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0386-2013/CEB-INDECOPI 
 

 18 de octubre de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000105-2013/CEB 
DENUNCIADO  :  MINISTERIO DE SALUD 
DENUNCIANTE :  ECKERD PERÚ S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declaran barreras burocráticas carentes de razonabilidad la imposición 
de un plazo de seis (6) meses y luego de tres (3) años para la vigencia del Certificado 
de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica y la exigencia de renovar dicho 
certificado en el referido plazo, establecidos en los artículos 127º y 128º del 
Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, aprobado por Decreto Supremo Nº 
014-2011-SA. 
 
El Ministerio de Salud no ha presentado información sobre los siguientes aspectos 
que, conforme al precedente de observancia obligatoria aprobado mediante 
Resolución N° 182-97-TDC, permiten determinar si es que una regulación resulta 
razonable: 
 
(i) La idoneidad de la medida en función al objetivo público propuesto: no se ha 

demostrado que la falta de aplicación de este tipo de vigencia pueda solucionar 
efectivamente la problemática de salud alegada por el Ministerio en los 
establecimientos farmacéuticos, tomando en cuenta que la tramitación del 
procedimiento de renovación del Certificado de Buenas Prácticas, consiste 
únicamente en el pago de una tasa y la presentación de una declaración jurada, 
sin que conlleve necesariamente a una fiscalización por parte de la autoridad 
de salud. 

 
(ii) La proporcionalidad de la medida: no se ha demostrado haber evaluado los 

costos y el impacto que implica que un agente económico tramite a los 6 
meses y,  posteriormente a los 3 años el certificado en cuestión, frente a los 
beneficios que podría acarrear esta obligación.  

 
(iii) La elección de la alternativa menos costosa: no se ha hecho referencia a otras 

opciones que puedan ser igualmente o más efectivas (conforme a la finalidad 
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propuesta) y las razones por las cuales habrían sido descartadas, pese a que 
existen medidas de menor costo para el administrado, como las acciones de 
vigilancia sanitaria realizadas por la autoridad de salud de manera aleatoria, la 
realización de “auto inspecciones” sin costo para el administrado que conlleve 
a la remisión de reportes e informes sobre la aplicación de las Buenas 
Prácticas de Oficina Farmacéutica, conforme se realiza en otros países. 

 
Se dispone que no se aplique a la denunciante las barreras burocráticas declaradas 
carentes de razonabilidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
Se precisa que lo resuelto por la Comisión no implica en modo alguno un 
desconocimiento de la obligación que tienen los establecimientos farmacéuticos de 
contar con los Certificados de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica en un plazo 
determinado por el Ministerio de Salud.  En ese sentido, la presente resolución no 
impide que las autoridades de salud competentes realicen las acciones de control, 
vigilancia sanitaria e inspecciones a los administrados a fin de verificar que cumplan 
con las condiciones necesarias para no afectar la salud de la población y que estos 
desarrollen sus actividades económicas de acuerdo al marco legal. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 26 de abril de 2013, la empresa Eckerd Perú S.A. (en 

adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra el Ministerio de Salud (en 
adelante, el Ministerio), por la presunta imposición de barreras burocráticas ilegales 
y/o carentes de razonabilidad originadas en las siguientes imposiciones establecidas 
en el artículo 127º del Reglamento de Establecimientos Farmacéutico, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 014-2011-SA (en adelante el Reglamento): 
 
(i) La imposición de una vigencia determinada del Certificado de Buenas 

Prácticas de Oficina Farmacéutica. 
(ii) La exigencia de renovar periódicamente el Certificado de Buenas Prácticas 

de Oficina Farmacéutica. 
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2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El artículo 127º del Reglamento limita la vigencia del Certificado de Buenas 
Prácticas de Oficina Farmacéutica a 6 meses para las boticas que inicien 
actividades por primera vez, y luego a los 3 años para aquellas que renueven 
dichos certificados antes de cada vencimiento. La falta de renovación de citado 
certificado es pasible de multa e incluso acarrea el cierre de las boticas. 

 
(ii) Las autoridades encargadas de certificar en Buenas Prácticas de Oficina 

Farmacéutica a las boticas son las Direcciones de Salud (DISA) y las 
Direcciones Regionales de Salud (DIRESA). 

 
(iii) La vigencia limitada impuesta a los Certificados de Buenas Prácticas de Oficina 

Farmacéutica primero por 6 meses y luego a los 3 años resulta arbitraria, pues 
no tiene justificación ni sustento técnico y representa un costo innecesario que 
atenta contra la libertad de empresa reconocida en la Constitución Política del 
Estado. 

 
(iv) Cuenta con más de 600 establecimientos farmacéuticos en todo el país, por lo 

que resulta absurdo renovar el certificado a los 6 meses y luego a los 3 años 
sin que las condiciones para su otorgamiento se hayan modificado.  

