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SUMILLA: La Comisión ha resuelto declarar fundada la denuncia sobre medida para-
arancelaria presentada por la importadora YUROKO IMPORT E.I.R.L.. contra el 
Ministerio de la Producción, a propósito de la exigencia de que determinados tipos de 
pilas y baterías de zinc carbón estén recubiertos con una envoltura metálica, contenida 
en el numeral 4.4 del Reglamento Técnico de Pilas y Baterías de Zinc – Carbón 
aprobado mediante el Decreto Supremo 018-2005-PRODUCE. 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. El 2 de diciembre de 2008 la empresa YUROKO IMPORT E.I.R.L. (en adelante 

YUROKO) presentó a la Comisión una denuncia por presunta medida para-
arancelaria contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (en 
adelante, SUNAT), afirmando que ésta venía reteniendo desde agosto pasado un 
lote de 1,500.000 pilas de zinc carbón importadas por YUROKO, bajo el argumento 
de que la mercadería no cumplía el requisito del numeral 4.4 del Reglamento 
Técnico de Pilas y Baterías de zinc carbón aprobado por el Decreto Supremo 018-
2005-PRODUCE, pese a que YUROKO contaba con una “Constancia de 
Cumplimiento” de dicho Reglamento, otorgada por el Ministerio de la Producción 
(en adelante, PRODUCE) sobre la base de una Certificación de Conformidad 
expedida a YUROKO por un organismo privado autorizado por PRODUCE. Además 
YUROKO solicitó que en vía de medida cautelar se ordenase a la SUNAT que 
autorizase el internamiento de la mercancía. 

 

2. El 9 de diciembre YUROKO modificó su denuncia, dirigiéndola contra PRODUCE e 
imputándole haber emitido una medida para-arancelaria mediante el numeral 4.4 
del mencionado Reglamento Técnico; numeral donde se exige que ciertos tipos 
específicos de pilas y baterías de zinc carbón tengan envoltura metálica1. 

 

                                                
1
  Reglamento de Pilas y Baterías de Zinc Carbón, artículo 4º.- Requisitos Técnicos: Las pilas de 

zinc-carbón descritas en el artículo 2, que son objeto del presente reglamento, deberán cumplir las 
especificaciones siguientes: 

 
(…) 4.4 Construcción: Las pilas R03, R6, R14; R20 y baterías 6F22 de zinc-carbón deberán ser 

fabricadas con una envoltura metálica, que asegure el buen sellado y prevenga la fuga de los 
electrolitos. 

 



3. Mediante la Resolución Nº 039-2008/CNB-INDECOPI la Comisión admitió a trámite 
la denuncia contra PRODUCE y declaró improcedente la denuncia contra la 
SUNAT. 

 
4. Al presentar su descargo el representante de PRODUCE declaró que “no ha 

encontrado información que sustente la exigencia del requisito de la envoltura 
metálica” (Informe Nro. 0062-2008/PRODUCE/DVI/DGI/DNTSI) y que además el 
Reglamento Técnico tampoco identifica un procedimiento de evaluación de la 
conformidad que permita verificar el cumplimiento del numeral 4.4. 

 

5. Mediante Resolución Nº 046-2008/CNB-INDECOPI la Comisión resolvió requerir a 
la SUNAT que se abstenga de proseguir el trámite de re-embarque iniciado a la 
mercadería de YUROKO hasta que se emita un pronunciamiento definitivo sobre su 
denuncia.  

 

6. El 12 de Enero de 2009, la empresa PANASONIC PERUANA S.A. (en adelante, 
PANASONIC) solicitó su incorporación al procedimiento, alegando tener legítimo 
interés en participar como tercero coadyuvante del Ministerio denunciado. Mediante 
Resolución Nº 002-2009/CNB-INDECOPI la Comisión declaró improcedente esta 
solicitud. Asimismo, resolvió notificar la denuncia al Ministerio de Economía y 
Finazas – MEF, cuyo titular también refrendó el Decreto Supremo 018-2005-
PRODUCE. 

 
7. El 13 y el 19 de Enero la Comisión formuló a la Dirección General de Salud 

Ambiental del Ministerio de Salud –DIGESA- y al Ministerio del Ambiente –MINAM- 
algunas consultas respecto a la materia controvertida. 

 
8. El 27 de enero PANASONIC interpuso apelación contra la Resolución 002-

2009/CNB-INDECOPI, que le fue otorgada con efecto suspensivo mediante  la 
Resolución Nº 005-2009/CNB-INDECOPI. 

 
9. El 5 y el 13 de febrero el MINAM y la DIGESA absolvieron las consultas 

formuladas.  
 
10. El 18 de marzo PANASONIC presentó documentos que, en su opinión, 

justificaban que el numeral 4.4 del Reglamento Técnico no fuese modificado.  
 

11. El 3 de abril el Tribunal del INDECOPI notificó a la Comisión su Resolución Nro. 
0110-2009/SC1-INDECOPI, que confirmó la improcedencia de la solicitud de 
incorporación de PANASONIC2. 

 
12. El 7 de abril la Comisión formuló algunas consultas al Sub Comité Técnico de 

Normalización de Gestión de Residuos, que fueron absueltas el 12 de abril. 
 

13. El 8 de abril PANASONIC presentó documentación preliminar referida a una 
prueba técnica aplicada a pilas con y sin envoltura metálica, que venía llevando a 
cabo con la asistencia de la empresa S.G.S. del Perú S.A. 

