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0386-2014/CEB-INDECOPI 

 
  26 de setiembre de 2014 

                                                                                                                                                            
EXPEDIENTE Nº 000125-2014/CEB 
DENUNCIADO : MINISTERIO DE SALUD  
DENUNCIANTE :   FARMACIA UNIVERSAL S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara que constituye barrera burocrática carente de 
razonabilidad la restricción de utilizar el término “farmacia” en el registro de 
sus nuevos establecimientos farmacéuticos, establecida en el numeral 34) del 
artículo 2° y en los artículos 4° y 33° del Reglamento de Establecimientos 
Farmacéuticos, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2011-SA.  
 
El Ministerio de Salud no ha presentado información que permita demostrar lo 
siguiente: 
 

i) Que la restricción cuestionada sea idónea para solucionar el problema 
que afecta al interés público identificado. 
 

ii) Que la restricción cuestionada es proporcional a los fines que quiere 
alcanzar. 
 

iii) Que la restricción cuestionada es la medida menos gravosa para el 
administrado con relación a otras opciones existentes. 

 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática declarada 
carente de razonabilidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la 
Ley Nº 27444. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 10 de abril del 2014, la empresa Farmacia 

Universal S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra el 
Ministerio de Salud (en adelante, el Ministerio) por la presunta imposición de 
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una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad que tiene origen en 
la restricción de utilizar el término “farmacia” en el registro de sus nuevos 
establecimientos farmacéuticos, establecida en el numeral 34) del artículo 2° y 
en los artículos 4° y 33° del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos1 
(en adelante, el Reglamento). 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Es una empresa peruana que cuenta con presencia en el mercado 
nacional desde el año 1934, siendo su fundador y propietario el Químico 
Farmacéutico Sr. Augusto Palacios. A la fecha, la empresa cuenta con 
ocho (08) locales en la ciudad de Lima, habiendo sido transferida en 
propiedad al Sr. Herman Guevara, desde hace más de 50 años. 
 

(ii) La marca “Farmacia Universal”, que fue debidamente registrada ante el 
Indecopi, ha venido abriéndose paso en un mercado altamente 
competitivo, como es el mercado local de farmacias, ganando una mayor 
presencia en el mismo y logrando que sea identificada por el público en 
general. 

 
(iii) El Ministerio viene impidiendo el uso de la denominación “farmacia” para 

el registro de la autorización sanitaria de los establecimientos 
farmacéuticos, en aplicación del numeral 34) del artículo 2° y en los 
artículos 4° y 33° del Reglamento, los cuales establecen que una 
farmacia debe ser de propiedad de un Profesional Químico 
Farmacéutico. 

 
(iv) El numeral 34) del artículo 2° del citado Reglamento2, al momento de 

definir “Farmacia” y “Botica”, no establece mayor distinción entre ambas 
que la calidad del propietario. De este modo, califica a ambas bajo un 
mismo término: “Oficinas Farmacéuticas”. 

 

                                                 
1  Aprobado por Decreto Supremo N° 014-2011-SA. 
2  Decreto Supremo N° 014-2011-SA 

Artículo 2°.- Definiciones 
A efecto del presente Reglamento se adoptan las siguientes definiciones: 
34. Farmacia o Botica.- Oficinas Farmacéuticas en las que se dispensan y expenden al consumidor final 
productos farmacéuticos, dispositivos médicos (con excepción de equipos biomédicos y de tecnología 
controlada) o productos sanitarios, o se realizan preparados farmacéuticos. Para que el establecimiento se 
denomine farmacia debe ser de propiedad de un profesional Químico Farmacéutico. 
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(v) El Ministerio ha establecido, de acuerdo al numeral 50) del Reglamento3, 
que las “Oficinas Farmacéuticas” deben estar bajo la responsabilidad y 
administración de un profesional Químico Farmacéutico. Por tanto, 
resulta carente de razonabilidad el hecho que se vuelva a exigir la 
participación de un Químico Farmacéutico, como ya se mencionó, en 
calidad de propietario. 

 
(vi) La exigencia de la condición del propietario para el uso de la 

denominación “farmacia” admite excepciones, por ejemplo en el caso 
que el local se encuentre dentro de un Establecimiento de Salud la 
norma establece4 que no le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 
33° del Reglamento. Por tanto, también se podría exceptuar dicha 
exigencia a un caso en concreto por temas comerciales y de sucesión 
de empresas. 

 
(vii) De acuerdo al artículo 4° del Reglamento, la restricción de utilizar la 

denominación “farmacia” para los establecimientos que no cuentan con 
un propietario Químico Farmacéutico, no será de aplicación en los casos 
en los que los establecimientos fueron autorizados antes de la entrada 
en vigencia de la citada norma. 

 
(viii) Dicha medida resulta irracional y limitante al derecho de uso de marca, 

libertad de empresa y a la expansión de su empresa en el mercado, toda 
vez que los nuevos establecimientos que pretendan abrir no podrían 
usar la marca “Farmacia Universal”. Por tanto, lo establecido en el 
artículo 4° del Reglamento debería también aplicarse a los nuevos 
establecimientos de las empresas farmacéuticas constituidas acorde a 
ley y con establecimientos aperturados (sic.) con anterioridad a la 
vigencia del Reglamento. 
 

                                                 
3  Decreto Supremo N° 014-2011-SA 

Artículo 2°.- Definiciones 
A efecto del presente Reglamento se adoptan las siguientes definiciones: 
50. Oficina farmacéutica.- Establecimiento farmacéutico bajo la responsabilidad o administración de un 
profesional Químico Farmacéutico en el que se dispensan y expenden al consumidor final productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos (con excepción de equipos biomédicos y de tecnología controlada), o 
productos sanitarios, o se realizan preparados farmacéuticos. 

4  Decreto Supremo N° 014-2011-SA 
TÍTULO VII 
DE LAS FARMACIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD  
Artículo 62°.- Normas aplicables 
Son de aplicación para los establecimientos comprendidos en el presente Título las disposiciones del Título VI 
relacionado a Oficinas Farmacéuticas excepto el Artículo 33 del presente Reglamento. 
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(ix) La restricción establecida en los artículos cuestionados constituye una 
barrera burocrática carente de razonabilidad, debido a que: 

 
a) Se establecen tratamientos discriminatorios, entre las farmacias y 

boticas siendo ambas Oficinas Farmacéuticas, y entre las 
Farmacias autónomas y las Farmacias dentro de los 
Establecimientos de Salud. 
 

b) Constituyen medidas arbitrarias que carecen de fundamento legal, 
sin precisar el bien jurídico tutelado, ni el análisis y resultado de su 
ponderación frente a otros bienes jurídicos, como es el caso de la 
libertad de empresa y el derecho de uso de una marca registrada. 

 
c) Resultan excesivas en relación a sus fines, desproporcionadas en 

los efectos altamente perjudiciales en el mercado para las 
farmacias. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0185-2014/STCEB-INDECOPI del 29 de abril del 

2014 se admitió a trámite la denuncia y se concedió al Ministerio un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada a la denunciante y al Ministerio el 5 mayo de 2014, respectivamente, 
conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas5. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
4. Mediante escrito presentado el 12 de mayo del 2014 el Ministerio se apersonó 

al presente procedimiento y solicitó prórroga para presentar sus descargos.  
 

