
1 / 19 
 

                            0133-2015/CEB-INDECOPI  
 

10 de abril de 2015 

 
 

EXPEDIENTE Nº 000413-2014/CEB 

PRESUNTO INFRACTOR            :  CÉSAR MARTÍN AMARO SUÁREZ 

TERCEROS ADMINISTRADOS  :  MINISTERIO DE SALUD 

FARMACÉUTICA CONTINENTAL E.I.R.L.  

RESOLUCIÓN FINAL  
 

SUMILLA: Se dispone archivar el procedimiento sancionador seguido contra el 
señor César Martín Amaro Suárez, Director General de la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud, debido a que no se ha 
configurado una infracción sancionable en virtud de lo dispuesto en el literal a) 
del  artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 

Asimismo, se exhorta al Ministerio de Salud para que adopte las medidas que 
resulten necesarias a efectos de que sus funcionarios, servidores públicos u 
otras personas que ejerzan función administrativa por delegación se abstengan 
de realizar actos que impliquen la imposición de barreras burocráticas 
declaradas ilegales y/o carentes de razonabilidad; y, en consecuencia, 
desarrollen sin demora las actuaciones que sean necesarias para el 
cumplimiento de los mandatos dictados por el Indecopi en ejercicio de sus 
facultades legalmente establecidas.  
 

La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 

I. ANTECEDENTES: 
 

A. Pronunciamiento de la Comisión: 
 

1. Mediante Resolución N° 0045-2013/CEB-INDECOPI del 14 de febrero de 2013, 
confirmada por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal 
del Indecopi (en adelante, la Sala) a través de la Resolución N° 2291-2013/SDC-
INDECOPI del 10 de diciembre de 20131, la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) del Indecopi declaró fundada la 
denuncia presentada por Farmacéutica Continental E.I.R.L. (en adelante, 

                                                      
1
  Notificada a Farmacéutica Continental E.I.R.L. el día 3 de enero de 2014 (Cédula de Notificación N° 11263-

2013/SDC-INDECOPI), al Ministerio el día 6 de enero de 2014 (N° 11264-2013/SDC-INDECOPI) y a la Digemid 
el día 20 de febrero de 2014 (mediante Carta N° 0009-2014/SDC-INDECOPI). 
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Farmacéutica Continental)2 contra el Ministerio de Salud (en adelante, el 
Ministerio), al considerar barrera burocrática ilegal 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 
N° 1973-2012-DIGEMID-DAS-ERPF/MINSA, en la Resolución Directoral N° 
3057-SS/DIGEMID/DAS/ERPF y en la Resolución Directoral N° 099-2012-
DIGEMID-DG-MINSA. 
 

2. En dicho contexto, se dispuso la inaplicación a Farmacéutica Continental de la 
barrera burocrática declarada ilegal y de los actos que la materialicen, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. Asimismo, se señaló que el 
incumplimiento de lo dispuesto en dicha resolución podría ser sancionado de 
conformidad con lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 

 

B. Denuncia informativa de incumplimiento del mandato de inaplicación de la 
barrera burocrática declarada ilegal e investigación de la Secretaría 
Técnica: 

 

3. Mediante escrito de fecha 11 de junio de 2014, Farmacéutica Continental 
comunicó que el Ministerio, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 
Drogas (en adelante, Digemid) y el señor César Martín Amaro Suárez (en 
adelante, señor Amaro), Director General de la Digemid, estarían incumpliendo 
lo resuelto por la Comisión, debido a que, por Oficio N° 733-2014-DIGEMID-DG-
EA/MINSA de fecha 13 de mayo de 2014, se declaró que su solicitud de 
ejecución del mandato dictado por la Comisión “no resulta procedente”. 

 

4. Para acreditar sus afirmaciones, Farmacéutica Continental presentó copia de la 
siguiente documentación3: 

 

(i) Escrito de fecha 13 de marzo de 2014, mediante el cual le solicitó a la 
Digemid, con atención al señor Amaro en su condición de Director General, 
que proceda a emitir el registro sanitario del producto Panastat Itraconazol 
200mg en cápsulas, en cumplimiento de lo resuelto por la Comisión. 

 

                                                      
2
 Presentada por escrito del 21 de agosto de 2012, complementado por escrito del 7 de septiembre del mismo 

año. 
3
 Asimismo, Farmacéutica Continental presentó copia del Oficio N° 931-2014-DIGEMID-DAS-AL/MINSA, 

mediante el cual la Digemid le comunicó que no ha sido notificada con la Resolución N° 2291-2013/SDC-
INDECOPI del 10 de diciembre de 2013. 
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(ii) Escrito de fecha 14 de marzo de 20144, por el cual solicitó al Ministerio de 
Salud cumplir con indicarle a la Digemid que emita el registro sanitario del 
producto Panastat Itraconazol 200mg en cápsulas, en cumplimiento de lo 
resuelto por la Comisión. 

 

(iii) El Oficio N° 733-2014-DIGEMID-DG-EA/MINSA de fecha 13 de mayo de 
2014, mediante el cual el señor Amaro contestó el escrito de fecha 13 de 
marzo de 2014, indicando que la solicitud de otorgamiento del Registro 
Sanitario “no resulta procedente”, por cuanto “los efectos de la Resolución 
N° 2291-2013/SDC-INDECOPI del 10 de diciembre de 2013, han quedado 
suspendidos hasta que el Poder Judicial se pronuncie en forma definitiva”.  

