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0045-2013/CEB-INDECOPI 
 

 14 de febrero de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000205-2012/CEB 
DENUNCIADO  :  MINISTERIO DE SALUD 
DENUNCIANTE :  FARMACÉUTICA CONTINENTAL E.I.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar 
información que sustente la seguridad y eficacia del producto, impuesta por el 
Ministerio de Salud para la reinscripción de registro sanitario del producto 
“Panastat Itraconazol 200 mg en cápsulas”· 
 
La ilegalidad de la referida exigencia se determinó por las siguientes 
consideraciones:  
 

   De conformidad con lo dispuesto en  los artículos 1º, 2º y 3º del Decreto 
Supremo Nº 001-2009-SA, modificado por Decreto Supremo Nº 009-2009-SA 
(vigente al momento de la solicitud de la denunciante), no son exigibles a los 
medicamentos pertenecientes a la categoría 1 la presentación de 
información que sustente la eficacia y seguridad del mismo. 
 

   El artículo 10º de la Ley Nº 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, establece expresamente que 
los principios activos que se encuentren en el Petitorio Nacional de 
Medicamentos Esenciales son clasificados en la categoría 1, no haciendo 
mención a la concentración ni de la forma farmacéutica del producto.  

 
Se dispone que se inaplique a la denunciante de la barrera burocrática declarada 
ilegal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 
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1. Mediante escrito presentado el 21 de agosto de 2012, complementado con escrito 
del 7 de setiembre del mismo año, la empresa Farmacéutica Continental E.I.R.L. (en 
adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra el Ministerio de Salud (en 
adelante, el Ministerio), por presunta imposición de barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad originada en la exigencia de presentar un estudio de 
eficacia y seguridad como requisito para obtener el registro sanitario del producto 
Panastat Itraconazol 200 mg en cápsulas, materializado en el Oficio Nº 1973-2012-
DIGEMID-DAS-ERPF/MINSA, en la Resolución Directoral Nº 3057-
SS/DIGEMID/DAS/ERPF y en la Resolución Directoral Nº 099-2012-DIGEMID-DG-
MINSA. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 31 de mayo de 2010, solicitó la inscripción del registro sanitario de la 
especialidad PANASTAT ITRACONAZOL de 200 mg en cápsulas con venta 
receta médica (Expediente Nº 37477-10). 
 

(ii) Mediante Oficio Nº 1973-2012-DIGEMID-DAS-ERPF/MINSA de fecha 30 de 
enero de 2012, el Ministerio le exigió, entre otros requisitos, la presentación de 
un estudio de eficacia y seguridad del producto en cuestión lo cual resulta 
ilegal e irrazonable. 

 
(iii) Por Resolución Directoral Nº 3057-SS/DIGEMID/DAS/ERFF del 21 de marzo 

de 2012, el Ministerio le denegó el registro sanitario solicitado al haber omitido 
la presentación de un estudio de eficacia y seguridad. 

 
(iv) Mediante Resolución Nº 099-2012-DIEMID –DG-MINSA del 24 de julio de 

2012, el Ministerio declaró infundado el recurso presentado contra la 
mencionada denegatoria, por falta de cumplimiento del requisito indicado. 

 
(v) La solicitud de inscripción del citado producto fue realizada bajo la vigencia del 

Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos y Afines, aprobado por  Decreto Supremo Nº 010-97-SA, el 
Reglamento del artículo 50º de la Ley Nº 268421, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 001-2009 y por la Ley Nº 29459, Ley de los Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. 

 
(vi) Conforme a lo dispuesto por los artículos 3º y 50º del Decreto Supremo Nº 

001-2009-SA, el artículo 10º y el penúltimo párrafo del artículo 11º de la Ley 
                                                
1  Ley General de Salud. 
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Nº 29459 y el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (en 
adelante Petitorio), el principio activo ITRACONAZOL se encuentra en la 
categoría 1, razón por la que no se encuentra obligado a presentar estudios 
de seguridad y eficacia del producto. 

