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EXPEDIENTE Nº 000154-2008/CEB 
DENUNCIADO : MINISTERIO DE SALUD – DIRECCIÓN GENERAL DE 

MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS (DIGEMID) 
DENUNCIANTE : CORPORACIÓN ARION S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática la exigencia de presentar un 
dictamen debidamente fundamentado y no una mera opinión favorable 
del CEMIS como requisito para reinscribir un producto en el registro 
sanitario de productos naturales de uso en salud. En consecuencia, se 
dispone su inaplicación a la denunciante, en vista que el TUPA del 
Ministerio de Salud no lo incluye y sólo contempla la exigencia de 
presentar una opinión favorable del CEMIS.  
 
Asimismo, se declara que no constituye barrera burocrática la                       
exigencia de introducir contraindicaciones en el proyecto de rotulado en 
el trámite de reinscripción de un producto en el registro sanitario de 
productos naturales de uso en salud, pese a que no fue requerido en el 
trámite de inscripción. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia: 
 
1.  Mediante escrito del 31 de octubre de 2008, complementado por el 

escrito del 14 de noviembre de 2008, Corporación Arión S.A.C. (en 
adelante, “la denunciante”) presenta denuncia en contra del Ministerio de 

                                                           
1 Nueva denominación de la Comisión de Acceso al Mercado, según lo dispuesto en la Quinta Disposición 

Complementaria de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 
1033. 



 
M-CEB-02/1C 
 

2

Salud-Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (en 
adelante, “DIGEMID”) por la imposición de presuntas barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad consistentes en:  

 
 La exigencia de presentar un dictamen del Comité Especializado 

del Ministerio de Salud (en adelante, “CEMIS”) como requisito para 
reinscribir un producto en el registro sanitario de productos 
naturales de uso en salud; y,  

 el no respetar el procedimiento para la reinscripción de un producto 
natural de uso en salud contenido en el artículo 9º del Reglamento 
para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos y Afines2 al desaprobar un proyecto de rotulado a 
pesar de haber sido presentado bajo las mismas condiciones y 
requisitos establecidos para su inscripción. 

 
2.  Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Señala que el Ministerio de Salud-DIGEMID le exigió presentar un 
dictamen del CEMIS para reinscribir el producto B-Complex 
cápsulas blandas en el registro sanitario de productos naturales de 
uso en salud, pese a que dicho requisito no ha sido aprobado 
mediante decreto supremo ni ha sido incorporado en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de Salud3, 
conforme lo dispone el artículo 36º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General4. 

 
(ii) Refiere que si bien el Reglamento para el Registro, Control y 

Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines y el 
procedimiento Nº 60 del TUPA del Ministerio de Salud disponen 
que para la reinscripción de un producto natural de uso en salud se 
requiere presentar una opinión favorable del CEMIS, no se 
establece que dicha opinión deba ser presentada a través de un 
dictamen del CEMIS.  

                                                           
2  Decreto Supremo Nº 010-97-SA, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 24 de diciembre de 1997. 
3 Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

017-2005-SA, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 30 de agosto de 2005 y modificado mediante 
Resolución Ministerial Nº 921-2007/MINSA del 6 de noviembre de 2007. 

4  Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 11 de abril de 2001. 
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(iii) En tal sentido, indica que para cumplir con dicho requisito bastaría 

con presentar un oficio en el que conste la opinión favorable del 
CEMIS. Sin embargo, precisa que cuando presentó dicho 
documento, el Ministerio de Salud-DIGEMID le indicó que no 
cumplía con lo establecido en el artículo 11º de la Resolución 
Suprema Nº 060-98-S.A5, el cual establece que el CEMIS opina 
sobre las materias de orden técnico-científico a través de 
dictámenes, los que deben estar debidamente fundamentados y 
hacer mención expresa de las fuentes de información científica 
utilizadas6. 

  
(iv) De otro lado, establece que el Ministerio de Salud-DIGEMID 

desaprobó el proyecto de rotulado que presentó para la 
reinscripción del producto B-Complex cápsulas blandas en el 
registro sanitario de productos naturales de uso en salud, al 
considerar que se había omitido la frase “hipersensibilidad a 
algunos de sus componentes”, pese a que el mismo proyecto de 
rotulado fue aprobado en la inscripción en dicho registro sin 
establecer contraindicaciones. 