 

5. Frente a ello, la Secretaría Técnica inició una investigación preliminar en relación 
a las afirmaciones vertidas por Farmacéutica Continental, para lo cual efectuó 
requerimientos de información dirigidos al señor Amaro, al Ministerio y a la 
Digemid; todo ello con la finalidad de determinar si existían indicios de algún 
incumplimiento del mandato de inaplicación dictado por la Comisión. Como 
resultado de dicha investigación, se verificó que: 

 

● Mediante Oficio N° 733-2014-DIGEMID-DG-EA/MINSA, de fecha 13 de 
mayo de 2014, se declaró que “no resulta procedente” el pedido formulado 
por Farmacéutica Continental (mediante escrito del 13 de marzo de 2014) 
para que el Ministerio ejecute el mandato de inaplicación de la Comisión, 
pese a que de acuerdo con dicho mandato le correspondía a la referida 
entidad analizar nuevamente la solicitud que Farmacéutica Continental 
había presentado con fecha 31 de mayo de 20105 para obtener el registro 
sanitario del producto Panastat Itraconazol 200mg, que fue denegada6 y 
emitir un nuevo pronunciamiento, sin tomar en consideración la barrera 
burocrática declarada ilegal. 

 

● El Ministerio no aportó información que acredite el cumplimiento del 
mandato de aplicación dictado por la Comisión. Por el contrario, dicha 
entidad informó haber iniciado un proceso contencioso adminsitrativo 
contra la Resolución N° 2291-2013/SDC-INDECOPI, lo cual, según su 

                                                      
4
  Dicho escrito tiene el sello de recepción del Ministerio de Salud (14 de marzo de 2014), la Oficina General de 

Administración del Ministerio (17 de marzo de 2014) y la Dirección de Autorizaciones Sanitarias de la Digemid 
(18 de marzo de 2014). 

5
  Complementado por escritos del 18, 23, 26 de agosto de 2010; 17 de febrero, 9 y 15 de marzo, 22 de 

septiembre de 2011; y 15 de marzo de 2012. 
6
  Mediante Resoluciones Directorales N° 3057-SS/DIGEMID/DAS/ERPF de fecha 21 de marzo de 2012 y 

N° 099-2012-DIGEMID-DG-MINSA  de fecha 24 de julio de 2012. 
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consideración, determina que el cumplimiento de lo dispuesto a través de 
dicho acto adminsitrativo haya quedado suspendido hasta que el Poder 
Judicial se pronuncie sobre dicho particular7. 

 

● De acuerdo con lo informado por el señor Amaro8, no se habría podido dar 
cumplimiento a lo resuelto por la Comisión debido a que las Resoluciones 
Directorales N° 3057-SS/DIGEMID/DAS/ERPF y N° 099-2012-DIGEMID-
DG-MINSA9, continuaban surtiendo efectos. 

 

C. Inicio de Procedimiento Sancionador: 
 

6. Mediante Resolución Nº 0445-2014/CEB-INDECOPI del 24 de octubre de 2014, 
la Comisión dispuso iniciar un  procedimiento sancionador, en virtud de lo 
establecido en el literal a) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, 
modificado por la Ley Nº 30056, contra el señor Amaro, en su condición de 
Director General de la Digemid, por la presunta aplicación de una barrera 
burocrática declarada ilegal, que implicaría el incumplimiento de lo dispuesto en 
la Resolución N° 0045-2013/CEB-INDECOPI del 14 de febrero de 2013, 
confirmada por la Resolución N° 2291-2013/SDC-INDECOPI del 10 de diciembre 
de 2013. Asimismo, se incorporó a Farmacéutica Continental y al Ministerio 
como terceros administrados. 
 

7. Dicha resolución fue notificada al señor Amaro, al Ministerio y a Farmacéutica 
Continental el día 29 de octubre de 2014, conforme consta en los respectivos 
cargos de las Cédulas de Notificación que obran en el expediente10. Asimismo, 
se le concedió al señor Amaro un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
presente sus descargos. De igual modo, se le concedió a Farmacéutica 
Continental y al Ministerio el mismo plazo para que, de considerarlo, manifiesten 
lo conveniente a sus intereses. 

 

D. Descargos formulados por el señor Amaro: 
 

                                                      
7
 Tramitado ante el Décimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo bajo el Expediente N° 

03458-2014.  
8
 Mediante Oficio N° 1527-2014-DIGEMID-DG-EA/MINSA de fecha 30 de julio de 2014. 

9
 Las mismas que corresponden, la primera, al 21 de marzo de 2012, fecha en que se le denegó el 

otorgamiento del Registro Sanitario; la segunda, al 24 de julio de 2012, fecha en que el Ministerio declaró 
infundado el recurso de apelación presentado contra la primera.  
10

  Cédulas de Notificación N° 2883-2014/CEB (dirigida a Farmacéutica Continental), N° 2884-

2014/CEB (dirigida al Ministerio), N° 2885-2014/CEB (dirigida al Procurador Público del Ministerio) y N° 2894-
2014/CEB (dirigida al señor Amaro). 
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8. Mediante Oficio N° 2407-2014-DIGEMID-DG-EA/MINSA presentado el día 4 de 
noviembre de 2014, el señor Amaro presentó sus descargos respecto del hecho 
imputado en su contra, con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) En ningún momento ha aplicado u ordenado la aplicación de la barrera 
burocrática declarada ilegal. No obra en el expediente documentación  que 
acredite que, con posterioridad a la notificación de la Resolución N° 2291-
2013/SDC-INDECOPI, la Digemid le haya exigido a Farmacéutica 
Continental cumplir con presentar la información que sustente la eficacia y 
seguridad del producto Panastat Itraconazol 200 mg. 

