calificar con el silencio 

administrativo positivo los procedimientos vinculados con: i) solicitudes 
relacionadas con el otorgamiento de derechos preexistentes o autorizaciones 
para el desarrollo de determinadas actividades económicas; ii) recursos que 
cuestionen la desestimación de una solicitud; y, iii) procedimientos en los cuales 
el pronunciamiento de la administración no afecte intereses de terceros40. 

 
42. Por su parte, la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la 

misma disposición establece que el silencio administrativo negativo será 
aplicable excepcionalmente, cuando se afecte significativamente el interés 
público41, la defensa nacional y el patrimonio histórico cultural de la nación; en 
los procedimientos trilaterales; los que generen obligación de dar o hacer del 
Estado; los destinados a otorgar autorizaciones para operar casinos de juego y 
máquinas tragamonedas; aquellos por los cuales se transfiera facultades de la 
administración pública; y, los de inscripción registral42.  

                                                
40

  Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 
Artículo 1º.- Objeto de la Ley 
Los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio positivo, cuando se trate de algunos de los siguientes supuestos: 
a) Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de derechos preexistentes o para el desarrollo de actividades económicas 
que requieran autorización previa del Estado, y siempre que no se encuentren contempladas en la Primera Disposición Transitoria, 
Complementaria y Final. 
b) Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud o actos administrativos anteriores siempre que no se 
encuentren contemplados en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final. 
c) Procedimientos en los cuales la trascendencia de la decisión final no pueda repercutir directamente en administrados distintos al 
peticionario, mediante la limitación, perjuicio o afectación a sus intereses o derechos legítimos. 
41

  Incidiendo en la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad 

ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valore y  de defensa comercial. 
42

  Ley Nº 29060 
Disposiciones Transitorias, Complementarias y Finales 
Primera.- Silencio administrativo negativo 
Excepcionalmente, el silencio administrativo negativo será aplicable en aquellos casos en los que se afecte significativamente el 
interés público, incidiendo en la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero y de 
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43. Debido al carácter excepcional del silencio administrativo negativo, la Sétima 
Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la misma ley43, concordada 
con el numeral 4) del artículo 8º del Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, 
establece que las entidades justificarán ante la PCM aquellos procedimientos 
que requieren la aplicación del silencio administrativo negativo a un 
procedimiento administrativo determinado.  

 
44. Dicha justificación deberá efectuarse dentro de los ciento ochenta días a partir 

de la publicación de la Ley Nº 29060 y tener como fundamento las razones de 
interés público y su afectación significativa44. 

 
45. Luego de transcurrido dicho plazo, si una entidad regula por primera vez un 

procedimiento y lo califica con el régimen del silencio administrativo negativo, 
dicha disposición no requiere ser justificada ante la PCM, por cuanto estaría 
fuera del plazo establecido en la Sétima Disposición Transitoria, Complementaria 
y Final de la Ley Nº 29060. Sin embargo, ello no implica que no se requiera 
contar con una justificación según los términos de la Primera Disposición 
Transitoria, Complementaria y Final de la mencionada ley, en la medida que solo 
así se garantizaría la condición excepcional del silencio administrativo negativo. 

 
46. Cabe indicar que, para dicha sustentación, el numeral 4) del artículo 8º del 

Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM señala que la entidad debe consignar una 
breve explicación que sustente tal calificación, teniendo en cuenta los supuestos 
de interés público a los que se refiere la Primera Disposición Transitoria, 
Complementaria y Final de la Ley Nº 2906045. 

                                                                                                                                          
seguros, el mercado de valores, la defensa comercial; la defensa nacional y el patrimonio histórico cultural de la nación, en aquellos 
procedimientos trilaterales y en los que generen obligación de dar o hacer del Estado; y autorizaciones para operar casinos de 
juego y máquinas tragamonedas. 
Asimismo, será de aplicación para aquellos procedimientos de inscripción registral. 
43

  Ley Nº 29060 
Sétima.- Adecuación de los procedimientos 
En un plazo de ciento ochenta (180) días, computados a partir de la publicación de la presente Ley, las entidades a que se refiere el 
artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 deberán justificar, ante la Presidencia del Consejo de Ministros, aquellos 
procedimientos que requieren la aplicación del silencio administrativo negativo por afectar significativamente el interés público, 
conforme a lo señalado en el literal a) del artículo 1 de la presente Ley. 
Asimismo, será de aplicación para aquellos procedimientos de inscripción registral. 
44

  Ver Resolución Nº 0136-2009/SC1-INDECOPI del 6 de abril de 2009 que 

confirma la Resolución Nº 019-2009/CEB-INDECOPI del 22 de enero de 2009, respecto de la denuncia interpuesta por la empresa 
Publired S.A.C. contra la Municipalidad del Centro Poblado Santa María de Huachipa. 
45

  Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, que aprueba los lineamientos para la 

elaboración y aprobación del Tupa y establecen disposiciones para el cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo 
Artículo 8º.- Del contenido de los sustentos legal y técnico 
Para la elaboración del TUPA las Entidades deberán tener en cuentas las disposiciones contenidas en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, la Ley del Silencio Administrativo y los lineamientos de la Comisión de Acceso al Mercado y los presentes 
lineamientos. 
Para fines de la sustentación del TUPA las entidades deberán: 
(...) 
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47. En un pronunciamiento anterior, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del 
Tribunal de Indecopi (denominada actualmente Sala Especializada en Defensa 
de la Competencia, en adelante, la Sala) ha señalado que la justificación del 
silencio administrativo negativo no solo debe hacer referencia a una alegación 
de la afectación del interés público para cumplir con lo establecido en la Ley Nº 
29060 y en el numeral 4) del artículo 8º del Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, 
sino además, dicha justificación debe contener una explicación clara y real de la 
afectación del interés público. 

 
“27. A criterio de esta Sala, no basta la mera alegación a la afectación al interés público para que se 
tenga por satisfecha la obligación contenida en la Ley Nº 29060 - Ley del Silencio Administrativo y el 
artículo 8 numeral 4 del Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM. Por el contrario, dicha obligación exige 
una justificación a través de la cual se explique la existencia de una afectación significativa del interés 
público, para lo cual resultará imprescindible indicar cómo se encuentra materializado dicho interés. Por 
lo tanto, se requiere de una explicación clara y real de dicha afectación dado que, al tratarse de 
excepción, deberá ser aplicada de manera restrictiva y solo cuando efectivamente se encuentre dentro 
de alguno de los supuestos establecidos en la ley”   
(Énfasis añadido)  

 
48. Cabe precisar que la mencionada justificación debe ser efectuada con 

anterioridad a la emisión de la regulación. Solo así se trataría de una calificación 
razonada en función al interés público que se pretende tutelar. 

 
49. En el presente caso, se ha verificado46 que el Ministerio ha establecido el 

régimen del silencio administrativo negativo en los procedimientos 
correspondientes a la obtención y renovación de licencia de posesión y uso de 
arma de fuego, contenidos en los procedimientos Nº 21 y Nº 25 de su TUPA. 
Para que dicha actuación sea conforme a ley, el Ministerio deberá acreditar estar 
incurso en el supuesto de excepción previsto en la Sétima Disposición 
Transitoria, Complementaria y Final de la Ley Nº 29060. 

 
50. Dado que el TUPA del Ministerio fue aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

003-2012/MI, el cual fue publicado en el diario oficial “El Peruano” el 23 de 
diciembre de 2012, esto es, luego de transcurridos ciento ochenta días a partir 
de la publicación de la Ley Nº 29060 (7 de julio de 2007), no le era exigible al 
Ministerio justificar ante la PCM el régimen del silencio administrativo aplicado a 
los procedimientos cuestionados (Sétima Disposición Transitoria, 
Complementaria y Final de la Ley Nº 29060). 