 
(v) De conformidad con el artículo 129º del Reglamento el procedimiento de 

renovación no implica ningún tipo de fiscalización o supervisión sino 
únicamente la presentación de una declaración jurada y el pago de los 
derechos administrativos. Asimismo, resulta irracional pues debe realizarse a 
los 45 días anteriores a su vencimiento. 

 
(vi) No se cuestiona la conveniencia de contar con una certificación sino la 

asignación de un plazo de vigencia al Certificado de Buenas Prácticas de 
Oficina Farmacéutica y su renovación. 

 
(vii) La vigencia de 6 meses y 3 años del Certificado de Buenas Prácticas de 

Oficina Farmacéutica y la exigencia de renovarla periódicamente: i) no es 
idónea para solucionar un problema de interés público (salud pública); ii) no es 



M-CEB-02/1E   4/35 
 
 

 

proporcional a los fines que supuestamente busca alcanzar; y, iii) constituye 
una medida gravosa para los administrados. 

 
(viii) El criterio de la vigencia del mencionado certificado debe ser similar al recogido 

para la vigencia indefinida de las autorizaciones o licencias, prevista en el 
artículo 11º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y en 
los diversos pronunciamientos1 relacionados con la colocación de anuncios 
publicitarios.  

 
(ix) El interés público (salud) no justifica que los citados certificados tengan una 

vigencia limitada pues las normas, los manuales y los procedimientos 
evaluados al expedir el mencionado certificado permanecen inalterables con el 
transcurso del tiempo sin que exista alguna alteración o modificación de las 
condiciones. 

 
(x) Luego de conceder la autorización sanitaria de funcionamiento como botica se 

expidió el Certificado de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica Nº 006-
2012 con vigencia de 6 meses y, antes de su vencimiento, se renovó dicho 
documento, expidiéndose el Certificado Nº 030-2012, sin realizar ninguna 
inspección previa, ni evaluación a las condiciones bajo las cuales se expidió el 
Certificado Nº 006-2012. Ambos documentos son idénticos, salvo las fechas de 
vencimiento. 

 
(xi) Existe una desproporcionalidad entre la exigencia de renovar la certificación de 

Buenas Prácticas de Oficinas Farmacéuticas y la finalidad de mantener 
supervisados a los establecimientos farmacéuticos. 

 
(xii) El costo real del servicio en el procedimiento por renovación de la certificación 

se reduce a imprimir un nuevo certificado sin efectuar un mayor análisis ni 
evaluación por parte de la administración, por lo que este trámite podría 
evitarse y ser sustituido por las actividades de fiscalización propias de la 
autoridad de salud. 

 

                                                             
1  Resolución Nº 0219-2007/CAM-INDECOPI, Nº 0054-2006/CAM-INDECOPI, Nº 148-2008/CEB-INDECOPI (Lineamientos 

sobre colocación de anuncios publicitarios), Nº 0357-2012/CEB-INDECOPI. 
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(xiii) La renovación de los certificados de buenas prácticas para las más de 600 
boticas pertenecientes a su empresa, resulta desproporcionado y exagerado 
pues cada tres años tendrían que pagar más de S/. 700 000,00 en derechos de 
tramitación conforme al Texto Único Ordenado de la DIRESA-LIMA (Ordenanza 
Regional Nº 011-2012-CR-RL). 

 
(xiv) De declarar fundada la denuncia, la Comisión debe ordenar el pago de costas y 

costos incurridos en el procedimiento.  
 

B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0177-2013/STCEB-INDECOPI del 2 de mayo de 2013 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 6 de mayo de 2013 y a la Procuraduría del Ministerio el 
7 de mayo de 2013, conforme consta en el cargo de las Cédulas de Notificación, 
respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia: 
  
4. El 4 de junio de 20133, el Ministerio presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos: 
 

(i) La vigencia por un determinado periodo y la renovación del certificado de 
buenas prácticas de oficina farmacéutica, cumplen con el requisito de legalidad 
y no pueden ser consideradas como barreras burocráticas ilegales. 
 

(ii) Las farmacias, boticas, entre otros establecimientos, deben cumplir con las  
Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica las cuales se encuentran 
conformadas por el conjunto de normas de Buenas prácticas de 
Almacenamiento, Buenas Prácticas de Farmacovigilancia, Buenas Prácticas de 
Dispensación y de ser el caso, las Buenas Prácticas de Distribución y 
Transporte y de Seguimiento Farmacoterapéutico, a fin de garantizar que los 

                                                             
2  Mediante Cédulas de Notificación Nº 848-2013/CEB, Nº 849-2013/CEB y Nº 850-2013/CEB. 
3  Con fecha 14 de mayo de 2013 el Ministerio requirió prórroga para la presentación de sus descargos, razón por la cual 

mediante Resolución Nº 202-2013/STCEB-INDECOPI de fecha 16 de mayo de 2013, se le concedió la prórroga 
correspondiente. 
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productos farmacéuticos mantengan sus condiciones y características 
conforme al Manual de Buenas Prácticas de Dispensación, aprobado mediante 
Resolución Ministerial Nº 013-2009/MINSA. 