 

(ii) Mediante Oficio N° 733-2014-DIGEMID-DG-EA/MINSA de fecha 13 de 
mayo de 2014 le informó a Farmacéutica Continental que su solicitud “no 
resultaba procedente” en atención al mandato de la Procuraduría Pública 
del Ministerio, contenido en el Oficio N° 03056-2014-PPS-MINSA de fecha 
12 de marzo de 2014, en el cual se señala que los efectos de la 
Resolución N° 2291-2013/SDC-INDECOPI han quedado suspendidos 
hasta que el Poder Judicial se pronuncie de forma definitiva respecto de 
las acciones legales que contra dicha resolución se pretendían iniciar. El 
Oficio de la Procuraduría Pública fue adjuntado al Oficio N° 733-2014-
DIGEMID-DG-EA/MINSA. 

  
(iii) Omitió de forma involuntaria indicarle a Farmacéutica Continental que no le 

podía otorgar de forma automática el registro sanitario del producto 
Panastat Itraconazol 200 mg, porque para ello era necesario analizar 
nuevamente la solicitud y la documentación que había presentado para tal 
efecto, sin tomar en consideración la barrera burocrática declarada ilegal. 

 

(iv) No ha incurrido en “reiterado incumplimiento” de lo resuelto por la 
Comisión como indicó Farmacéutica Continental en su escrito del 11 de 
junio de 2014, puesto que dicha empresa actuó como administrado por 
única vez cuando presentó su escrito de fecha 13 de marzo de 2014 
solicitando el registro sanitario del producto Panastat Itraconazol de 
200mg. 

 

(v) Mediante Oficio N° 1527-2014-DIGEMID-DG-EA/MINSA del 30 de julio de 
2014 le manifestó a la Secretaría Técnica su voluntad de cumplir con lo 
resuelto en la Resolución N° 2291-2013/SDC-INDECOPI. Asimismo, 
informó haber remitido el expediente administrativo original relacionado a 
la solicitud de Farmacéutica Continental al Viceministerio de Prestaciones 
y Aseguramiento en Salud, para que se declare la nulidad de las 
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Resoluciones Directorales N° 3057-SS/DIGEMID/DAS/ERPF y N° 099-
2012-DIGEMID-DG-MINSA, que materializan la barrera burocrática 
declarada ilegal. 

 

(vi) Se ha iniciado un procedimiento para que se declare la nulidad de las 
resoluciones que materializan la barrera burocrática declarada ilegal, 
motivo por el cual es inexacto lo sostenido por Farmacéutica Continental, 
la cual refiere que hasta el 30 de de septiembre de 201411 la Digemid 
continuaba incumpliendo lo resuelto por la Comisión. En ese sentido, se 
generó la Nota Informativa N° 345-2014-DIGEMID-DG-EA/MINSA de fecha 
5 de agosto de 2014, a través de la cual se remitió el expediente 
relacionado a la solicitud de Farmacéutica Continental al Viceministerio de 
Prestaciones y Aseguramiento en Salud. 

 

(vii) Una vez que el Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud 
emita la resolución de nulidad, en su condición de Director General de la 
Digemid procederá a ordenar a la Dirección de Autorizaciones Sanitarias 
que vuelva a evaluar la solicitud presentada por Farmacéutica Continental 
teniendo en cuenta lo dispuesto por la Comisión. 

 

(viii) No ha tenido la intención de incumplir con el mandato emitido por la 
Comisión, tampoco ha tenido el ánimo de causar algún perjuicio a 
Farmacéutica Continental. No ha sido sancionado anteriormente por el 
incumplimiento de mandatos emitidos por la Comisión. 

 

(ix) Solicitó el uso de la palabra a través de una audiencia de informe oral para 
exponer sus argumentos.   

 

E. Sobre el desistimiento de Farmacéutica Continental: 
 

9. Mediante escrito presentado el día 5 de noviembre de 2014, Farmacéutica 
Continental señaló que la Digemid ha persistido en su conducta de no dar 
cumplimiento a lo resuelto por la Comisión. 

 

10. Sin embargo, por escrito presentado el día 15 de diciembre de 2014, 
Farmacéutica Continental comunicó su decisión de desistirse de la denuncia que 
presentó con fecha 11 de junio de 2014 contra el señor Amaro, de conformidad 
con lo establecido en el numeral 189.1) del artículo 189° de la Ley N° 2744412. 

                                                      
11

 Escrito a través del cual Farmacéutica Continental reiteró su denuncia del 11 de junio de 2014. 
12

  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 189.- Desistimiento del procedimiento o de la pretensión  
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F. Sobre los argumentos de defensa formulados por el Ministerio: 
 

11. Mediante escrito presentado el día 29 de diciembre de 201413, el Ministerio se 
pronunció respecto de los hechos materia de evaluación en el presente 
procedimiento, con base en los siguientes argumentos: 

 

(i) La Comisión no dispuso que la Digemid le otorgue a Farmacéutica 
Continental el registro sanitario que había solicitado, sino que únicamente 
que se le exonere de presentar un determinado requisito, quedando 
subsistente la evaluación de los demás requisitos exigidos por la norma 
administrativa. 

 

(ii) En ese sentido, resulta equivocado el razonamiento de Farmacéutica 
Continental quien viene exigiendo el otorgamiento del registro sanitario que 
había solicitado en virtud del mandato dictado por la Comisión. 

 

(iii) Con la emisión de la Resolución Viceministerial N° 024-23014-SA-DVM-
PAS del 12 de noviembre de 2014, a través de la cual se declaró la nulidad 
de las Resoluciones Directorales 3057-SS/DIGEMID/DAS/ERPF y N° 099-
2012-DIGEMID-DG-MINSA, se acredita el estricto cumplimiento del 
mandato de la Comisión. 