                                                                                                                                          
4. Sólo en caso de procedimientos sujetos a plazos con aplicación del silencio administrativo negativo se debe consignar una breve 
explicación que sustente dicha calificación, teniendo en cuenta los supuestos a que se refiere la primera disposición transitoria 
complementaria y final de la Ley Nº 29060. 
(...)  
46

  Dicha verificación ha sido realizada el 8 de mayo de 2015 conforme consta de la 

Razón de Secretaría que obra en el expediente. 
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51. Sin embargo, esto último no lo exime de contar con una justificación previa, 
sustentada en una afectación significativa del interés público que se pretende 
tutelar. Ello en cumplimiento de la Primera Disposición Transitoria, 
Complementaria y Final de la Ley Nº 29060 y a efectos de evitar que dicha 
calificación sea producto de una regulación arbitraria.   

  
52. El Ministerio no ha presentado ningún argumento, ni medio probatorio que 

contradiga que se encuentre vulnerando lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 
Nº 29060 concordado con su Primera Disposición Transitoria, Complementaria y 
Final, a pesar que se le otorgó un plazo para que presente sus descargos. 

 
53. Por lo expuesto, no se ha cumplido con justificar la necesidad de utilizar de 

modo excepcional el régimen del silencio administrativo negativo en los 
procedimientos destinados a la obtención y renovación de licencia de posesión y 
uso de arma de fuego, contenidos en los procedimientos Nº 21 y Nº 25 del TUPA 
del Ministerio; y en consecuencia dicha calificación constituye una barrera 
burocrática ilegal por contravenir el artículo 1º de la Ley Nº 29060 concordado 
con la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la 
mencionada ley. 

 
D.3  Del cobro de la tasa por derecho de trámite de los procedimientos para 
obtener y renovar una licencia de posesión y uso de arma de fuego 
 

54. La Ley Nº 27444 regula de manera general la actuación de las entidades de la 
administración pública en el marco de los procedimientos administrativos, 
estableciendo límites para la imposición de requisitos y cobros que puedan 
crearse por parte de las autoridades a los administrados. 

 
55. El artículo IVº del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, establece que las 

autoridades administrativas se encuentran sujetas a determinados principios, 
dentro de los cuales se incluye el Principio de Legalidad, según el cual deben 
actuar dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los 
fines para los que fueron conferidas. En materia de procedimientos 
administrativos, esto implica que los requisitos, exigencias, cobros o cualquier 
tipo de carta que imponga la administración pública debe contar con sustento en 
alguna disposición del marco legal vigente. 

 
56. En materia de cobros por derecho de tramitación, el artículo 44º de la Ley Nº 

27444 establece lo siguiente: 
 

“Artículo 44º.- Derecho de tramitación 
(...) 
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44.2 Son condiciones para la procedencia de este cobro: que la entidad esté facultada para exigirlo por 
una norma con rango de ley y que esté consignado en su vigente Texto Único de Procedimientos 
Administrativos. 
(...)”   
 

57. Así, la Ley Nº 27444 ha instituido como condición para que las entidades se 
encuentren habilitadas a establecer derechos de trámite, que la entidad que 
impone los cobros se encuentre facultada para exigirlos por una norma con 
rango de ley. 

 
58. Respecto al cumplimiento de la mencionada condición, es decir, si la entidad 

cuenta con una habilitación legal para el cobro cuestionado se debe mencionar 
que si bien el Ministerio cuenta con la facultad de normar y controlar la tenencia, 
fabricación, comercialización, importación, exportación y transferencia de armas 
y municiones de uso civil, debe contar también con la facultad de exigir un cobro 
por realizar los procedimientos relacionados con el ejercicio de estas facultades. 

 
59. La Sexta Disposición Complementaria, Transitoria Especial de la Ley Nº 25054, 

otorga al Ministerio la facultad de establecer derechos de trámite por concepto 
de procedimientos relacionados que se generen en aplicación de la mencionada 
ley y su reglamento. 

 
60. Por tanto, se desprende que el Ministerio, a través de la Sucamec, puede exigir 

el pago de derechos de trámite que se den a razón de procedimientos 
relacionados a la autorización y control de tenencia de armas, fabricación, 
comercialización, importación, exportación y  transferencia de armas y 
municiones. 

 
61. Por otra parte, el artículo 36º de la Ley Nº 27444, dispone que para que la 

administración pública pueda exigirle a los administrados el pago por derechos 
de tramitación, estos deben ser aprobados exclusivamente mediante decreto 
supremo y posteriormente compendiados y sistematizados en el TUPA de la 
entidad que los exige. 

 
62. De la revisión de la norma mencionada se puede concluir que la misma 

establece supuestos de forma que deben ser cumplidos por las entidades 
administrativas al momento de establecer derechos de trámite respecto de 
procedimientos que se encuentren compendiados en sus respectivos TUPA. De 
esta manera determina que los derechos de trámite deben ser establecidos por 
decreto supremo. 
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63. En el presente caso, se ha verificado que mediante Decreto Supremo Nº 003-
2012-IN se aprobó el TUPA del Ministerio, cuyo artículo 1º establece los 
siguiente: 

“Artículo 1º.- Aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del Ministerio del 
Interior 
Apruébese el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del Ministerio del Interior, que en 
Anexo forma parte del presente Decreto Supremo y que comprende los procedimientos y servicios 
administrativos, relativo a los Órganos siguientes: 
(...) 
3 Dirección General de Control de Servicios de Seguridad de Servicios de Seguridad, Control de 
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - DICSCAMEC (...) 
(...)”   
 

64. De la lectura del mencionado artículo se aprecia que está dirigido a aprobar el 
TUPA del Ministerio, más no así, la creación de los derechos de trámite 
correspondientes a los procedimientos compendiados en el mismo TUPA. 

 
65. De acuerdo a lo que ha sido sostenido por esta Comisión en anteriores 

pronunciamientos, los TUPA no son textos creadores de procedimientos, 
requisitos y derechos de trámite, sino que constituyen textos que los compendian 
y sistematizan cuando han sido previamente aprobados, y cuya finalidad es la de 
permitir y facilitar a los administrados su conocimiento para poder seguir un 
trámite ante una determinada entidad. Por tanto, no corresponde entender que a 
través de la norma que aprueba el TUPA, se aprueban implícitamente los 
procedimientos, requisitos y derechos administrativos contenidos en dicho 
documento. 

 
66. Según lo señalado por la Sala, distinto sería el caso en que la norma aprobatoria 

del TUPA también estableciera de manera expresa la voluntad creadora de las 
tasas que han sido incluidas en el documento compilador, supuesto en el que sí 
se estaría cumpliendo con lo establecido en el artículo 36º de la Ley Nº 27444. 

 
67. Conforme a lo mencionado, en el presente procedimiento no se ha acreditado 

que las tasas que exige la Sucamec en los procedimientos para la obtención y 
renovación de licencia de posesión y uso de arma de fuego, contenidos en los 
procedimientos Nº 21 y Nº 25 del TUPA del Ministerio, hayan sido previamente 
aprobados por Decreto Supremo o, en todo caso, que la norma que aprobó su 
TUPA, haya aprobado también los derechos de trámite cuestionados. 

 
68. Por lo expuesto, corresponde declarar barreras burocráticas ilegales los 

derechos de trámite que exige el Ministerio, a través de la Sucamec, en los 
procedimientos para la obtención y renovación de licencia de posesión y uso de 
arma de fuego, contenidos en los procedimientos Nº 21 y Nº 25 del TUPA del 
Ministerio. 
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69. Habiendo detectado que los derechos de trámite cuestionados no han sido 

aprobados mediante un decreto supremo, no corresponde que la Comisión se 
pronuncie respecto de los siguientes argumentos: 

 
(i)  Analizar si el decreto supremo que los aprueba ha sido debidamente 

refrendado por el MEF de acuerdo a lo establecido en la Norma IVº del 
Código Tributario. 

(ii)  Sobre el carácter confiscatorio de los mismos, en los términos señalados 
por los denunciantes. 