 
(iii) La vigencia determinada y su renovación permiten verificar el cumplimiento de 

las normas técnicas referidas anteriormente, a través de una inspección por 
certificación y no a través de una inspección reglamentaria (inspección de 
fiscalización) la misma que es aleatoria y no integral. 

 
(iv) A través de la certificación se verifica la trazabilidad de documentos, productos 

y registros, las condiciones de los equipos y la infraestructura de la oficina, así 
como la recepción de productos, la dispensación y control de recetas, 
inventarios, entre otros temas no evaluados al inicio de las actividades. 

 
(v) En el año 2012, se detectó el incumplimiento de las buenas prácticas de 

almacenamiento en un 53%, así como infracciones al Reglamento de 
Establecimientos Farmacéuticos, y la existencia de un mercado informal que 
provee productos farmacéuticos inseguros a los establecimientos formales y 
autorizados, poniendo en riesgo la salud de las personas. 

 
(vi) Es razonable el lapso de tres años para volver a certificar, en la medida que 

una inspección reglamentaria no cuenta con la capacidad operativa necesaria  
para realizar la periódicamente la verificación del cumplimiento de lo 
establecido con las Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica4. 

 
(vii) La opción menos costosa no es realizar la fiscalización y supervisión pues 

resulta imposible el control de todas las farmacias, boticas y farmacias de 
establecimientos de salud existentes, poniendo en riesgo la salud pública. Por 
ello, la renovación periódica de la certificación de buenas prácticas de oficina 
farmacéutica resulta ser un instrumento oportuno. 

 
(viii) Lo alegado por la denunciante sobre el elevado costo por derecho de 

tramitación de la renovación del Certificado de Buenas Prácticas de Oficina 
Farmacéutica debe ser dirigido contra la DIRESA-LIMA por ser un organismo 
que pertenece al Gobierno Regional de Lima y no al Ministerio. 

                                                             
4  Argumento señalado en el Informe Nº 161-2013-DIGEMID-DCVS/MINSA que acompañó a su escrito de descargos. 
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D. Otros:  
 
D.1  Escritos adicionales de la denunciante: 
 
5. Mediante escrito presentado el 20 de junio de 2013 la denunciante presentó 

información complementaria a su denuncia y señaló lo siguiente: 
 
(i) El Ministerio no ha cumplido con acreditar la razonabilidad de la barrera 

denunciada, conforme lo establece la Resolución Nº 182-97-TDC, en tanto la 
medida en cuestión no tiene por objeto proteger la salud pública. 
 

(ii) El procedimiento de renovación no implica ningún tipo de supervisión o control 
por parte de la autoridad administrativa, sino únicamente la presentación de una 
declaración jurada y el pago de unos derechos administrativos. 
 

(iii) No explica las razones por las cuales el Certificado de Buenas Prácticas de 
Oficina Farmacéutica no es de duración indefinida y por qué en lugar de ello no 
aplica las actividades de fiscalización y control. 

 
(iv) No ha realizado un estudio comparativo sobre los beneficios o perjuicios de 

contar con una vigencia indefinida del certificado de buenas prácticas de oficina 
farmacéutica frente a la vigencia de seis meses o tres años. 

 
(v) Los artículos 20º, 132º, 133º y 135º del Reglamento establecen las facultades de 

la DISA y DIRESA para fiscalizar y realizar inspecciones a fin de asegurar el fiel 
y cabal cumplimiento de las buenas prácticas. 

 
6. Por escrito de fecha 9 de octubre de 2013, la denunciante dio respuesta a la 

comunicación enviada por la Secretaria Técnica5 y señaló que no existe uniformidad 
entre las regulaciones extranjeras y que dichas normas difieren con la regulación 
peruana.  
 

                                                             
5  Mediante Cedula de Notificación Nº1931-2013/CEB, además de citarse a la denunciante a un informe oral, se le requirió 

documentación sobre las normas extranjeras que imponen plazos de vigencia a los Certificados de Buenas Practicas de 
Oficina Farmacéutica y demás normas que la conforman. 
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7. Asimismo, en el referido escrito, la denunciante indicó que en el caso de Chile se le 
otorga un plazo de 3 años a la autorización de instalación o funcionamiento y en el 
caso de Argentina la regulación correspondiente no establece un plazo para la 
respectiva habilitación. 