 
(v) En tal sentido, refiere que el Ministerio de Salud-DIGEMID habría 

incumplido con el artículo 9º del Registro, Control y Vigilancia 
Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines el cual establece 
que la reinscripción en el registro sanitario se sujeta a las mismas 
condiciones y requisitos establecidos para su inscripción.  

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0264-2008/STCEB-INDECOPI del 24 de 

noviembre de 2008, la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas (en adelante, “la Comisión”) resolvió, entre otros aspectos, 
admitir a trámite la denuncia y conceder al Ministerio de Salud-DIGEMID 

                                                           
5  Resolución Suprema Nº 060-98-SA, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 15 de julio de 1998.  
6  Al respecto, refiere que mediante Resolución Directoral Nº 11350 SS/DIGEMID/DAS/ERPF del 6 de agosto de 

2008 el Ministerio de Salud-DIGEMID le denegó la reinscripción del producto B-Complex cápsulas blandas debido 
a que consideró que la opinión del CEMIS que presentó no estaba debidamente fundamentada y no hacía 
mención expresa de las fuentes de información científica utilizadas de acuerdo a lo señalado en el artículo 11º de 
la Resolución Suprema Nº 060-98-S.A. 
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un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que 
estime convenientes. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y 
al Ministerio de Salud-DIGEMID el 26 de noviembre de 2008, conforme 
constan en el cargo de las Cédulas de Notificación respectivas7. 

 
C. Otros: 
 
4. El 17 de febrero de 2009, la procuradora pública del Ministerio de Salud-

DIGEMID se apersonó al procedimiento cuestionando que la Resolución 
Nº  0264-2008/STCEB-INDECOPI que admitió a trámite la denuncia no 
había sido notificada a su domicilio oficial, pese a que la Ley de 
Representación y Defensa del Estado en Juicio8 y la Ley que regula el 
Sistema de Defensa Jurídica del Estado9 establecen que cuando el 
Estado es emplazado en un procedimiento debe ser notificado al 
domicilio oficial de los procuradores públicos a su cargo. 

  
5. A pesar de no compartir los argumentos del Ministerio de Salud-

DIGEMID mediante Oficios Nº 0423-2009/INDECOPI-CEB y Nº 0442-
2009/INDECOPI-CEB, la Secretaría Técnica de la Comisión remitió 
copia de lo actuado en el presente procedimiento al domicilio oficial de la 
procuradora pública del Ministerio de Salud-DIGEMID y le concedió un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que 
estime convenientes. 

 
6. Mediante escrito del 26 de febrero de 2009, el Ministerio de Salud-

DIGEMID interpuso recurso de apelación contra el Oficio Nº 0423-
2009/INDECOPI-CEB. 

 
7. En atención a ello, mediante Resolución Nº 0057-2009/CEB-INDECOPI 

del 12 de marzo de 2009, la Comisión resolvió lo siguiente:      
    

 Declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por el 
Ministerio de Salud-DIGEMID contra del Oficio Nº 0423-
2009/INDECOPI-CEB. 

                                                           
7   Cédulas de Notificación Nº 974-2008/CEB y Nº 976-2008/CEB. 
8  Decreto Ley Nº 17537, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 25 de marzo de 1969. 
9  Decreto Legislativo Nº 1068, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 28 de junio de 2008. 



 
M-CEB-02/1C 
 

5

 Encauzar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio de 
Salud-DIGEMID como una queja por defecto de tramitación. 

 Denegar la solicitud del Ministerio de Salud-DIGEMID para que se 
suspenda el presente procedimiento administrativo.  

 Disponer que la Secretaría Técnica de la Comisión remita a la Sala 
de Defensa de la Competencia del Indecopi, el recurso de 
apelación encauzado como queja por defecto de tramitación, 
conjuntamente con una copia de la presente resolución y del Oficio 
Nº 0423-2009/INDECOPI-CEB que ha originado la queja10.       

 
D. Contestación de la denuncia: 
 
8. El 11 y 19 de marzo de 2009, el Ministerio de Salud-DIGEMID presentó 

sus descargos11, solicitando a la Comisión se inhiba de conocer el 
presente procedimiento, declare la nulidad de todo lo actuado, declare 
improcedente la denuncia y ordene el archivamiento del caso. 