 
D.4  De la exigencia de presentar la justificación de la causa por la que se 
solicita la renovación de licencia de posesión y uso de arma de fuego 
 

70. En denuncia materia de procedimiento, se ha señalado que el Ministerio 
estableció en el artículo 108° del Reglamento47, debidamente concordado con el 
artículo 98° de la misma norma48, como requisito para la renovación del permiso 
de armas, que los solicitantes presenten una justificación documentada del 
motivo de su solicitud; siendo la exigibilidad de dicho requisito ilegal, toda vez 
que no se encuentra contemplado en el TUPA de la Sucamec. 

 
71. Al respecto, si bien se ha evaluado que el Ministerio y la Sucamec cuentan con 

facultades para normar y controlar lo referido a los procedimientos de renovación 
de licencia de posesión y uso de armas de fuego, corresponde evaluar si han 
cumplido con solicitar el requisito cuestionado conforme a las normas que rigen 
la simplificación administrativa. 

 
72. Sobre el particular, el artículo 36º de la Ley Nº 27444, establece que las 

entidades únicamente pueden exigir a los administrados el cumplimiento de los 
procedimientos, requisitos, documentos, entre otros conceptos, siempre que 
estos se encuentren debidamente consignados en su TUPA49. 

                                                
47

  Decreto Supremo N° 007-98-IN  
  Artículo 108°.- Para la renovación de la licencia de posesión y uso de arma, se debe cumplir con los mismos requisitos que para la 

licencia inicial, excepto carta de la empresa comercializadora para el retiro del arma y constancia de inscripción en el Registro del 
Sistema de Identificación Balística de la Policía Nacional del Perú de haberse registrado con anterioridad. El trámite debe 
efectuarse dentro de los treinta (30) días antes del vencimiento. 

48
  Decreto Supremo N° 007-98-IN  

  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: 

 (...) 
  b. Solicitud por el interesado en la obtención de licencia conforme al formato SUCAMEC, justificando la causa y sustentándola 

documentariamente respecto a la necesidad de su obtención. Los lineamientos para la evaluación de este requisito en el caso de 
licencias destinadas a defensa personal, serán establecidos mediante Resolución de Superintendencia de la SUCAMEC. 

49
  Ley Nº 27444 

  Artículo 36º.- Legalidad del procedimiento 
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73. En ese sentido, de la revisión del TUPA del Ministerio, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 003-2012/MI50, se ha verificado51 que los requisitos 
señalados para el procedimiento de renovación de la licencia de posesión y uso 
de armas de fuego, son los siguientes: 

 
25 RENOVACIÓN DE LICENCIA DE POSESIÓN Y USO GENERAL DE ARMAS DE FUEGO (POR 

CINCO AÑOS) 
 
A. PARA DEFENSA PERSONAL - PERSONAS NATURALES 

 
1° Formulario de solicitud firmado por el administrado, indicando Nº de DNI o Carné de Extranjería de 

Inmigrante, domicilio legal y medio de comunicación. 
2° Comprobante de depósito del Banco de la Nación, Sistema de Recaudación Vía Teleproceso - 

Rubro "Armas y Munición - Código 2097", indicando número de DNI o Carné de Extranjería.  
3° Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) del administrado, con la constancia de haber 

sufragado en las últimas elecciones o haber solicitado la dispensa respectiva. Para los extranjeros 
copia del carné de extranjería vigente, con calidad migratoria de Inmigrante.  

4°  Certificado de antecedentes penales, judiciales y policiales.  
5° Certificado de Salud Mental expedido por establecimientos de salud público o privado autorizado 

por el Ministerio de Salud y registrado en la DICSCAMEC. 
6° Entregar original de la Tarjeta de Compra de Munición. 
7°  Presentar el arma para verificar sus características originales y buen funcionamiento.  
8°  Constancia de Examen de Manejo de Armas de Fuego y Tiro, Aprobado.  
9° Dos (02) fotografías de frente, tamaño carné, a color. Solo cuando el expediente es presentado en 

Jefaturas Departamentales DICSCAMEC, que no disponga del módulo de registro fotográfico 
digital.  

 
74. Conforme se aprecia de los requisitos antes señalados, la presentación de una 

justificación documentada para la renovación de la licencia de posesión y uso de 
armas de fuego, no forma parte de las exigencias consignadas para dicho 
procedimiento. De este modo, la exigencia de dicho requisito vulneraría lo 
dispuesto en el artículo 36º de la Ley Nº 27444. 

 
75. En el presente caso, mediante Resoluciones de Gerencia N° 3368-2014-

SUCAMEC-GAMAC, N° 3375-2014-SUCAMEC-GAMAC y Nº 00121-2015-
SUCAMEC-GAMAC, la Sucamec denegó las solicitudes de renovación de 
licencia de posesión y uso general de armas de fuego formuladas por los 

                                                                                                                                          
     36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto supremo o norma de 

mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la decisión del titular de las entidades 
autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobados para cada entidad. 

     36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de documentos, el 
suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con los requisitos previstos en el numeral 
anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de 
estos casos. 
50

  Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 23 de diciembre de 2012. 
51

  Dicha verificación ha sido realizada el 8 de mayo de 2015 conforme consta de la 

Razón de Secretaría que obra en el expediente. 
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denunciantes, entre otros motivos, por no haber presentado la justificación 
documentada establecida en el artículo 98° del Reglamento. 

 
76. En tal sentido, la exigencia del requisito cuestionado (materializada en la 

Resoluciones de Gerencia N° 3368-2014-SUCAMEC-GAMAC, N° 3375-2014-
SUCAMEC-GAMAC y Nº 00121-2015-SUCAMEC-GAMAC) ha sido impuesta a 
los denunciantes sin que se encuentre contenida en el TUPA vigente del 
Ministerio, aplicable a los procedimientos seguidos ante la Sucamec, motivo por 
el cual dichas entidades han transgredido lo dispuesto en el artículo 36º de la 
Ley Nº 27444. 

 
77. Cabe indicar que la ilegalidad antes detectada no radica en la falta de 

incorporación del requisito en el TUPA vigente del Ministerio, sino en el hecho de 
haberlo exigido cuando no estaba contenido en dicho instrumento de gestión.  

 
78. Por todo lo expuesto, corresponde declarar que la exigencia de presentar la 

justificación de la causa por la que se solicita la renovación de licencia de 
posesión y uso de arma de fuego establecida en el artículo 108° del Reglamento, 
concordado con el artículo 98° del mismo reglamento, y materializada en las 
Resoluciones de Gerencia N° 3368-2014-SUCAMEC-GAMAC, N° 3375-2014-
SUCAMEC-GAMAC y Nº 00121-2015-SUCAMEC-GAMAC; constituye barrera 
burocráctica ilegal. 

 
79. Sin perjuicio de ello, esta Comisión considera importante mencionar que la 

declaración de la barrera burocrática ilegal efectuada no implica que la Sucamec 
deba necesariamente otorgar la renovación de la licencia solicitada sino que 
debe contemplar el procedimiento de otorgar y emitir la citada renovación de 
licencia conforme a la normativa técnica y legal correspondiente, omitiendo la 
exigencia del requisito declarado ilegal. 
 
D.5 De la exigencia de presentar los mismos requisitos que para la licencia 
inicial de posesión y uso de arma, para el procedimiento de renovación de la 
misma: 
 

80. Los denunciantes han cuestionado la exigencia de presentar los mismos 
requisitos para obtener licencia inicial de posesión y uso de arma como para 
solicitar la renovación de la misma, contenida en el artículo 108º del Decreto 
Supremo Nº 007-98-IN. 

 
81. Al respecto, el numeral 40.1.1) del artículo 40º de la Ley Nº 27444 

dispone que las entidades se encuentran prohibidas de solicitar documentación 
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y/o información que posean en virtud de algún trámite que se haya seguido 
previamente ante sus dependencias52.  

