
 

0187-2010/CEB-INDECOPI 
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EXPEDIENTE Nº 000154-2008/CEB 
DENUNCIADO :   MINISTERIO DE SALUD-DIRECCIÓN GENERAL DE  
   MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS  
DENUNCIANTE :    CORPORACIÓN ARIÓN S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por 
Corporación Arión S.A.C. al no haberse acreditado que la Dirección 
General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud 
haya denegado la reinscripción del producto de la denunciante en el 
registro sanitario de productos naturales de uso en salud, sin darle la 
oportunidad de subsanar las observaciones encontradas en su 
proyecto de rotulado que sustentaron dicha denegatoria, por lo que no 
se vulneró el numeral 5º del artículo 125º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  Resoluciones previas: 

 
1. Mediante escrito del 31 de octubre de 2008, complementado el 14 de 

noviembre de 2008, Corporación Arión S.A.C. (en adelante, “la 
denunciante”) denunció a la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas del Ministerio de Salud (en adelante, “Ministerio de 
Salud-Digemid”) por la presunta imposición de las siguientes barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad: 

 
(i) La exigencia de presentar un dictamen del Comité Especializado 

del Ministerio de Salud-Digemid (en adelante, “CEMIS”) como 
requisito para reinscribir su producto en el registro sanitario de 
productos naturales de uso en salud. 

(ii) 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 
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Productos Farmacéuticos y Afines1, al desaprobar un proyecto de 
rotulado a pesar de haber sido presentado bajo las mismas 
condiciones y requisitos establecidos para su inscripción. 

 
2. A través de la Resolución Nº 0264-2008/STCEB-INDECOPI del 24 de 

noviembre de 2008, se admitió a trámite la denuncia y se otorgó al 
Ministerio de Salud-Digemid un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule sus descargos2.  

 
3. Mediante Resolución Nº 0071-2009/CEB-INDECOPI del 8 de abril de 

2009, la Comisión resolvió, entre otros aspectos, lo siguiente: 
 

(i) Declarar fundada en parte la denuncia al constituir barrera 
burocrática ilegal la exigencia de presentar un dictamen 
debidamente fundamentado del CEMIS como requisito para 
reinscribir un producto natural de uso en salud en un registro 
sanitario. 

(ii) Declarar infundada la denuncia en el extremo en que cuestionaba 
la desaprobación de su proyecto de rotulado, pese a haber sido 
presentado bajo las mismas condiciones y requisitos establecidos 
para su inscripción. 

 
4. Posteriormente, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal 

del Indecopi3 (en adelante, “la Sala”) consideró que si bien la 
denunciante concluyó en su denuncia que la barrera burocrática 
cuestionada consistía en la exigencia de requisitos adicionales a los 
exigidos en el procedimiento de inscripción de su producto en el registro 
sanitario de productos naturales de uso en salud, ello no contradecía el 
hecho que en la sustentación de dicho escrito, evidenció otras 
presuntas vulneraciones al marco legal que afectaban su permanencia 
en el mercado. 

 

                                                
1   Decreto Supremo Nº 010-97-SA, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 24 de diciembre de 1997. Mantiene 

su vigencia en virtud a la Segunda Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley Nº 29459. 
2  Dicha resolución fue notificada a las partes el 26 de noviembre de 2008, conforme consta en el cargo de las 

Cédulas de Notificación Nº 974-2008/CEB y Nº 976-2008/CEB, respectivamente. 
3  Mediante Resolución Nº 1536-2010/SC1-INDECOPI del 3 de mayo de 2010. 
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5. Así, de acuerdo a la Sala, la denunciante cuestionó también que el 
Ministerio de Salud-Digemid le denegó la reinscripción de su producto 
en base a condiciones que no le fueron requeridas en el trámite del 
procedimiento de reinscripción, por lo que se vulneró presuntamente el 
numeral 237.1 del artículo 237º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General4, así como las normas de dicha ley. 

 
6. En atención a ello, mediante Resolución Nº 1536-2010/SC1-INDECOPI 

del 3 de mayo de 2010, la Sala resolvió lo siguiente: 
 

(i) Confirmar la Resolución Nº 0071-2009/CEB-INDECOPI del 8 de 
abril de 2009 en todos los extremos apelados. 

(ii) Declarar la nulidad parcial de la Resolución Nº 0264-2008/STCEB-
INDECOPI del 24 de noviembre de 2008, en el extremo que omitió 
admitir a trámite la denuncia por la presunta vulneración a las 
normas de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
incurrida en el procedimiento en el cual se denegó el proyecto de 
rotulado presentado por la denunciante. 