5. El 27 de mayo del 2014 el Ministerio presentó sus descargos sobre la base de 
los siguientes argumentos: 

 
(i) Mediante Expediente N° 13-001632-1 de fecha 10 de enero de 2013, la 

denunciante solicitó autorización sanitaria de funcionamiento como 
drogería. Dicha solicitud fue denegada por haber utilizado la 
denominación “farmacia” que no le corresponde, contraviniendo lo 
dispuesto en el artículo 4° del Reglamento; y,  por  no consignar las 

                                                 
5
   Cédula de Notificación Nº 793-2014/CEB (dirigida a la denunciante), N° 794-2014/CEB (dirigida al Ministerio) y 

N° 795-2014/CEB (dirigida a la Procuraduría del Ministerio). 
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áreas de baja y devueltos de forma delimitada y señalizada, no contar 
con áreas destinadas para productos que requieren condiciones 
especiales de almacenamiento (Productos Biológicos), vulnerando lo 
establecido en el artículo 18° del Reglamento. 
  

(ii) De la propia afirmación expuesta por la denunciante, su empresa fue 
adquirida por el Sr. Herman Guevara, quien no tiene la calidad de 
Químico Farmacéutico. Por tanto, en aplicación del artículo 33° del 
Reglamento, no puede utilizar como razón social y/o nombre comercial 
la nomenclatura “Farmacia”. 

 
(iii) La denunciante pretende una aplicación retroactiva del artículo 4° del 

Reglamento, al señalar que la facultad contemplada en esta norma6 
debería extenderse también a los nuevos establecimientos de las 
empresas farmacéuticas que cuentan con establecimientos constituidos 
con anterioridad a la vigencia del Reglamento. 

 
(iv) Al quedar demostrada la legalidad de la exigencia y por tanto su 

razonabilidad, se debe añadir que no existió una prohibición para que la 
denunciante aperture nuevos locales, sino que solo se exigió se adecue 
a lo indicado taxativamente en la disposición legal en cuestión. 

 
(v) El derecho a la libertad de empresa, al igual que cualquier otro derecho 

o libertad, no es absoluto, sino que tiene que respetar los límites 
constitucionalmente contemplados. De acuerdo al artículo 59° de la 
Constitución, el ejercicio de un derecho no debe ser lesivo a la moral, a 
la salud ni a la seguridad pública. 

 
(vi) La denunciante no ha cumplido con aportar elementos valorables que 

permitan inferir la presencia de una medida discriminatoria, arbitraria o 
desproporcionada con sus fines.  Por el contrario, existen elementos que 
justifiquen su razonabilidad, los cuales encuentran su razón de ser  en la 
protección a la salud de las personas que consumen productos 
farmacéuticos ante la apertura de establecimientos que deben cumplir 
con las exigencias legales razonables establecidas.   

 
(vii) La Resolución Directoral N° 1874-DIGEMID/DAS-EEF, acto que 

resuelve denegar el pedido presentado por la denunciante, no fue 

                                                 
6
   De acuerdo al último párrafo del artículo 4° del Reglamento, los locales comerciales establecidos con 

anterioridad a la vigencia de dicha norma se les permite mantener el término “farmacia”. 
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impugnado en el plazo previsto por ley y en consecuencia, ha quedado 
firme y con calidad de cosa decidida. En el presente procedimiento, la 
denunciante pretende revivir un procedimiento fenecido que no fue 
cuestionado en su oportunidad, por tanto, su pretensión resulta 
improcedente.            

 
D. Otros:  
 
6. Mediante escritos presentados el 20 de junio de 2014 y 28 de agosto del 

mismo año la denunciante absolvió el traslado de los descargos presentados 
por el Ministerio y presentó información respecto de sus marcas inscritas, 
respectivamente, los mismos que han sido considerados en el análisis de la 
presente resolución. 
 

7. Asimismo, se ha considerado dentro del análisis el escrito presentado por el 
Ministerio el 22 de setiembre de 2014, mediante el cual presentó información 
complementaria a sus argumentos.   

 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868  la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, Comisión) es 
competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que establezcan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado. 

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

el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución         
Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar 
si la barrera burocrática cuestionada es legal o ilegal y de ser el caso, si es 
racional o irracional.  

 
B. Cuestiones Previas: 
 
B.1 Respecto al cuestionamiento de una supuesta aplicación retroactiva del 

artículo 4° del Reglamento 
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10. El Ministerio ha cuestionado el argumento presentando por la denunciante por 
el cual sostiene que la posibilidad de utilizar el término “farmacia”, que se 
otorga a los establecimientos constituidos antes de la entrada en vigencia del 
Reglamento, debería extenderse también para los nuevos establecimientos de 
aquellas empresas que cumplen con lo señalado en ley y que tengan 
establecimientos anteriormente constituidos. 

 
11. De acuerdo a lo señalado por el Ministerio, la denunciante estaría 

pretendiendo una aplicación retroactiva del artículo 4° del Reglamento7, 
situación que no es viable jurídicamente por cuanto vulneraría la Constitución 
y el Código Civil, que establecen que la norma jurídica es de aplicación a las 
situaciones jurídicas existentes desde su entrada en vigencia. Asimismo, el 
Ministerio señaló que la teoría de los derechos adquiridos (irretroactividad de 
la norma) tiene una aplicación excepcional y restringida en nuestro 
ordenamiento jurídico, limitándose a los casos señalados expresamente en la 
Constitución. 

 
12. Al respecto, esta Comisión considera que el argumento presentado por la 

denunciante no está dirigido a solicitar la aplicación de una norma jurídica a 
una situación anterior (retroactividad), sino que mediante dicho argumento 
busca la aplicación, de manera extensiva, de la facultad contemplada en el 
artículo 4° del Reglamento (facultad de poder utilizar el término “farmacia” sin 
contar con un propietario Químico Farmacéutico) a situaciones actuales (para 
la apertura de nuevos establecimientos). 

 

13. Cabe precisar que el análisis realizado en esta cuestión previa no pretende 
valorar el argumento presentado por la denunciante, sino el objetivo del 
cuestionamiento efectuado sobre el mismo. De este modo, la solicitud de 
aplicación extensiva de la facultad contenida en el artículo 4° del Reglamento, 
que presenta la denunciante, será materia de análisis al momento de valorar 
la legalidad y/o razonabilidad de la barrera burocrática en cuestión. 

 
14. En tal sentido, corresponde desestimar el cuestionamiento presentado por el 

Ministerio, mediante el cual señaló que la denunciante pretende una aplicación 
retroactiva de una norma. 

 

                                                 
7
  Decreto Supremo N° 014-2011-SA 

Artículo 4°.- Clasificación de los establecimientos farmacéuticos 
(…) 

      Los establecimientos farmacéuticos no pueden utilizar como nombre comercial o razón social una clasificación 
que no les corresponde. Esta disposición solo será aplicable a establecimientos cuya autorización sea solicitada 
a partir de la vigencia del presente Reglamento. 
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B.2 Respecto al argumento de vulneración a la Constitución 
 

15. El Ministerio ha señalado que el derecho a la libertad de empresa, al igual que 
cualquier otro derecho o libertad, no es absoluto, sino que tiene que respetar 
los límites constitucionalmente contemplados. De acuerdo al artículo 59° de la 
Constitución, el ejercicio de un derecho no debe ser lesivo a la moral, a la 
salud ni a la seguridad pública. 