 
9. Al respecto, indica que el denunciante habría interpuesto una demanda 

contenciosa administrativa ante el Primer Juzgado Especializado en lo 
Contencioso Administrativo del Poder Judicial, bajo los mismos hechos y 
fundamentos que la denuncia del presente procedimiento. En tal sentido, 
considera que la Comisión debería inhibirse, toda vez que ninguna 
autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano 
jurisdiccional, de acuerdo al artículo 139.2 de la Constitución Política del 
Perú y al artículo 4.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial12. 

 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 

                                                           
10 Mediante Resolución Nº 0124-2009/SC1-INDECOPI del 26 de marzo de 2009, la Sala de Defensa de la 

Competencia Nº 1 del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi declaró 
infundada la queja formulada por el Ministerio de Salud-DIGEMID contra la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas por presunto defecto de tramitación. 

11 Cabe indicar que si bien los señores Víctor Alejandro Dongo Zegarra, Director General de DIGEMID y Leandro 
Huayanay Falconi, Director General encargado de DIGEMID presentaron los descargos del Ministerio de Salud-
DIGEMID para el presente procedimiento mediante escritos del 3 de diciembre de 2008 y 18 de marzo de 2009, 
no cumplieron con acreditar contar con poderes para actuar en nombre y representación del Ministerio de Salud-
DIGEMID en el presente procedimiento administrativo.  

12  Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, publicado en el 
diario oficial “El Peruano” el 2 de junio de 1993. 
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10. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de la Ley Nº 2586813, 

la Comisión es la encargada de conocer acerca 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 mercado. 

 
11. En esa misma línea, la tercera disposición complementaria transitoria y 

final de la Ley que crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al 
Mercado impuestas a nivel local14 establece que la Comisión es 
competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades 
de la Administración Pública a que se refiere el artículo I del Título 
Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que 
impongan barreras burocráticas que impidan y obstaculicen ilegal o 
irracionalmente o contravengan las disposiciones contenidas en el 
Capítulo I del Título II de la referida Ley.  

 
12. Finalmente, para efectos de 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) razonable o carente de razonabilidad15. 

 
B.     Cuestión previa:  
 
13. Antes de entrar al análisis de las cuestiones controvertidas resulta 

necesario que la Comisión se pronuncie respecto a la solicitud del 
Ministerio de Salud-DIGEMID de que la Comisión se inhiba de conocer 
el presente procedimiento, declare la nulidad de todo lo actuado, 
declarar improcedente la denuncia y ordene el archivamiento del caso, al 
considerar que existe un proceso contencioso administrativo ante el 

                                                           
13  Decreto Ley N° 25868, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 24 de noviembre de 1992. 

“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 (...).” 

14  Ley Nº 28335, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 16 de agosto de 2004. 
15 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 20 de agosto de 1997. 
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Poder Judicial sobre los mismos fundamentos y hechos cuestionados en 
el presente procedimiento. 

 
14. Lo primero a tener en cuenta, es que de acuerdo al numeral 63.2 de la 

Ley del Procedimiento Administrativo General16, sólo por ley o mandato 
judicial expreso en un caso en concreto puede ser exigible a una 
autoridad no ejercer alguna atribución administrativa que le ha sido 
conferida. 

 
15. En el presente caso, no se ha acreditado que exista alguna ley que 

impida a la Comisión ejercer sus atribuciones y competencias en la 
identificación y eliminación de barreras burocráticas declaradas ilegales 
o carentes de razonabilidad. Asimismo, no se ha acreditado que exista 
un mandato judicial expreso que impida a la Comisión a pronunciarse 
sobre el presente procedimiento.  

 
16. Adicionalmente, no es aplicable el supuesto de suspensión del 

procedimiento por la existencia de causa preadministrativa contemplado 
en el artículo 64º de la Ley del Procedimiento Administrativo General17, 
toda vez que: (i) no existe una necesidad objetiva de obtener un 
pronunciamiento judicial previo para que la Comisión pueda ejercitar su 
competencia y evalúe si los actos del Ministerio de Salud-DIGEMID que 
han sido cuestionados constituyen o no barreras burocráticas ilegales 
y/o carentes de razonabilidad; y, (ii) no existe estricta identidad de 
sujetos, hechos y fundamentos entre el presente procedimiento y el 

                                                           
16 Ley del Procedimiento Administrativo General 

“Artículo 63.-Carácter inalienable de la competencia administrativa 
63.1. Es nulo todo acto administrativo o contrato que contemple la renuncia a la titularidad, o la abstención del 
ejercicio de las atribuciones conferidas a algún órgano administrativo. 
63.2. Sólo por ley mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser exigible a una autoridad no 
ejercer alguna atribución administrativa.” 

