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   0237-2015/CEB-INDECOPI 
 

 26 de junio de 2015 
 
EXPEDIENTE Nº 000126-2015/CEB 
DENUNCIADO : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA 
DENUNCIANTE : SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANÓNIMA 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTO: 
 
El escrito presentado el 22 de abril de 2015, precisado con el de fecha 16 de junio de 
2015, mediante el cual Supermercados Peruanos Sociedad Anónima (en adelante, la 
denunciante) interpone denuncia contra el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (en 
adelante, el Senasa); y,  
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
1. La denunciante ha cumplido con presentar la totalidad de la documentación 

exigida en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (en adelante, el 
TUPA) del Indecopi, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 085-2010-PCM. 

 
2. Según lo señalado por la denunciante, las medidas que motivan su denuncia son 

las siguientes: 
 

(i)  La exigencia de contar con el Registro de Establecimientos de Expendio de 
Productos Veterinarios y Alimentos para Animales en los establecimientos 
comerciales que expendan alimentos para mascotas, materializada en el 
Procedimiento N° IP-8 del TUPA del Senasa, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 014-2010-AG. 

 
(ii)  La exigencia de contar con un médico veterinario responsable en cada uno 

de los locales comerciales, materializada en el Procedimiento N° IP-8 del 
TUPA del Senasa. 
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3. La denunciante ha presentado los siguientes argumentos para sustentar su 
cuestionamiento: 
(i)   Son una cadena de autoservicios en el Perú que se dedica, entre otros, a 

la comercialización de alimentos para mascotas. 
 
(ii)  De acuerdo al Senasa, la inscripción en el Registro de Establecimientos de 

Expendio de cada uno de los locales en los que se comercializa alimentos 
para mascotas y la consecuente exigencia de contar con un médico 
veterinario en dichos establecimientos, se encuentra contenida en la 
Decisión N°i483 de la Comunidad Andina, en el Decreto Supremo N° 015-
98-AG1, en la Resolución Jefatural N° 031-98-AG2 y en el Procedimiento 
N° IP-8 del TUPA del Senasa. Para acreditar la imposición, se adjuntan las 
Cartas N°i422-2009-AG SENASA LIMA CALLAO - AIAIA y N°i801-2011-
AG SENASA LIMA CALLAO - AIAIA. 

 
(iii)  El artículo 82° de la Decisión N° 483 establece la obligación a las personas 

naturales o jurídicas que comercialicen productos veterinarios de 
inscribirse ante el registro correspondiente, sin que ello resulte obligatorio 
respecto de cada uno de sus establecimientos en forma individual como lo 
ha interpretado el Senasa.  

 
(iv)  El Anexo 1 de la Decisión N° 483 considera a los “productos veterinarios” 

como toda sustancia química, biológica, biotecnológica o preparación 
manufacturada cuya administración a los animales tiene como fin la 
prevención, diagnóstico, curación o tratamiento de enfermedades. Dentro 
de dicho concepto se incluyen a los antisépticos, suplementos, aditivos, 
promotores, mejoradores, pesticidas, embellecedores y alimentos 
medicados; categorías distintas a la de “alimentos para animales”. 

 
(v)  El Decreto Supremo N° 015-98-AG regula el registro, control, 

comercialización y uso de productos veterinarios y alimentos para animales 
a nivel nacional. Este cuerpo normativo contiene una definición similar a la 
Decisión N° 483 en cuanto a “productos veterinarios” y considera como 
“alimento” a la mezcla de ingredientes alimenticios vinculado con principios 

                                                 
1

   Reglamento de Registro, Control y Comercialización de Productos de Uso Veterinario y Alimentos para Animales, publicado en el 

diario oficial El Peruano el 22 de julio de 1998. 
2

    Resolución que aprueba Requisitos Sanitarios para Registro y Autorización de Empresas Fabricantes, Distribuidoras y 

Expendedoras de Productos de Uso Veterinario, de fecha 2 de marzo de 1998. 
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nutritivos. Su artículo 7° dispone que se deben registrar ante el Senasa los 
agentes que importen, exporten, distribuyan, fabriquen y/o envasen alguno 
de los referidos productos y/o alimentos. En consecuencia, en tanto la 
comercialización que presta no se encuadra en las actividades antes 
descritas no le es oponible tal exigencia. 