 
(vii) La exigencia de presentar estudios de seguridad y eficacia del producto para 

la inscripción de medicamentos que se encuentren en la categoría 1, deviene 
en ilegal por contravenir el artículo 36° de la Ley Nº 27444 y el artículo 9 de la 
Ley Nº 29060, en la medida que no consta en el procedimiento 49 del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). 

 
(viii) El Decreto Supremo Nº 016-2012, vigente desde el 23 de enero de 2012, 

exige el requisito mencionado; sin embargo, no se encuentra contemplado en 
el TUPA de la entidad. 

 
(ix) La exigencia de presentar el estudio de seguridad y eficacia constituye una 

aplicación retroactiva de lo establecido en una nueva norma que vulnera el 
principio de legalidad administrativa establecida en el artículo IV  1.1 de la Ley 
Nº 27444. Asimismo es irracional por tanto no existe un sustento técnico para 
aplicar dicha exigencia. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0318-2012/STCEB-INDECOPI del 17 de setiembre de 2012 

se admitió a trámite la denuncia y se concedió al Ministerio un plazo de cinco (5) 
días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la 
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), a la denunciante, 
al Ministerio y a la Procuraduría del Ministerio el 20 de setiembre de 2012, conforme 
consta en el cargo de las Cédulas de Notificación respectivas 2. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 23 de octubre del 20123, el Ministerio presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos: 
 

                                                
2  Mediante Cédulas de Notificación Nº 1342-2012/CEB, Nº 1339-2012/CEB, Nº 1340-2012/CEB y Nº 1341-2012/CEB.  
3  Con fecha 27 de setiembre de 2012 el Ministerio requirió prórroga para la presentación de sus descargos, razón por la 

cual mediante Resolución Nº 339-2012/STCEB-INDECOPI de fecha 4 de octubre de 2012, se le concedió la prórroga 
correspondiente. 
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(i) No es cierto que se le haya requerido un requisito ilegal e irracional, dado que 
el medicamento Panastat compuesto de ITRACONAZOL 200 mg, no se 
encuentra contemplado en el Petitorio, sino el ITRACONAZOL 100 mg, razón 
por la cual, el medicamento  de la denunciante no pertenece a la categoría 1. 
Ello, debido a que tiene una concentración del principio activo mayor y una 
forma farmacéutica diferente a los medicamentos esenciales del Petitorio, no 
siéndole aplicable el procedimiento 49 del TUPA del Ministerio. 
 

(ii) De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 10º de la Ley Nº 29459 y del inciso 3 
del artículo 11º de la misma norma, la información sobre la eficacia y 
seguridad del producto si es exigible en los medicamentos clasificados en las 
categorías 2 y 3. 

 
(iii) La denegatoria de la inscripción del registro sanitario del producto de la 

denunciante no se ampara en lo previsto en el Decreto supremo Nº 016-2012, 
conforme se señala en las resoluciones administrativas adjuntas a la denuncia 
razón por la que resulta legal la exigencia de presentar la información sobre la 
eficacia y seguridad del producto. 

 
(iv) La denunciante no ha aportado elementos de juicio razonables que acrediten 

que la exigencia cuestionada impida el acceso o permanencia en el mercado, 
sea discriminatoria, justificada y excesiva. 

 
(v) El interés público protegido es el derecho a la salud de la colectividad frente a 

un producto inseguro e ineficaz. 
 

(vi) A través del Informe Nº 079-2012-DIGEMID-DAS/AE/MINSA de fecha 25 de 
setiembre de 2012, se expide el sustento técnico para requerir el estudio de 
seguridad y eficacia del producto Panastat (Itraconazol) 200mg cápsulas, en la 
medida que dicho producto no se encuentra autorizado en ningún país de alta 
vigilancia. 

 
(vii) No es correcto utilizar la información de la ficha técnica del medicamento 

Itraconazol 200mg tabletas, autorizado en Estados Unidos (país de alta 
vigilancia) debido a que se trata de un producto distinto al que es materia de la 
presente controversia, en tanto contiene excipientes diferentes al de la 
denunciante (Panastat 200mg cápsula). 