 

G.         Otros: 
 

12. Mediante escrito presentado el 1 de diciembre de 2014, el señor Amaro presentó 
la Resolución Directoral N° 16490-2014/DIGEMID/DAS/ERPF del 26 de 
noviembre de 2014, a través de la cual se le otorgó a Famacéutica Continental el 
registro sanitario que había solicitado con fecha 31 de mayo de 2010, sin tomar 
en consideración la barrera burocrática declarada ilegal. 

 

13. El día 20 de febrero de 2015 se llevó acabo una Audiencia de Informe Oral con 
la presencia del señor Amaro y sus abogados, así como con los representantes 
de Farmacéutica Continental. El Ministerio no concurrió a la referida audiencia 
pese a haber sido oportunamente citado14. 

                                                                                                                                                            
189.1 El desistimiento del procedimiento importará la culminación del mismo, pero no impedirá que 
posteriormente vuelva a plantearse igual pretensión en otro procedimiento. 

13
 Cabe indicar que el Ministerio se apersonó al procedimiento a través de su escrito de fecha 10 de noviembre de 

2014.  
14

 Citación efectuada mediante Cédulas de Notificación N° 570-2015/CEB (recepcionada por Farmacéutica 

Continental el día 13 de febrero de 2015), N° 571-2015/CEB (recepcionada por el Ministerio el día 13 de 
febrero de 2015) y N° 572-2015/CEB (recepcionada por el señor Amaro el día 13 de febrero de 2015). 
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14. El 24 de febrero de 2015, el Ministerio reiteró los argumentos que expuso en su 
escrito del 29 de diciembre de 2014. 

 

II. ANÁLISIS: 
 

A. Normativa Aplicable y Metodología de Análisis:   
 

15. El artículo 48° de la Ley N° 27444 dispone que, en los casos de barreras 
burocráticas establecidas en decretos supremos, la Comisión se encuentra 
facultada para disponer su inaplicación al caso concreto mediante resolución. 
 

16. El literal a) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868, modificado por la Ley 
N° 3005615, establece lo siguiente: 

 
“La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona que 
ejerza funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o 
contractual, que aplique u ordene la aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal y/o 
carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando se incumpla el mandato de inaplicación o eliminación de la barrera burocrática 
declarada ilegal y/o carente de razonabilidad. 
(…) 
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, de 
acuerdo a la siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; falta grave, 
multa hasta 10 UIT; y falta muy grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer la sanción, la 
Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la reincidencia y/o continuidad de la 
comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros criterios según el caso 
particular. La tabla de graduación, infracciones y sanciones será aprobada mediante 
resolución de Consejo Directivo del INDECOPI. (…)”  

 

17. La citada norma tipifica como supuesto de infracción administrativa el hecho de 
que un funcionario, servidor público o cualquier persona en ejercicio de 
funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o 
contractual, incumpla el mandato de inaplicación o eliminación de una barrera 
burocrática declarada ilegal y/o carente de razonabilidad, ya sea debido a que 
aplicó u ordenó su aplicación. La consecuencia jurídica de tal conducta es la 
imposición de una multa de hasta veinte (20) UIT, según corresponda. 

 

18. Para efectos del presente análisis, corresponde evaluar si el señor Amaro ha 
incurrido en el supuesto contemplado en el literal a) del artículo 26°BIS del 
Decreto Ley N° 25868 al haber suscrito el Oficio N° 733-2014-DIGEMID-DG-

                                                      
15

 Vigente al momento en que se emitió el Oficio N° 1297-2014/INDECOPI-CEB de fecha 21 de marzo de 2014. 
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EA/MINSA, para lo cual se verificará si, a través de dicho oficio, ha aplicado la 
barrera burocrática declarada ilegal y si ello implica el incumplimiento de lo 
resuelto por la Comisión a través de la Resolución N° 0045-2013/CEB-
INDECOPI, confirmada por la Resolución N° 2291-2013/SDC-INDECOPI. 

 

19. De verificarse el supuesto antes señalado, se procederá a aplicar la sanción 
prevista en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868, de conformidad con la 
Tabla de Graduación de Infracciones y Sanciones, aprobado por  la Resolución 
N° 371-2013-INDECOPI/COD. 

 

B. Cuestión previa: 
 

20. Mediante escrito presentado el día 15 de diciembre de 2014, 
Farmacéutica Continental comunicó su decisión de desistirse de la denuncia que 
presentó con fecha 11 de junio de 2014 contra el señor Amaro, la misma que 
motivó el inicio del presente procedimiento sancionador. Ello en virtud de lo 
establecido en el numeral 189.1) del artículo 189° de la Ley N° 2744416.  

 

21. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el procedimiento 
sancionador constituye un típico procedimiento de oficio, toda vez que es 
iniciado por decisión propia de la autoridad competente, característica que no se 
ve afectada por las razones que motiven tal decisión17, tal como se desprende 
del artículo 235° de la Ley N° 2744418. En ese sentido, si bien el ordenamiento 
jurídico no excluye la posibilidad de que un particular inste el inicio del 
procedimiento sancionador mediante la presentación de una denuncia, ello no 
implica que el procedimiento se convierta en uno de parte, pues tanto el inicio 
como el desarrollo del mismo requieren de la decisión e impulso de la autoridad 
administrativa. 

 

                                                      
16

  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 189.- Desistimiento del procedimiento o de la pretensión  
189.1 El desistimiento del procedimiento importará la culminación del mismo, pero no impedirá que 
posteriormente vuelva a plantearse igual pretensión en otro procedimiento. 
17

  Pedreschi Garcés, Willy. Análisis sobre la potestad sancionadora de la administración pública y el 

procedimiento administrativo sancionador. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Segunda Parte. Ara Editores, Lima, 2003, pp. 549 y 550. 