 
82. La referida disposición legal establece una de las prohibiciones más 

importantes para garantizar la simplificación de trámites en la medida que 
restringe la posibilidad de solicitar a los administrados “la información o 
documentación que posea o deba poseer en virtud de algún trámite realizado 
anteriormente por el administrado en cualquiera de sus dependencias o por 
haber sido fiscalizado por ellas durante los últimos cinco años”53. Así, bajo la 
regla que los procedimientos deben eliminar toda complejidad innecesaria54, no 
sería factible exigir información y/o documentación que la autoridad evaluadora 
ya conoce.   

 
83. El artículo 108º del Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 

Nº 007-98-IN señala lo siguiente: 
 

“Artículo 108.- Para la renovación de la licencia de posesión y uso de arma, se debe cumplir con los 
mismos requisitos que para la licencia inicial, excepto carta de la empresa comercializadora para el 
retiro del arma y constancia de inscripción en el Registro del Sistema de Identificación Balística de la 
Policía Nacional del Perú de haberse registrado con anterioridad. (...)” 
 

84. El artículo 98° del Reglamento establece aquellos requisitos para 
obtención de licencia inicial, a los que hace referencia el citado artículo 108° del 
Reglamento, dentro de los cuales se aprecian documentos que no tendrían 
vigencia o no requerirían de actualización y por ende, se podría entender que la 
entidad ya cuenta con ellos para efectuar la renovación de la licencia. A manera 
de ejemplo, citamos los siguientes requisitos:  

                                                
52

  Ley Nº 27444 
Artículo 40.- Documentación prohibida de solicitar 
40.1 Para el inicio, prosecución o conclusión de un procedimiento, las entidades quedan prohibidas de solicitar a los administrados 
la presentación de la siguiente información o la documentación que la contenga: 
40.1.1 Aquella que la entidad solicitante posea o deba poseer en virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado 
en cualquiera de sus dependencias, o por haber sido fiscalizado por ellas, durante cinco (5) años anteriores inmediatos, siempre 
que los datos no hubieren sufrido variación ni haya vencido la vigencia del documento entregado.  Para acreditarlo, basta que el 
administrado exhiba la copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad ante la cual 
hubiese sido suministrada. 
(...) 
53

  MORÓN URBINA, Juan Carlos, Comentarios a la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, Edit. Gaceta Jurídica. Edic. 2011. Lima-Perú. Pág. 254 
54

  Ley Nº 27444 
Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros 

principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
1.13. Principio de simplicidad.- Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse 
toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue 
cumplir. 
(...) 
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“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: 
a. Para el trámite de licencias destinadas a defensa personal, y seguridad y vigilancia armada, 

certificación que acredite haber aprobado los exámenes de conocimiento y manejo de arma y tiro, 
conforme a los lineamientos que se establezcan mediante Resolución de Superintendencia de la 
SUCAMEC. 

b. (...) 
c. Copia del Documento Nacional de Identidad o Carné de Extranjería, vigentes. 
d. (...) 
e. Copia de la factura o boleta de venta cancelada por la compra del arma. 
f. Carta de la empresa comercializadora para el retiro del arma. 
g. (...) 
h. Constancia de inscripción en el Registro del Sistema de Identificación Balística de la Policía 

Nacional del Perú, a partir de su implementación en la Dirección Ejecutiva de Criminalística de la 
PNP. 

  (...)” 
 

85. Según el artículo 108° del Reglamento existe una excepción para los 
requisitos señalados en los literales f) y h) del artículo 98° del Reglamento; es 
decir,  para el trámite de renovación de licencia no serán exigidos dichos 
requisitos, por considerar que ya se cuenta con ellos. Sin embargo, la excepción 
no alcanza a los otros requisitos que ya se encontrarían en poder de la entidad. 

 
86. En todo caso, ni el Ministerio ni la Sucamec han sustentado por qué la 

exigencia de presentar, para el procedimiento de renovación licencia de 
posesión y uso de arma, los mismos requisitos que para solicitar una licencia 
inicial no vulneraría el numeral 40.1.1) del artículo 40° de la Ley N° 27444, a 
pesar que ya contaría con dicha  documentación en virtud del trámite de licencia 
inicial.    

 
87. Por lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la 

exigencia de presentar los mismos requisitos que para la licencia inicial de 
posesión y uso de arma, para el procedimiento de renovación de la misma, en 
tanto vulnera el numeral 40.1.1) del artículo 40º de la Ley Nº 27444.  

  
E.  Evaluación de razonabilidad: 

 
88. De conformidad con el precedente de observancia obligatoria aprobado por el 

Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, habiéndose 
determinado que las medidas cuestionadas en el presente procedimiento 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales, no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad de las mismas.  

F. Efectos y alcances de la presente resolución: 
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89. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 establece lo siguiente: 
  

26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 
“La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se refiere este 
artículo. 
(…) 
La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona que ejerza 
funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, que aplique u 
ordene la aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal y/o carente de razonabilidad, en los 
siguientes supuestos: 
  
a) Cuando se incumpla el mandato de inaplicación o eliminación de la barrera burocrática declarada 
ilegal y/o carente de razonabilidad. 
(…) 
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, de acuerdo a 
la siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; falta grave, multa hasta 10 UIT; y falta 
muy grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer la sanción, la Comisión evaluará la gravedad del daño 
ocasionado, la reincidencia y/o continuidad de la comisión de la infracción, la intencionalidad de la 
conducta y otros criterios según el caso particular (…). 
(…)” 
(Énfasis añadido) 

  
90. En virtud de dicha disposición, mediante resolución esta Comisión puede 

eliminar al caso concreto de la denunciante las barreras burocráticas ilegales y/o 
carentes de razonabilidad. Asimismo, en caso dicha eliminación sea 
desconocida, esta Comisión podrá sancionar con una multa de hasta veinte (20) 
UIT conforme con los parámetros dispuestos en el artículo 26ºBIS del Decreto 
Ley Nº 25868. 

 
91. En ese sentido, corresponde disponer la eliminación, al caso en concreto de los 

denunciantes, de las barreras burocráticas declaradas ilegales, vale decir, de la 
exigencias señaladas en los numerales (i), (ii), (iii) y (iv) del párrafo 1 de la 
presente resolución. 

 
92. Se deja constancia que, el incumplimiento de dicho mandato constituye una 

infracción sancionable con una multa de hasta veinte (20) UIT. 
 
G. Infracción administrativa: 
 
G.1 Sobre la imputación de cargos al Ministerio y a la Sucamec 
 
93. En el presente caso se imputó cargos en contra del Ministerio y de la Sucamec 

por la presunta comisión de infracciones administrativas contenidas en los 
supuestos contemplados en los numerales 3) y 6) del literal d) del artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868. 
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94. Al respecto, hasta el 12 de julio del 2014 los numerales 3) y 6) del literal d) del 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, modificado por la Ley Nº 30056, 
establecían lo siguiente: 

 
Decreto Ley 25868 
“Artículo 26°BIS 
(…) 
La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona que ejerza 
funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, que aplique u 
ordene la aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal y/o carente de razonabilidad, en los 
siguientes supuestos: 
(…) 
d) Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la barrera burocrática es declarada ilegal 
como consecuencia de cualquiera de los siguientes supuestos: 
(...) 
3.   Exigir requisitos no incluidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la entidad, 
conforme la Ley N° 27444. 
6. Exigir documentación y/o información prohibidas de solicitar conforme a lo establecido en los 
artículos 40 y 41 de la Ley 27444. 
                      
En los supuestos señalados en el literal d), la sanción se impondrá en la misma resolución que declare 
la ilegalidad, sin que sea necesaria la publicación previa. Para dichos efectos, la sanción recaerá sobre 
la entidad pública, la cual podrá disponer las acciones necesarias para la recuperación del monto de la 
multa entre aquellos que resulten responsables, conforme al marco legal vigente. 
  