 
(viii) La exigencia cuestionada es una de las opciones menos gravosas para evitar 

poner en riesgo la salud de la población. 
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D. Otros:  
 
D.1  Escrito adicional de la denunciante 
 
5. Mediante escrito presentado el 15 de noviembre de 2012 la denunciante presentó 

información complementaria a sus descargos y señaló lo siguiente: 
 
(i) La exigencia de presentar un estudio de eficacia y seguridad del producto 

Panastat no se encontraba establecida en la Ley Nº 29459, ni en algún Decreto 
Supremo vigente al momento de la presentación de su solicitud. 
 

(ii) El Ministerio no ha demostrado que dicha exigencia cumpla con lo dispuesto por 
el artículo 36.1 y 36.2 de la Ley Nº 27444, la Ley General de Salud, la Ley Nº 
29459. 

 
(iii) De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Nº 29459, la pertenencia 

a las categorías es en función al principio activo y no en referencia a las 
concentraciones, razón por la cual la exigencia cuestionada contraviene el 
principio de legalidad. 

 
(iv) Respecto a la razonabilidad de la exigencia, la dosificación del producto 

Panastat (itraconazol 200mg capsula blanda) indicada para el tratamiento de 
onicomicosis de las uñas de los pies, es de 1 capsula diaria por 12 semanas (3 
meses) igual a la dosificación autorizada en España para el producto Canadiol 
(itraconazol 100 mg) para el mismo tratamiento que es de 2 cápsulas por día 
durante tres meses, lo cual ha sido avalado por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) 

 
(v) Existen productos con concentración y forma farmacéutica diferentes que no se 

encuentran en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales, y que 
se encuentran autorizados en los países de alta vigilancia conforme a lo 
dispuesto por el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 001-2009 y no por eso son 
declarados como no aceptables  ni seguros”. 

 
(vi) Antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº 29459, todos los productos de la 

categoría 3 fueron registrados sin presentar ningún estudio de seguridad y 
eficacia y no se ha demostrado que los mismos hayan puesto en riesgo la salud 
de la población.  
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(vii) En la medida que el Itraconazol se encuentra en el Petitorio Nacional no 
debería exigirse tal requisito como producto perteneciente a la categoría 1. 
Debido a este trato diferenciado el Ministerio debería justificar a través de 
razones objetivas y técnicas los problemas de inseguridad e ineficacia del 
producto para efectos de denegar el registro sanitario mas aún si la 
concentración es reconocida como eficaz y segura por la OMS. 

 
(viii) De manera arbitraria el Ministerio, a través del artículo 2º del Decreto Supremo 

Nº 001-2009-SA, indica los países considerados como de alta vigilancia 
sanitaria, excluyendo a varios países de Europa pertenecientes a la Agencia 
Europea de Medicamento. 

 
(ix) Nuestra legislación no exige el requisito de biodisponibilidad para los productos 

farmacéuticos razón por la cual no es argumento de razonabilidad. 
 

(x) La mayoría de medicamentos clasificados como categoría 1 y 2 presentan 
insertos de productos autorizados en países de alta vigilancia pese a que 
difieren de excipientes y no les solicitaron estudios de biodisponibiliad y de 
bioequivalencia o eficacia. 

 
D.2  Informe Oral 
 
6. La Comisión, a pedido de la denunciante, consideró oportuno citar a las partes a 

Informe Oral, siendo que a través de las cédulas de notificación Nº 0184-2013/CEB 
y Nº 0185-2013/CEB del 4 y 5 de agosto de 2012, respectivamente, se citó a las 
partes para la realización de una Audiencia de Informe Oral a llevarse a cabo el día 
14 de febrero de 2013. 

 
7. En la fecha y hora programada, se llevó a cabo la citada diligencia, contando con la 

participación de los representantes de la denunciante (el señor Jorge Chávez  
Picasso y el Químico Farmacéutico el señor Américo Farfán Ortiz) y los 
representantes del Ministerio (Dra. Patricia López Abarca Cuadros y la Químico 
Farmacéutica la señora Sofía Patricia Salas Pumaccayo). 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº025868, la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) es 
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competente para conocer de 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 mercado4. 

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

precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-
TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera 
burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si es (ii) racional o irracional5. 