18
  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 235°.- Procedimiento sancionador 
Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ceñirán a las siguientes disposiciones: 
(...) 
2.El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de 
orden superior, petición motivada de otros órganos o entidades o por denuncia. (...) 
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22. Por lo tanto, el hecho que este procedimiento se haya iniciado como 
consecuencia de la ponderación favorable de la denuncia informativa presentada 
por Farmacéutica Continental no afecta su naturaleza de procedimiento de oficio 
ni implica el reconocimiento de derecho subjetivo alguno a su favor. Por esa 
razón, Farmacéutica Continental no tiene dentro de su dominio de disposición la 
decisión sobre la actividad punitiva de la Comisión respecto de la infracción en la 
que presuntamente habría incurrido el señor Amaro. 

 

23. Así, el presente procedimiento únicamente tiene sustento en la 
pretensión sancionadora del poder público administrativo que ejerce la Comisión, 
la cual no involucra algún aspecto del procedimiento respecto del cual 
Farmacéutica Continental pueda disponer; motivo por el cual el desestimiento 
formulado por dicha empresa deviene en improcedente. 

 
 

C. Cuestión controvertida: 
 

24. En el presente procedimiento corresponde determinar si el señor Amaro ha 
incurrido en la infracción prevista en el literal a) del artículo 26°BIS del Decreto 
Ley N° 25868, modificada por la Ley N° 30056 y, de ser el caso, la sanción a 
imponer. 

 

D. Determinación de la conducta infractora:     
 

25. En el procedimiento tramitado bajo Expediente N° 000205-2012/CEB, mediante 
Resolución N° 0045-2013/CEB-INDECOPI del 14 de febrero de 2013, 
confirmada por Resolución N° 2291-2013/SDC-INDECOPI del 10 de diciembre 
de 2013, la Comisión resolvió lo siguiente: 

 
“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  
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el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868.” 
(Énfasis agregado) 

 

26. De acuerdo con el mandato de la Comisión, el Ministerio se encuentra obligado a 
inaplicarle a Farmacéutica Continental la medida declarada ilegal y los actos que 
la materialicen, entre los cuales se encuentran las Resoluciones Directorales Nº 
3057-SS/DIGEMID/DAS/ERPF19 y N° Directoral N° 099-2012-DIGEMID-DG-
MINSA20, a través de las cuales dicha entidad denegó la solicitud que la referida 
empresa había presentado el día 31 de mayo de 2010 para obtener el registro 
sanitario del producto Panastat Itraconazol 200 mg en cápsulas  

 

27. En ese sentido, para dar cumplimiento al mandato de la Comisión, le 
correspondía al Ministerio inaplicarle a Farmacéutica Continental las citadas 
resoluciones directorales; y, como consecuencia de ello, emitir un nuevo 
pronunciamiento en relación a dicha solicitud de registro, sin tomar en 
consideración la medida declarada ilegal. 

 

28. En el presente caso, frente al pedido formulado por Farmacéutica Continental el 
día 13 de marzo de 2014 para que se ejecute lo resuelto por la Comisión, 
mediante Oficio N° 733-2014-DIGEMID-DG-EA/MINSA del 13 de mayo de 
201421, el señor Amaro, en su calidad de Director General de la Digemid, le 
informó a Farmacéutica Continental lo siguiente: 

 
“Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de dar respuesta a los documentos 
materia de referencia, mediante las cuales, su representada solicita la emisión del Registro 
Sanitario del producto PANASTAT Itraconazol 200 mg. Cápsulas, por cuanto, el INDECOPI 
ha resuelto declarar como Barrera Burocrática Ilegal la exigencia de presentación de 
información de seguridad y eficacia del mencionado producto, habiendo sido este el motivo, 
por el cual, le fue denegada su solicitud de inscripción en el Registro Sanitario del referido 
producto. 
 
Al respecto, se le comunica que esta Dirección solicitó información a la Procuraduría Pública 
del Ministerio de Salud, con respecto a la notificación de la Resolución N° 2291-2013/SDC-
INDECOPI del 10 de diciembre del 2013, mediante la cual, la Sala Especializada en Defensa 
de la Competencia del INDECOPI, confirmó la resolución de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas del INDECOPI; recibiendo como respuesta el Oficio N° 03056-2014-
PPS-MINSA de fecha 12 de marzo del 2014, donde se informa lo siguiente: “….habiendo 
analizado los argumentos que sustentan la decisión de la Sala Especializada en Defensa de 
la Competencia, la defensa del Estado considera que la citada resolución administrativa, 

                                                      
19

  Emitida en primera instancia por la Dirección de Autorizaciones Sanitarias de la Digemid el 21 de 

marzo de 2012.  
20

  Emitida en segunda instancia por la Dirección General de la Digemid el día 24 julio de 2012. 
21

  En dicho oficio se cita expresamente el escrito del 13 de marzo de 2014 presentado por Farmacéutica 

Continental (Exp. N° 14-019193-1).  
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incurre en la causal de nulidad prevista en el inciso 1 del artículo 10° de la Ley N° 27444, al 
vulnerar el principio de legalidad e interés público, por lo que la Procuraduría Pública iniciará 
las acciones legales contra la misma, en el plazo previsto en el inciso 1 del artículo 19° del 
TUO de la Ley N° 27584, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, el cual vencerá 
el próximo 6 de abril de 2014. En ese sentido no habiendo precluido el plazo señalado en el 
párrafo anterior, los efectos de la Resolución N° 2291-2013/SDC-INDECOPI, del 10 de 
diciembre del 2013, quedan suspendidos hasta el pronunciamiento definitivo del Poder 
Judicial (el resaltado es nuestro)”. 
 