 
16. Con relación a vulneración de normas constitucionales, debe mencionarse que 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868, la 
Comisión únicamente se encuentra facultada para efectuar un análisis de 
legalidad y razonabilidad de las barreras burocráticas cuestionadas, y no para 
evaluar su constitucionalidad. 
 

17. El criterio antes señalado ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la 
Sentencia de fecha 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 
00014-2009-PI/TC. 
 

18. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por el Ministerio, 
referido a que la pretensión de la denunciante vulneraría el artículo 59° de la 
Constitución Política del Perú, y, en ese sentido, se precisa que la evaluación 
que se realiza en el presente caso se refiere a la legalidad y/o razonabilidad 
de la medida cuestionada. 

 
B.3 Respecto al argumento de resolución firme y cosa decidida 
 
19. En su escrito de descargos, el Ministerio ha señalado que la Resolución 

Directoral N° 1874-DIGEMID/DAS-EEF, acto que resuelve denegar el pedido 
presentado por la denunciante, no fue impugnado en el plazo previsto por ley, 
en consecuencia, ha quedado firme y con calidad de calidad de cosa decidida. 

 
20. Al respecto, de la revisión del escrito de denuncia, se aprecia que el 

cuestionamiento efectuado no es respecto a la denegatoria  emitida mediante 
Resolución Directoral N° 1874-DIGEMID/DAS-EEF, sino que la denunciante 
cuestiona las normas que materializan la barrera burocrática, específicamente 
el numeral 34) del artículo 2° y los artículos 4° y 33° del Reglamento. 
 

21. Sin perjuicio de lo antes señalado, se debe precisar que esta Comisión no 
revisa la validez del acto administrativo, sino la barrera burocrática que está 
contenida en el acto. Por tanto, el presente procedimiento no debe ser 
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entendido como uno por el cual se puede revivir procedimientos fenecidos en 
otras sedes administrativas. 

 
22. En tal sentido, para efectos este procedimiento, no resulta relevante si un acto 

ha sido impugnado en los plazos otorgados por ley o si este ha quedado 
ejecutoriado o no, debido a que estos hechos no serán materia de evaluación 
por la Comisión. La denunciante solo debe identificar y acreditar el acto o 
disposición, emitido por la administración, que contenga la barrera burocrática 
que pretende cuestionar. 

 
23. Asimismo, respecto al argumento del Ministerio que señala que existe cosa 

decidida sobre el presente caso, se debe indicar que el objeto de las 
pretensiones son distintas tanto en el procedimiento iniciado ante el Ministerio 
como en el presente. De este modo no se cumple con la existencia de una 
triple identidad8, necesaria para la procedencia de la excepción de cosa 
decidida, la cual se verifica con los siguiente elementos: (i) las mismas partes 
(identidad subjetiva), (ii) mismo objeto de la pretensión (identidad objetiva), y 
(iii) mismo interés para obrar (identidad de causa).  

 
24. En consecuencia, corresponde desestimar los argumentos presentados por el 

Ministerio referidos a que la denunciante pretende revivir un procedimiento 
fenecido, en el que se le denegó el uso del término “farmacia” y el mismo que 
no fue impugnado, por ende quedo firme. Asimismo, desestimar el argumento 
de cosa juzgada esbozado por el Ministerio. 

 
B.4 Respecto al alcance de la barrera burocrática admitida a trámite 

 
25. De acuerdo a la barrera burocrática admitida a trámite mediante Resolución Nº 

0185-2014/STCEB-INDECOPI, en el presente procedimiento se analizará la 
restricción de utilizar el término “farmacia” en el registro de los nuevos 
establecimientos de la denunciante.  
 

26. Al respecto, se debe precisar que la restricción de utilizar el término “farmacia”, 
abarca los supuestos contemplados en el último párrafo del artículo 4° del 
Reglamento, que dispone que los establecimientos farmacéuticos no podrán 

                                                 
8  STC Nº 08376-2006-PA/TC 
 “(…) para que opere la cosa juzgada deben concurrir tres elementos en el proceso fenecido, cuya tramitación se 

pretende nuevamente: 1) los sujetos (eadem personae); 2) el objeto (eadem res), y 3) la causa (eadem causa 
petendi). Una segunda consideración es que la sentencia del proceso fenecido haya resuelto la pretensión 
(objeto) que se plantea en proceso posterior”    
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utilizar como nombre comercial o razón social una clasificación que no les 
corresponde.  

 
27. Asimismo, de acuerdo a los argumentos planteados en el escrito de denuncia, 

el cuestionamiento realizado en el presente procedimiento es respecto a las 
normas que restringen el uso del término “farmacia” en la marca y nombre 
comercial de la denunciante, toda vez que esta no cumple con tener como 
propietario a un profesional Químico Farmacéutico. 

 
28. Sobre la base de la precisión indicada y los términos de la denuncia, debe 

indicarse que la restricción cuestionada no debe confundirse con un 
cuestionamiento a: (i) la existencia de diferentes categorías que ha 
establecido la autoridad de salud dentro de los establecimientos farmacéuticos 
señalados en el artículo 4° del Reglamento; y/o (ii) los requisitos o condiciones 
que exige el marco normativo para ser catalogado dentro de una u otra 
categoría de establecimiento. Así, el presente análisis no tendrá por objeto 
determinar si es que resulta legal y/o razonable de que se exija determinada 
obligación para encontrarse dentro de la categoría legal de “farmacia”, 
“botica”, “droguería” u otro tipo de establecimiento farmacéutico.  

 
29. Si bien dentro de los argumentos presentados en la denuncia se hace 

referencia a la obligación de que el propietario de una farmacia tenga la 
calidad de Químico Farmacéutico, ello va dirigido a cuestionar la restricción 
de uso del término “farmacia” en la denominación de sus nuevos 
establecimientos frente a los clientes de la empresa de la denunciante (barrera 
para utilizar un término ante el mercado) y no para cuestionar las condiciones 
que se imponen para ser reconocido legalmente como “farmacia” (barrera 
para acceder a la categoría legal).  

 
30. En el presente caso, la evaluación de legalidad de la restricción bajo análisis 

consistirá en: (i) determinar la competencia legal del Ministerio para establecer 
restricciones en el nombre comercial o razón social de un establecimiento 
farmacéutico9, además de verificar que la disposición normativa ha cumplido 
con las formalidades correspondientes; y, (ii) si se ha vulnerado alguna 
disposición con rango de ley.  En caso sea necesario, el análisis de 
razonabilidad de este tipo de medida debe consistir en: (i) la existencia de un 
interés público que justifique que el  Ministerio intervenga en el uso del término 
“farmacia” y de qué manera esta medida soluciona o ayuda a lograr el 

                                                 
9
   A diferencia de lo señalado, en caso se hubiese cuestionado las categorías establecidas para los 

establecimientos farmacéuticos se tendría que analizar si es que el Ministerio cuenta con las competencias para 
imponer clasificaciones a los locales antes mencionados.  
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cometido; (ii) si es que la medida es proporcional a la finalidad en función al 
impacto que esta genera; y, (iii) si la restricción del término “farmacia” fue el 
resultado del análisis de otras opciones más gravosas que la elegida.  