 

                                                
2
  El Tribunal también confirmó, tal como la Comisión ya le había indicado a PANASONIC, que esta última 

podía presentar cualquier información que fuese relevante para adelantar la investigación. 



14. El 14 de abril la Sociedad Nacional de Industrias solicitó su incorporación  al 
procedimiento como tercero coadyuvante del Ministerio denunciado; solicitud que 
fue declarada improcedente mediante Resolución Nº 011-2009/CNB-INDECOPI. 
La Sociedad Nacional de Industrias apeló en forma extemporánea, por lo que su 
recurso no fue concedido. Además, presentó información complementaria a la 
presentada por PANASONIC. 

 
15. El 15 de abril la Comisión requirió a PRODUCE las actas del proceso de 

elaboración del Reglamento Técnico e información sobre la legislación extranjera  
evaluada durante dicho proceso. El representante del Ministerio presentó una sola 
acta, de fecha 16 de setiembre de 2004, e informó que el reglamento se sustentó 
en las siguientes normas técnicas nacionales e internacionales: NTP 370.012, IEC 
60086, partes 1 y 2 y ASTM E 536; pero no indicó reglamento técnico extranjero 
alguno que haya servido de referencia. 

 
16. El 23 de abril el MEF presentó su descargo, limitándose a indicar que PRODUCE 

es el organismo competente para sustentar la necesidad del Reglamento Técnico. 
 

17. El 27 de abril YUROKO informó que el 30 de marzo la República de Colombia 
solicitó a la Comunidad Andina el inicio de una investigación respecto al mismo 
numeral 4.4 del Reglamento Técnico. 

 

18. El 7 de mayo el representante de PRODUCE entregó su Informe Nº 023-2009-
PRODUCE/DVMPYPE-I/DGI-DNTS sobre la documentación presentada por 
PANASONIC (ver numeral 13). 

 
19. El 13 de mayo los representantes de YUROKO, PRODUCE y MEF rindieron 

informe oral. Representantes del MINAM y de la DIGESA también participaron. En 
la misma fecha YUROKO presentó un informe sobre pruebas realizadas en la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería a pilas con y sin 
envoltura metálica. 

 
20. El 14 de mayo la Secretaría Técnica solicitó a la Comunidad Andina información 

sobre el procedimiento iniciado por la República de Colombia3.  
 
21. El 18 de mayo el MINAM presentó la misma documentación que antes 

PANASONIC adjuntó. El 26 de mayo la DIGESA respondió por escrito algunas 
consultas formuladas por los Comisionados durante la audiencia del 13 de mayo. 

 
22. El 26 y el 27 de mayo la Sociedad Nacional de Industrias presentó un informe del 

Instituto de la Corrosión de la Universidad Nacional de Ingeniería y muestras 
físicas de pilas con y sin envoltura metálica. 

 
23. El 2 de junio la asociación “Sociedad Peruana de Derecho Ambiental” (en 

adelante, SPDA) solicitó su incorporación al procedimiento, lo que fue aceptado 
mediante Resolución Nro. 017-2009/CNB-INDECOPI del 3 de junio. 

 
24. El 2 de junio PANASONIC solicitó a la Comisión evaluar la opción de suspender 

este procedimiento para eliminar la posibilidad de que la Comunidad Andina y la 

                                                
3
  Esta comunicación no ha sido contestada, pero los elementos de juicio que obran en el expediente 

permiten resolver la controversia, como se verá en el numeral III de esta Resolución. 



Comisión emitieran pronunciamientos contrarios sobre la misma materia. 
Mediante Resolución Nro. 018-2009/CNB-INDECOPI, de fecha 10 de junio, la 
Comisión declaró improcedente esta solicitud. 

 
25. El 10 de junio la SPDA rindió informe oral. 

 
 

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
26. Determinar si la exigencia de que las pilas y baterías de zinc carbón de tipo R03, 

R6, R14, R20 y baterías 6F22 de zinc-carbón tengan una envoltura metálica 
que asegure el buen sellado y prevenga la fuga del líquido electrolito, contenida 
en el numeral 4.4 del Reglamento Técnico de Pilas y Baterías de Zinc Carbón 
fue aprobado mediante el Decreto Supremo 018-2005-PRODUCE, constituye 
una barrera paraarancelaria. Adviértase que ningún otro numeral del 
mencionado Reglamento ha sido cuestionado. 

 
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
27. El Decreto Legislativo 668, norma legal que establece las medidas destinadas a  

garantizar la libertad de comercio exterior, reconoce el derecho de toda persona 
natural o jurídica a realizar operaciones de comercio exterior sin prohibiciones ni 
restricciones paraarancelarias de ningún tipo, dejando sin efecto, las licencias, 
dictámenes, visaciones previas, registros de importación y condicionamientos de 
cualquier naturaleza que afecten la importación o exportación de bienes, quedando 
únicamente exceptuadas las prohibiciones y medidas de emergencia que se 
requieran para asegurar la salud de la población y la seguridad externa. 

 
28. En materia de reglamentación técnica, el artículo 13 del Decreto Legislativo 668 

establece que la adopción de tales reglamentos no deberá constituir un obstáculo 
al libre flujo y uso de bienes, tanto finales como insumos y materias primas, así 
como un tratamiento equitativo a los productos similares, sean de origen nacional u 
originarios de cualquier otro país. El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio de la OMC, establece que los reglamentos técnicos no restringirán el 
comercio más allá de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo – entre ellos 
los imperativos de seguridad y salud de la población – teniendo en cuenta los 
riesgos que crearía no alcanzarlos4. 