 
B. Cuestión previa:  
 
10. Mediante Resolución Nº 0318-2012/STCEB-INDECOPI, se admitió a trámite la 

denuncia por la presunta barrera burocrática ilegal y/o irracional conforme a lo 
indicado por la denunciante, la misma que estaría originada en la exigencia de 
presentar un estudio de eficacia y seguridad como requisito para obtener el registro 
sanitario del producto Panastat Itraconazol 200 mg en cápsulas, materializado en el 
Oficio Nº 1973-2012-DIGEMID-DAS-ERPF/MINSA, en la Resolución Directoral Nº 
3057-SS/DIGEMID/DAS/ERPF y en la Resolución Directoral Nº 099-2012-DIGEMID-
DG-MINSA. 
 

11. De la revisión de las citadas resoluciones, se observa que la medida en cuestión se 
encuentra relacionada con la exigencia de presentar información que sustente la 
eficacia y seguridad del producto a registrar. 

 
12. En ese sentido, corresponde entender la presunta barrera en cuestión, para efectos 

del análisis de la presente resolución, como la exigencia de presentar información 
que sustente la eficacia y seguridad del producto, como requisito para obtener el 
registro sanitario de Panastat Itraconazol 200 mg en cápsulas, materializado en el 

                                                
4      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 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. (…)”. 

5   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, 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. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de 
legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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Oficio Nº 1973-2012-DIGEMID-DAS-ERPF/MINSA, en la Resolución Directoral Nº 
3057-SS/DIGEMID/DAS/ERPF y en la Resolución Directoral Nº 099-2012-DIGEMID-
DG-MINSA. 

 
13. Cabe indicar que dicha precisión no afecta el derecho de defensa del Ministerio en 

tanto se ha pronunciado sobre la legalidad de la cuestionada medida en las 
Resoluciones indicadas y su escrito de descargos, tal como se verifica en el tercer 
párrafo de la página 4 del citado escrito: 
 

“(…) es cierto que la información sobre la eficacia y seguridad del producto NO es exigible 
solo en los medicamentos clasificados en la categoría 1, por cuanto como ya se explicó, 
estos están considerados en el Petitorio (…)” 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
14. Determinar si constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad la 

exigencia de presentar información que sustente la eficacia y seguridad del 
producto, como requisito para obtener el registro sanitario de Panastat Itraconazol 
200 mg en cápsulas, materializado en el Oficio Nº 1973-2012-DIGEMID-DAS-
ERPF/MINSA, en la Resolución Directoral Nº 3057-SS/DIGEMID/DAS/ERPF y en la 
Resolución Directoral Nº 099-2012-DIGEMID-DG-MINSA. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
15. El artículo 26º de la Ley del Ministerio de Salud (Ley Nº 27657) establece que la 

Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas - Digemid es un órgano de 
línea, técnico-normativo, del Ministerio, encargado de los aspectos relacionados con 
el control de la producción, distribución y comercialización de los medicamentos, 
insumos y drogas en el Sector Salud. De acuerdo a dicha ley, es competente para 
normar, registrar, evaluar y acreditar a las entidades públicas y privadas que deseen 
comercializar medicamentos, insumos y drogas para la población6.  

 

                                                
6   Ley Nº 27657 (Publicada el 2 de enero de 2002) 

DE LOS ORGANOS DE LINEA 
(…) 

 Artículo 26.- De la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 
 La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas: 
 a) Es el órgano técnico-normativo en los aspectos relacionados al control de la producción, distribución y 

comercialización de los medicamentos, insumos y drogas en el Sector Salud. 
 b) Norma, registra, evalúa y acredita a las entidades públicas y privadas que importan, exportan, producen, distribuyen, 

donan y comercializan medicamentos, insumos y drogas para la población. (…) 
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16. En concordancia con la mencionada disposición legal, la Ley General de Salud (Ley 
Nº 26842) establece que la autoridad nacional de salud es la encargada del control 
sanitario de los productos farmacéuticos y galénicos7. Asimismo, el artículo 50º de 
dicha ley8 clasificó los medicamentos en tres categorías del siguiente modo: 

 
1. “Productos cuyos principios activos o asociaciones que se encuentran en el 

Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales. 
2. Productos cuyos principios activos o asociaciones no se encuentran en el 

Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales y que se encuentran registrados 
en países de alta vigilancia sanitaria, según se establezca en el Reglamento. 
También se incluirán en este numeral los productos cuyos principios activos o 
asociaciones hayan sido registrados en el Perú en la categoría 3, a partir de la 
vigencia de la presente disposición. 