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, de acuerdo a 
la siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; falta grave, multa hasta 10 UIT; y falta 
muy grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer la sanción, la Comisión evaluará la gravedad del daño 
ocasionado, la reincidencia y/o continuidad de la comisión de la infracción, la intencionalidad de la 
conducta y otros criterios según el caso particular. La tabla de graduación, infracciones y sanciones 
será aprobada mediante resolución de Consejo Directivo del INDECOPI.” 
 

95. Posteriormente, el numeral 3) de la citada norma fue modificado por la Ley N° 
3023055 en los siguientes términos: 

 
“d) Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la barrera burocrática es declarada ilegal 
como consecuencia de cualquiera de los siguientes supuestos: 
(...) 
3.   Incumplir la obligación establecida en el artículo 38.8 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.” 

 
96. El numeral 8) del artículo 38° de la Ley N° 27444, señala que el supuesto de 

infracción es el solicitar o exigir el cumplimiento de requisitos que no están en el 
TUPA o que, estando en el TUPA, no han sido establecidos por la normatividad 
vigente o han sido derogados56. 

                                                
55

  Publicada el 12 de julio de 2014. 
56

  Ley N° 27444 
38.8 Incurre en responsabilidad administrativa el funcionario que: 

  a) Solicita o exige el cumplimiento de requisitos que no están en el TUPA o que, estando en el TUPA, no han sido establecidos por 
la normatividad vigente o han sido derogados. 
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97. Cabe indicar que, el numeral 6) literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 

25868, no fue objeto de modificación de la Ley N° 30230. 
 
98. En el presente caso, se ha verificado que los actos mediante los cuales se 

materializa la barrera burocrática declarada ilegal (referida a la exigencia de un 
requisito no contenido en el TUPA), fueron emitidos con posterioridad al 12 de 
julio de 2014; por tanto, la verificación de su aplicación se efectuará bajo el 
supuesto previsto en la norma vigente al momento de su emisión, que es el 
numeral 3) del literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, modificado 
por la Ley N° 30230. 

 
99. En ese sentido, debe precisarse que si bien se ha señalado en los 

considerandos de la Resolución N° 0151-2015/STCEB-INDECOPI57, que los 
supuestos de infracción serían los numerales 3) y 6) del artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868, modificado por la Ley N° 30056, debiendo ser los 
numerales 3) y 6) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, modificado por 
la Ley N° 30230; ello no altera los supuestos pasibles de infracción en el 
presente procedimiento, toda vez que: 

 
(i)   Respecto del numeral 3), el supuesto por el cual se imputó cargos 

mediante Resolución N° 0151-2015/STCEB-INDECOPI (exigir requisitos 
no incluidos en el TUPA de la entidad), no ha variado luego de la 
modificación efectuada por la Ley N° 30230 (exigir el cumplimiento de 
requisitos que no están en el TUPA); por ende, la verificación de la 
comisión de la infracción en este caso es el mismo. 

(ii) Con relación al numeral 6), el supuesto no ha sido objeto de modificación 
por la Ley N° 30230. 

 
100. Cabe destacar que, en la parte resolutiva del referido pronunciamiento, 

se señaló que de verificarse la aplicación de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales se sancionará “conforme a lo dispuesto en los numerales 3) 

                                                                                                                                          
       b) Aplique tasas que no han sido aprobadas conforme a lo dispuesto por los artículos 44 y 45 de esta Ley, y por el Texto Único 

Ordenado del Código Tributario, cuando corresponda. 
       c) Aplique tasas que no han sido ratificadas por la Municipalidad Provincial correspondiente, conforme a las disposiciones 

establecidas en el artículo 40 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
   Asimismo, incurre en responsabilidad administrativa el Alcalde y el gerente municipal, o quienes hagan sus veces, cuando 

transcurrido el plazo de treinta (30) días hábiles luego de recibida la solicitud de ratificación de la municipalidad distrital, no haya 
cumplido con atender la solicitud de ratificación de las tasas a las que se refiere el artículo 40 de la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, salvo las tasas por arbitrios en cuyo caso el plazo será de sesenta (60) días hábiles. 

  Sin perjuicio de lo anterior, las exigencias establecidas en los literales precedentes, también constituyen una barrera burocrática 
ilegal, siendo aplicables las sanciones establecidas en el artículo 26 BIS del Decreto Ley 25868, Ley de Organización y Funciones 
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI. 

57
  Resolución mediante la cual se admite a trámite la denuncia y se imputa cargos en contra del Ministerio y la Sucamec. 
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y 6) del literal d) del artículo 26BIS° del Decreto Ley N° 25868”, entendiéndose 
que se aplicará la norma vigente al momento de la comisión del acto. 

 
101. En tal sentido, siguiendo el criterio de la Sala58, la precisión efectuada en los 

considerandos de la Resolución N° 0151-2015/STCEB-INDECOPI no implica 
una modificación de los supuestos materia de análisis, ni afecta el derecho de 
defensa del Ministerio o de la Sucamec, quienes contaron con el plazo de ley 
para presentar sus descargos sobre la imputación de cargos efectuada en su 
contra. 

 
102. Por ende, no es necesario otorgar un plazo adicional a las entidades 

denunciadas para que presenten argumentos adicionales y así, la Comisión 
puede emitir un pronunciamiento sobre el fondo de estos puntos controvertidos 
en el presente acto. 

 
G.2 Exigencia de requisitos no incluidos en el TUPA de la entidad 

 
103. Al haberse declarado barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar una 

justificación para el procedimiento de renovación de licencia de uso de armas de 
fuego, por contravenir el artículo 36º de la Ley Nº 27444, corresponde verificar 
su aplicación a efectos de acreditar si se ha configurado el supuesto previsto en 
el numeral 3) del literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 

104. Para tal efecto, se ha tenido en cuenta la exigencia contenida en las 
Resoluciones de Gerencia N° 3368-2014-SUCAMEC-GAMAC, N° 3375-2014-
SUCAMEC-GAMAC y N° 00121-2015-SUCAMEC-GAMAC, en las cuales se 
consigna lo siguiente: 

 
Resolución Nº 3368-2014-SUCAMEC-GAMAC: 
 
“VISTO: Solicitud presentada el 5 de septiembre de 2014 con Registro Nro. 201401008571, por el 
señor Ramón Mondragón Pérez, sobre la renovación de la licencia de posesión y uso general de armas 
de fuego, respecto de la pistola marca Glock, con número de serie UAF158. 
(...) 
Que, de la revisión del expediente presentado por el señor Ramón Mondragón Pérez se advierte que el 
solicitante no ha cumplido con justificar la causa y sustentarla documentariamente respecto a la 
necesidad de obtener (sic.) una licencia para portar armas de fuego. En atención a lo expuesto, se 
concluye que el solicitante no cumpliría con uno de los requisitos establecidos en el Decreto Supremo 
N° 005-14-IN. 
(...) 
SE RESUELVE: 
DECLÁRESE DENEGADA la solicitud sobre la renovación de la licencia de posesión y uso del arma de 
fuego, respecto de la pistola marca Glock, con número de serie UAF158, con Registro Nro. 
201401008571, presentada por el señor Ramón Mondragón Pérez. 