Estando a lo expuesto por la Procuraduría Pública del Ministerio de Salud, se le informa que 
su solicitud de otorgamiento de Registro Sanitario no resulta procedente, por cuanto, los 
efectos de la Resolución N° 2291-2013/SDC-INDECOPI del 10 de diciembre de 2013, han 
quedado suspendidos hasta que el Poder Judicial se pronuncie en forma definitiva. (…)” 

 

29. Conforme se puede apreciar, el señor Amaro declaró que “no resulta 
procedente” el pedido formulado por Farmacéutica Continental indiciando que los 
efectos de la Resolución N° 2291-2013/SDC-INDECOPI habían quedado 
suspendidos como consecuencia de las acciones legales que contra dicho acto 
se pretendían iniciar ante el Poder Judicial, lo cual evidencia: 

 

● La aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal, por cuanto a través 
de dicha declaración se desconoce expresamente lo dispuesto en la 
Resolución N° 2291-2013/SDC-INDECOPI, que confirma la Resolución 
N° 0045-2013/CEB-INDECOPI, la cual ordena la inaplicación de la referida 
medida y de todos los actos que la materialicen. 

 

● El incumplimiento del mandato de inaplicación dictado por esta Comisión, 
puesto que el señor Amaro declaró improcedente el pedido formulado por 
Farmacéutica Continental (con fecha 13 de marzo de 2014) para que el 
Ministerio cumpla lo resuelto por la Comisión, pese a que de acuerdo con 
dicho mandato le correspondía a dicha entidad inaplicar las Resoluciones 
Directorales N° 3057-SS/DIGEMID/DAS/ERPF y N° 099-2012-DIGEMID-
DG-MINSA y, como consecuencia de ello, emitir un nuevo pronunciamiento 
respecto de la solicitud que Farmacéutica Continental había presentado con 
fecha 31 de mayo de 201022 para obtener el registro sanitario del producto 
Panastat Itraconazol 200mg, sin tomar en consideración la medida 
declarada ilegal. 

 

30. Sin embargo, de la información y documentación que obra en el expediente, se 
ha verificado que, en la fecha en que fue emitido el Oficio N° 733-2014-
DIGEMID-DG-EA/MINSA, el señor Amaro no se encontraba en aptitud de 

                                                      
22

  Complementado por escritos del 18, 23, 26 de agosto de 2010; 17 de febrero, 9 y 15 de marzo, 22 

de septiembre de 2011; y 15 de marzo de 2012. 
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cumplir lo resuelto por la Comisión, debido que para ello resultaba necesario 
que, previamente, el Ministerio, a través de otro órgano resolutivo, revisara de 
oficio las Resoluciones Directorales N° 3057-SS/DIGEMID/DAS/ERPF y N° 099-
2012-DIGEMID-DG-MINSA, que materializan la medida declarada ilegal. 

 

31. Por tal motivo, a criterio de esta Comisión, no se le podía exigir al señor Amaro 
cumplir con inaplicar las Resoluciones Directorales N° 3057-
SS/DIGEMID/DAS/ERPF y N° 099-2012-DIGEMID-DG-MINSA y emitir un nuevo 
pronunciamiento respecto de la solicitud que Farmacéutica Continental había 
presentado el 31 de mayo de 2010, sino solo que adopte las medidas que 
estuvieran a su alcance en su condición de Director General de la Digemid para 
promover el adecuado cumplimiento del mandato de la Comisión. 

 

32. Al respecto, se ha verificado que, a través de la Nota Informativa N° 345-2014-
DIGEMID-DG-EA/MINSA del 5 de agosto de 2014, el señor Amaro le informó al 
Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud que para dar 
cumplimiento a lo resuelto por la Comisión es necesario que se declare la 
nulidad de los actos que se emitieron en el procedimiento que Farmacéutica 
Continental inició con su solicitud del 31 de mayo de 2010, vale decir las  
Resoluciones Directorales N° 3057-SS/DIGEMID/DAS/ERPF y N° 099-2012-
DIGEMID-DG-MINSA; y en ese sentido, le  solicitó a dicho órgano de dirección 
del Ministerio que declare la nulidad de dichos actos administrativos conforme a 
lo establecido en el artículo 11° de la Ley N° 2744423, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

 

33. En en atención a lo indicado en dicha Nota Informativa24, a través de la 
Resolución Viceministerial N° 024-2014-SA-DUM-PAS del 24 de noviembre de 
2014, el Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud declaró la 
nulidad de las citadas resoluciones directorales. Como consecuencia de ello, 

                                                      
23

 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad 
11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les 
conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III 
Capítulo II de la presente Ley. 
11.2 La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto.  Si se tratara de un 
acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por 
resolución de la misma autoridad. 
11.3 La resolución que declara la nulidad, además dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la 
responsabilidad del emisor del acto inválido. 
24

 En dicha resolución se indica lo siguiente: 
“Visto, el Expediente N° 14-0805889-001, que contiene la Nota Informativa N° 345-2014-DIGEMID-DG-
EA/MINSA, de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud y el Informe 
N° 1251-OGAJ/MINSA, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; (...)”. 
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mediante Resolución Directoral N° 16490-2014/DIGEMID/DAS/ERPF del 26 de 
noviembre de 2014, la Dirección de Autorizaciones Sanitarias, órgano de primera 
instancia de la Digemid, emitió un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de 
registro de Farmacéutica Continental, sin considerar para ello la medida 
declarada ilegal, dando así cumplimiento al mandato dictado por la Comisión. 

