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0236-2015/CEB-INDECOPI 
 

26 de junio de 2015 
 
EXPEDIENTE Nº 000125-2015/CEB 
DENUNCIADO      :  MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN  
DENUNCIANTE :    SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA  
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTOS: 
 
Los escritos presentados el 22 de abril de 2015 y 17 de junio del mismo año, mediante 
los cuales Supermercados Peruanos Sociedad Anonima (en adelante, la denunciante) 
interpone denuncia contra el Ministerio de la Producción (en adelante, el Ministerio); y, 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
1. La denunciante ha cumplido con presentar la totalidad de la documentación 

exigida en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 085-2010-PCM1. 

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

tienen origen en los siguientes hechos2:  
 

(i) La obligación de obtener un acta favorable de verificación de stock de 
langostinos por parte del Ministerio o la entidad regional competente, 
materializada en el artículo 9º de la Resolución Ministerial Nº 305-2004-
PRODUCE. 

 
(ii) La aplicación incorrecta del procedimiento Nº 6 del Texto Único de 

Procedimientos Administrativos (en adelante, TUPA) del Ministerio3, a su 
caso en concreto. 

                                                 
1

  Publicado en el diario oficial El Peruano el 19 de agosto de 2010. 
2

  Cabe indicar, que a través de la Carta Nº 0323-2015/INDECOPI-CEB, se le requirió a la denunciante que especifique las barreras 

burocráticas que pretende denunciar; y que señale cuales son los actos o disposiciones mediante los cuales el Ministerio le vendría 
aplicando las barreras burocráticas cuestionadas. Al respecto, a pesar de haber respondido el requerimiento la denunciante  no 
especificó si la medida cuestionada se trata de alguna exigencia, requisito, prohibición y/o cobro emitido por el Ministerio.  

3
     Aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2015-PRODUCE, publicado en el diario oficial El Peruano el 27 de marzo de 2015. 
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3. Asimismo, solicitó una Medida Cautelar a fin de que el Ministerio se abstenga de 
aplicar el artículo 9º de la Resolución Ministerial Nº 305-2004-PRODUCE, para 
exigir el procedimiento de stock de langostinos y se asegure la eficacia de la 
resolución final. Del mismo modo, solicitó el uso de la palabra en el presente 
procedimiento.  
 

4. Al respecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 
258684 y el artículo 23° de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi5, la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) es 
competente para conocer de 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 mercado6.  
 

5. Asimismo, de conformidad con el artículo 2º de la Ley Nº 28996, Ley de 
Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, 
constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la 
administración pública que establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o 
cobros para la realización de actividades económicas, que afectan los principios 
y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley  Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, y que limitan la competitividad empresarial 
en el mercado7. 

                                                 
4

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

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

 Disposiciones Finales 
 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26º y 26BISº del Decreto Ley Nº 25868.- 

 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26º y 26BISº, 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. 

5
  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 –Indecopi 
 Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) 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. 
6

  Decreto Ley Nº 25868 
 Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las 
pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos 
Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de 
la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 
7

  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada   
 Artículo 2º.- Definición de barreras burocráticas  
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6. Con relación al cuestionamiento detallado en el numeral (i) del párrafo 2 de la 
presente resolución, la denunciante menciona que la obligación de obtener un 
acta favorable de verificación de stock de langostinos por parte del Ministerio o la 
entidad regional competente, materializada en el artículo 9º de la Resolución 
Ministerial Nº 305-2004-PRODUCE8, es contraria a lo establecido en el artículo 
30º del Decreto Ley Nº 25977, Ley General de Pesca9, y en el numeral 2.2) del 
artículo 2º de la Ley Nº 27460, Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura, 
toda vez que la comercialización de productos hidrobiológicos debe ser libre y el 
Estado debe adoptar medidas que contribuyan a la comercialización de dichos 
productos.  