17 Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 64.- Conflicto con la función jurisdiccional 
64.1 Cuando, durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad administrativa adquiere conocimiento que 
se está tramitando en sede jurisdiccional una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre determinadas 
relaciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo, 
solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas. 
64.2 Recibida la comunicación, y sólo si estima que existe estricta identidad de sujetos, hechos y fundamentos, la 
autoridad competente para la resolución del procedimiento podrá determinar su inhibición hasta que el órgano 
jurisdiccional resuelva el litigio. 
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procedimiento contencioso administrativo que se sigue en el Poder 
Judicial. 

 
17. Esta Comisión considera necesario incidir en este último punto, 

precisando que en el presente procedimiento, la denunciante ha 
cuestionado dos actos del Ministerio de Salud-DIGEMID al considerar 
que éstos constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad, mientras que en el Poder Judicial ha solicitado se declare 
la nulidad de la Resolución Directoral Nº 163-2008-DIGEMID-DG-MINSA 
del 1 de octubre de 2008, que declaró infundado su recurso de apelación 
contra la resolución que denegó la reinscripción del producto B-Complex 
cápsulas blandas en el registro sanitario de productos naturales de uso 
en salud, al considerar que dicha resolución ha sido emitida de manera 
ilegal, contraviniendo los principios de legalidad, debido procedimiento, 
imparcialidad y conducta procedimental contenidos en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General.  

 
18. Como se puede apreciar, los fundamentos, la naturaleza y finalidad del 

presente procedimiento y el proceso contencioso administrativo seguido 
por la denunciante ante el Poder Judicial son distintos. Así, el primero 
tiene por objeto identificar y eliminar barreras burocráticas ilegales y/o 
carentes de razonabilidad, mientras que el segundo tiene por objeto 
evaluar si la Resolución Directoral Nº 163-2008-DIGEMID-DG-MINSA es 
nula. 

  
19. En tal sentido, considerando que no se ha acreditado que este caso se 

encuentre en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 63º o 
64º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, corresponde 
desestimar la solicitud del Ministerio de Salud-DIGEMID de que la 
Comisión se inhiba de conocer el presente procedimiento. 

 
20. Finalmente, tomando en consideración que la solicitud de que la 

Comisión declare la nulidad de todo lo actuado, declare improcedente la 
denuncia y ordene el archivamiento del caso se encontraba ligada a la 
solicitud de inhibición por parte de la Comisión, también corresponde 
desestimarla. 
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C.  Cuestiones controvertidas: 
 
21. Las cuestiones controvertidas en el presente procedimiento 

administrativo son las siguientes: 
 

(i) Determinar si la exigencia de presentar un dictamen del CEMIS 
como requisito para reinscribir un producto en el registro sanitario 
de productos naturales de uso en salud constituye una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad; y, 

 
(ii) determinar si el desaprobar un proyecto de rotulado a pesar de 

haber sido presentado bajo las mismas condiciones y requisitos 
establecidos para su inscripción, constituye una barrera burocrática 
ilegal y/o carente de razonabilidad.  

 
D. Evaluación de legalidad: 
 
D.1. Sobre la exigencia de presentar un dictamen debidamente 

fundamentado del CEMIS: 
 
22. De acuerdo a la Ley del Procedimiento Administrativo General, las 

entidades de la Administración Pública se encuentran facultadas a 
establecer y exigir determinados requisitos para la tramitación de los 
procedimientos administrativos que tienen a su cargo. 

 
23. Sin embargo, para que dichos requisitos sean legalmente exigibles, se 

requiere que éstos hayan sido aprobados mediante decreto supremo o 
norma de mayor jerarquía y hayan sido posteriormente compendiados y 
sistematizados en el TUPA vigente de la entidad, conforme establece el 
artículo 36º de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
24. En el presente caso, la denunciante cuestiona que el Ministerio de 

Salud-DIGEMID le exigió presentar un dictamen del CEMIS para la 
reinscripción de un producto en el registro sanitario de los productos 
naturales de uso en salud, al amparo del artículo 11º de la Resolución 
Suprema Nº 060-98-SA18, pese a que dicho requisito no ha sido 

                                                           
18  Resolución Suprema Nº 060-98-SA, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 15 de julio de 1998.  



 
M-CEB-02/1C 
 

10

aprobado mediante decreto supremo ni ha sido compendiado en el 
TUPA del Ministerio de Salud. 