                                                
58

  Cfr.: Resolución 0915-2012/SC1-INDECOPI del 4 de abril de 2012. 
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(...)” (el subrayado es nuestro) 
 
Resolución Nº 3375-2014-SUCAMEC-GAMAC: 
 
“VISTO: Solicitud presentada el 6 de noviembre de 2014 con Registro Nro. 20101067834, por el señor 
Lino Ronald Villanueva Torres, sobre la renovación de la licencia de posesión y uso general de armas 
de fuego, respecto de la pistola marca CZ, con número de serie B124820. 
(...) 
Que, de la revisión del expediente presentado por el señor Lino Ronald Villanueva Torres se advierte 
que el solicitante no ha cumplido con justificar la causa y sustentarla documentariamente respecto a la 
necesidad para (sic.) realizar la renovación de una licencia para portar armas de fuego. En atención a 
lo expuesto, se concluye que el solicitante no cumpliría con uno de los requisitos establecidos en el 
Decreto Supremo N° 005-14-IN. 
(...) 
SE RESUELVE: 
DECLÁRESE DENEGADA la solicitud sobre la renovación de la licencia de posesión y uso del arma de 
fuego, respecto de la pistola marca CZ, con número de serie B124820, presentada por el señor Lino 
Ronald Villanueva Torres, con Registro Nro. 506925-14 (sic.). 
(...)”(el subrayado es nuestro) 
 
Resolución Nº 00121-2015-SUCAMEC-GAMAC: 
 
“VISTO: Solicitud presentada el 09 de octubre de 2014 con Registro Nro. 201401041973, por el señor 
Jonathan Yvan Ojeda Ávila, sobre la renovación de la licencia de posesión y uso general de armas de 
fuego, respecto de la pistola marca Bersa, con número de serie B50474. 
(...) 
Que, del expediente presentado por el señor Jonathan Yvan Ojeda Ávila, se advierte que el solicitante 
no ha cumplido con justificar la causa y sustentarla documentariamente respecto a la necesidad de 
obtener (sic.) una licencia para portar armas de fuego. En atención a lo expuesto, se concluye que el 
solicitante no cumpliría con uno de los requisitos establecidos en el Decreto Supremo N° 005-14-IN. 
(...) 
SE RESUELVE: 
DECLÁRESE DENEGADA la solicitud sobre la renovación de la licencia de posesión y uso del arma de 
fuego, respecto de la pistola marca Bersa, con número de serie B50474, presentada por el señor 
Jonathan Yvan Ojeda Ávila, con Registro Nro. 201401041973. 
(...)”(el subrayado es nuestro) 

 
105. Asimismo, mediante Oficio N° 157-2015-SUCAMEC-OGAJ del 29 de abril de 

2015, la Sucamec ha señalado con relación a la aplicación de la exigencia de 
presentar una justificación documentada para el trámite de renovación de 
licencia de uso de armas, lo siguiente: 

 
“Los denunciantes aseveran que la SUCAMEC ha venido exigiendo documentación que justifique y que 
sustente la solicitud de renovación de licencias para portar y usar armas de fuego, contemplados en la 
Directiva N° 01-2013-I-SUCAMEC; sin embargo, tal y como se puede verificar de las Resoluciones de 
Gerencia que, en copias simples se adjuntan

59
, la SUCAMEC exige el cumplimiento de dicho 

requisito en atención al literal b) del artículo 98 del Decreto Supremo N° 007-98-IN, modificado por la 
Primera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 005-2014-IN, y no como 
equivocadamente han venido señalando los denunciantes.” (énfasis añadido) 

 

                                                
59

  La Sucamec adjuntó las copias de las Resoluciones de Gerencia N° 3368-2014-SUCAMEC-GAMAC, N° 3375-2014-SUCAMEC-

GAMAC y N° 00121-2015-SUCAMEC-GAMAC. 
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106. De ese modo, se evidencia que la Sucamec aplicó el requisito declarado barrera 
burocrática ilegal en la presente resolución por contravenir el artículo 36º de la 
Ley Nº 27444, con lo cual se ha verificado la comisión de una infracción 
sancionable al amparo del numeral 3) del literal d) del artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868, por lo que corresponde graduar la sanción 
correspondiente. 

 
G.3 Exigencia de documentos que ya posee la entidad  
 
107. En el presente caso se ha declarado barrera burocrática ilegal la exigencia de 

presentar los mismos requisitos que para la licencia inicial de posesión y uso de 
arma, para el procedimiento de renovación de la misma (contenida en el artículo 
108° del  Reglamento), por contravenir el numeral 40.1.1) del artículo 40º de la 
Ley Nº 27444; por tanto, corresponde verificar su aplicación a efectos de 
acreditar si se ha configurado el supuesto previsto en el numeral 6) del literal d) 
del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, que señala lo siguiente: 
 

“d) Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la barrera burocrática es declarada ilegal 
como consecuencia de cualquiera de los siguientes supuestos: 
(...) 
6. Exigir documentación y/o información prohibidas de solicitar conforme a lo establecido en los 
artículos 40 y 41 de la Ley 27444.” 
 

108. El artículo 40° de la Ley N° 27444, al que se remite el supuesto antes citado, 
dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 40.- Documentación prohibida de solicitar 
40.1 Para el inicio, prosecución o conclusión de un procedimiento, las entidades quedan prohibidas de 
solicitar a los administrados la presentación de la siguiente información o la documentación que la 
contenga: 
40.1.1 Aquella que la entidad solicitante posea o deba poseer en virtud de algún trámite realizado 
anteriormente por el administrado en cualquiera de sus dependencias, o por haber sido fiscalizado por 
ellas, durante cinco (5) años anteriores inmediatos, siempre que los datos no hubieren sufrido variación 
ni haya vencido la vigencia del documento entregado.  Para acreditarlo, basta que el administrado 
exhiba la copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la 
entidad ante la cual hubiese sido suministrada. 
(...)” (el subrayado es nuestro) 

109. En tal sentido, la aplicación se verificará cuando la entidad haya exigido la 
misma documentación que para el trámite inicial, contando o debiendo contar 
ella, en virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado en 
alguna de sus dependencias. 

  
110. Para tal efecto, se ha evaluado el contenido de las Resoluciones de Gerencia N° 

3368-2014-SUCAMEC-GAMAC, N° 3375-2014-SUCAMEC-GAMAC y N° 00121-
2015-SUCAMEC-GAMAC, en las cuales se ha ubicado la siguiente exigencia: 
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“5. Que, de conformidad al literal d. del artículo 98° del Decreto Supremo N° 007-98-IN, modificado por 
el artículo 1 del Decreto Supremo N° 006-2013-IN, Reglamento de la Ley N° 25054 - Ley sobre la 
fabricación, comercio, posesión y uso por los particulares de armas y municiones que no son de guerra, 
uno de los requisitos para obtener licencia de posesión y uso de arma de fuego para defensa personal, 
deporte, caza, seguridad y vigilancia armada, es la presentación de certificados que demuestren que el 
poseedor no registra antecedentes policiales, penales ni judiciales. 
(...) 
 
10. Que, teniendo en consideración las disposiciones legales anotadas en los numerales 5 y 6 de la 
presente resolución, corresponde declarar denegada la solicitud sobre la renovación de licencia de 
posesión y uso, (...)” (el subrayado es nuestro) 
 

111. Al respecto, los certificados que demuestren que el poseedor no registra 
antecedentes policiales, penales ni judiciales es documentación que requiere ser 
actualizada y por ende, no podría ser considerada como documentación con la 
que cuenta la entidad en virtud a un trámite realizado con anterioridad (que en el 
presente caso sería el trámite de obtención de licencia realizado).  

 
112. Sobre el particular, si bien el nombre de los documentos (certificados de 

antecedentes policiales, penales y judiciales) presentados como requisitos para 
obtener la licencia de uso armas de fuego, son idénticos a los exigidos para el 
trámite de renovación de dicha licencia, ello no implica que se traten de los 
mismos documentos, toda vez que dichos certificados acreditan la situación 
(policial, penal y judicial) del solicitante a una determinada fecha, la cual puede 
variar en el transcurso de un determinado periodo, como es el periodo de un año 
por el que se otorga la licencia de uso de armas; vale decir, que la exigencia de 
los certificados de antecedentes policiales, penales y judiciales presentados para 
la obtención de la licencia, no son los mismos que los exigidos a la fecha de la 
renovación, debido a que acreditan situaciones distintas del administrado. 