 
C. Cuestión controvertida: 
 
31. Determinar si la restricción de utilizar el término “farmacia” en el registro de 

sus nuevos establecimientos farmacéuticos (dentro del nombre comercial o 
razón social), establecida en el numeral 34) del artículo 2° y en los artículos 4° 
y 33° del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos10, constituye barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
32. La barrera burocrática denunciada en el presente procedimiento se encuentra 

contenida en las siguientes disposiciones del Reglamento: 
 
(i) El artículo 4° que establece que los establecimientos farmacéuticos se 

clasifican en seis rubros, los cuales son: a) Oficinas Farmacéuticas 
(farmacias o boticas), b) Farmacias de los establecimientos de salud, c) 
Botiquines, d) Droguerías, e) Almacenes especializados; y, f) Laboratorios 
de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y/o productos 
sanitarios. Asimismo, se determina que no es posible utilizar un nombre 
comercial o razón social de una clasificación que no corresponda. 

 
(ii) El numeral 34) del artículo 2° que señala que las Farmacias y Boticas 

pertenecen a la clasificación Oficinas Farmacéuticas, en ambas se 
dispensan11 y expenden12 al consumidor final productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos o productos sanitarios o se realizan preparados 

                                                 
10  Aprobado por Decreto Supremo N° 014-2011-SA 
11

    Decreto Supremo N° 014-2011-SA 
Artículo 2°.- Definiciones 

21. Dispensación.- Acto profesional del Químico Farmacéutico de proporcionar uno o más productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios a un paciente o usuario, generalmente en atención a 
la presentación de una receta elaborada por un profesional autorizado. En este acto el profesional Químico 
Farmacéutico informa y orienta al paciente o usuario sobre el uso adecuado del producto farmacéutico, 
reacciones adversas, interacciones medicamentosas y las condiciones de conservación del producto o 
dispositivo. 

12
    Decreto Supremo N° 014-2011-SA 

Artículo 2°.- Definiciones 
33. Expendio.- Venta al detalle de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios 
directamente al usuario final, sin que medie el acto de dispensación. 
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farmacéuticos. La diferencia entre Farmacia y Botica es que la primera 
debe ser de propiedad de un profesional Químico Farmacéutico. 

 
(iii) El artículo 33° que establece que para que un establecimiento 

farmacéutico se denomine “farmacia” debe de ser propiedad de un 
profesional Químico Farmacéutico. Esta exigencia es de cumplimiento 
obligatorio para obtener la autorización sanitaria de funcionamiento, 
control y vigilancia de establecimientos farmacéuticos13. 

 
33. Conforme a las citadas normas, existe una regulación respecto al uso del 

término “farmacia” en los establecimientos farmacéuticos, correspondiendo 
evaluar si el Ministerio cuenta con las competencias para efectuar dicha 
regulación. 
 

34. Al respecto, el artículo 3° de la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud14, 
establece que el Ministerio tiene competencias para realizar el desarrollo y 
perfeccionamiento de la legislación nacional de salud, a través de la 
reglamentación de leyes y de la iniciativa legislativa. Asimismo, es competente 
para analizar y emitir la regulación técnica respecto de la acreditación de 
establecimientos en materia de salud15. 

 
35. La Ley N° 29459, Ley de productos médicos, dispositivos médicos y productos 

sanitarios, estableció los principios, normas, criterios y exigencias básicas 
sobre los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios 
de uso en seres humanos. Mediante la Primera Disposición Transitoria 
Complementaria y Final de dicha ley, se encargó la elaboración de un 
reglamento al ministerio competente, el cual debe recoger la regulación 
presentada por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, 

                                                 
13

    Decreto Supremo N° 014-2011-SA 
Artículo 17°.- Autorización Sanitaria de Funcionamiento 
Todos los establecimientos farmacéuticos comprendidos en el Artículo 4º del presente Reglamento requieren de 
Autorización Sanitaria para su funcionamiento, conforme a lo dispuesto en la Ley de los Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios Nº 29459. La autorización sanitaria es requisito 
indispensable para el otorgamiento de las licencias de funcionamiento por parte de los Gobiernos Locales. 

14  Publicada el 29 de enero de 2002 y vigente hasta el 8 de diciembre de 2013. 
15

  Ley N° 27657     
 Artículo 3.- De las competencias de rectoría sectorial del Ministerio 
     Las competencias de rectoría sectorial del Ministerio de Salud en el Sistema Nacional de Salud, son las 

siguientes: 
 (…) 
  g) El desarrollo y perfeccionamiento de la legislación nacional de salud, a través de la reglamentación de leyes y 

de la iniciativa legislativa. 
      h) El análisis y la regulación técnica de la prestación de servicios de salud, acreditación de establecimientos, 

certificación y recertificación del ejercicio de los profesionales de la salud. 
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Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) y por la Autoridad 
Nacional de Salud (ANS). 
  

36. En base a las normas señaladas, el Ministerio emitió el Decreto Supremo N° 
014-2011-SA16, que aprueba el Reglamento de Establecimientos 
Farmacéuticos (el Reglamento), con la finalidad de regular las condiciones 
técnicas y sanitarias para el funcionamiento de los establecimientos dedicados 
a la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, comercialización, 
distribución, dispensación o expendio de productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios17.  
 

37. Cabe señalar que, posteriormente a la emisión del Reglamento, se 
confirmaron las facultades del Ministerio para regular sobre establecimientos 
farmacéuticos, mediante la emisión del Decreto Legislativo 1161, Ley 
Organización y Funciones del Ministerio de Salud18, que en el numeral 6) de 
su artículo 3° precisa que el Ministerio es competente en materia de productos 
farmacéuticos y sanitarios, dispositivos médicos y establecimientos 
farmacéuticos.  
 

38. En tal sentido, el Ministerio cuenta con competencias suficientes para emitir la 
regulación referida a los establecimientos farmacéuticos. Por tanto, las normas 
cuestionadas en el presente procedimiento no resultan ilegales por este 
motivo. 

 
39. Sin embargo, conforme se ha señalado en diversos pronunciamientos19, no es 

suficiente que una entidad de la Administración Pública actúe conforme a sus 
facultades, para considerar que su actuación es legal, sino que en el ejercicio 
de dichas atribuciones no debe contravenir el marco legal vigente; y, además, 
debe observar los procedimientos y formalidades necesarios para la 
imposición de la barrera burocrática 
 

40. De acuerdo a lo manifestado por la denunciante, el numeral 34) del artículo 2° 
y los artículos 4° y 33° del Reglamento vulnerarían el derecho al uso de su 
marca “Farmacia Universal”, la misma que se encuentra debidamente 
registrada ante el Indecopi. De este modo, las normas en cuestión 
contravendrían el marco normativo vigente. 