 
29. Las restricciones paraarancelarias son aquellas disposiciones de la 

Administración Pública que afectan la importación o exportación de bienes y que 
pueden encontrarse encubiertas en justificaciones de orden técnico. Sin embargo, 

                                                
4
  RESOLUCION LEGISLATIVA 26407.- ACUERDO SOBRE OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO 
DE LA OMC.- REGLAMENTOS TÉCNICOS Y NORMAS. Artículo 2. Elaboración, adopción y 
aplicación de reglamentos técnicos por instituciones del gobierno central.  Por lo que se refiere a las 

instituciones de su gobierno central: 
(..) 
2.2  Los Miembros se asegurarán de que no se elaboren, adopten o apliquen reglamentos técnicos 
que tengan por objeto o efecto crear obstáculos innecesarios al comercio internacional.  A tal fin, los 
reglamentos técnicos no restringirán el comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo, 
teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo.  Tales objetivos legítimos son, entre otros:  los 
imperativos de la seguridad nacional;  la prevención de prácticas que puedan inducir a error;  la 
protección de la salud o seguridad humanas, de la vida o la salud animal o vegetal, o del medio 
ambiente. 

 



no toda disposición que restringe el comercio exterior constituye una restricción 
paraarancelaria contraria a los principios que rigen la libertad de comercio en el 
país, ya que existen situaciones que legitiman tales restricciones. Así, cuando 
estas medidas se fundamentan en objetivos de interés público, tales como la 
protección de la vida humana, la salud pública, la seguridad nacional, la 
preservación de la vida animal y vegetal, la protección del ambiente, entre otros, la 
Ley permite su adopción, mediante una formalidad determinada para asegurar que 
esta condición se cumpla5, y siempre que las restricciones establecidas sean las 
mínimas necesarias para alcanzar tales objetivos. 

 
30. Sobre el particular, se debe precisar que en los casos de denuncia por presunta 

imposición de restricciones pararancelarias ante la Comisión, el análisis que realiza 
esta última se encuentra dirigido a evaluar la legalidad de la medida, a fin de 
verificar que no haya sido emitida por una entidad administrativa que carece de 
facultades para ello y, asimismo, a evaluar su debida sustentación técnica, con el 
propósito de verificar que no constituya una medida arbitraria, esto es, que la 
entidad administrativa haya cumplido con exponer la razonabilidad de los motivos 
que la llevaron a promulgarla. 

 
31. En el presente caso, el Reglamento Técnico de Pilas y Baterías de zinc carbón 

fue aprobado mediante el Decreto Supremo 018-2005-PRODUCE, refrendado por 
los titulares del Ministerio de la Producción y del Ministerio de Economía y 
Finanzas, en uso de las facultades otorgadas por las leyes 23407 y 27789 –en el 
caso del Ministerio de la Producción- y por los Decretos Leyes 25909 y 25629 –en 
el caso del Ministerio de Economía y Finanzas. Así pues, ambas instituciones 
resultan competentes para emitir, en conjunto, la medida cuestionada. 
Corresponde entonces analizar la razonabilidad y proporcionalidad de la misma 
desde el punto de vista técnico. 

 
32. Las autoridades responsables del Reglamento han reconocido que carecen de 

sustento técnico para el numeral 4.4 del mismo. El representante del Ministerio de 
Economía y Finanzas ha declarado que se atiene a la posición del Ministerio de la 
Producción y el representante del Ministerio de la Producción ha declarado que su 
institución no tuvo ni tiene sustento técnico para dicho numeral. En un 
procedimiento administrativo como el presente, las autoridades responsables del 
Reglamento Técnico tienen que demostrar por qué este último es idóneo para 
alcanzar el objetivo perseguido (la protección suficiente de la salud humana) y por 
qué ninguna otra medida menos restrictiva del libre comercio alcanzaría el mismo 
objetivo. Siendo así, y dado que en este caso la autoridad responsable ha 
reconocido desde su primer escrito la ausencia de sustento técnico para su 
Reglamento, ¿existían razones que justificasen la opción de reservar el 
pronunciamiento hasta después de recopilar información adicional? Sí. La 
Comisión estimó que, aun cuando la autoridad responsable hubiese abandonado 
la defensa de su propia norma, aquella se encontraba legalmente obligada a 
alcanzar la verdad material en esta investigación6. Por tanto hizo consultas al 

                                                
5
  En este sentido, las Leyes 25629 y 25909 establecen que toda medida que afecte el comercio debe ser 
aprobada mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro 
del sector. 

 
6
  Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, artículo 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 



Ministerio del Ambiente y a la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio 
de Salud, recibió información de instituciones o empresas privadas como la 
Sociedad Nacional de Industrias y la empresa PANASONIC y admitió la 
incorporación de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. En los puntos que 
siguen se analizan las razones y los hechos que estos organismos e instituciones 
han alegado en apoyo del Reglamento. 