 
113. De ese modo, al no haberse verificado que la Sucamec haya aplicado el 

requisito declarado barrera burocrática ilegal en la presente resolución (exigir los 
mismos documentos con los que ya cuenta la entidad), no ha incurrido en el 
supuesto de infracción contemplado en el numeral 6) del literal d) del artículo 
26BISº del Decreto Ley Nº 25868; por tanto, corresponde dar por concluido y 
archivar el presente procedimiento sancionador en este extremo de la denuncia. 

 
H. Graduación de la sanción: 
 
114. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, establece que la Comisión podrá 

sancionar a la entidad que aplique la barrera declarada ilegal según la siguiente 
escala de multas: 

 
Calificación Sanción 
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Falta Leve Amonestación - hasta 2 UIT 

Falta Grave Multa de hasta 10 UIT 

Falta Muy Grave Multa de hasta 20 UIT 

 
115. El cuadro consignado en el punto 2 del Anexo Nº 1 de la Tabla de Graduación de 

Infracciones y Sanciones, aprobada por Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi Nº 317-2013-INDECOPI/COD del 26 de diciembre 
de 201360 (en adelante, la Tabla) establece lo siguiente: 

 

Tipo infractor Calificación 

Exigir requisitos no incluidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
entidad, conforme a la Ley Nº 27444 Muy grave 

 
116. Asimismo, el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, establece que para 

imponer la sanción la Comisión evaluará los siguientes criterios: 
 

- Gravedad del daño ocasionado. 
- Reincidencia y/o continuidad de la infracción. 
- Intencionalidad de la conducta. 
- Otros criterios. 

 
117. Siguiendo el Anexo 2 de la tabla para la determinación de multas en cada caso 

deberá utilizar la siguiente fórmula: 
 

 
 

D = Gravedad del daño ocasionado 
P  = Probabilidad de detección y sanción 
Fi = Factores agravantes y/o atenuantes 

 
H.1  Gravedad del daño ocasionado (D): 
 

                                                
60

  Publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2013. 
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118. Este criterio es el valor expresado en UIT obtenido de la multiplicación de: i) 
valor del daño base61; ii) ponderador de gravedad62; y, iii) alcance de la barrera63. 

 
119. En el presente caso la Tabla asigna los siguientes valores: 
 

Aplicar regímenes de silencio administrativo sin observar lo dispuesto en la Ley Nº 29060, Ley 
del Silencio Administrativo, o la que la sustituya 

Valor del daño base
64 Ponderador de gravedad

65 Alcance de la barrera
66 

10 UIT 0,97 0,75 

 
 
 
 
 

H.2  Probabilidad de detección y sanción (P): 
 
120. Se encuentra referido a la posibilidad de que el agente infractor perciba que lo 

pueden detectar. Para tal efecto es necesario diferenciar si tal probabilidad se 
encuentra en un acto o en una disposición administrativa. 

 
121. En el presente caso, la barrera burocrática declarada ilegal, se encuentra 

materializada en las Resoluciones de Gerencia N° 3368-2014-SUCAMEC-

                                                
61

  Monto expresado en UIT el cual representa la afectación que genera de manera real o potencial la infracción. Según se 

califique cada tipo infractor como leve, grave o muy grave, el daño base tomará el valor medio del tope máximo establecido. En tal 
sentido, los valores de daño base se pueden aproximar con los valores medianos que se desprenden de la mencionada norma: 
- Valor del daño base para infracciones leves: 1 UIT.  

- Valor del daño base para infracciones graves: 5 UIT. 

- Valor del daño base para infracciones muy graves: 10 UIT. 
62

  Número índice representativo de la gravedad relativa de cada tipo infractor, respecto de los demás tipos infractores de su 

mismo nivel de gravedad (leve grave o muy grave). Los  valores del ponderador de gravedad se encuentran en el rango de 0,5 a 1, 
siendo 1 el caso en el que el tipo infractor, se considere el de mayor gravedad dentro de los tipos de su misma calificación (leve, 
grave o muy grave) 
63

   Es un número índice que, según sea el tipo de agente afectado considera los siguientes criterios: 
● Afectación a empresas, se considera como criterio diferenciador el sector al que pertenezca(n) la(s) empresa(s) afectada(s). El 

índice “alcance de la barrera a empresas” se encuentra en el rango de 0,75 a 1,5. Los valores específicos se encuentran 
definidos en el Cuadro 2.3. 

● Afectación a ciudadanos, se considera como criterio diferenciador a la población que se encuentra bajo el ámbito de influencia 
de la entidad asociada a la barrera burocrática. El índice “alcance de la barrera a ciudadanos” se encuentra en el rango de 0,75 
a 1,00. Los valores específicos se encuentran definidos en el Cuadro N° 2.4.  

 De afectar a ambos (ciudadanos y empresas), se utilizará el criterio que involucre el mayor monto de sanción. 
64

  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Anexo N° 2, el cual forma parte de la Tabla. 
65

  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Cuadro N° 2.2 del Anexo N° 2, el cual forma parte de la 

Tabla. 
66

  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Cuadro N° 2.4 del Anexo N° 2, el cual forma parte de la 

Tabla. En el presente caso, al encontrarse la barrera materializada en tres (3) actos administrativos, corresponde asignarle un valor 
de 0,75. 
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GAMAC, N° 3375-2014-SUCAMEC-GAMAC y N° 00121-2015-SUCAMEC-
GAMAC. En tal sentido, al encontrarse contenida en tres (3) actos, la 
probabilidad de detección asumirá el valor 0,8, de conformidad con lo 
establecido en el Anexo N° 2 de la Tabla.   

122. Por lo expuesto, aplicando la fórmula al presente caso, la multa base asciende a 
9,09 UIT. 

 
H.3  Factores agravantes y/o atenuantes (Fi): 
 
123. Es el resultado de la suma de los valores individuales, expresado en 

porcentajes, que se asignen a los factores indicados en el Cuadro N° 2.5 del 
Anexo N° 2 de la Tabla, que establece lo siguiente:  

 

Factores Calificación 

F1. Reincidencia  

No aplica 0% 
Primera reincidencia 30% 
Segunda a más reincidencias 45% 

F2. Conducta del infractor a lo largo del procedimiento  

Brindó facilidades 0%
67 

No brindó facilidades 20% 

F3. Intencionalidad   

No aplica
68 0% 

No hay intencionalidad -25% 
Hay intencionalidad 35% 

F4. Subsanación voluntaria   

No aplica 0% 
Subsana antes del inicio del procedimiento -10% 

Subsana antes de la imposición de sanción 
-5% 

 
F5. Cuando se acredite que el infractor cuenta con un mecanismo 
efectivo para la prevención/detección/eliminación de barreras 
burocráticas 

 

No aplica 0% 

Cuenta con un mecanismo efectivo -5% 

                                                
67

  El motivo de esta calificación (0%) radica en que si bien una entidad podría brindar facilidades para la administración de 

justicia administrativa, dicha circunstancia no puede ser considerada como factor atenuante debido a que ello es un deber que debe 
ser cumplido por todos los administrados.  
68

  El factor de intencionalidad “no aplica” cuando en el expediente no obra documento alguno que acredite una intención de 

incurrir, o una intención de no incurrir en la infracción; sino únicamente una forma de proceder con independencia de este tipo de 
valoraciones. 
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F6. El infractor, teniendo conocimiento de la conducta infractora, 
adopta las medidas necesarias para evitar o mitigar sus 
consecuencias u otros 

 

No aplica 0% 

Adoptó medidas para mitigar consecuencias -5% 
F7. Tamaño del infractor (presupuesto de ENTIDAD en nuevos 
soles) 

 

Hasta S/. 700,000 -50% 
Desde S/. 700,001 - Hasta S/. 1,750,000 -45% 
Desde S/. 1,750,001 - Hasta S/. 2,750,000 -40% 
Desde S/. 2,750,001 - Hasta S/. 6,350,000 -30% 
Desde S/. 6,350,001 - Hasta S/. 10,450,000 -25% 
Desde S/. 10,450,001 - Hasta S/. 21,000,000 -20% 
Desde S/. 21,000,001 - Hasta S/. 55,000,000  -15% 
Desde S/. 55,000,001 - Hasta S/. 300,000,000 -10% 
Desde S/. 300,000,001 - Hasta S/. 2, 000,000,000 -5% 
Más de S/. 2, 000,000,001 0% 