(iii) Ordenar a la Secretaría Técnica de la Comisión admitir a trámite la 
denuncia presentada por la denunciante, de acuerdo con las 
consideraciones expuestas en la resolución. 

 
7. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Sala, 

mediante Resolución Nº 0149-2010/CEB-INDECOPI de 17 de junio de 
2010 se encauzó dicho mandato5 y se admitió a trámite la denuncia por 
la presunta vulneración al numeral 125.5. del artículo 125º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General6, al haber desaprobado el 

                                                
4   Ver numerales 60 y 61 de la Resolución Nº 1536-2010/SC1-INDECOPI-CEB del 3 de mayo de 2010. 
5   Mediante Resolución Nº 0149-2010/CEB-INDECOPI del 17 de junio de 2010, la Comisión encauzó el mandato de 

la Sala, precisando la presunta barrera burocrática denunciada, así como los artículos de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General que habrían sido presuntamente vulnerados, de acuerdo al denunciante. 

6   Ley Nº 27444 
    “Artículo 125º.- Observaciones a documentación presentada 

125.5.- Si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido impidiendo la continuación del procedimiento, 
lo cual por su naturaleza no pudo ser advertido por la unidad de recepción la momento de su presentación, así 
como si resultada necesaria una actuación del administrado para continuar con el procedimiento, la 
Administración, por única vez, deberá emplazar inmediatamente al administrado, a fin de que realice la 
subsanación correspondiente. Mientras esté pendiente dicha subsanación son aplicables las reglas establecidas 
en los numerales 125.3.1. y 125.3.2. De no subsanar oportunamente lo requerido resulta de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 191º (…). 
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proyecto de rotulado de la denunciante con base en un cuestionamiento 
(la falta de inclusión de la frase “hipersensibilidad a alguno de sus 
componentes”) que no le habría sido requerido durante el procedimiento 
de reinscripción de su producto en el registro sanitario de productos 
naturales de uso en salud.  

 
8. En dicha oportunidad, se otorgó al Ministerio de Salud-Digemid un plazo 

de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos7. 
 
B.  Postura de la denunciante: 
 
9. La denunciante fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Que, el 23 de julio de 2008, solicitó ante el Ministerio de Salud-
Digemid la reinscripción de su producto B-Complex cápsulas 
blandas en el registro sanitario de productos naturales de uso en 
salud, para lo cual presentó copia del Oficio DIGEMID-CEMIS Nº 
341-2003 y el proyecto de rotulado que presentó para el trámite de 
inscripción de su producto en dicho registro. 

 
(ii) Que, mediante Oficio Nº 12418-2008-DIGEMID-DA-ERF/MINSA 

del 1 de agosto de 2008, el Ministerio de Salud-Digemid observó 
su solicitud indicando que el proyecto de rotulado no presentaba 
información sobre contraindicaciones. 

 
(iii) Que, el 5 de agosto de 2008, cumplió con absolver las 

observaciones efectuadas al proyecto de rotulado y pese a ello, 
mediante Resolución Directoral Nº 11350-SS/DIGEMID/DAS/ERPF 
del 6 de agosto de 2008, el Ministerio de Salud-Digemid le denegó 
la reinscripción de su producto en el registro de productos 
naturales de uso en salud, bajo el argumento de que en el proyecto 
de rotulado no se incluyó la frase “hipersensibilidad a alguno de 
sus componentes”. 

 

                                                
7  Dicha resolución fue notificada a las partes el 21 de junio de 2010, conforme consta en el cargo de las Cédulas 

de Notificación Nº 635-2010/CEB y Nº 634-2010/CEB, respectivamente. 
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(iv) Indica que si bien el Ministerio de Salud-Digemid tiene la facultad 
de exigir requisitos para la inscripción o reinscripción de productos 
en el registro sanitario, dicho requisito debió ser exigido durante el 
trámite de reinscripción (en el Oficio Nº 12418-2008/DIGEMID-DA-
ERF/MINSA) y no en la resolución que deniega el trámite de 
reinscripción de su producto, pues no tuvo la oportunidad de 
subsanar dicha observación. 

 
C. Posición del Ministerio de Salud-Digemid: 
 
10. Mediante escrito del 1 de julio de 2010, complementado con los escritos 

del 16 y 26 de julio de 2010, el Ministerio de Salud-Digemid presentó 
sus descargos señalando los siguientes argumentos: 

 
(i) Mediante Oficio Nº 12418-2008-DIGEMID-DAS-ERPF/MINSA del 

31 de julio de 2008, el Ministerio de Salud-Digemid informó a la 
denunciante que su proyecto de rotulado no presentaba 
información sobre las contraindicaciones del producto, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 006-2001-
SA8. 