 

                                                 
16  Publicado el 27 de julio de 2011 en el Diario Oficial El Peruano. 
17  De acuerdo al artículo 1° del Reglamento que establece el objeto de la norma. 
18  El Decreto Legislativo 1161, publicado el 7 de diciembre de 2013, deroga la Ley N° 27657. 
19

    Ver Resoluciones N° 284-2011/CEB, N° 125-2012/CEB, N° 195-2014/CEB, entre otras. 
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41. Al respecto, se debe señalar que no es competencia de esta Comisión el 
resolver si la denunciante cuenta o no con un derecho de marca debidamente 
registrado. Sin perjuicio de lo antes indicado, cabe precisar que conforme al 
último párrafo del artículo 4° del Reglamento, la restricción cuestionada es 
respecto al uso del término “farmacia” en el nombre comercial o razón social, 
sin hacer referencia al uso en la marca. Por lo tanto, no existiría restricción 
alguna al uso exclusivo de la marca, alegada por la denunciante. 

 
42. Por otro lado, de la documentación presentada se observa que la denunciante 

ha cuestionado también la restricción de su nombre comercial “farmacia 
universal”, para lo cual ha argumentado que es el nombre con el que el 
mercado lo distingue desde hace 80 años y, además, que lo registró ante el 
Indecopi20. 

 
43. De acuerdo al numeral 6) del artículo 886° del Código Civil peruano21, el 

nombre comercial señalado por la denunciante representa un bien mueble que 
pertenece a su propiedad. Por tanto, el derecho de propiedad sobre dicho bien 
(nombre comercial) se debe de ejercer en observancia del marco legal 
vigente, conforme a la siguiente norma del Código Civil: 

 
Artículo 923°.- La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, 
disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y 
dentro de los límites de la ley. (el subrayado es nuestro) 

 
44. En tal sentido, esta Comisión considera que el derecho sobre el nombre 

comercial de la denunciante no se ha visto vulnerado, toda vez que no se le 
ha negado la posibilidad de utilizarlo, en tanto cumpla con las condiciones 
normadas para los establecimientos farmacéuticos. 

 
45. Por otro lado, corresponde analizar si las competencias del Ministerio han sido 

ejercidas observando las formalidades y límites previstos por el marco legal 
vigente, específicamente el numeral 3) del artículo 11° de la Ley N° 29158, el 
cual establece que los decretos supremos tienen que estar firmados por el 
presidente de la república y refrendados por uno o más ministros. Asimismo, 

                                                 
20

    La denunciante ha presentado documentación que indica que contó con el registro del nombre comercial 
“farmacia universal” hasta el año 2003 en las Clases 05 y 10. Sin embargo, conforme a lo señalado por el 
artículo 191° de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, aplicable a la materia, el registro del nombre 
comercial no es constitutivo de derecho, sino meramente declarativo. 

21
    Código Civil 

Artículo 886°.- Son bienes muebles: 
(…) 
6. Los derechos patrimoniales de autor, de inventor, de patentes, nombres, marcas y otros similares. 
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que entra en vigencia, por ende es exigible, desde el día siguiente de su 
publicación en el diario oficial “El Peruano”. 

 
46. En el presente caso se ha constatado que el Decreto Supremo N° 014-2011-

SA cuenta con la rúbrica del Presidente de la República y fue refrendado por 
el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Salud. Asimismo, fue 
publicado el 27 de julio de 2011 en el Diario Oficial el Peruano con la 
indicación que entraría en vigencia a partir de los ciento ochenta (180) 
posteriores a su publicación. 
 

47. En tal sentido, la restricción de utilizar el término “farmacia” en el registro de 
sus nuevos establecimientos farmacéuticos, no constituye barrera burocrática 
ilegal, debido a que el Ministerio resulta competente para establecer este tipo 
de condiciones, no contraviene el ordenamiento jurídico y ha cumplido con las 
formalidades previstas en la normativa legal vigente. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
48. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado por la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal del Indecopi a través de la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiéndose determinado la restricción de utilizar el término “farmacia” en el 
registro de sus nuevos establecimientos farmacéuticos, no constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal, corresponde proceder con el 
análisis de razonabilidad de la misma.  
 

49. Al respecto, cabe indicar que si bien se ha reconocido la competencia del 
Ministerio para regular a los establecimientos farmacéuticos, dicha facultad no 
resulta irrestricta pues se encuentra sujeta a los límites de proporcionalidad y 
razonabilidad que rigen todas las actuaciones administrativas. Dichos límites 
fueron reconocidos por el Tribunal Constitucional en la Sentencia emitida en el 
Expediente 00016-2009-AI22. 
 

50. Cabe resaltar que, la evaluación de razonabilidad y proporcionalidad de una 
disposición normativa que restringe derechos a las personas no resulta 
exclusiva del ordenamiento jurídico peruano, sino que es aplicada de manera 

                                                 
22

  Ver Sentencia recaída en el Expediente Nº 00016-2009-AI: En suma, las intervenciones estatales en los 
derechos fundamentales podrán ser realizadas siempre que se pretenda maximizar el orden público en favor de 
la libertad de los individuos. Evidentemente tal intervención de los derechos solo podrá ser efectuada si las 
medidas legales son racionales y proporcionales. 
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similar por distintos tribunales en el mundo23 y administraciones públicas24 que 
buscan una mejora regulatoria. Con este tipo de evaluación lo que se pretende 
es que las exigencias y prohibiciones que se imponen a los particulares hayan 
sido producto de un proceso de análisis por parte de la autoridad en la que se 
justifique la necesidad y la proporcionalidad en atención a un interés público, 
de tal manera que la medida sea más beneficiosa que los costos sociales que 
esta va a generar.   
 

51. En el Perú, conforme al artículo 26BIS° del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 
23° del Decreto Legislativo N° 103325, se ha asignado a esta Comisión el 
encargo de verificar -además de la legalidad- la razonabilidad de las barreras 
burocráticas que sean impuestas a los agentes económicos por parte de las 
entidades de la administración pública; y, de disponer su inaplicación al caso 
concreto. Dicha facultad, en modo alguno implica sustituir a la autoridad local 
o sectorial en el ejercicio de sus funciones, sino únicamente verificar por 
encargo legal que las regulaciones administrativas emitidas tengan una 
justificación razonable, tomando en cuenta su impacto en el ejercicio al 
derecho a la libre iniciativa privada.  
 

52. Según el precedente de observancia obligatoria sancionado en la Resolución 
Nº 182-97-TDC, para que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad, es 
necesario que el denunciante aporte elementos de juicio en los que se 
sustente por qué considera que la medida: (i) establece tratamientos 
discriminatorios; (ii)  carece de fundamentos (medida arbitraria); o, (iii) resulta 
excesiva en relación a sus fines (medida desproporcionada). 

                                                 
23

  Stone Sweet, Alec y Mathews, Jud.“Proportionality Balancing and Global Constitutionalism”). Faculty 
Scholarship Series, 2008, Paper 14. (Disponible en: http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/14).  
Clérico, Laura, “El examen de proporcionalidad en el derecho constitucional”, Editorial Universitaria de Buenos 
Aires, 2009. En dicha publicación se desarrolla el test de proporcionalidad que emplea el Tribunal Constitucional 
Federal Alemán; esta metodología consiste de manera básica en desarrollar tres principios: (i) el de idoneidad; 
(ii) el de necesidad; y, (iii) el de proporcionalidad.    