(vi)  El Procedimiento N° IP-8 del TUPA del Senasa (“Registro de 
Establecimiento de expendio de productos veterinarios, alimentos para 
animales o renovación”) cita como base, además de la Decisión N° 483, la 
Novena Disposición Complementaria del Decreto Supremo N° 002-2011-
AG y el artículo 23° del Decreto Supremo N° 018-2008-AG. Con relación al 
primer decreto supremo, la disposición invocada regula la obligación de 
registro a los establecimientos que amplíen su giro comercial para 
expender plaguicidas químicos. En lo que respecta al segundo cuerpo 
normativo, su artículo 23° dispone el registro ante el Senasa de los 
productos veterinarios y de los alimentos para animales en sí mismos. 

 
(vii)  En la medida que el Procedimiento N° IP-8 del TUPA del Senasa carece 

de sustento normativo, por cuanto las normas que le sirven de base no 
establecen una exigencia a cada establecimiento que comercializa 
alimentos para animales de contar con un registro, tampoco resultaría 
exigible contar con un médico veterinario en cada uno de estos locales. 

 
(viii)  El artículo 1° del Decreto Supremo N° 018-2008-AG entiende por 

“profesional responsable” al médico veterinario autorizado a firmar 
solicitudes de inscripción, renovación y aplicación de importación de 
productos y otros, con responsabilidad en el aspecto técnico. De esta 
manera, contrariamente a lo señalado por el Senasa, no existe una norma 
legal que le imponga la obligación de contar con un médico veterinario en 
cada local comercial. 

 
(ix)   El Principio de Legalidad del artículo IV° del Título Preliminar de la Ley 

N°i27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, determina que las 
autoridades deben actuar con respeto a la Constitución, a la ley y al 
Derecho, dentro de las facultades que les son atribuidas y de acuerdo a los 
fines que les fueron conferidos. Por su parte, el artículo 36°de la ley 
aludida señala que los procedimientos y requisitos deben ser 
compendiados y sistematizados en el TUPA de la entidad. 
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(x)   La entidad denunciada, sin sustento alguno, pretende exigirle contar con 
un Registro de Expendio de Productos Veterinarios y Alimentos para 
Animales y contar con un médico veterinario responsable en cada local 
comercial, pese a que ello no está regulado en el ordenamiento jurídico. 

 
(xi)  La exigencia de contar con un médico veterinario en cada local comercial 

es excesiva en relación a sus fines, en tanto los consumidores que acuden 
a sus establecimientos no requieren de asistencia o diagnóstico técnico al 
momento de adquirir alimentos para animales pues la información que 
necesitan se encuentra en el rotulado del producto. Además, la exigencia 
de dicho profesional se dirige a validar aspectos técnicos vinculados con la 
inscripción, renovación, ampliación e importación de productos y otros. 

 
(xii)  El TUPA del Senasa interpreta de modo equivocado diversas normas y 

crea la obligación a cada establecimiento comercial que expenda alimentos 
para mascotas de contar con el registro correspondiente y con un médico 
veterinario, a pesar de que en estos locales se ofrecen además una gran 
variedad de productos y servicios. 

 
(xiii)  Las medidas cuestionadas son exigidas por medio de las Cartas N°i422-

2009-AG SENASA LIMA CALLAO - AIAIA y N° 801-2011-AG SENASA 
LIMA CALLAO - AIAIA, las que constituyen actos que afectan sus 
derechos e intereses. 

 
(xiv)  Se solicita el otorgamiento de una medida cautelar y el uso de la palabra. 

 
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26°BIS del Decreto Ley Nº 258683 y 

la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la 
Inversión Privada4, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, la Comisión) se encuentra facultada 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.  

 

                                                 
3

  Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
4

 Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
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5. Sobre dicha base, la finalidad del procedimiento de identificación de barreras 
burocráticas es determinar la eliminación o inaplicación5 de las exigencias, 
requisitos, prohibiciones y/o cobros que este órgano declare ilegales y/o carentes 
de razonabilidad, ello a fin de facilitar el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos (afectados con tales medidas) en el mercado6.  

6. De esta manera, en caso no se identifique la existencia de una barrera 
burocrática impuesta al caso particular de un denunciante y que, por tanto, 
no afecte el desarrollo de sus actividades económicas, dicho sujeto carece de 
interés para obrar7 toda vez que no existiría un acto o disposición administrativa 
a ser eliminada y/o inaplicada a su caso concreto8.  