 
33. El numeral 4.4 del Reglamento establece que las pilas R03, R6, R14, R20 y 

baterías 6F22 de zinc carbón deberán ser fabricadas con una envoltura metálica 
que asegure el buen sellado y prevenga la fuga del líquido electrolito7. El objetivo 
legítimo que se invoca es la protección de la salud humana, dado que el electrolito 
de esta clase de pilas (consistente en cloruro de amonio y cloruro de zinc) es 
perjudicial para la salud en caso de contacto directo con las personas. La premisa 
implícita en el numeral 4.4 es que sólo mediante una cobertura metálica se impide 
la fuga de dicho líquido. La Comisión debe resolver si, en efecto, el numeral 4.4 del 
reglamento es una medida indispensable para proteger la salud humana o si, por 
el contrario, puede lograrse el mismo efecto mediante alguna disposición que sea 
menos restrictiva del libre comercio.   

 
34. El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial 

de Comercio indica que los reglamentos técnicos no deben establecer 
características descriptivas  (por ejemplo, que la envoltura de la pila sea 
necesariamente metálica) sino propiedades de uso -por ejemplo, que la estructura 
de la pila deberá impedir la fuga del electrolito8.  Se ha sostenido que el artículo 26 
de la Decisión Andina 419 sí permite que los reglamentos técnicos se basen “en 
características descriptivas, en la medida en que éstas se encuentren relacionadas 
con el uso y empleo” del producto. Respecto a esta apreciación, debe recordarse 
que el artículo 7 de la Decisión Andina 562 establece, aún con mayor rigor que el 
Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC, que “los reglamentos 
técnicos serán definidos exclusivamente en función de las propiedades de uso y 
empleo de los productos a que hacen referencia, y no de sus características 
descriptivas o de diseño”. La Decisión Andina 562 no modificó expresamente el 
artículo 26 de la Decisión Andina 419, pero en caso de conflicto entre normas 
legales del mismo rango y con el mismo nivel de especialización –como aquí-,  la 
más reciente prevalece. 

 
35. En el curso del procedimiento se invocaron normas legales extranjeras que, 

según quienes las invocan, serían fundamentalmente equivalentes al numeral 4.4 
del Reglamento. Concretamente, i) la Directiva 2006/66/CE  de la Comunidad 
Europea; ii) la Mercury-Containing and Rechargeable Battery Management Act de 
los Estados Unidos (1996); iii) la Resolución 25727 del Consejo Nacional del Medio 
Ambiente de Brasil, y  iv) la ley 26.184 de Argentina. 

                                                                                                                                          
medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los 
administrados o hayan acordado eximirse de ellas. 

 
7
   Reglamento Técnico de Pilas y Baterías de Zinc Carbón, numeral 4. 4 Construcción: Las pilas 

R03, R6, R14, R20 y baterías 6F22 de zinc-carbón deberán ser fabricadas con una envoltura metálica, 
que asegure el buen sellado y prevenga la fuga de los electrolitos. 

 
8
   Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, 2.8.- En todos los casos en que sea procedente, 

los reglamentos técnicos basados en prescripciones para los productos serán definidos por los 
Miembros en función de las propiedades de uso y empleo de los productos más bien que en función de 
su diseño o de sus características descriptivas. 

 



 
36. Sin embargo, ninguna de estas normas legales extranjeras establece que las 

pilas deban tener obligatoriamente una envoltura metálica 9 . Las normas  
mencionadas de la Comunidad Europea, de Estados Unidos y de Brasil se refieren 
a los Límites Máximos Permisibles para el contenido de mercurio y cadmio en las 
pilas. También el Reglamento peruano contiene Límites Máximos para dichos 
metales pesados, pero no se encuentran en su numeral 4.4 sino en su numeral 
4.6, que no ha sido cuestionado y que bajo ningún supuesto sería modificado por 
efectos de esta Resolución10.  

 
37. En otros puntos del Reglamento –diferentes al numeral 4.4- se mencionan las 

normas técnicas internacionales IEC 60086-1 “Pilas Eléctricas – Generalidades”, y 
la IEC 60086-2 “Pilas eléctricas – Especificaciones físicas y eléctricas”. Tampoco  
estas normas contienen recomendación alguna sobre el material de la envoltura de 
la pila. Más bien la norma IEC 60086-2 describe un ensayo o prueba que puede 
aplicarse a las pilas a efectos de identificar y descartar aquellas propensas a 
fugas. Al no haberse optado por exigir este ensayo y en su lugar haber establecido 
la obligatoriedad de la envoltura metálica, la autoridad reglamentaria se apartó de 
lo dispuesto en el numeral 2.4 del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio de 
la OMC. Dicho numeral establece que “cuando sean necesarios reglamentos 
técnicos y existan normas internacionales pertinentes (…), los Miembros utilizarán 
esas normas internacionales (…) como base de sus reglamentos técnicos, salvo 
en el caso de que esas normas internacionales o esos elementos pertinentes sean 
un medio ineficaz o inapropiado para el logro de los objetivos legítimos 
perseguidos, por ejemplo a causa de factores climáticos o geográficos 
fundamentales o problemas tecnológicos fundamentales”.  

 
38. La última parte del párrafo citado permite una excepción a la regla general, pero 

para encuadrarse en dicha excepción la autoridad reglamentaria debería haber 
explicado por qué la prueba indicada en la norma IEC 60086-2 sería un medio 
ineficaz o inapropiado para la protección de la salud humana; lo que no ha hecho. 
Por el contrario, en su escrito entregado el 7 de mayo, el Director de Normas 
Técnicas y Supervisión Industrial del Ministerio de la Producción indica 
expresamente que la utilización de la prueba descrita en la norma IEC 60086-2 
para descartar las pilas propensas a fugas es el mecanismo idóneo para lograr el 
objetivo legítimo de proteger la salud humana11. 