3. Productos cuyos principios activos no se encuentran considerados en las 
categorías 1 y 2. 

 (…)” 
 
17. Asimismo, dicha disposición estableció que todos estos productos requieren de un 

registro sanitario para su fabricación, comercialización y expendio, disponiéndose 
que los requisitos para la inscripción y renovación del referido registro serán 
determinados por el respectivo reglamento9. 

                                                
7  Ley General de Salud 

Artículo 49.- La Autoridad de Salud de nivel nacional es la encargada del control sanitario de los productos 
farmacéuticos y galénicos, así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones que sobre la materia se 
establecen en la presente ley y el reglamento. 

8  El Capítulo III (que contiene a los artículos 49º al 75º de la Ley General de Salud) fue derogado por la Octava 
Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29459, la Ley de los Productos Farmacéuticos, dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios,  

9   Artículo 50.- Del Registro Sanitario 
 Todos los productos comprendidos en el presente capítulo requieren de Registro Sanitario para su fabricación, 

importación, almacenamiento, distribución, comercialización, dispensación y expendio. Toda modificación debe, 
igualmente, constar en dicho Registro. 

 Para efectos de la inscripción y reinscripción en el Registro Sanitario, los medicamentos se clasifican (…): 
 1. Productos cuyos principios activos o asociaciones que se encuentran en el Petitorio Nacional de Medicamentos 

Esenciales. 
 2. Productos cuyos principios activos o asociaciones no se encuentren en el Petitorio Nacional de Medicamentos 

Esenciales y que se encuentran registrados en países de alta vigilancia sanitaria, según se establezca en el 
Reglamento. También se incluirán en este numeral los productos cuyos principios activos o asociaciones hayan sido 
registrados en el Perú en la categoría 3, a partir de la vigencia de la presente disposición. 

 3. Productos cuyos principios activos no se encuentran considerados en las categorías 1 y 2. 
 Los requisitos para la inscripción y reinscripción en el registro sanitario de los productos comprendidos en los numerales 

1, 2 y 3 se establecerán en el Reglamento respectivo. 
 Para la inscripción en el Registro Sanitario de los productos comprendidos en el numeral 3 del presente artículo, que 

contienen nuevas entidades químicas, adicionalmente, el interesado deberá presentar los estudios y otros documentos 
que sustenten la eficacia y seguridad del producto. 

 La evaluación por la Autoridad de Salud de las solicitudes de inscripción y reinscripción tendrá los siguientes plazos: 
numeral 1 hasta sesenta días calendarios; numeral 2, no menos de cuarenta y cinco hasta noventa días calendarios; y 
numeral 3, hasta doce meses. (…) 
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18. A través del Decreto Supremo Nº 001-2009-SA (publicado el 17 de enero de 2009) 

se aprobó el Reglamento del artículo 50º de la Ley Nº 26842, que regula el 
procedimiento de inscripción y reinscripción de medicamentos, estableciendo en el 
artículo 1º, de la citada norma, para el caso de los medicamentos comprendidos en 
el numeral 1, lo siguiente: 

 
 “1. Solicitud, que tendrá el carácter de declaración jurada, según formato;  
 2. Especificaciones y técnica analítica de los principios activos y excipientes; 

especificaciones técnicas de los materiales de envase y empaque, especificaciones y 
técnica analítica del producto terminado, utilizando como referencia las siguientes 
farmacopeas vigentes:  

 Farmacopea de los Estados Unidos de América (USP)  
 Farmacopea británica  
 Farmacopea europea (Unión Europea)  
 Farmacopea japonesa  
 Farmacopea OMS  
 Farmacopea alemana  
 Farmacopea helvética  
 Farmacopea belga  
 En defecto de las farmacopeas precedentes, regirá la monografía del producto del 

país fabricante.  
      (…) 
 3. Estudios de estabilidad, según lo establecido en el reglamento correspondiente 

aprobado por la Autoridad de Salud;  
 4. Estudios de Equivalencia, según lo establecido en el reglamento correspondiente 

aprobado por la Autoridad de Salud;  
 5. Proyecto de rotulado en idioma español del envase mediato, inmediato y, cuando 

corresponda, inserto;  
 6. Certificado de producto farmacéutico emitido por la Autoridad competente del país 

de origen o del exportador, tomando como base el modelo de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) o Certificado de Libre Comercialización especificando que el 
producto se vende en el país de origen o país exportador, para productos 
importados.” 