 
(ii) La información sobre las contraindicaciones debió ser presentada 

por la denunciante de acuerdo a las características del producto, el 
cual tiene en su composición las vitaminas Tiamina, Riboflavina, 
Niacinamida, Piridoxina y Ácido Pantoténico, las que se 
encuentran contraindicadas en caso de hipersensibilidad, según se 
reporta en la bibliografía Drugdex Thomson Micromedex (versión 
electrónica).  

 
(iii) Si bien no señaló textualmente en el Oficio Nº 12418-2008-

DIGEMID-DAS-ERPF/MINSA que se indique la frase 
“hipersensibilidad a alguno de sus componentes” en el proyecto de 
rotulado, se solicitó a la denunciante que consigne las 
contraindicaciones que presenta el producto (siendo la 
hipersensibilidad una contraindicación del mismo tal como reporta 

                                                
8   Decreto Supremo Nº 006-2010-SA, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 21 de febrero de 2001. 
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la bibliografía), habiéndose dado oportunidad a la denunciante 
para que subsane dicha observación. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
11. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 

25868, la Comisión es 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 mercado9.  

 
12. 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 local10 establece que la Comisión se 
encarga de velar por el cumplimiento del artículo I del Título Preliminar y 
del Capítulo I Título II de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
13. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria aprobado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, se analizará si la barrera burocrática cuestionada es legal o 
ilegal y de ser el caso, si es razonable o no. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
14. Determinar si el Ministerio de Salud-Digemid al denegar la reinscripción 

del producto de la denunciante en el registro sanitario de productos 
                                                
9   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. (…)”. 

10   Ley Nº 28335, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 16 de agosto de 2004. 
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naturales de uso en salud ha vulnerado lo dispuesto en el numeral 
125.5 del artículo 125º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General y ha impuesto una barrera burocrática ilegal a la denunciante. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
15. El artículo 10º del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia 

Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines establece que la 
solicitud de inscripción o reinscripción de productos en el registro 
sanitario será admitida en tanto el expediente cumpla con los requisitos 
que establece la ley y el reglamento. De acuerdo a los artículos 90º y 
92º del reglamento, uno de dichos requisitos es que el solicitante incluya 
las contraindicaciones que tuviera su producto en el proyecto de 
rotulado11. 

 
16. Por su parte, los artículos 10º y 12º del Reglamento para el Registro, 

Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines 
                                                
11  Decreto Supremo Nº 010-97-SA, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 24 de diciembre de 1997. 
 “Artículo 90.- Adjunta a la solicitud, el interesado deberá presentar la documentación siguiente: 
 a) Protocolo de análisis, incluyendo especificaciones técnicas, resultado y método analítico. 

b) Proyecto de rotulado del envase mediato e inmediato, incluyendo el inserto o prospecto, cuando se trate de 
venta con receta médica. 

c) Certificado de Libre Comercialización emitido por la autoridad competente, si el producto es importado. 
d) Monografía que contenga la descripción botánica, identificación taxonómica y si tuviera aspectos clínicos 

referenciales, dosificación y contraindicaciones. 
e) Comprobante de pago por concepto de registro.” 

 
 Artículo 92.- El rotulado de los envases mediato e inmediato de los productos naturales de uso en salud deberá 

consignar lo siguiente: 
 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 (…).” 
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facultan al Ministerio de Salud-Digemid a denegar la solicitud de 
inscripción o reinscripción de un producto en el registro sanitario, 
cuando efectúe observaciones a la documentación e información 
técnica presentada y éstas no sean subsanadas por el administrado12. 

 
17. Sobre el particular, lo primero a tener en cuenta es que la Comisión no 

es competente para determinar si el producto de la denunciante cuenta 
o no con contraindicaciones, pues la evaluación de ello corresponde al 
Ministerio de Salud-Digemid, de acuerdo a sus competencias y 
atribuciones. 