 
25. Sobre el particular, el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia 

Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines establece cuáles son los 
requisitos para la inscripción o reinscripción de productos en el registro 
sanitario de recursos naturales de uso en salud19. En el artículo 81º de 
dicho Reglamento se establece lo siguiente: 

 
“Artículo 81º.- Los productos naturales de uso en salud podrán combinarse con 
sustancias químicas que tengan actividad biológica definida, previa opinión 
favorable del CEMIS.” 

  (Subrayado nuestro) 
 
26. Asimismo, dicho requisito ha sido compendiado y sistematizado en el 

procedimiento Nº 60 del TUPA del Ministerio de Salud20, conforme se 
detalla a continuación: 

 

Nº Denominación del 
Procedimiento Requisitos Derecho 

de Pago 

 
60 

Inscripción o Reinscripción 
en el Registro Sanitario de 

Recursos y Productos 
Terapéuticos Naturales de 
Uso en Salud e Importado 

 
-Ley Nº 26842. Art. 50º 
(20-07-97)  
-D.S. Nº 010-97 (24-12-97) 
Art.72º,73º,81º,89º,90º 
modificado por D.S.004-
2000-S.A. (22-10-00) 

1.  (…) 
2. (…) 
3. (…) 
4. Proyecto de rotulado de los envases mediato e 

inmediato. Los recursos de venta con receta 
médica presentaran además inserto un prospecto. 

5. (…)  
6. Opinión favorable del Comité especializado del 

Ministerio de Salud cuando los productos naturales 
de uso en salud se combinen con sustancias 
químicas que tengan actividad biológica definida. 

7. (...) 
8. (…) 

10% UIT 

 

                                                           
19 Cabe indicar que la definición de producto natural de uso en salud se encuentra en el artículo 71º del Reglamento 

para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, el cual establece lo siguiente: 
 “Artículo 71º.- Producto Natural de Uso en Salud: son elaboraciones industriales, simples o complejas, basadas en 

uno o varios recursos naturales, que utilizan las virtudes aisladas o sinérgicas de dichos recursos, los mismos que 
tienen una historia ancestral de reconocimiento y uso entre las poblaciones indígenas de una o varias culturas, 
tanto a nivel nacional como internacional.” 

20  Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-2005-SA, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 30 de agosto 
de 2005 y modificado mediante Resolución Ministerial Nº 921-2007/MINSA, publicada en el diario oficial “El 
Peruano” el 6 de noviembre de 2007. 



 
M-CEB-02/1C 
 

11

27. Resulta pertinente notar que el Reglamento para el Registro, Control y 
Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines y el 
procedimiento Nº 60 del TUPA del Ministerio de Salud-DIGEMID sólo 
establecen la obligación de presentar una opinión favorable del CEMIS 
como requisito para reinscribir un producto en el registro sanitario de 
productos naturales de uso en salud, sin especificar que dicha opinión 
debe ser presentada a través de un dictamen debidamente 
fundamentado en el que se haga mención expresa de las fuentes de 
información científica utilizadas. 

 
28. Sin embargo, dicha especificación se encuentra en el artículo 11º de la 

Resolución Suprema Nº 060-98-SA, en el que se establece lo siguiente: 
 

“Artículo 11o.- El CEMIS opina sobre las materias de orden técnico-científico, 
que son sometidas a su consideración, a través de dictámenes, los que deberán 
estar debidamente fundamentados y hacer mención expresa de las fuentes de 
información científica utilizadas. Los dictámenes deberán contener las opiniones 
discrepantes de sus miembros, si las hubiere. 
Los dictámenes emitidos por el CEMIS tienen carácter de recomendaciones para 
la DIGEMID, a menos que sean adoptados por siete votos, en cuyo caso tendrán 
carácter vinculante.” 

 (Subrayado nuestro) 
 
29. Al respecto, si bien la Resolución Suprema Nº 060-98-SA establece que 

el CEMIS opina a través de dictámenes debidamente fundamentados, 
en los que se hace mención expresa de las fuentes de información 
científica utilizadas, para que dicho requisito sea legalmente exigible a la 
denunciante, debe ser aprobado mediante decreto supremo o norma de 
mayor jerarquía y debe ser compendiado y sistematizado en el TUPA del 
Ministerio de Salud, conforme lo dispone el artículo 36º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General21. 