24
  En países como Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU), México (MX), Reino Unido (RU), entre otros, existen 

agencias dependientes del Gobierno, encargadas de revisar las regulaciones y trámites administrativos que 
impactan en las actividades económicas y en los ciudadanos, de manera  previa a su emisión. Se exige que las 
entidades públicas que imponen estas disposiciones remitan información y documentación que sustente su 
necesidad y justificación económica en atención al interés público que se desea tutelar. Las agencias antes 
mencionadas son: (i) en EE.UU, la Oficina de Información y Regulación para los negocios (Office of Information 
and Regulatory Affairs); (ii) en MX, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER); y, (iii) en RU, el 
Comité de Política Regulatoria (Regulatory Policy Commitee).   

25
   Decreto Legislativo N° 1033 

Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control 
posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los 
ciudadanos y empresas, y velar por el cumplimiento de las normas y principios que garantizan la simplificación 
administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 

http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/14
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53. Sobre el particular, la denunciante argumentó lo siguiente con relación a la 
normativa cuestionada: 
 
a) La protección del interés público (salud) se ve protegido con la 

designación de un profesional Químico Farmacéutico que sea el 
responsable del establecimiento farmacéutico, por tanto resulta carente 
de razonabilidad exigir que la condición del propietario también sea la de 
un profesional Químico Farmacéutico. 
 

b) Existen tratamientos discriminatorios en el uso del término “farmacia”, 
entre los establecimientos aperturados (sic.) antes de la vigencia del 
Reglamento y los posteriores, y entre las Farmacias autónomas y las 
Farmacias dentro de los Establecimientos de Salud. 

 
c) Constituyen medidas arbitrarias que carecen de fundamento legal, sin 

precisar el bien jurídico tutelado, ni el análisis y resultado de su 
ponderación frente a otros bienes jurídicos, como es el caso de la libertad 
de empresa y el derecho de uso de una marca registrada. 

 
d) Resultan excesivas en relación a sus fines, desproporcionadas en los 

efectos altamente perjudiciales en el mercado para las farmacias. 
 

54. Se advierte así que los argumentos presentados en los literales a), b) y c) 
están dirigidos a cuestionar si las normas materia de análisis se encuentran 
justificadas por un interés público y si tales medidas resultan idóneas para 
solucionar los problemas que afectan dicho interés público. Por tanto, estos 
argumentos resultan indicios suficientes para realizar el análisis de 
razonabilidad. 
 

55. Cabe precisar que, respecto al argumento señalado en el literal c), el 
Ministerio sí ha señalado un interés público que justifique la medida, el cual es 
proteger la salud de la comunidad; sin embargo, respecto a la idoneidad de la 
medida, los cuestionamientos resultan indicios suficientes para proceder a su 
evaluación. 
 

56. Por otro lado, con relación al argumento señalado en el literal d) se observa 
que la denunciante no ha cumplido con justificar el modo en el que la medida 
resulta desproporcional. En tal sentido, conforme se ha señalado en 
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pronunciamientos anteriores26, la sola invocación de la desproporción de una 
medida no resulta un indicio suficiente para ingresar a la evaluación de 
razonabilidad.  

 
57. De ese modo, esta Comisión considera que existen indicios suficientes, 

respecto de a), b) y c) para cuestionar la razonabilidad de la restricción 
materia de denuncia, motivo por el cual le corresponde al Ministerio acreditar 
el cumplimiento de los siguientes aspectos27: 

 
i)   Que la restricción cuestionada se encuentra justificada por un interés 

público y que es idónea para solucionar el problema que lo afecta. 
 
ii) Que la restricción cuestionada es proporcional a los fines que quiere 

alcanzar. En otras palabras, que los beneficios obtenidos por la 
exigencia son mayores que los costos impuestos por ella. 

 
iii) Que, en términos generales, la restricción cuestionada es la medida 

menos gravosa para el administrado con relación a otras opciones 
existentes. 

 
58. Por lo expuesto, corresponde proceder con el análisis de razonabilidad de la 

barrera burocrática objeto del presente procedimiento. 
 
E.1  Interés Público: 
 
59. El Ministerio ha señalado que sí existe un interés público que justifica la 

restricción de utilizar la denominación “farmacia” cuando esta no le 

                                                 
26

  En la Resolución 0191-2013/CEB-INDECOPI emitida en el Expediente 000316-2012/CEB, se ha señalado lo 
siguiente:  
“Si bien la denunciante ha señalado que la medida impuesta carece de fundamentos de orden público y es 
desproporcional, a entender de esta Comisión, en el presente caso ello no califica como un indicio de carencia 
de razonabilidad de la medida cuestionada, toda vez que deberán señalarse las razones por las cuales se 
considera que la medida es desproporcional, arbitraria o discriminatoria”. 

27
  A través de la Resolución Nº 182-97-TDC, el Tribunal de Indecopi estableció lo siguiente:   

 “En tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) El interés público que 
justificó la medida impugnada y los beneficios para la comunidad que se esperaban obtener con ella. Por 
ejemplo, indicando en qué forma y en qué medida se había previsto que la exigencia impuesta contribuiría con 
el fin propuesto. (ii) Que las cargas o restricciones impuestas sobre los administrados eran adecuadas o 
razonables, teniendo en cuenta los fines que se pretendía alcanzar; lo que significa haber evaluado la magnitud 
y proporcionalidad de los costos que los agentes económicos deberían soportar, así como los efectos que tales 
cargas tendrían sobre las actividades productivas. (iii) Que existen elementos de juicio que permiten arribar a la 
conclusión, en términos generales, que la exigencia cuestionada era una de las opciones menos gravosas para 
los interesados, en relación con las demás opciones existentes para lograr el fin previsto. Ello implica demostrar 
que se analizó otras alternativas que permitieran alcanzar el mismo objetivo a un menor costo y exponer las 
razones por las que fueron descartadas.” 
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corresponde a la solicitante, cuya finalidad es beneficiar la salud de la 
comunidad y la protección de la salud de los consumidores de productos 
farmacéuticos. 
  

60. Asimismo, señala que en el presente caso no se ha demostrado que la 
medida busque favorecer intereses particulares, ya que las normas 
cuestionadas no tienen dicha finalidad, sino que buscan solucionar problemas 
públicos. 

 
61. Al respecto, cabe indicar que no basta que el Ministerio alegue la existencia 

de problemas públicos, ni que haga referencia a un interés público protegido, 
sino que resulta necesario que dicha autoridad se encuentre en la capacidad 
de indicar de qué manera, de no restringirse el uso del término “farmacia” a la 
denunciante, sin que su propietario sea un profesional Químico Farmacéutico, 
se atentará contra la salud de los consumidores de productos farmacéuticos o 
algún otro interés público que pretende proteger (análisis de causalidad). Ello 
con la finalidad de demostrar que la medida adoptada será adecuada o servirá 
para alcanzar los objetivos públicos planteados28. 

 
62. En tal sentido,  mediante Oficio N° 0895-2014/INDECOPI-CEB se requirió al 

Ministerio presentar, entre otros, la información que acredite que la restricción 
cuestionada es idónea para solucionar el problema que lo afecta, es decir, de 
qué manera el hecho de que se impida a la denunciante utilizar el término 
“farmacia” en la razón social o nombre comercial en sus nuevos 
establecimientos, sin que su propietario sea un profesional Químico 
Farmacéutico, salvaguarda la seguridad en la salud de los consumidores de 
productos farmacéuticos y de la comunidad, que es el interés público alegado 
en su escrito de descargos.  