 7. Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) del fabricante nacional o 
extranjero emitido por la Autoridad de Salud del Perú. Se aceptarán los Certificados 
de Buenas Prácticas de Manufactura de los países mencionados en el numeral 2 del 
Artículo 50 y de los países con los cuales exista reconocimiento mutuo;  

      8. Comprobante de pago por concepto de Registro Sanitario. 
 
19. Asimismo, para el caso de las numerales (categorías) 2 y 3 del artículo 50º de la 

citada norma, adicionalmente a los requisitos indicados en el artículo 1º, en los 
artículos 2º y 3º de la misma regulación, establece lo siguiente: 
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 “Artículo 2.- Para la inscripción en el Registro Sanitario de los productos 

comprendidos en el numeral 2 del artículo 50º de la Ley General de Salud, los 
interesados deberán presentar, además de los requisitos señalados en el artículo 1, 
información sobre eficacia y seguridad del principio activo si es un medicamento 
monofármaco, o de la asociación si el producto tiene más de un principio activo. 

 Artículo 3.- Para la inscripción en el registro sanitario de los productos comprendidos 
en el numeral 3 del artículo 50 de la Ley General de Salud, los interesados deberán 
presentar, además de lo señalado en el artículo 1, con excepción de los numerales 4 y 
6, los estudios y documentos que sustenten la eficacia y seguridad del 
producto.”10.  

 (Lo resaltado es nuestro) 
 

20. Cabe indicar que similar precisión ha sido recogida en la Ley 29459, Ley de los 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (publicada el 
26 de noviembre de 2009), la cual constituye actualmente la norma que rige para el 
registro sanitario de medicamentos y que en su artículo 10º establece lo siguiente: 

 
 “Artículo 10.- Clasificación en el Registro Sanitario de los medicamentos 
 Para efectos de la inscripción y reinscripción en el Registro Sanitario, los 

medicamentos se clasifican de la siguiente manera: 
 1. Productos cuyos principios activos o las asociaciones que se encuentran en el 

Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales.  
 2. Productos cuyos principios activos o las asociaciones no se encuentran en el 

Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales y que se encuentran registrados en 
países de alta vigilancia sanitaria, según se establece en el Reglamento. También se 
incluyen en este numeral los productos cuyos principios activos o asociaciones 
hayan sido registrados en el Perú en la categoría 3, a partir de la vigencia de la 
presente Ley.  

 3. Productos cuyos principios activos no se encuentran considerados en las 
categorías 1 y 2. 

 Para la inscripción y reinscripción en el Registro Sanitario, se requiere los estudios 
de intercambiabilidad, en las condiciones y prioridades que establece el Reglamento 
respectivo, de acuerdo a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Solamente son exigibles estudios de bioequivalencia in vivo a los productos 
de riesgo sanitario alto y considerando las excepciones de acuerdo a la clasificación 
biofarmacéutica, atendiendo al principio de gradualidad. 

 Los demás requisitos para la inscripción y reinscripción en el Registro Sanitario de 
los productos comprendidos en los numerales 1, 2 y 3 se establecen en el 
Reglamento respectivo. 

 Para la inscripción en el Registro Sanitario de los productos comprendidos en el 
numeral 3 del presente artículo, que contienen nuevas entidades químicas, 

                                                
10  Redacción modificada por el Decreto Supremo Nº 009-2009-SA. 
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adicionalmente, el interesado debe presentar los estudios y otros documentos que 
sustenten la eficacia y seguridad del producto. 