 
7. En el presente caso, la denunciante ha manifestado que el Senasa le “exige” 

contar con (i) el Registro de Establecimientos de Expendio de Productos 
Veterinarios y Alimentos para Animales y (ii) un médico veterinario responsable, 
en cada uno de sus establecimientos comerciales en los que expende alimentos 
para animales. 

 
8. De acuerdo a los argumentos presentados, las medidas materia de 

cuestionamiento se encontrarían materializadas en el Procedimiento N° IP-8 del 
TUPA del Senasa por cuanto dicho instrumento de gestión las habría “creado”. 

 

                                                 
5

   Se debe considerar que la facultad de inaplicar una barrera burocrática a un caso en concreto ha sido establecida en el 

artículo 48° de la Ley N° 27444 que a la letra señala: 
  “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 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.”. 
(Énfasis añadido) 

6
  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. 

7
  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”. 

8
   La imposibilidad de ordenar la eliminación de una situación producida por algo que no se exige, impone o realiza a quien presenta 

una denuncia ha sido reconocida como un criterio en anteriores pronunciamientos, tales como las Resoluciones Nº 0211-2008/CEB-
INDECOPI, Nº 0043-2009/CEB-INDECOPI, N° 0479-2014/CEB-INDECOPI, entre otras. 
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9. Adicionalmente, la denunciante comunicó que la exigencia del Senasa a su 
caso concreto no tendría sustento alguno dado que no se encuentra regulado 
en el ordenamiento jurídico y además, es excesiva en relación a sus fines.   

 
10. Sobre el particular, de conformidad con el artículo 36° de la Ley N° 27444, los 

procedimientos que se tramitan ante una autoridad administrativa a solicitud de 
parte y los requisitos necesarios para tal fin, deben ser compendiados y 
sistematizados en el TUPA correspondiente y únicamente de ese modo, pueden 
ser exigibles a los administrados.9 

11. De ahí que, a diferencia de lo indicado por la denunciante, un TUPA no pueda 
crear un procedimiento y/o un requisito para su respectiva tramitación, sino 
únicamente se encarga de compilarlos. 

 
12. En el presente caso, el Procedimiento N° 8 del TUPA del Senasa contiene el 

procedimiento de “Registro de Establecimiento de expendio de productos 
veterinarios, alimentos para animales o renovación”, el que comprende, entre 
otros, el requisito (N° 5) de “Declaración de contar con la supervisión y 
responsabilidad técnica de un Médico Veterinario habilitado acorde a las 
condiciones”. 

 
13. En atención a ello, cualquier interesado que pretenda obtener el referido registro 

deberá de presentar una solicitud ante el Senasa y adjuntar los requisitos que 
se hayan determinado y compendiado en el TUPA, como resulta la declaración 
de contar con un médico veterinario. 

 
14. En consecuencia, considerando el carácter informativo de un TUPA, no resultaría 

posible alegar, como lo ha hecho la denunciante, que únicamente a través de un 
procedimiento administrativo y/o requisito compilado en dicho instrumento de 
gestión, el Senasa podría exigirle a su caso particular contar con el Registro de 
Establecimientos de Expendio de Productos Veterinarios y Alimentos para 

                                                 
9

    Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 36°.- Legalidad del procedimiento 
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. (...) 
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Animales y con un médico veterinario responsable para cada uno de sus 
establecimientos comerciales en los que expende alimentos para animales. 

 
15. En otras palabras, el hecho que exista un procedimiento en el TUPA del Senasa 

para tramitar la obtención del mencionado registro (Procedimiento N° 8) y que 
contenga como requisito una declaración de contar con un médico veterinario 
(Requisito N° 5), no implica la imposición de su tramitación a la situación de la 
denunciante y ergo, con este argumento no se acredita una limitación a sus 
actividades económicas para acceder y/o permanecer en el mercado. 

 
16. Adicionalmente, se han incorporado como medios probatorios que acreditarían la 

materialización de las medidas denunciadas las Cartas N°i422-2009-AG 
SENASA LIMA CALLAO - AIAIA y N°i801-2011-AG SENASA LIMA CALLAO - 
AIAIA. 

 
17. Sin embargo, de la revisión de dichos documentos se aprecia que han sido 

expedidos por el Senasa en respuesta a consultas efectuadas por la 
denunciante y por consiguiente, no evidencian la imposición de algún requisito, 
exigencia, prohibición y/o cobro oponible a su situación.10 

 
18. Lo desarrollado tiene asidero debido a que el artículo 111° de la Ley N° 27444 

considera que las consultas formuladas por escrito conforman el derecho de 
petición de los administrados respecto de las autoridades administrativas sobre 
las materias a su cargo y el sentido de la normativa vigente que comprende 
su accionar11. 