 
124. Aplicado dicho cuadro al presente caso, se obtiene el siguiente resultado: 
 

Factores Calificación 

F1. Reincidencia  

No aplica 0% 
F2. Conducta del infractor a lo largo del procedimiento  

Brindó facilidades 0% 

F3. Intencionalidad   

No aplica 0% 

F4. Subsanación voluntaria   

No aplica 0% 
F5. Cuando se acredite que el infractor cuenta con un mecanismo 
efectivo para la prevención/detección/eliminación de barreras 
burocráticas 

 

 
No aplica 
 

0% 

F6. El infractor, teniendo conocimiento de la conducta infractora, 
adopta las medidas necesarias para evitar o mitigar sus 
consecuencias u otros 

 

No aplica 0% 

F7. Tamaño del infractor (presupuesto de ENTIDAD en nuevos 
soles) 

 

Desde S/. 21,000,001 - Hasta S/. 55,000,000  -15% 
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125. De ese modo, en el presente caso, se ha verificado que los factores F1, F3, F4, 

F5 y F6, no son de aplicación al presente caso, por lo que no pueden ser 
considerados como factores agravantes o atenuantes. Respecto del factor F2 
corresponde calificarlo con 0% en la medida que el infractor brindó facilidades a 
lo largo del procedimiento (no obstruyó el procedimiento), en tanto no se han 
verificado maniobras dilatorias para la emisión de la presente resolución. 

 
126. Por otro lado, de conformidad con el factor F7, dado que se ha verificado69 que el 

presupuesto de la Sucamec es mayor a S/. 21 000 001 pero menor de S/. 55 000 
00070, corresponde atenuar la multa en un 15%. 

 
127. Por todo lo expuesto, la multa total en el presente caso asciende a 7,73 UIT. Sin 

embargo, debe precisarse que esta multa será rebajada en 25% si la Sucamec 
consiente la presente resolución y procede a cancelar la misma dentro del plazo 
de cinco (5) días de su notificación, conforme a lo establecido en los Artículos 
37º y 38º del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades Normas y 
Organización del INDECOPI71. 

 
 
POR LO EXPUESTO: 
  
En ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26ºBIS del  Decreto Ley Nº 25868, modificado por la Ley N° 30056 y el artículo 48° de 
la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28996; así como en la Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
  
Primero:  declarar rebeldes en el presente procedimiento al Ministerio del Interior y a 
la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 

                                                
69

  En el Portal web del Ministerio de Economía y Finanzas 

(http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2015&ap=ActProy). Fecha de visualización: 8 de mayo de 
2015. 
70

  El Presupuesto Institucional Modificado de la Sucamec para el año 2015, asciende a S/. 29 831 822,00. 
71

  Decreto Legislativo Nº 807, Ley de Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
Artículo 37°.- La sanción de multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto 
de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia, en tanto no 
interponga recurso impugnativo alguno contra dicha resolución. 
 Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de 
apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra 
la resolución que dicta una medida cautelar. El plazo para interponer dicho recurso es de cinco (5) días hábiles. La apelación de 
resoluciones que pone fin a la instancia se concede con efecto suspensivo. La apelación de multas se concede con efecto 
suspensivo, pero es tramitada en cuaderno separado. La apelación de medidas cautelares se concede sin efecto suspensivo, 
tramitándose también en cuaderno separado. 
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Municiones y Explosivos de Uso Civil. 
 
Segundo: declarar improcedente los extremos de la denuncia en los que se cuestionó, 
las siguientes medidas impuestas por el Ministerio del Interior y la Superintendencia 
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de 
Uso Civil: 
 
(i) La exigencia de presentar certificados laborales y boletas de pago de los últimos 

cuatro meses para acreditar la necesidad de poseer un arma, en el caso de los 
trabajadores dependientes, como requisitos para la obtención y renovación de 
licencia de posesión y uso de arma de fuego, materializada en el numeral 1) del 
artículo V° de la Directiva N° 01-2013-IN-SUCAMEC-DCAMAC. 

  
(ii)  La exigencia de presentar documentación que acredite tener el Registro Único 

de Contribuyentes (RUC) activo para el ejercicio de la actividad al que se dedica 
el trabajador independiente, como requisito para la obtención y renovación de 
licencia de posesión y uso de arma de fuego, materializada en el numeral 2) del 
artículo V° de la Directiva N° 01-2013-IN-SUCAMEC-DCAMAC. 

 
Tercero: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas y en 
consecuencia fundada en parte la denuncia presentada por Ramón Mondragón Pérez, 
Jonathan Iván Ojeda Ávila y Lino Ronald Villanueva Torres contra el Ministerio del 
Interior y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil, en dichos extremos:  

 
(i)  La calificación con silencio administrativo negativo para los procedimientos 

correspondientes a la obtención y renovación de licencia de posesión y uso de 
arma de fuego, contenidos en los procedimientos N° 21 y N° 25 del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos del Ministerio del Interior. 

  
(ii)     El cobro de la tasa por derecho de trámite de los procedimientos para la 

obtención y renovación de licencia de posesión y uso de arma de fuego, 
contenidos en los procedimientos N° 21 y N° 25 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio. 

  
(iii)      La exigencia de presentar la justificación de la causa por la que se solicita la 

renovación de licencia de posesión y uso de arma de fuego, establecida en el 
artículo 108° del Reglamento de la Ley Nº 25054, aprobado por Decreto 
Supremo N° 007-98-IN, concordado con el artículo 98° del mismo reglamento, y 
materializada en las Resoluciones de Gerencia N° 3368-2014-SUCAMEC-
GAMAC, N° 3375-2014-SUCAMEC-GAMAC y Nº 00121-2015-SUCAMEC-
GAMAC. 
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 (iv)     La exigencia de presentar los mismos requisitos que para la licencia inicial de 

posesión y uso de arma, para el procedimiento de renovación de la misma, 
contenida en el artículo 108° del  Reglamento de la Ley Nº 25054, aprobado por 
Decreto Supremo N° 007-98-IN. 

 
Cuarto: de conformidad con lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 
25868, disponer la inaplicación al caso concreto de Ramón Mondragón Pérez, 
Jonathan Iván Ojeda Ávila y Lino Ronald Villanueva Torres, de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales, y de todos los actos que las materialicen. 
  
Quinto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 
26BISº del Decreto Ley Nº 25868.  
 
Sexto: declarar que se ha verificado la aplicación por parte de la Superintendencia 

Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de 

Uso Civil, de la barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento 

consistente en la exigencia de presentar la justificación de la causa por la que se 

solicita la renovación de licencia de posesión y uso de arma de fuego; por lo que se 

configura una infracción sancionable al amparo de lo establecido en el numeral 3), 

literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 

 

Séptimo: calificar como muy grave la infracción cometida por la Superintendencia 
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de 
Uso Civil; y, en consecuencia, sancionarla con una multa equivalente a 7,73 UIT. 
 
Octavo: informar que dicha multa será rebajada en 25% si la Superintendencia 
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de 
Uso Civil consiente la presente resolución y procede a cancelar la misma dentro del 
plazo de cinco (5) días de su notificación, conforme a lo establecido en los artículos 
37º y 38º del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades Normas y Organización 
del INDECOPI. 
 
Noveno: declarar concluido el procedimiento sancionador en el extremo referido a la 
exigencia de presentar los mismos requisitos que para la licencia inicial de posesión y 
uso de arma, para el procedimiento de renovación de la misma. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora, Rafael Alejandro Vera Tudela 
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Wither y Víctor Sebastián Baca Oneto.  
 
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 

 