 La evaluación por la autoridad de salud de las solicitudes de inscripción y 
reinscripción tiene los siguientes plazos: numeral 1, hasta sesenta (60) días 
calendario; numeral 2, no menos de cuarenta y cinco (45) hasta noventa (90) días 
calendario; y numeral 3, hasta doce (12) meses.”  

 
21. El artículo 11º de la citada Ley11 establece que previamente a la inscripción en el 

registro sanitario, la autoridad de salud deberá realizar la verificación y evaluación 
de los requisitos establecidos en el artículo 10º de la misma norma, es decir 
determinar a qué categoría pertenece el producto, partiendo del principio activo. 
Asimismo, dispone que los demás requisitos serán establecidos en el reglamento 
respectivo.  

 
22. Cabe indicar que respecto a esto último, el Reglamento de la Ley Nº 29459, fue 

dictado de manera posterior al trámite iniciado por la denunciante, por tanto, serán 
aplicables los requisitos establecidos en las disposiciones indicadas de los Decretos 
Supremos Nº 001-2009-SA y Nº 009-2009-SA los cuales a la fecha se encuentran 
vigentes. 

 
23. En ese sentido, conforme a las normas vigentes al momento de la presentación de 

la solicitud de la denunciante, los productos que se encuentren en la categoría 1, es 
decir, aquellos cuyo principio activo se encuentre en el Petitorio, no les era exigible 
la presentación de información que sustente la eficacia y seguridad de los mismos. 

 
24. En el presente caso, el 31 de mayo de 2010 la denunciante solicitó la inscripción en 

el registro sanitario del producto Panastat Itraconazol 200mg (cápsulas) con venta 
bajo receta médica, ante la Digemid del Ministerio. Posteriormente, mediante Oficio 
Nº 1973-2012-DIGEMID-DAS-ERPF/MINSA12 del 30 de enero de 2012, el Ministerio 
puso en conocimiento de la denunciante una serie de observaciones como la falta 
de presentación de la información que sustente la eficacia y seguridad del producto. 

 
25. Por Resolución Directoral Nº 3057-SS/DIGEMID/DAS/ERPF del 21 de marzo de 

2012, el Ministerio denegó la inscripción del citado producto debido a que no remitió 
información requerida. Asimismo mediante Resolución Directoral Nº 099-2012-

                                                
11  Ley Nº 29459 

Artículo 11º.- De la aprobación de la inscripción y reinscripción 
      La inscripción y reinscripción en el Registro Sanitario se hace previa verificación y evaluación de los requisitos que 

establece el artículo 10 de la presente Ley y el Reglamento, para cuyo efecto se debe expedir la resolución 
correspondiente debidamente motivada. (…) 

12  Ver fojas 12 del expediente. 
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DIGEMID-DG-MINSA el Ministerio declaró infundado el recurso de apelación 
interpuesto, en la medida que el producto a registrar tiene la forma farmacéutica 
(cápsula) y la concentración (200 mg) diferentes a las comprendidas en el Petitorio13 
en el cual, respecto al principio activo Itraconazol, se consigna tabletas como forma 
farmacéutica y una concentración de 100 mg. 

 
26. De una revisión del citado Petitorio se observa lo siguiente con relación al principio 

activo del medicamento de la denunciante, denominado Itraconazol: 
 

Principio Activo Concentración Forma 
Farmacéutica 

Presentación Restricciones 
de Uso 

(…)     
ITRACONAZOL 100 mg TAB  R2 

 
27. El producto cuyo registro solicitó la denunciante es el siguiente: 

 
Nombre  Principio 

Activo 
Concentración Forma 

Farmacéutica 
PANASTAT ITRACONAZOL  200 mg CAPSULAS 

 
28. Según lo alegado por la denunciante, al momento de solicitar el registro sanitario no 

se encontraba obligada a presentar un informe de eficacia y seguridad del principio 
o del producto, debido a que conforme a lo establecido en el artículo 50º de la Ley 
General de Salud y el 10º de la Ley 29459, pertenecería a la categoría 1, pues el 
principio activo de su producto a registrar, denominado Itraconazol, se encontraba 
consignado en el Petitorio. 