 

                                                 
28

  La necesidad de demostrar el nexo causal entre la medida adoptada y el fin alcanzado, como parte del análisis 
de “idoneidad en función al interés público”, constituye un criterio desarrollado por el Tribunal Constitucional, 
conforme se aprecia de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 00016-2009-AI: 

 (…) 12. Acerca de los sub criterios este Tribunal ha establecido lo siguiente: El primero de tales subcriterios, 
idoneidad, comporta que toda injerencia en los derechos fundamentales debe ser idónea para fomentar un 
objetivo constitucionalmente legítimo, es decir, que exista una relación de medio-fin entre la medida limitativa y 
el objetivo constitucionalmente legítimo que se persigue alcanzar con aquél. (…)” 

 “(…) en virtud del sub criterio de idoneidad se analiza si es que el fin perseguido es legítimo y si es que existe 
una relación medio-fin entre la medida adoptada y la finalidad que la norma pretende cumplir. En consecuencia, 
se debe determinar si es que las medidas cuestionadas en la presente demanda no solo se dirigen a un fin 
constitucional, sino que tales medidas tengan una relación causa-efecto entre lo que se pretende y el ámbito de 
incidencia de tales medidas.” 

 “(…) El problema bien puede persistir en el contexto regulatorio dado por la municipalidad. Por consiguiente el 
problema de fondo es otro por lo que las medidas planteadas por la municipalidad si bien tienen un fin legítimo, 
no existe un nexo causal entre la limitación del horario y la finalidad constitucional alegada.” 
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63. Así, hasta la fecha de la presente resolución no se ha presentado 
documentación que evidencie que la causalidad entre la salud de la 
comunidad, alegada por el Ministerio, y el hecho de que la denunciante utilice 
la denominación “farmacia” cuando su propietario no sea un profesional 
Químico Farmacéutico. 

 
64. En todo caso no se evidencia de qué manera el uso de la denominación 

“farmacia” en los nuevos establecimientos de la denunciante, incrementa los 
riesgos en la seguridad de la salud los consumidores de productos 
farmacéuticos, así como en la comunidad en general. 

 
65. Cabe indicar que, mediante escrito de fecha 22 de setiembre el Ministerio ha 

señalado que el uso de una denominación que no le corresponde (Farmacia 
cuando solicita Droguería29) perjudicaría a la población debido a que induce a 
error y confusión, por cuanto la farmacia está destinada a la atención directa al 
usuario final y la droguería comercializa a las farmacias o boticas y otras 
droguerías. Sin embargo, dicha confusión no existe entre una Botica y una 
Farmacia, que es caso materia de análisis, toda vez que en ambos casos la 
atención es al usuario final. 

 
66. Por lo expuesto, a entender de esta Comisión, el sustento presentado por el 

Ministerio no acredita que la restricción de utilizar la denominación “farmacia” 
en los nuevos establecimientos de la denunciante, justifique el interés público 
alegado.  

 
67. Cabe resaltar que no se ha presentado la información que permita demostrar 

que de permitirse el uso de la denominación “farmacia” a la denunciante, se 
originarán los riesgos en la salud de las personas que consumen productos 
farmacéuticos o en la salud de la comunidad que han sido invocados por el 
Ministerio. 

 
68. Ello más aun considerando que el Ministerio exige que los establecimientos 

farmacéuticos cuenten con un Director Técnico, que debe ser un profesional 
Químico Farmacéutico en los casos donde se dispense y expenda productos 
farmacéuticos (Farmacias y Boticas), el mismo que es el responsable técnico 
del establecimiento y cuya presencia es obligatoria durante todo el horario de 
funcionamiento. 

                                                 
29

  Si bien el Ministerio hace referencia a la restricción del uso del término “farmacia” en el caso de la solicitud de 
una Droguería, se debe precisar que dicho supuesto no es el cuestionado en el presente caso, conforme se ha 
desarrollado en la cuestión previa B.3 de la presente resolución.   

” 
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69. Considerando, además, que tal como lo ha señalado la denunciante, la 
restricción impuesta resulta únicamente aplicable a aquellos que pretenden 
constituir un nuevo un establecimiento farmacéutico y no para aquellos que ya 
se encuentran operando en el mercado, ni para el caso de las farmacias que 
se encuentren dentro de un establecimiento de salud. En tal sentido, al 
tratarse de una medida de seguridad en la salud pública, esta debería ser 
aplicada a todos los establecimientos farmacéuticos sin distinción de la 
oportunidad en que los agentes económicos ingresaron al mercado, ni del 
lugar donde realicen sus operaciones. 

 
70. En consecuencia, la restricción de utilizar el término “farmacia” en el registro 

de los nuevos establecimientos farmacéuticos, establecida en el numeral 34) 
del artículo 2° y en los artículos 4° y 33° del Reglamento de Establecimientos 
Farmacéuticos, no supera el primer aspecto del análisis de razonabilidad. 

 
E.2  Proporcionalidad: 

  
71. El precedente de observancia obligatoria aplicable al presente caso, establece 

que para determinar la proporcionalidad de una medida la Administración 
Pública debe haber evaluado la magnitud de los costos que los agentes 
económicos afectados deberán soportar a consecuencia de la restricción30 en 
comparación con los beneficios que la restricción genera para la sociedad.  
 

72. Sobre el particular, la Sala ha señalado que la entidad denunciada tiene la 
carga de probar que su medida es proporcional, no pudiendo argumentar que 
tomó una decisión razonable si no demuestra que consideró y evaluó los 
costos y beneficios derivados de la implementación de dicha medida31.  

 
73. El Tribunal Constitucional, mediante Sentencia emitida el 18 de marzo de 

2009 en el Expediente Nº 04466-2007-PA/TC32, indicó que: 
 

“A través del juicio de proporcionalidad en sentido estricto, se busca establecer 
si la medida guarda una relación razonable con el fin que se pretende alcanzar, 
a través de un balance entre sus costos y sus beneficios”. 

                                                 
30

  En la Resolución Nº 182-97-TDC se establece lo siguiente en cuanto al análisis de proporcionalidad:  
 “En tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (…) (ii) Que las cargas o 

restricciones impuestas sobre los administrados eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que 
se pretendía alcanzar; lo que significa haber evaluado la magnitud y proporcionalidad de los costos que los 
agentes económicos deberían soportar, así como los efectos que tales cargas tendrían sobre las actividades 
productivas. (….)”.  

31
  Ver Resoluciones Nº 0922-2009/SC1-INDECOPI y Nº 1511-2009/SC1-INDECOPI.  

32
  Posterior a la Sentencia Nº 00850-2008-PA/TC. 
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74. Teniendo en cuenta lo señalado, el Ministerio tiene la carga de acreditar que 
los beneficios de la restricción de utilizar el término “farmacia” en el registro de 
los nuevos establecimientos farmacéuticos, sin contar con un propietario 
Químico Farmacéutico, son mayores que los costos que generaría a los 
agentes. Esto puede efectuarse, ya sea a través de la presentación de un 
estudio, informe u otro medio probatorio similar, que permita verificar que el 
procedimiento de adopción de la decisión pública no ha sido desproporcional. 
 