 

34. De esa forma se puede apreciar que la medida adoptada por el señor Amaro 
promovió el adecuado cumplimiento del mandato de inaplicación dictado por la 
Comisión, puesto que al haber oficiado a su superior jerárquico para declare la 
nulidad de los actos que materializaban la medida declarada ilegal logró que este 
tome acción, lo cual hizo posible que se emitiera la Resolución Directoral N° 
16490-2014/DIGEMID/DAS/ERPF. 

 

35. Por lo expuesto, a criterio de esta Comisión el Oficio N° 733-2014-DIGEMID-DG-
EA/MINSA no puede ser considerado como un acto pasible de ser sancionado al 
amparo de lo establecido en el literal a) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 
25868, por cuanto en la fecha en que fue emitido no se le podía exigir al señor 
Amaro cumplir con inaplicar los actos que materializaban la medida declarada 
ilegal conforme al mandato de inaplicación dictado por la Comisión, sino solo 
adoptar las medidas que estuvieran a su alcance para promover el cumplimiento 
de dicho mandato, deber que cumplió con la emisión de la Nota Informativa N° 
345-2014-DIGEMID-DG-EA/MINSA. 

 

36. De otro lado, Farmacéutica Continental señaló, en su escrito del 5 de noviembre 
de 2014, que la Digemid había persistido en su conducta de no dar cumplimiento 
a lo resuelto por la Comisión. Posteriormente, en la audiencia de informe oral del 
20 de febrero de 2015, informó que la Digemid había cumplido con dicho 
mandato, al haberle concedido, mediante Resolución Directoral N° 16490-
2014/DIGEMID/DAS/ERPF del 26 de noviembre de 2014, el registro sanitario 
que había solicitado el 31 de mayo de 2010. 

 

37. En relación a ello, el señor Amaro señaló en su escrito descargos que 
no ha incurrido en reiterado incumplimiento de lo resuelto por la Comisión puesto 
que Farmacéutica Continental solo actuó como administrado por única vez 
cuando presentó su escrito de fecha 13 de marzo de 2014 solicitando el registro 
sanitario del producto Panastat Itraconazol de 200mg. 

 

38. Teniendo en cuenta lo señalado por el señor Amaro y Farmacéutica 
Continental, resulta importante señalar lo siguiente: 
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● El presente procedimiento está dirigido contra el señor Amaro, razón por la 
cual la alusión hecha por Farmacéutica a la Digemid debe ser entendida 
como hecha al señor Amaro.25 

 

● El incumplimiento que denunció Farmacéutica Continental se encuentra 
materializado en el Oficio N° 733-2014-DIGEMID-DG-EA/MINSA26 y no en 
otros actos, por lo que para efectos del presente procedimiento solo se ha 
tenido en cuenta el referido oficio. 

 

● Farmacéutica Continental ha manifestado que, en la actualidad, ya cuenta 
con la registro sanitario que había solicitado, motivo por el cual considera 
que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la Comisión. Siendo ello 
así, no podría considerarse que el señor Amaro ha desarrollado otra 
conducta que pueda ser considerada como un incumplimiento de lo 
dispuesto por la Comisión. 

 

39. Por consiguiente, corresponde desestimar lo señalado por 
Farmacéutica Continental en su escrito del 5 de noviembre de 2014. 

 

40. De la interpretación sistemática de los numerales 5) y 6) del artículo 
235° de la Ley N° 27444, se advierte que concluida la recolección de pruebas, la 
autoridad competente debe resolver la no existencia de infracción, con la 

                                                      
25

  Tal como se expuso en la Resolución N° 0445-2014/CEB-INDECOPI, los procedimientos en virtud del literal a) 

del Decreto Ley N° 25868, solo pueden estar dirigidos contra funcionarios públicos (servidores públicos o 
personas que ejercen función administrativa por delegación) y no contra entidades.  

26
  Cabe indicar que la nulidad de las resoluciones directorales que materializaban la aplicación de la medida 

declara ilegal implica la nulidad del Oficio N° 733-2014-DIGEMID-DG-EA/MINSA conforme a lo establecido en 
el numeral 13.1) del artículo 13° de la Ley N° 27444, por lo que en la actualidad dicho acto ya no continúa 
surtiendo efectos.  
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facultad de dictar una resolución mediante la cual disponga archivar el 
procedimiento27. 

41. Por lo tanto, al no haberse verificado una conducta infractora 
susceptible de sanción, corresponde dar por concluido y archivar el presente 
procedimiento sancionador. 

 

42. Sin perjuicio de lo anterior, se ha constatado que desde la fecha en que 
se confirmó el mandato de inaplicación de la Comisión hasta la fecha en que 
fueron emitidas la Resolución Viceministerial N° 024-2014-SA-DUM-PAS y la 
Resolución Directoral N° 16490-2014/DIGEMID/DAS/ERPF, han transcurrido 
más de diez (10) meses, tiempo durante el cual el Ministerio no adoptó medidas 
destinadas a dar cumplimiento al citado mandato.  

  
43. Sobre el particular, cabe tener en cuenta que la demora en el 

cumplimiento de los mandatos dictados por la Comisión en ejercicio de sus 
facultades legalmente establecidas, puede afectar los legítimos intereses de los 
administrados (como Farmacéutica Continental) en el desarrollo sus actividades 
o en la tramitación de procedimientos administrativos, lo que puede implicar una 
vulneración de su derecho a una buena administración. 