 
18. Sin embargo, de acuerdo a lo sostenido por la Sala, la Comisión es 

competente para determinar si el Ministerio de Salud-Digemid incumplió 
lo dispuesto en el numeral 125.5 del artículo 125º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General en el trámite de reinscripción del 
producto del denunciante en el registro sanitario. Dicho artículo 
establece lo siguiente:  

 
  “Artículo 125º.- Observaciones a documentación presentada 

(…) 
125.5.- Si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido impidiendo la 
continuación del procedimiento, lo cual por su naturaleza no pudo ser advertido por la 
unidad de recepción la momento de su presentación, así como si resultada necesaria una 
actuación del administrado para continuar con el procedimiento, la Administración, por 
única vez, deberá emplazar inmediatamente al administrado, a fin de que realice la 
subsanación correspondiente. Mientras esté pendiente dicha subsanación son 
aplicables las reglas establecidas en los numerales 125.3.1. y 125.3.2. De no subsanar 
oportunamente lo requerido resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 191º (…). 
(Subrayado nuestro) 

                                                
12  Decreto Supremo Nº 010-97-SA 

“Artículo 10.- La solicitud de inscripción o reinscripción de productos en el Registro Sanitario, será admitida a 
trámite siempre que el expediente cumpla con los requisitos que se establecen en la ley y en el presente 
Reglamento. 
Dentro del plazo de siete (7) días útiles a que se refieren los Artículos 50 y 92 de la Ley General de Salud, la 
DIGEMID podrá denegar la expedición del documento que acredita el número de registro por las causales 
previstas en el Artículo 12 del presente Reglamento. En tal supuesto, la solicitud de registro presentada dejará de 
surtir efectos legales. El pronunciamiento de la DIGEMID deberá constar en resolución debidamente motivada, la 
misma que deberá ser notificada a las Aduanas de la República para los fines pertinentes (…) 
Artículo 12.- Sin perjuicio de lo establecido en la disposición precedente, en cualquier momento se podrá cancelar 
el Registro Sanitario de un producto cuando: (…) 
d) Se efectúen observaciones a la documentación e información técnica presentada al solicitar el Registro 
Sanitario, siempre que éstas no sean subsanadas por el interesado en el plazo máximo de treinta (30) días 
calendario contados desde su notificación por la DIGEMID.” 
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19. En el presente caso, de la revisión de la documentación que obra en el 

expediente13, se desprende que el proyecto de rotulado que adjuntó la 
denunciante indicaba que su producto no contaba con 
contraindicaciones, conforme se aprecia  a continuación: 

 
“Composición 
Cada cápsula blanda contiene: 
Tiamina (Vitamina B1)…………………..1.5mg 
Riboflavina (Vitamina B2)…………………2mg 
Niacinamida……………………………….10mg 
Vitamina B6 (Piridoxina)………………100mcg 
Ácido Pantoténico (d-Calcio  
Pantotenato………………………………....1mg 
Hígado desecado en polvo………………70mg 
Levadura de cerveza……………………100mg 
Excipientes c.s.p. 
(…) 
Precauciones: Contiene aceite de soya, no lo use si es alérgico a este producto. 
Advertencias: Usar la dosis indicada 
Contraindicaciones: Ninguna.” 
(Subrayado nuestro) 

 
20. En atención a ello, mediante Oficio Nº 12418-2008-DIGEMID-DAS-

ERPF/MINSA, el Ministerio de Salud-Digemid informó a la denunciante 
que su proyecto de rotulado no presentaba información sobre 
contraindicaciones, por lo que le solicitó subsanar dicha observación 
bajo apercibimiento de declarar en abandono el procedimiento, 
conforme se detalla a continuación: 

 
“Oficio Nº 12418-2008-DIGEMID-DAS-ERPF/MINSA 
(…) esta Dirección la observado lo siguiente: (…) En el proyecto de rotulado el nombre 
del producto no se consigna como tal como en el Certificado de Libre Venta, en la 
composición no señala que la tiamina y piridoxina se presentan como clorhidrato y no 
presenta información sobre contraindicaciones.” 

 
En consecuencia, esta Dirección por única vez solicita la subsanación de las 
observaciones antes mencionadas. De no subsanar oportunamente lo requerido será de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 125º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General modificado por el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 1029 y 
artículo 191º de la Ley en mención. 
(Subrayado nuestro) 

 

                                                
13  El proyecto de rotulado se encuentra en la foja 00024 del expediente. 
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21. En virtud a dicho requerimiento, la denunciante presentó un nuevo 
proyecto de rotulado en el que indicó que su producto “no presenta 
contraindicaciones a la dosis indicada” 14.  