75. Debe tenerse en cuenta que la obligación que exige el precedente de 
observancia obligatoria aprobado por Resolución Nº 182-97-TDC, para que las 
entidades acrediten la proporcionalidad de las exigencias o restricciones que 
imponen a los agentes económicos, no requiere necesariamente de una 
estricta cuantificación de los costos que involucraría la medida administrativa. 
Tampoco requiere de un análisis sofisticado y detallado de la 
proporcionalidad, sino que se demuestre que la autoridad efectuó algún tipo 
de evaluación sobre el impacto negativo de la regulación a implementar sobre 
los agentes afectados. 

 
76. Sobre este aspecto, mediante Oficio N° 0895-2014/INDECOPI-CEB se 

requirió al Ministerio presentar la documentación que acredite que la restricción 
cuestionada es proporcional a los fines que quiere alcanzar, es decir, que los 
beneficios obtenidos por la exigencia son mayores que los costos impuestos por 

ella. Sin embargo, el Ministerio no ha cumplido con absolver dicho 
requerimiento.  
 

77. En este sentido, de la información alcanzada por el Ministerio en el presente 
procedimiento, no se aprecia referencia alguna que acredite que en la 
adopción de la medida cuestionada, se hayan evaluado los costos y beneficios 
que esta generaría. De ello se entiende que, al momento de adoptar su 
decisión, la Administración no habría evaluado en concreto, a modo de 
ejemplo, cuáles van a ser las pérdidas de los agentes económicos al tener que 
dejar de usar el nombre comercial con el que ya son reconocidos en el 
mercado de dispensación y expendio de productos farmacéuticos33. 

 
78. Tampoco ha precisado cuáles son las ventajas concretas que se producirían 

para la seguridad en la salud de la comunidad, a efectos de que se pueda 
balancear en líneas generales los efectos netos de la intervención, pues solo 
se ha limitado a señalar que la medida cuestionada es adecuada para los 

                                                 
33

  Del escrito de denuncia se observa que el mayor costo que le generaría a la denunciante es el de perder el 
reconocimiento adquirido en el mercado desde hace 80 años con el uso del nombre comercial “farmacia 
universal”.  
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fines que persigue (beneficiar al salud de la comunidad) y que no ha sido 
adoptada por funcionarios públicos desinformados sobre las características 
del problema, los costos y beneficios de su decisión. 

 
79. No obstante que el Ministerio tenía la carga de probar dicha justificación, 

conforme se le hizo notar al momento de admitirse a trámite la denuncia  y de 
acuerdo a lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria34 aplicable 
a los casos de barreras burocráticas y posteriormente mediante Oficio 
N°0895-2014/INDECOPI-CEB, no ha presentado información o 
documentación que demuestre haber evaluado los aspectos antes 
mencionados. 

 
80. Lo indicado hace suponer que el Ministerio habría establecido la restricción 

cuestionada sin considerar los costos y beneficios que derivan de la 
implementación de dicha medida, aspecto que resulta necesario para 
determinar su proporcionalidad.  

 
81. En consecuencia, toda vez que no se ha acreditado que la restricción de 

utilizar el término “farmacia” en el registro de los nuevos establecimientos 
farmacéuticos de la denunciante, establecida en el numeral 34) del artículo 2° 
y en los artículos 4° y 33° del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, 
sea una medida proporcional, se determina que esta no supera el segundo 
análisis de razonabilidad. 

 
E.3.  Opción menos gravosa: 
 
82. El análisis de razonabilidad de la restricción cuestionada, implica evaluar que 

la medida adoptada por la autoridad sea la opción menos gravosa para los 
agentes económicos que concurren en el mercado. 
 

83. Para evaluar si el Ministerio optó por adoptar la opción menos gravosa o 
costosa para los afectados, es necesario que dicha entidad presente 
información y/o documentación que acredite que evaluó otras posibles 
opciones para conseguir el objetivo de la norma, así como los motivos por los 
que estas fueron desechadas.  
 

84. En el presente caso, el Ministerio señaló que la medida fue adoptada para 
beneficiar la salud de la comunidad, indicando que de su escrito de descargos 

                                                 
34 

 Resolución Nº 182-97-TDC del 20 de agosto de 1997. 
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se desprenden los  elementos de juicio que permitirían concluir que cualquier 
restricción impuesta será la opción menos gravosa. 

 
85. Si bien la restricción de utilizar el término “farmacia” en los nuevos 

establecimientos farmacéuticos de la denunciante no es una medida que 
automáticamente excluya al agente económico del mercado, en tanto puede 
desarrollar sus actividades bajo otro nombre comercial o en otra clasificación, 
debe tenerse en cuenta que sí puede generar un impacto económico 
considerable sobre este, tal como ha sido anteriormente señalado. 

 
86. La información presentada por el Ministerio no demuestra que esta entidad 

haya cumplido con considerar otras medidas y, por ende, haya optado por 
alguna de ellas, a pesar de que dicha información fue requerida al momento 
de admitir a trámite la denuncia y posteriormente mediante Oficio N° 895-
2014/INDECOPI-CEB. 

 
87. Así, esta Comisión considera que existen maneras menos perjudiciales para 

los agentes económicos destinadas a proteger la salud de los consumidores 
de productos farmacéuticos, tales como la exigencia de contar con un 
profesional Químico Farmacéutico como responsable de los establecimientos 
donde se venden productos farmacéuticos al público en general ya sea con 
receta médica (dispensar) o sin ella (expedir), la misma que ya ha sido 
implementada, por tanto, todos los propietarios de Farmacias y  Boticas deben 
cumplirla.  

 
88. Cabe señalar que el Ministerio en coordinación con la Autoridad Nacional de 

Productos Farmacéutico, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) y 
la Autoridad Nacional de Salud (ANS), podría implementar medidas 
destinadas a reducir al máximo cualquier situación que pueda generar un 
riesgo para la salud de los consumidores de productos farmacéuticos, a través 
de la fiscalización de dichos productos, así como supervisar que el personal 
que trabaja en los referidas establecimientos se encuentre debidamente 
capacitado, entre otros aspectos. 

 
89. En consecuencia, toda vez que no se ha acreditado que la restricción de 

utilizar el término “farmacia” en el registro de autorización de los nuevos 
establecimientos farmacéuticos sea la opción menos gravosa para los agentes 
económicos a fin de solucionar el problema de seguridad que alega, se 
determina que esta no supera el tercer aspecto del análisis de razonabilidad35. 
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90. Cabe señalar que lo resuelto no impide que el Ministerio supervise y fiscalice 
que los administrados cumplan con las condiciones necesarias para el 
otorgamiento de la autorización de la licencia sanitaria y que estos desarrollen 
sus actividades económicas de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente. Por 
tanto, el presente pronunciamiento no exime en modo alguno a los agentes 
económicos de cumplir las normas del Reglamento.  

 
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 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática carente de razonabilidad la restricción de 
utilizar el término “farmacia” en el registro de sus nuevos establecimientos 
farmacéuticos, establecida en el numeral 34) del artículo 2° y en los artículos 4° y 
33° del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos; y, en consecuencia, 
fundada la denuncia presentada por Farmacia Universal S.A. contra el Ministerio de 
Salud. 
 
Segundo: disponer que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada carente de razonabilidad en el presente procedimiento y los actos que la 
efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996.  
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora, Rafael Alejandro Vera 
Tudela Wither y Víctor Sebastián Baca Oneto.  
 

 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  
PRESIDENTE 