 

44. Por tal motivo, corresponde exhortar al Ministerio de Salud para que 
adopte las medidas que resulten necesarias a efectos de que sus funcionarios, 
servidores públicos u otras personas que ejerzan función administrativa por 
delegación se abstengan de realizar actos que impliquen la imposición de 
barreras burocráticas declaradas ilegales y/o carentes de razonabilidad; y, en 
consecuencia, desarrollen sin demora las actuaciones que sean necesarias para 

                                                      
27

  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 235°.- Procedimiento sancionador 
Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ceñirán a las siguientes disposiciones: 
(…) 
5. Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento resuelve 

la imposición de una sanción o la no existencia de infracción. En caso de que la estructura del 

procedimiento contemple la existencia diferenciada de órganos de instrucción y órganos de resolución 

concluida la recolección de pruebas, la autoridad instructora formulará propuesta de resolución en la que 

se determinará, de manera motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la 

norma que prevé la imposición de sanción para dicha conducta y la sanción que se propone que se imponga; o 

bien se propondrá la declaración de no existencia de infracción. Recibida la propuesta de resolución, el 

órgano competente para decidir la aplicación de la sanción podrá disponer la realización de actuaciones 

complementarias, siempre que sean indispensables para resolver el procedimiento. 
6. La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notificada tanto al 

administrado como al órgano u entidad que formuló la solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el caso. 
(Énfasis añadido) 
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el cumplimiento de los mandatos dictados por el Indecopi en ejercicio de sus 
facultades legalmente establecidas.  

 

45. Cabe precisar que la omisión en la adopción de alguna medida que 
permita el adecuado cumplimiento de los mandatos de inaplicación dictados por 
el Indecopi, podría constituir una infracción administrativa pasible de sanción, de 
conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 26°BIS del Decreto Ley 
N° 25868. Por ello, se recomienda al Ministerio informar ello a sus 
colaboradores, a fin de que eviten incurrir en dicho supuesto de infracción. 

 

46. Asimismo, se recomienda al Ministerio exhortar a su Procuraduría Pública para 
que analice con mayor rigurosidad las opiniones y asesorías que brinda a los 
funcionarios que presiden los órganos de decisión de dicha entidad. Ello 
tomando en cuenta que el presente procedimiento tuvo origen en un acto que 
fue emitido sobre la base de lo indicado en el Oficio N° 03056-2014-PPS-
MINSA28, remitido al señor Amaro, en el cual, sin tener en consideración lo 
dispuesto en el artículo en el numeral 19.2) del artículo 19° del Decreto 
Legislativo N° 103329, la Procuraduría Pública del Ministerio, hizo alusión a una 
supuesta suspensión de los efectos de la Resolución N° 2291-2013/SDC-
INDECOPI. 

 

POR LO EXPUESTO: 

                                                      
28

  En el Oficio N° 03056-2014-PPS-MINSA, se indica lo siguiente: 
“Es grato dirigirme a usted, y de conformidad con el oficio de la referencia, informarle que esta Procuraduría 
Pública ha sido notificada con la Resolución N° 2291-2013/SDC-INDECOPI, del 10 de diciembre de 2013, 
expedida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Sala Especializada en 
Defensa de la Competencia),(...) 
Al respecto, y habiendo analizado los argumentos que sustenta la decisión de la Sala Especializada en 
Defensa de la Competencia, la defensa del Estado considera que la citada resolución administrativa, incurre en 
la causal de nulidad prevista en el inciso 1 del artículo 10° de la Ley N° 27444, al vulnerar el principio de 
legalidad e interés público, por lo que la Procuraduría Pública iniciará las acciones legales contra la misma, en 
el plazo previsto en el inciso 1 del artículo 19° del TUO de la Ley N° 27584, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, el cual vencerá el próximo 6 de abril de 2014. 
En ese sentido, no habiendo precluido el plazo señalado en el párrafo anterior, los efectos de la Resolución N° 
2291-2013/SDC-INDECOPI, del 10 de diciembre de 2013, quedan suspendidos hasta el pronunciamiento 
definitivo del Poder Judicial. (...)”. 
(Énfasis agregado) 

29
  Decreto Legislativo N° 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 

Indecopi 
Artículo 19.- Ejecutividad y ejecutoriedad de las resoluciones del Tribunal.- 
(...) 
19.2 Las resoluciones emitidas por las Salas del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual se ejecutarán inmediatamente, sin perjuicio de que el interesado presente la demanda 
judicial correspondientes.(...) 
(Énfasis añadido) 
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868, el artículo 48° de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, modificado por la Ley Nº 28996; así como en el artículo 23° y en la Sexta 
Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 

RESUELVE: 
 

Primero: Declarar improcedente el desestimiento formulado por Farmacéutica 
Continental respecto de la denuncia administrativa planteada contra el señor César 
Martín Amaro Suárez. 
 

Segundo: archivar el procedimiento sancionador seguido contra el señor César Martín 
Amaro Suárez, Director General de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 
Drogas, debido a que no se ha configurado una infracción sancionable en virtud de lo 
dispuesto en el literal a) del  artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 

Tercero: exhortar al Ministerio de Salud para que adopte las medidas que resulten 
necesarias a efectos de que sus funcionarios, servidores públicos u otras personas 
que ejerzan función administrativa por delegación se abstengan de realizar actos que 
impliquen la imposición de barreras burocráticas declaradas ilegal y/o carente de 
razonabilidad; y, en consecuencia, desarrollen sin demora las actuaciones que sean 
necesarias para el cumplimiento de los mandatos dictados por el Indecopi en ejercicio 
de sus facultades legalmente establecidas.  
 

Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Rafael Alejandro Vera Tudela Wither y Víctor Sebastián 
Baca Oneto.   
 
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 

PRESIDENTE 
 