 
7. El artículo 9º de la Resolución Ministerial Nº 305-2004-PRODUCE, establece lo 

siguiente:  
 
“Las personas naturales y jurídicas podrán realizar el transporte, procesamiento, 
comercialización y utilización del recurso langostino en temporada de veda, sólo cuando lo 
adquieran de los acuicultores que cuenten con concesión o autorización para realizar la 
actividad de acuicultura de dicho recurso y que acrediten ante la Dirección Regional de la 
Producción  competente la existencia de un stock en volumen y talla comercial, para cuyo 
efecto ésta realizará la verificación del caso. Asimismo, en el caso de postlarvas, la 
comercialización, transporte y utilización con fines acuícolas sólo serán permitidas cuando los 
especímenes provengan de centros o laboratorios de producción artificial nacionales o 
extranjeros, lo cual deberá ser acreditado con la documentación respectiva, debiendo solicitar 
a la Dirección Regional de la Producción competente la verificación correspondiente”.  
(Énfasis añadido). 

 
8. De ello se advierte que el citado artículo establece que solo los acuicultores 

deben  acreditar ante la Dirección Regional de la Producción la existencia de un 
stock en volumen y talla comercial, a fin de que puedan comercializar el recurso 
langostino en temporada de veda y no los comercializadores del producto de 
langostino. En consecuencia, la cuestionada verificación de stock de langostinos, 

                                                                                                                                               
 Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que establecen 
exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que afectan los principios y normas 
de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la competitividad empresarial en el mercado.  
8

  Resolución Ministerial Nº 305-2004-PRODUCE, Prohíben la extracción de postlarvas y de langostino en playas y canales 

de marea de las Regiones de Tumbes y Piura, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de agosto de 2004. 
Artículo 9º.- Las personas naturales y jurídicas podrán realizar el transporte, procesamiento, comercialización y utilización del 
recurso langostino en temporada de veda, sólo cuando lo adquieran de los acuicultores que cuenten con concesión o autorización 
para realizar la actividad de acuicultura de dicho recurso y que acrediten ante la Dirección Regional de la Producción  competente la 
existencia de un stock en volumen y talla comercial, para cuyo efecto ésta realizará la verificación del caso. Asimismo, en el caso de 
postlarvas, la comercialización, transporte y utilización con fines acuícolas sólo serán permitidas cuando los especímenes 
provengan de centros o laboratorios de producción artificial nacionales o extranjeros, lo cual deberá ser acreditado con la 
documentación respectiva, debiendo solicitar a la Dirección Regional de la Producción competente la verificación correspondiente.    

9
   Cabe indicar que el Decreto Ley Nº 25977, fue derogado a través de la Ley Nº 30063, Ley Ley de Creación del Organismo Nacional 

de Sanidad Pesquera (SANIPES), la cual fue publicada en el diario oficial El Peruano el 10 de julio de 2013. 
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solo es aplicable a los acuicultores mas no a los comercializadores de langostino, 
como es el caso de la denunciante.  

 
9. En  atención a lo expuesto, la obligación establecida por el Ministerio en el 

artículo 9º de la Resolución Ministerial Nº 305-2004-PRODUCE, no recae 
directamente sobre la denunciante para la realización de sus actividades 
económicas. Es decir, dicha obligación no puede ser conocida por esta 
Comisión, ya que la misma no afecta la realización de sus actividades 
económicas.   

 
10. Respecto del cuestionamiento señalado en el numeral (ii) del párrafo 2 de la 

presente resolución, la denunciante menciona que el Procedimiento Nº 6 del 
TUPA del Ministerio establece la inspección técnica o certificación de 
operatividad de unidades de producción acuícola o para el transporte de recursos 
hidrobiológicos con fines de acuicultura y verificación de stock, en forma general. 
Asimismo indica que dicha verificación debe ser circunscrita solo a los casos de 
unidades de producción acuícola o para el transporte de recursos hidrobiológicos 
con fines de acuicultura, por lo que no sería aplicable a su caso, en tanto su 
empresa solo realiza la comercialización de dicho recurso.  

 
11. Sin embargo, la denunciante no ha acreditado a través de algún acto o 

disposición que el Ministerio le haya exigido la tramitación de dicho 
procedimiento para la realización de sus actividades económicas.  