                                                
9  La ley argentina establece la obligatoriedad de “una carcasa o blindaje que asegure la hermeticidad a 

los líquidos  que contengan las mismas (pilas)” pero no exige expresamente que tal blindaje sea 
metálico. 

 
10

  Cabe observar que los Límites establecidos en el numeral 4.6 del Reglamento peruano son iguales o 
más estrictos que los europeos y brasileños, pero la ley norteamericana es aun más rigurosa, pues 
prohíbe cualquier contenido de mercurio. 

 
La Directiva 2006/66/CE prohíbe el ingreso a la Comunidad Europea de cualquier pila (de zinc carbón o 
de otra clase) que contenga más de 0,0005  % de mercurio en peso o más de 0,002 % de cadmio en 
peso. El numeral 4.6 del Reglamento peruano (que no es objeto de controversia) fija límites iguales o 
más estrictos. 

 
11

  Informe Nro. 00023-2009/PRODUCE/DVMYPE-I/DGI/DNTSI, numeral 4.2.- “La Dirección de Normas 
Técnicas y Supervisión Industrial considera que la aplicación de los requisitos y métodos de prueba 
establecidos en la Norma IEC 60086 Parte 1 y Parte 2 respecto a las fugas y deformaciones, cubren de 
manera clara y verificable mediante métodos científicos y aceptados a nivel mundial, el objetivo previsto 
en el Reglamento Técnico de Pilas y Baterías de Zinc Carbón de prevenir la fuga de electrolitos en las 
pilas y por tanto proteger al consumidor de productos contaminantes y nocivos a la salud”.  



 
39. En la única acta de la discusión pública precedente a la promulgación del 

Reglamento se menciona la norma técnica extranjera ASTM E 536. Esta  describe 
un análisis químico del zinc o de aleaciones con zinc y propone métodos para 
identificar, por ejemplo, la presencia de cadmio, pero tampoco contiene 
recomendación alguna sobre el material que deba emplearse en la envoltura de las 
pilas de zinc - carbón12. 

 
40. En el Reglamento también se menciona la norma técnica peruana NTP 

370.012.1976, pero tampoco en ella se recomienda que la envoltura sea metálica. 
Únicamente se plantean, entre otras cosas, algunas sugerencias para el caso en 
que la envoltura sea de dicho material. 

 
41. El Ministerio del Ambiente ha expresado la opinión de que la modificación del 

numeral 4.4 del Reglamento debilitaría la protección de la salud de los usuarios de 
estas pilas al exponerlos a un mayor riesgo de contaminación con metales 
pesados. Esto no es exacto, pues –tal como ya se indicó en el párrafo 36 de esta 
Resolución- los límites máximos permisibles para el contenido de metales pesados 
están fijados en otro punto del Reglamento (numeral 4.6), los cuales bajo ningún 
supuesto serían flexibilizados por efecto de la presente Resolución. 

 
42. También se ha alegado que la eventual derogatoria o modificación del numeral 

4.4  expondría a los usuarios de las pilas a un mayor riesgo de contaminación por 
fuga del líquido electrolito, que consiste en cloruro de amonio y cloruro de zinc. 
Esto tampoco es exacto. Eliminar la obligatoriedad de la envoltura metálica no 
implica  en absoluto que se permita el ingreso de pilas propensas a fugas. Como 
se dijo en el previo párrafo 38, los responsables técnicos de la autoridad 
reglamentaria reconocen que existe una prueba idónea para identificar y descartar 
las pilas propensas a fugas, la cual está descrita en la norma técnica IEC 60086-2. 
Con un eficiente sistema de evaluación de la conformidad que supervise el 
cumplimiento de dicho ensayo o prueba, no hay razón para debilitar el nivel actual 
de protección de la salud humana.  

 
43. Como argumento para mantener el numeral 4.4 del Reglamento de PRODUCE, 

la DIGESA ha expuesto que, en caso de incineración, las pilas de cobertura 
metálica son menos contaminantes que las de envoltura plástica. Esto es cierto, 
pero la incineración de pilas usadas es una práctica ilícita y no se puede legislar 
bajo la premisa de que la legislación tenga que adaptarse a las prácticas ilícitas 
existentes. Por tanto este no es un argumento admisible como defensa del  
numeral 4.4 del Reglamento. Además, en su última comunicación, del 25 de mayo 
pasado, la misma DIGESA declaró que la correcta disposición final de estas pilas 
consiste en enterrarlas en un relleno sanitario y que en este caso la mayor 
contaminación podría derivar de las pilas de envoltura metálica. 

                                                                                                                                          
 
12 Una observación lateral. Como una justificación adicional para mantener la exigencia del numeral 4.4,   

PANASONIC sostuvo que los responsables del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) declaran en su documento denominado “Evaluación Mundial sobre el Mercurio”  
que la ausencia de envoltura metálica en las pilas de zinc carbón es causa del incremento de 
filtraciones de mercurio. Sin embargo esto no es cierto. El documento de la PNUMA no menciona la 
necesidad de una envoltura metálica para esta clase de pilas. En sus párrafos 125 y 760 recomienda la 
fijación de límites máximos permisibles, los cuales en efecto se han fijado en el Reglamento Técnico y 
no son objeto –se reitera una vez más- de cuestionamiento en este procedimiento. 