                                                           
21 Ley Nº 27444 
 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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30. Cabe indicar que dicho hecho no ha sido acreditado por el Ministerio de 

Salud-DIGEMID durante la tramitación del procedimiento, a pesar de 
haber sido requerido expresamente mediante Oficio Nº 0481-
2009/INDECOPI-CEB del 17 de marzo de 200922.  

 
31. En tal sentido, dado que la especificación de que la opinión favorable del 

CEMIS debe ser presentada a través de un dictamen debidamente 
fundamentado ha sido aprobada mediante resolución suprema y no se 
ha acreditado que dicho requisito haya sido aprobado mediante decreto 
supremo o norma de mayor jerarquía, ni que haya sido compendiado y 
sistematizado como requisito para la reinscripción de un producto en el 
registro sanitario de productos naturales de uso en salud en el TUPA del 
Ministerio de Salud, conforme a lo establecido el artículo 36º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, su exigencia constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal. 

 
32. De otro lado, esta Comisión considera que el Ministerio de Salud-

DIGEMID ha incumplido el principio de informalismo contemplado en el 
artículo IV inciso 1.6. del Titulo Preliminar de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, el cual establece que las normas de 
procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable para la 
admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de 
modo que sus intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos 
formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento23.  

 

                                                           
22 Mediante Oficio Nº 0481-2009/INDECOPI-CEB del 17 de marzo de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión 

requirió al Ministerio de Salud-DIGEMID se sirva acreditar lo siguiente: 
(i) Que el requisito de presentar un dictamen del CEMIS para poder reinscribir un producto en el registro 

sanitario de productos naturales de uso en salud ha sido aprobado mediante decreto supremo. 
(ii) Que el procedimiento de su TUPA que permite obtener la reinscripción de un producto en el registro sanitario 

de productos naturales de uso en salud, se consigna como requisito la presentación de un dictamen del 
CEMIS. 

23 Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 “Título Preliminar (…) Artículo IV.- 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: (…) 
1.6. Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la 
admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean 
afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre 
que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. (…)”. 
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33. Ello, toda vez que el Ministerio de Salud-DIGEMID no aceptó la 
presentación del Oficio DIGEMID-CEMIS Nº 341-2003 para acreditar la 
opinión favorable del CEMIS al producto de la denunciante, pese a que 
dicho oficio establecía expresamente que había sido aprobado como 
producto natural de uso en salud asociado24.  

 
Asimismo, debido a que el Ministerio de Salud-DIGEMID se encontraba 
en capacidad de requerir el dictamen que aprobaba el producto de la 
denunciante directamente a la CEMIS, considerando que dicho órgano 
consultivo depende del Ministerio de Salud-DIGEMID, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 1º y 2º de la Resolución Suprema Nº 060-98-
SA25. 

 
34. En tal sentido, se considera que el Ministerio de Salud-DIGEMID no 

interpretó el requisito de contar con la opinión del CEMIS de forma 
favorable a la reinscripción del producto de la denunciante, 
contraviniendo el principio de informalismo contemplado en el artículo IV 
inciso 1.6. del Titulo Preliminar de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

 
D.2. Sobre la desaprobación del proyecto de rotulado:  
 
35. Lo primero a tener en cuenta es que de acuerdo al artículo 9º del 

Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos y Afines, la reinscripción en el registro sanitario se sujeta 
a las mismas condiciones, requisitos y plazos para la inscripción.  

                                                           
24  DIGEMID-CEMIS-OFICIO Nº 341-2003 

“(...) en sesión del Comité Especializado del Ministerio de Salud (CEMIS), después del estudio y análisis del 
expediente de la referencia se emitió por MAYORÍA el DICTAMEN Nº 5036-2003 del 02 de julio de 2003, con los 
siguientes acuerdos: 
1. Asunto: Opinión técnica previa sobre rubro al que pertenece el producto. 
2. Opinión: Aprobado como producto natural de uso en salud asociado. 
3. Condición de venta: Sin receta médica en establecimientos farmacéuticos. 
4. Acuerdo: Mayoría. 
5. Fundamentación: Los componentes del producto no presentan incompatibilidades físicas químicas.” 

