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Lima, 25 de mayo de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la empresa Importaciones The 
Black S.R.L., representada por don Ángel Manuel Barrios Chambi, contra la resolución de 

80, su fecha 3 de abril de 2013, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte 
pe ior de Justicia de Arequipa, que declaró improcedente in limine la demanda de autos; 

Y 

ATENDIENDO A QUE 

I Con fecha 4 de septiembre de 2013, la empresa Importaciones The Black S.R.L., 
representada por don Ángel Manuel Barrios Chambi interpone demanda de amparo 
contra el Ministerio del Interior y la Dirección General de Control de Servicios de 
Seguridad, Control de Armas y Explosivos de Uso Civil (DISCAMEC). Solicita que se 
deje sin efecto el acta de verificación y constatación de fecha 20 de abril de 2012 y se 
desmovilice una mercadería consistente en armas de fuego con sus respectivas 
cacerinas para su comercialización. Alega la vulneración de sus derechos a la libertad 
de empresa, comercio e industria, a la defensa y al debido proceso. 

2. Manifiesta que la empresa demandante, con fecha 27 de enero de 2011, solicitó a la 
DISCAMEC una licencia para la importación de armas de fuego para su 
comercialización exclusiva al personal de la PNP. Por ello se emitió la Resolución de 
Importación N.° 923-2011-IN-1703, de 14 de marzo de 2011. Refiere que con fecha 18 
de mayo de 2011, la DISCAMEC emitió el Certificado de Importación de Armas y 
Municiones de Uso Civil de la República del Perú. Con fecha 15 de diciembre de 2011 
se realizó la verificación física de dichas armas en presencia del representante de 
Aduanas y de la empresa, y se cumplió con las formalidades administrativas para la 
autorización conforme consta del acta de verificación e informe correspondientes. 
Agrega que, mediante Resolución Directoral N.° 4891-201-IN-1703, de 29 de 
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diciéi ubre de 2011, se autorizó a la empresa demandante para que realice el 
internamiento y el retiro de las armas ubicadas en unos almacenes. Sin embargo, 
mediante acta de verificación y constatación de 20 de abril de 2012, se ordenó la 
retención de las referidas anuas en calidad de custodia en los almacenes de la 
D1SCAMEC, con lo cual se impide a la empresa demandante su comercialización, acto 
que le ocasiona pérdidas económicas. 

3 	écimo Juzgado Especializado en lo Civil del distrito judicial de Arequipa, con 
esolución de 14 de setiembre de 2014, declaró improcedente la demanda al considerar 
ue no se aprecia de autos que la empresa demandante haya iniciado algún pedido en la 

vía administrativa con la finalidad de recuperar la mercadería que considera le fue 
indebidamente retenida. Por lo tanto, concluye el Juzgado, no ha agotado la vía previa 
conforme a lo previsto en el artículo 45° del Código Procesal Constitucional. A su 
turno, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, con 
resolución de 3 de abril de 2013, confirmó la apelada por similares argumentos. 

4. Esta Sala del Tribunal Constitucional aprecia que luego de expedirse la resolución de 
14 de setiembre de 2012, por la cual el juez de primera instancia declaró improcedente 
la demanda de amparo (fojas 21), la empresa demandante aportó al proceso la 
Resolución Viceministerial N.° 043-2012-1NNOL, de 20 de diciembre de 2012 (fojas 
64), mediante la cual se declaró nula la Resolución Directoral N.° 4891-201-IN-1703. 
de 29 de diciembre de 2011, que autorizó a la empresa demandante el internamiento en 
el país de diversas armas de fuego, resolución que tiene la calidad de acto 
administrativo. 

5. Siendo que el acto presuntamente lesivo a los derechos constitucionales de la empresa 
demandante un acto administrativo; la Resolución Viceministerial N.° 043-2012-
IN/VOL, corresponde declarar improcedente la demanda en aplicación del artículo 5.2 
del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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