 



 
44. El Ministerio del Ambiente ha opinado que el numeral 4.4 del Reglamento 

debería mantenerse en aplicación de los principios preventivo y precautorio de la 
Ley General del Ambiente. El principio preventivo establece que cuando no sea 
posible eliminar las causas que generan degradación ambiental se adoptarán las 
medidas necesarias para mitigar aquellas causas13. Pero de esto no se sigue que 
deba adoptarse una medida innecesariamente restrictiva cuando se puede 
establecer otra que garantice de manera suficiente el objetivo perseguido y que se 
encuentre armonizada con la normativa técnica internacional.  

 
45. Por su parte, el principio precautorio14 tiene como premisa de aplicación que por 

lo menos existan indicios objetivos en apoyo de la acción restrictiva. ¿Existen 
dichos indicios en el presente caso?  En su primera comunicación, el 
representante del MINAM declaró carecer de información que favoreciera a una 
envoltura respecto de otras. En la siguiente, el  representante del MINAM adjuntó 
los documentos que ya previamente PANASONIC había presentado, referidos a 
una prueba técnica realizada en la sede de esta última empresa. Según estos 
documentos, en aquella prueba sólo las pilas  con envoltura metálica se 
conservaron libres de fugas de electrolitos y libres de dilataciones en el vaso de 
zinc de las pilas. La Sociedad Nacional de Industrias, que entregó información 
complementaria sobre la misma prueba, afirmó que ésta se ciñó a los parámetros 
establecidos en la norma IEC 60086-2, pero los documentos presentados no 
justifican dicha afirmación. Por ejemplo:  
 
1) PANASONIC sometió las pilas a una descarga continua hasta agotar su 
energía. En cambio, para la descarga de las pilas la IEC recomienda períodos 
temporales relativamente cortos, con períodos de “descanso” entre descarga y 
descarga.  
 
2) Las pilas no han sido recogidas mediante un muestreo imparcial a cargo de un 
tercero.  
 
3) Las condiciones de temperatura no son las que se indican en la norma IEC.  
 
4) Las condiciones originales de las pilas de envoltura no metálica utilizadas en la 
prueba son inciertas, dado que se trata de productos que no cuentan con 
autorización de PRODUCE para ingresar al país. Además, el “tercero neutral” 
(SGS del Perú) expresamente restringe el alcance de su participación15. Esta suma 
de elementos que se desvían respecto a la norma internacional no permite asignar 

                                                
13

 Ley General del Ambiente: Título Preliminar, artículo VI.- Del principio de prevención.- La gestión 

ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Cuando no 
sea posible eliminar las causas que la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, 
restauración o eventual compensación, que correspondan. 

 
14

 Ley General del Ambiente: Título Preliminar, artículo VII.- Del principio precautorio.- Cuando haya 

peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no debe utilizarse como razón para 
postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes para impedir la degradación del ambiente. 

 
15

  S.G.S. declara en su informe: “El solicitante (PANASONIC) acepta que la única responsabilidad de 
SGS del Perú SAC es encontrarse presente en el momento de la realización de las pruebas y de 
reportar los resultados que se indican en el item 5. El solicitante acepta que la compañía no es 
responsable por la condición o calibración de los aparatos, instrumentos y dispositivos de medida 
utilizados, los métodos de análisis aplicados, las calificaciones del personal o los resultados de los 
análisis.” 



a la prueba de PANASONIC suficiente credibilidad técnica. Por tal razón esta 
Comisión no coincide con el MINAM en el sentido de que existan elementos 
objetivos en respaldo de la exigencia de la envoltura metálica. 

 
46. También se ha afirmado que la modificación del numeral 4.4 podría 

interpretarse como el debilitamiento de una norma que incide en la protección del 
medio ambiente; lo cual no sería compatible con el artículo 18.1 del Acuerdo de 
Promoción Comercial con los Estados Unidos16. Sin embargo:  
 
1) Ya se mencionó en párrafos anteriores (36, 38, 41, 42) que la modificación del 
numeral 4.4 del Reglamento no tiene por qué implicar un debilitamiento de la 
protección legal de la salud humana o del medio ambiente;  
 
2) Sin perjuicio de ello, en el capítulo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio del 
Acuerdo con los Estados Unidos, las Partes ratifican sin reservas el Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC, de manera que el Tratado con los 
Estados Unidos debe ser interpretado en concordancia con este Acuerdo de la 
OMC, el cual es contrario al establecimiento de características descriptivas o de 
diseño en los reglamentos técnicos –circunstancia que sucede en el presente 
caso.  
 
3) Finalmente, y sin perjuicio de los dos puntos previos, debe observarse que el 
Reglamento de PRODUCE establece condiciones que deben cumplirse durante la 
vida útil de las pilas de zinc carbón. No establece regulaciones sobre la disposición 
final de las mismas. Ello corresponde al Reglamento de Residuos Sólidos del 
Ministerio de Salud, que sí es legislación ambiental propiamente dicha. 

 
47. La Sociedad Nacional de Industrias ha presentado un informe del Instituto de 

Corrosión de la Universidad Nacional de Ingeniería, donde se indica que la 
envoltura metálica resiste de manera suficiente la expansión o dilatación de la 
vasija de zinc; expansión que deteriora la vasija y facilita el derrame del electrolito. 
Sin embargo, en dicho informe no se declara que sólo las pilas con envoltura 
metálica cumplan satisfactoriamente dicha condición. Incluso se admite la 
posibilidad de que otras pilas también la cumplan, para lo cual se sugiere que se 
les evalúe con una prueba “que asegure una hermeticidad equivalente a (…) la 
envoltura metálica”. En realidad no es necesario que la hermeticidad sea 
equivalente a la de una envoltura metálica, pues basta con que sea suficiente para 
su propósito -impedir la fuga del electrolito-. 