25 Resolución Suprema Nº 060-98-SA 
“Artículo 1.- El presente Reglamento establece la conformación y funciones del Comité Especializado del 
Ministerio de Salud-CEMIS, órgano consultivo técnico científico que asesora a la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID). 
Artículo 2.- El CEMIS depende directamente del Ministerio de Salud y está integrado por siete profesionales de las 
ciencias de la salud (...)” 
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36. En el presente caso, la denunciante cuestiona que el Ministerio de 

Salud-DIGEMID desaprobó su proyecto de rotulado a pesar de haber 
sido presentado bajo las mismas condiciones y requisitos establecidos 
para su inscripción, incumpliendo lo establecido en el artículo 9º del 
Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos y Afines. 

 
Precisa que para la inscripción de su producto en el registro sanitario de 
productos naturales de uso en salud presentó un proyecto de rotulado 
que fue aprobado sin indicar contraindicaciones y pese a ello, en el 
procedimiento de reinscripción, el Ministerio de Salud-DIGEMID le 
rechazó el mismo proyecto de rotulado por omitir la frase 
“hipersensibilidad a algunos de sus componentes”. 

 
37. Sobre el particular, la Comisión no es competente para determinar si el 

producto de la denunciante tiene o no contraindicaciones, pues ello debe 
ser determinado por el Ministerio de Salud-DIGEMID de acuerdo a sus 
competencias.  

 
38. Sin embargo, sí es competente para determinar si el Ministerio de Salud-

DIGEMID se encuentra facultado para exigir que un proyecto de rotulado 
indique las contraindicaciones, en caso las tuviere, para la reinscripción 
de un producto en el registro sanitario de productos naturales de uso en 
salud, a pesar de que dicho rotulado fue aprobado sin 
contraindicaciones en su inscripción. 

 
39. Al respecto, en el artículo 90º del Reglamento para el Registro, Control y 

Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines se dispone que 
adjunto a la solicitud para la inscripción o reinscripción en el registro 
sanitario de productos naturales de uso en salud se debe presentar el 
proyecto de rotulado del envase mediato e inmediato, incluyendo el 
inserto o prospecto.  

 
40. Asimismo, en el artículo 92º del referido reglamento se precisa que el 

rotulado de los envases mediato e inmediato de los productos naturales 
de uso en salud debe consignar lo siguiente: 
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“Artículo 92.-(...) 
a) Nombre de marca y/o común o científico del producto. 
b) Forma Farmacéutica. 
c) Composición cualitativa y expresión cuantitativa en peso del recurso natural 
utilizado, usando el sistema centesimal, según la forma farmacéutica. 
d) Vía de administración. 
e) Contraindicaciones y advertencias si tuviese. 
f) Contenido neto por envase. 
g) Nombre y país del laboratorio fabricante o logotipo. 
h) Número de lote y fecha de expiración o vencimiento. 
i) Se deberá consignar las siguientes leyendas: "Manténgase fuera del alcance 
de los niños", y cuando corresponda "Guardar en lugar fresco y seco", "Protéjase 
de la luz". 
j) Los productos importados deberán consignar el nombre y la dirección del 
importador. 
k) Uso tradicional recomendado. 
l) Dosificación, frecuencia de administración. 
m) Número de Registro Sanitario. 
n) Condición de venta. 
(…)” 
(Subrayado nuestro) 

 
41. Conforme se aprecia, la obligación de indicar las contraindicaciones y 

advertencias en el proyecto de rotulado, en caso las tuviese, existe tanto 
para la inscripción como para la reinscripción de un producto en el 
registro sanitario de un producto natural de uso en salud. Ello responde 
a la necesidad de evitar que la salud de las personas que adquieren y 
consumen dichos productos pueda verse afectada. 

 
42. En atención a ello, esta Comisión considera que, en caso el Ministerio 

de Salud-DIGEMID haya aprobado un proyecto de rotulado sin indicar 
contraindicaciones, pero advierta de manera posterior la existencia de 
dichas contraindicaciones, se encontrará facultado para solicitar que 
éstas sean consignadas en el proyecto de rotulado, más aún si se ha 
solicitado la reinscripción de dicho producto en el registro sanitario de 
productos naturales de uso en salud. 

 
43. En tal sentido, corresponde declarar infundada la denuncia en el 

extremo que se cuestiona la desaprobación de un proyecto de rotulado, 
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pese a haber sido presentado bajo las mismas condiciones y requisitos 
establecidos para su inscripción. 