 
29. Por su parte, el Ministerio manifestó que el producto de la denunciante no se 

encontraba dentro de la categoría 1 en la medida que, si bien se trataba del mismo 
principio activo Itraconazol la concentración y la forma farmacéutica, eran distintos a 
los indicados en el Petitorio. 

 
30. El Principio de Legalidad, reconocido en el Artículo IV de la Ley Nº 27444, establece 

que las entidades administrativas deben actuar de acuerdo al marco legal vigente, el 
cual en el caso del procedimiento de inscripción de registro sanitario de la 
denunciante se rige por la Ley General de Salud y las normas reglamentarias sobre 
la materia.  

 

                                                
13  Mediante Resolución Nº 062-2010/MINSA, publicado el 27 de enero de 2010, en el diario oficial El Peruano, se aprobó 

el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud. 
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31. A través de la exigencia cuestionada, el Ministerio contraviene dicho principio toda 
vez que lo requerido a la denunciante no se encuentra sustentado en el marco 
normativo correspondiente, ya que:  

 
(i)    Conforme a lo dispuesto por el artículo 10º  de la Ley Nº 29459, los 

productos cuyos principios activos o asociaciones estén consignados en el 
Petitorio se encuentran en la categoría 1.  

(ii)    La citada norma, vigente al momento de la presentación de la solicitud de la 
denunciante, hizo referencia únicamente al principio activo14, en este caso 
Itraconazol, como el componente que debería encontrarse en el Petitorio, 
más no al producto en sí, a la  concentración o a la forma farmacéutica, 
razón por la cual de acuerdo a la citada ley y a sus normas reglamentarias, 
vigentes en dicho momento, al encontrarse el principio activo de la 
denunciante en la categoría 1, no se encontraba obligada a presentar la 
información que sustente la eficacia y seguridad del producto. 

 
32. En ese sentido, corresponde declarar barrera burocrática ilegal a la exigencia de 

presentar información que sustente la eficacia y seguridad como requisito para la 
inscripción del registro sanitario del producto “Panastat Itraconazol 200mg en 
cápsulas”, materializada en el Oficio Nº 1973-2012-DIGEMID-DAS-ERPF/MINSA, 
en la Resolución Directoral Nº 3057-SS/DIGEMID/DAS/ERPF y en la Resolución 
Directoral Nº 099-2012-DIGEMID-DG-MINSA; y, en consecuencia, fundada la 
denuncia. 
 

33. Finalmente, con relación a lo alegado por la denunciante respecto al incumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General y por el artículo 9 de la Ley Nº 29060, al exigirle requisitos no 
contemplados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del 
Ministerio de Salud, corresponde desestimar dicho argumento, en tanto que –como 
se ha señalado- el marco legal no establece dicha exigencia para los medicamentos 
pertenecientes a la categoría 1. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 

                                                
14   De conformidad con lo dispuesto en las definiciones establecidas en el anexo del Reglamento para el Registro, 

Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-97-SA, 
vigente al momento en que la denunciante presentó su solicitud de registro sanitario, se entiende por: 
31. Principio activo: Es la materia prima, sustancia o mezcla de sustancias dotadas de un efecto farmacológico 
determinado.” 
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34. Habiendo identificado que la actuación cuestionada constituye barrera burocrática 
ilegal, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de la misma, de 
conformidad con la metodología establecida en el precedente de observancia 
obligatoria contenido en la Resolución Nº 182-97-TDC.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 
28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar información que 
sustente la eficacia y seguridad del producto, como requisito para obtener el registro 
sanitario de Panastat Itraconazol 200 mg en cápsulas, materializada en el Oficio Nº 1973-
2012-DIGEMID-DAS-ERPF/MINSA, en la Resolución Directoral Nº 3057-
SS/DIGEMID/DAS/ERPF y en la Resolución Directoral Nº 099-2012-DIGEMID-DG-
MINSA, impuesta por el Ministerio de Salud; y en consecuencia, fundada la denuncia 
presentada por Farmacéutica Continental E.I.R.L. 
 
Segundo: disponer que no se aplique a Farmacéutica Continental E.I.R.L. la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y los actos administrativos que 
la materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 
25868. 
 

Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola Cabrera. 

 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