 
48. Respecto al informe oral del representante de la Sociedad Peruana de Derecho 

Ambiental (SPDA), la Comisión estima que los argumentos expuestos reiteran los 
presentados por otras personas o instituciones durante el procedimiento, y que ya 
han sido analizados en los párrafos anteriores. No obstante, la Comisión quiere 
dejar tres puntos en claro respecto a dicho informe: 1) Aunque se mencionó 
genéricamente que “deben existir” normas técnicas internacionales que  sustenten 
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  Artículo 18.1 del Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos: “Reconociendo el 

derecho soberano de cada una de las partes de establecer sus propios niveles de protección ambiental 
interna y sus prioridades de desarrollo ambiental, y, por consiguiente, de adoptar o modificar sus leyes 
y políticas ambientales, cada parte procurará asegurar de que sus leyes y políticas proporcionen y 
estimulen altos niveles de protección ambiental y se esforzará por seguir mejorando sus respectivos 
niveles de protección ambiental”.  

 



el numeral 4.4 del Reglamento, no se identificó ninguna; 2) El uso inadecuado que 
se dé a una pila de zinc carbón podría tener efectos no deseados en la salud de 
los usuarios, pero ello no supone que la legislación deba construirse sobre la 
premisa de que el producto será usado deficientemente.  3) En contra de la opinión 
expresada por la SPDA, en un procedimiento administrativo que se inició para 
analizar si una restricción comercial posee la debida base técnica, la carga de la 
prueba corresponde evidentemente a la autoridad reglamentaria, sin perjuicio de la 
búsqueda de la verdad material por parte de la Comisión. 

 
49. Cabe expresar un último comentario antes de pasar a resumir las conclusiones 

de la Comisión. Realizar ensayos técnicos sobre las pilas de YUROKO no resulta 
relevante para adoptar la decisión de modificar o no modificar el numeral 4.4 del 
Reglamento. Los resultados que se obtuviesen no convalidarían o condenarían 
automáticamente a cualquier otra pila de cobertura no metálica, porque no 
necesariamente cada una de esas otras pilas es idéntica en su composición a la 
pila de YUROKO. La prueba está a cargo de la autoridad reglamentaria. Ella debió 
probar que el numeral 4.4 del Reglamento sirve al propósito alegado -impedir la 
fuga del electrolito- y que además ninguna otra medida menos restrictiva del libre 
comercio sería suficiente para el mismo propósito. En otras palabras, la autoridad 
responsable de la medida reglamentaria tendría que demostrar que ninguna 
envoltura salvo la metálica impide la fuga. Pero desde el punto de vista 
estrictamente lógico eso no es demostrable. Se podría probar que la envoltura 
metálica impide la fuga, pero ¿cómo probar que sólo ella lo impide? Es 
técnicamente impracticable. 

 
50. En resumen: 1) Las autoridades responsables del Reglamento reconocen que 

carecen de sustento técnico para el numeral 4.4 del mismo. 2) El  Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial de Comercio y la 
Decisión Andina 562 –que forman parte del sistema jurídico nacional- indican que 
los reglamentos técnicos no  deben establecer características descriptivas sino 
propiedades de uso. 3) No se ha identificado una sola norma técnica internacional 
que recomiende la envoltura metálica o que sugiera descartar otras. 4) No se ha 
identificado una sola norma legal extranjera que exija expresamente una envoltura 
metálica. 5) La derogatoria del numeral 4.4 no implicaría debilitar la protección 
legal de la salud de los usuarios de estas pilas, pues no implica que se deba dejar 
ingresar pilas  propensas a fugas. La autoridad reglamentaria ha reconocido la 
existencia de otros medios para lograr los mismos resultados. 6) La derogatoria del 
numeral 4.4 no afectaría el control sobre el contenido de metales pesados. Existen 
límites máximos permisibles para dicho contenido y están señalados en otro 
artículo del reglamento (4.6), que no ha sido objeto de cuestionamiento. 7) La 
práctica correcta para la disposición final de las pilas gastadas es su 
enterramiento. En este caso, las pilas de cobertura metálica no son menos 
contaminantes que otras y pueden serlo más.  

 
51. De lo expuesto se concluye que el numeral 4.4 del Reglamento Técnico es  un 

obstáculo técnico al comercio sin justificación suficiente y por tanto una medida 
para-arancelaria que debe ser modificada o derogada.  

 
52. Sin embargo, la Comisión quiere hacer hincapié en que ello no interrumpe el 

deber del Ministerio de la Producción de supervisar que todas las pilas y baterías 
de zinc carbón que se comercialicen en el país cumplan el requisito de resistir  
idóneamente a las eventuales fugas del electrolito, pues dicho deber no se origina 
en el numeral 4.4 del Reglamento sino en normas legales de rango superior que 



asignan al Ministerio la obligación de supervisar la seguridad de las manufacturas 
que se comercialicen en el país17. De hecho, el Ministerio tiene potestad para 
ejercer  tal supervisión sobre cualquier lote de pilas y baterías de zinc carbón que 
se encuentre en territorio nacional o en trámite de ingreso, mediante la aplicación 
inmediata de procedimientos de evaluación de la conformidad que verifiquen el 
cumplimiento de la norma técnica IEC 60086-2; la cual fue declarada idónea para 
estos efectos por el Director de Normas Técnicas y Supervisión Industrial del 
Ministerio en su Informe Nro. 00023-2009/PRODUCE/DVMYPE-I/DGI/DNTSI -que 
obra en autos. 