 
E. Análisis de razonabilidad de las barreras burocráticas 

cuestionadas: 
 
44. De conformidad con el precedente de observancia obligatoria aprobado 

por el Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la exigencia de presentar un dictamen del 
CEMIS debidamente fundamentado en el que se haga mención expresa 
de las fuentes de información científica utilizadas como requisito para 
reinscribir un producto en el registro sanitario de productos naturales de 
uso en salud, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, 
no corresponde proseguir con el análisis de razonabilidad de dicha 
barrera burocrática. 

 
45. Sin embargo, habiendo declarado infundado el extremo de la denuncia 

que cuestiona que el Ministerio de Salud-DIGEMID no habría respetado 
el procedimiento para la reinscripción de un producto natural de uso en 
salud, al desaprobar un proyecto de rotulado a pesar de haber sido 
presentado bajo las mismas condiciones y requisitos establecidos para 
su inscripción, corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de dicho 
cuestionamiento. 

 
46. Al respecto, cabe precisar que la metodología contenida en el 

precedente de observancia obligatoria antes mencionado, establece que 
para evaluar la razonabilidad se debe cumplir con lo siguiente: 

 
“a) El denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la 
posible existencia de una barrera burocrática irracional que podría impedir u 
obstaculizar el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 
mercado, ya sea (i) porque establece tratamientos discriminatorios, (ii) porque 
carece de fundamentos (medidas arbitrarias) o (iii) porque resulta excesiva con 
relación a sus fines (medidas desproporcionadas). 
 
De existir indicios razonables acerca de la existencia de una barrera burocrática 
irracional, la Comisión requerirá a la autoridad administrativa para que acredite la 
racionalidad de la exigencia cuestionada. 
(…)” 
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47. En tal sentido, para que la Comisión analice la razonabilidad de una 

medida, es necesario que, previamente, la denunciante aporte indicios 
suficientes o elementos de juicio razonables acerca de la posible 
existencia de una barrera burocrática carente de razonabilidad, ya sea 
porque establece tratamientos discriminatorios, implica una medida 
arbitraria o es desproporcionada en función a los fines que se pretenden 
conseguir. 

 
48. En el presente caso, la denunciante no ha presentado argumento alguno 

que se encuentre dirigido a cuestionar o controvertir la razonabilidad de 
la actuación del Ministerio de Salud-DIGEMID. En efecto, de la revisión 
de este extremo de la denuncia se desprende que sólo ha cuestionado 
que el Ministerio de Salud-DIGEMID habría incumplido el artículo 9º del 
Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos y Afines, al desaprobar un rotulado a pesar de haber sido 
presentado bajo las mismas condiciones y requisitos establecidos para 
su inscripción, aspecto que ya ha sido objeto de evaluación en el análisis 
de legalidad efectuado en párrafos anteriores.  

 
50. En ese sentido, habiendo verificado que la denunciante no ha aportado 

indicios sobre una posible barrera burocrática carente de razonabilidad, 
no corresponde continuar con el análisis de razonabilidad de la medida 
cuestionada y, por tanto, corresponde declarar infundada la denuncia en 
dicho extremo.   

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
26BISº del Decreto Ley Nº 25868 y 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, 
Trabas y Restricciones a la Inversión Privada y en la Sexta Disposición 
Transitoria de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi26; 
 
RESUELVE: 
                                                           
26 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 18 de abril de 1996. 
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Primero: desestimar la solicitud del Ministerio de Salud para que la Comisión 
se inhiba de conocer el presente procedimiento, declare la nulidad de todo lo 
actuado, declare improcedente la denuncia y ordene el archivamiento del 
caso. 
 
Segundo: declarar infundada la denuncia en el extremo en que se cuestiona 
la desaprobación de un proyecto de rotulado a pesar de haber sido 
presentado bajo las mismas condiciones y requisitos establecidos para su 
inscripción. 
 
Tercero: declarar fundada en parte la denuncia presentada por Corporación 
Arión S.A.C. en contra del Ministerio de Salud - Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas, al constituir barrera burocrática ilegal la 
exigencia de presentar un dictamen debidamente fundamentado del Comité 
Especializado del Ministerio de Salud como requisito para reinscribir un 
producto natural de uso en salud en un registro sanitario. 
  
Cuarto: disponer la inaplicación de la barrera burocrática identificada como 
ilegal a Corporación Arión S.A.C., de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868 y en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación 
de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada. 
 
Quinto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido 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, Alfredo Mendiola Cabrera, 
Jorge Chávez Álvarez y Eduardo García-Godos Meneses.   
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 
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