 
12. Asimismo, de la revisión de la documentación que obra en el expediente se 

advierte que el Ministerio remitió un correo electrónico en el cual adjuntó copia 
del procedimiento Nº 6 del TUPA en respuesta una solicitud de acceso a la 
información realizada por la denunciante10. No obstante, dicho documento no 
podría materializar la barrera burocrática cuestionada en este extremo, ya que se 
trata únicamente de la respuesta a una consulta efectuada por la denunciante y 
no de un acto que le imponga la exigencia cuestionada. 

 
13. Los numerales 1) y 2) del artículo 427º del Código Procesal Civil, de aplicación 

supletoria en el presente procedimiento administrativo, establecen que las 
demandas (entiéndase la denuncias) deberán ser declaradas improcedentes 
cuando el demandante (entiéndase denunciante) carezca manifiestamente de 
legitimidad para obrar11 y  de interés para obrar.12 

                                                 
10

   El correo electrónico emitido por el funcionario responsable del Acceso a la Información del Ministerio, se encuentra del folio 39 al 

41 del expediente.  
11

    Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil 
 Artículo 427º.- Improcedencia de la demanda.- 
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14. Al respecto, debe entenderse a la legitimidad para obrar como la aptitud de las 

partes para obtener un pronunciamiento válido sobre el fondo, en función a la 
titularidad que aquellas alegan respecto del derecho discutido, vale decir, la 
posición habilitante para ser parte en el proceso. 

  
15. Del mismo modo, debe entenderse al 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 vulnerado, desconocido o 
incumplido13. 

 
16. En el presente caso se aprecia lo siguiente:  
 

a. La denunciante no ha acreditado que el artículo 9º de la Resolución 
Ministerial Nº 305-2004-PRODUCE, que establece la obligación de obtener 
un acta favorable de verificación de stock de langostinos por parte del 
Ministerio o la entidad regional competente, le sea aplicable. 

 
b. La denunciante no ha acreditado a través de algún acto o disposición que el 

Ministerio le haya exigido la tramitación del Procedimiento Nº 6, el cual 
regula la inspección técnica o certificación de operatividad de unidades de 
producción acuícola o para el transporte de recursos hidrobiológicos con 
fines de acuicultura y verificación de stock, para la realización de sus 
actividades económicas. 

 
17. Por lo expuesto, corresponde declarar improcedente la denuncia al amparo de lo 

dispuesto en los numerales 1) y 2) del artículo del artículo 427º del Código 
Procesal Civil, ya que la denunciante no ha logrado acreditar que posee 
legitimidad para obrar al cuestionar la obligación de obtener un acta favorable de 
verificación de stock de langostinos por parte del Ministerio o la entidad regional 
competente, materializada en el artículo 9º de la Resolución Ministerial Nº 305-
2004-PRODUCE; ni contar con interés para obrar al cuestionar la aplicación 
incorrecta del procedimiento Nº 6 del TUPA del Ministerio. 

                                                                                                                                               
 El Juez declarará improcedente la demanda cuando: (…) 
 1. El demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar;(...)  
12

  Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil 
 Artículo 427º.- Improcedencia de la demanda.- 
 El Juez declarará improcedente la demanda cuando: (…) 
 2.  El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar; (…) 
13

   CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da Ed., Lima, Grijley, 2007. 672 p.  
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18. Toda vez que con el presente acto se emite pronunciamiento final, carece de 

objeto que la Comisión se pronuncie respecto de la medida cautelar y de la 
solicitud del uso de la palabra requerida por la denunciante.  

 

 

 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26°BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, y en el artículo 26° y en la Sexta Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por Supermercados Peruanos 
Sociedad Anonima contra el Ministerio de la Producción. 
 
Segundo: declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de la medida 
cautelar  y de la solicitud del uso de la palabra requerida por la denunciante.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré,Cristian Ubía Alzamora, Rafael Alejandro Vera Tudela 
Wither y Víctor Sebastián Baca Oneto. 
 

 

 

 

 
LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 

PRESIDENTE 
 