 
22. En atención a ello, mediante Resolución Directoral Nº 11350-

SS/DIGEMID/DAS/ERPF, el Ministerio de Salud-Digemid denegó la 
reinscripción del producto del denunciante en el registro sanitario de 
productos naturales de uso en salud, entre otros aspectos, debido a 
que: 

 
“(…) en el proyecto de rotulado en contraindicaciones no se señala 
“hipersensibilidad a alguno de sus componentes” u otras contraindicaciones que 
se puedan presentar; debiendo pronunciarse esta Institución al respecto (…).” 
(Subrayado nuestro) 

 
23. Como se puede apreciar, mediante Oficio Nº 12418-2008-DIGEMID-

DAS-ERPF/MINSA, el Ministerio de Salud-Digemid cumplió con informar 
a la denunciante que su proyecto de rotulado no presentaba información 
sobre las contraindicaciones de su producto, por lo que era necesario 
que subsanara dicha observación.  

 
24. Si bien el Ministerio de Salud-Digemid no requirió a la denunciante que 

incluya la frase “hipersensibilidad a alguno de sus componentes” en el 
proyecto de rotulado de su producto ni especificó que otras 
contraindicaciones podría tener, ello no constituye un incumplimiento al 
numeral 125.5 del artículo 125º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General ni la imposición de una barrera burocrática ilegal. 

 
25. Ello, por cuanto el marco legal vigente (artículos 90º y 92º del 

Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de 
Productos Farmacéuticos y Afines) establece expresamente que la 
obligación de consignar las contraindicaciones en el proyecto de 
rotulado corresponde a quien solicita la inscripción o reinscripción de su 
producto en el registro sanitario y no al Ministerio de Salud-Digemid, 
quien únicamente tiene la obligación de informar al solicitante si le faltó 
presentar algún requisito de admisibilidad y posteriormente hacer un 

                                                
14  Ver foja 000030 del expediente. 
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análisis de fondo determinando si la información presentada es correcta 
o no. 

 
26. En tal sentido, el Ministerio de Salud-Digemid no tenía la obligación de 

informar a la denunciante cuales eran las contraindicaciones de su 
producto y posteriormente requerirle que las incluya en su proyecto de 
rotulado, bastando con el requerimiento efectuado mediante Oficio Nº 
12418-2008-DIGEMID-DAS-ERPF/MINSA. 

 
27. De otro lado, debe tenerse en cuenta que la referencia en la Resolución 

Directoral Nº 11350-SS/DIGEMID/DAS/ERPF a la no inclusión de la 
frase “hipersensibilidad a alguno de sus componentes” en el proyecto de 
rotulado no constituye un requerimiento por parte de la autoridad como 
alega la denunciante, sino un ejemplo que utiliza el Ministerio de Salud-
Digemid para motivar que la denunciante no habría cumplido con indicar 
las contraindicaciones de su producto en el proyecto de rotulado.  

 
28. Por lo antes expuesto y de la revisión de la información que obra en el 

expediente, esta Comisión considera que no se ha acreditado que el 
Ministerio de Salud-Digemid haya incumplido el numeral 125.5 del 
artículo 125º de la Ley del Procedimiento Administrativo General y en 
consecuencia, que haya impuesto una barrera burocrática ilegal a la 
denunciante en el procedimiento de reinscripción de su producto en el 
registro sanitario de productos naturales de uso en salud. Por lo tanto, 
corresponde declarar infundada la denuncia. 

 
29. Asimismo, indicar que si la denunciante discrepa de lo manifestado por 

el Ministerio de Salud-Digemid respecto de si su producto cuenta o no 
con contraindicaciones, debe acudir a las instancias competentes para 
cuestionar dicho aspecto.  

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
30. Considerando que el denunciante no ha cuestionado dicho extremo y 

que la Comisión no ha encontrado indicios de carencia de razonabilidad 
en el presente procedimiento respecto de la actuación de la entidad 
denunciada, de acuerdo a lo establecido en el precedente de 
observancia obligatoria aprobado por el Tribunal de Indecopi mediante 
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Resolución Nº 182-97-TDC, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad en el presente caso.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BISº del  Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar infundada la denuncia presentada por Corporación Arión 
S.A.C. al no haberse acreditado que la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas del Ministerio de Salud haya denegado la reinscripción del 
producto de la denunciante en el registro sanitario de productos naturales de 
uso en salud, sin darle la oportunidad de subsanar las observaciones 
encontradas en su proyecto de rotulado que sustentaron dicha denegatoria, 
por lo que no se vulneró el numeral 125.5 del artículo 125º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
Segundo: declarar que no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad 
de la barrera burocrática cuestionada, teniendo en cuenta que la denunciante 
no cuestionó dicho extremo y que la Comisión no ha identificado indicios de 
carencia de razonabilidad en la actuación de la entidad denunciada evaluada 
en la presente resolución. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 