 
19. A su vez, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del 

Indecopi con anterioridad ha considerado al concepto de “acto”, establecido en el 
artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868, como cualquier actuación de la 
Administración Pública que contenga una exigencia, requisito, prohibición y/o 

                                                 
10

   El criterio referido a que las respuestas a consultas no constituyen actos oponibles a los administrados ha sido adoptado por esta 

Comisión en las Resoluciones N° 0203-2015/CEB-INDECOPI y N° 0204-2015/CEB-INDECOPI del 5 de junio de 2015. 
11

   Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 111°.- Facultad de formular consultas 
111.1 El derecho de petición incluye las consultas por escrito a las autoridades administrativas, sobre las materias a su cargo y el 
sentido de la normativa vigente que comprende su accionar, particularmente aquella emitida por la propia entidad. 
111.2 Cada entidad atribuye a una o más de sus unidades competencia para absolver las consultas sobre la base de los 
precedentes de interpretación seguidos en ella. 
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cobro oponible al administrado y que le impide acceder o permanecer en el 
mercado12. 

 
20. Este cuerpo colegiado considera necesario precisar que la oponibilidad de un 

“acto” en los procedimientos de barreras burocráticas ante la Comisión tiene 
fundamento en la afectación a la esfera jurídica de los denunciantes, lo que se 
traduce en un perjuicio para desarrollar sus actividades económicas. Es por tal 
razón que el objeto de dichos procedimientos procura su eliminación debido a 
que suponen un impedimento ilegal y/o carente de razonabilidad para su caso 
concreto. 

 
21. Por ende, de la documentación e información que obra en el expediente, la 

denunciante no ha presentado un acto oponible o disposición administrativa por 
medio de la cual el Senasa se encontraría imponiéndole a su caso las barreras 
burocráticas materia de cuestionamiento que limiten su acceso o permanencia en 
el mercado. Por lo tanto, en esta situación, no resultaría posible que la Comisión 
elimine algo que no se exige, impone o realiza13. 

 
22. El numeral 2) del artículo 427º del Código Procesal Civil14, de aplicación 

supletoria en el presente procedimiento administrativo15, establece que las 

                                                 
12

   Resolución N° 038-2015/SDC-INDECOPI: 
  “27. (...) el concepto de “acto” establecido en los artículos antes mencionados, no debe ser entendido de manera estricta 
como una referencia únicamente a un “acto administrativo” sino como cualquier actuación de la Administración Pública, en ejercicio 
de la función administrativa, que contenga una exigencia, requisito, prohibición y/o cobro que sea oponible al administrado y 
que le impida acceder o permanecer en el mercado.” (el subrayado es nuestro) 

13
  Ver Resoluciones Nº 0211-2008/CEB-INDECOPI, Nº 0043-2009/CEB-INDECOPI, N° 0479-2014/CEB-INDECOPI, entre otras. 

14
  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. 
15

   Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
   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.  
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demandas (entiéndase denuncias) deberán ser declaradas improcedentes 
cuando el demandante (entiéndase denunciante) carezca manifiestamente de 
interés para obrar, el cual debe ser entendido 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 incumplido. 

 
23. Por lo expuesto, corresponde declarar improcedente la denuncia por cuanto ha 

quedado acreditado que la denunciante carece de interés para obrar. 
 
24. Lo resuelto en el presente pronunciamiento de modo alguno desconoce el 

derecho de la denunciante de acudir ante el presente órgano de advertir que, a 
través de un acto oponible y/o de una disposición de origen administrativo, el 
Senasa materializa y/o establece, respectivamente, la imposición de las barreras 
burocráticas cuestionadas. 

 
25. Finalmente, en la medida que con el presente acto se emite pronunciamiento 

definitivo, 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, el artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General; así como en la sexta disposición transitoria de la Ley sobre facultades, 
normas y organización del Indecopi16; 
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por Supermercados Peruanos 
Sociedad Anónima contra el Servicio Nacional de Sanidad Agraria. 
 

                                                                                                                                               
(…) 
   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 estas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles 
con su naturaleza y finalidad.  

16
  Decreto Legislativo Nº 807 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996). 
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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 Ubia Alzamora, Rafael Alejandro Vera Tudela 
Wither y Víctor Sebastián Baca Oneto. 

 

 

 

 

 
LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  

PRESIDENTE 