 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Declarar FUNDADA la denuncia interpuesta por YUROKO IMPORT 
E.I.R.L. contra el Ministerio de la Producción respecto al numeral 4.4 del Reglamento 
Técnico de Pilas y Baterías de zinc carbón, aprobado por el Decreto Supremo 018-
2005-PRODUCE. 
 
SEGUNDO.- Declarar el numeral 4.4 del citado Reglamento Técnico INAPLICABLE a 
YUROKO IMPORT E.I.R.L. y notificar a los Ministerios de la Producción y de 
Economía y Finanzas para que dispongan su modificación o derogatoria; disposiciones 
que esta Comisión emite a mérito de las potestades establecidas en: 1) el artículo 48º 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por el artículo 3º de la 
Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, 2) 
el artículo 4º de esta misma Ley18, 3) el artículo 28º de la Ley de Organización y 

                                                

17
    Ley General de Industrias (Nº 23407), artículo 18.- El Ministerio de Industria, Turismo e Integración 

supervisa la producción de los bienes manufacturados en el país, dicta y exige el cumplimiento de las 
normas técnicas pertinentes y, sin perjuicio de las atribuciones de otros ministerios, supervisa la 
calidad de los productos industriales, alimenticios, químicos, farmacéuticos y biológicos conforme al 
Artículo 17 de la Constitución. 

Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción (Nº 27789) 

Artículo 2.- Competencia. El Ministerio de la Producción formula, aprueba, ejecuta y supervisa las 

políticas de alcance nacional aplicables a las actividades extractivas, productivas y de transformación 
en los sectores industria y pesquería, promoviendo su competitividad y el incremento de la 
producción, así como el uso racional de los recursos y la protección del medio ambiente. A tal efecto, 
dicta normas de alcance nacional y supervisa su cumplimiento. 

Artículo 5.- Funciones (…). En el Subsector Industria: (…) d) Aprobar los reglamentos 
técnicos para productos industriales de fabricación nacional y extranjera; fiscalizar su 
cumplimiento, aplicando, de ser el caso, el artículo 122 de la Ley General de Industrias, Ley 
Nº 23407, para lo cual los reglamentos técnicos deben incluir acápites correspondientes a 
las infracciones tipificadas y a la escala de sanciones correspondiente. La aprobación de 
reglamentos técnicos será refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas" 

18
    Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada 

 
Artículo 3°.- Modificación del artículo 48° de la Ley Nº 27444.- Modifícanse el segundo, tercer y 

cuarto párrafos del artículo 48° de la Ley Nº 27444, de conformidad con la siguiente redacción: 
 
“Artículo 48°.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 

(...) 
Cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la barrera burocrática 
haya sido establecida por un decreto supremo, una resolución ministerial o una norma municipal o 



Funciones del INDECOPI aprobada por el Decreto Legislativo 1033 y 4) la Quinta 
Disposición Complementaria de esta última Ley19. 
 
Con la intervención de los señores miembros: Augusto Ruiloba Rossel, Antonio 
Blanco Blasco, Fabián Novak Talavera y Augusto Mello Romero.  
 
 
 
 

ING. AUGUSTO RUILOBA ROSSEL 
COMISIÓN DE  NORMALIZACIÓN Y DE FISCALIZACIÓN 

DE BARRERAS COMERCIALES NO ARANCELARIAS 
 
 

                                                                                                                                          
regional de carácter general, dicha Comisión se pronunciará, mediante resolución, disponiendo su 
inaplicación al caso concreto. La resolución de la Comisión podrá ser impugnada ante la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 
del INDECOPI. Sin perjuicio de la inaplicación al caso concreto, la resolución será notificada a la 
entidad estatal que emitió la norma para que pueda disponer su modificación o derogación. (…) 

 
Artículo 4°.- Modificación del artículo 26° BIS del Decreto Ley Nº 25868 

Suprímese el tercer y cuarto párrafos del artículo 26° BIS del Decreto Ley Nº 25868 y establécese 
que lo dispuesto en la presente Ley también será de aplicación a la Comisión de Reglamentos 
Técnicos y Comerciales en los supuestos en que se pronuncie sobre restricciones paraarancelarias. 

 
19

     Ley de Organización y Funciones del INDECOPI 

 
Artículo 28.- De la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias 

Corresponde a la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias el desarrollo de las actividades de normalización nacional en todos los sectores, en su 
calidad de Organismo Nacional de Normalización, así como el control posterior y eliminación de 
barreras comerciales no arancelarias, conforme a los compromisos contraídos en el marco de la 
Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de libre comercio, las normas supranacionales y 
nacionales correspondientes. Asimismo, administra la infraestructura oficial de firma electrónica, 
conforme a la normativa de la materia. 
 
QUINTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA.- Referencias a denominación de Comisiones del 
INDECOPI.- (…) En el caso de la Comisión de Reglamento Técnicos y Comerciales, toda mención 

hecha en la legislación vigente se entenderá referida a: (…) 2.- La Comisión de Normalización y de 
Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias, respecto de la aprobación de normas 
técnicas peruanas, la fiscalización de restricciones paraarancelarias y la administración de la 
infraestructura oficial de firma electrónica; (…) 
 