 
D.2 Escrito adicional del Ministerio: 
 
8. Mediante escrito presentado el 3 de octubre de 2013 el Ministerio dio respuesta al 

Oficio Nº 0365-2013/INDECOPI-CEB6 y presentó información complementaria a sus 
descargos señalando lo siguiente: 
 
-   El interés público de la medida en cuestión se relaciona con la Política Nacional 

de Medicamentos, aprobada por Resolución Ministerial Nº 1240-2004-MINSA, a 
través de la cual se promueve garantizar la eficacia, seguridad y calidad de los 
productos que se comercializan en el país mediante la regulación que influya 
desde la autorización hasta la dispensación de los medicamentos. 
 

-   En el procedimiento de certificación de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica  
se verifica de manera objetiva, integral y sistemática la trazabilidad de 
documentos, productos y registros que garantizan la procedencia de productos 
comercializados en boticas o farmacias. 

  
D.3  Informe Oral: 
 
9. Mediante escrito de fecha 20 de junio de 2013, la denunciante solicitó el uso de la 

palabra.  
 

10. El 14 de octubre de 2013 se llevó a cabo la Audiencia de Informe Oral únicamente con 
la asistencia del representante de la denunciante. El representante del Ministerio no 
asistió pese a haber sido debidamente notificado7. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
                                                             
6  En el citado oficio se le reiteró la presentación de los fundamentos de legalidad y razonabilidad de acuerdo a lo señalado 

en la Resolución Nº 182-97/TDC a la resolución que admitió a trámite la denuncia.  
7  Ver Cédula de Notificación Nº 1932-2013/CEB, recepcionada por el Ministerio el 4 de octubre de 2013. 
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11. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº025868, la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) es 
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 mercado8. 

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

precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-
TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera 
burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si es (ii) racional o irracional9. 

 
B. Cuestiones previas:  

 
B.1  Precisiones sobre la exigencia cuestionada: 

 
13. Mediante Resolución Nº 0177-2013/STCEB-INDECOPI se admitió a trámite la 

denuncia por la presunta imposición de una vigencia determinada y la exigencia de 
renovar periódicamente el Certificado de Buenas Prácticas de Oficina establecida en 
el artículo 127º del Reglamento. 
 

14. Si bien la denunciante cuestionó la imposición de una vigencia determinada, cabe 
indicar que de acuerdo a lo señalado en la denuncia, dicha determinación se 
encuentra relacionada con el plazo de vigencia de 6 meses y 3 años establecido en 
el Reglamento. En tal sentido, el análisis de legalidad y/o razonabilidad de la 

                                                             
8      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. (…). 

9   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo flujograma se 
señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la 
Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad 
la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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presente resolución se efectuará teniendo en consideración los plazos de vigencia 
indicados.  

 
15. Por otro lado, respecto al cuestionamiento sobre la renovación del Certificado de 

Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica, cabe indicar que al encontrarse regulada 
en el artículo 128º del Reglamento, dicha disposición será tomada en consideración 
para el análisis respecto a dicho extremo denunciado. 

 
16. Las precisiones indicadas no afectan el derecho de defensa del Ministerio en la 

medida que en su escrito de descargos hizo mención a los plazos indicados y a la 
citada disposición10. 

 
17. Adicionalmente, es preciso señalar que la presente resolución contendrá un análisis 

de legalidad y/o razonabilidad de la vigencia determinada de 6 meses y de 3 años, 
así como la exigencia de renovar el Certificado de Buenas Prácticas de Oficina, en el 
referido plazo, impuesta por el Ministerio, razón por la cual, los efectos de dicha 
evaluación alcanzarán aquellos actos administrativos en los cuales la barrera 
denunciada se encuentre materializada, tal es el caso de los Oficios Nº 215-2013-
DIREMID-DFCVS-DIRESA-LIMA y Nº 216-2013-DIREMID-DFCVS-DIRESA-LIMA 
incorporados por la denunciante en calidad de medios de prueba11. 

 
18. Del mismo modo, la citada precisión no afecta el derecho de defensa del Ministerio 

en la medida que la mención de la materialización de la barrera cuestionada no altera 
el análisis de legalidad y/o razonabilidad que será desarrollada en la presente 
resolución. 

 
B.2  Sobre lo alegado por la denunciante y el Ministerio: 

 
19. La denunciante manifestó que la medida en cuestión es desproporcionada y 

exagerada en la medida que llegaría a pagar la suma de S/. 700 000,00 cada 3 años 
por concepto de derecho de tramitación de las renovaciones, dado que debe pagar el 
monto de S/. 1 157,1 por cada establecimiento. 
 

                                                             
10  Ver el escrito de descargos del Ministerio que obra a fojas 70 del expediente. 
11  Ver fojas 4 y 26 del expediente. 
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20. Por su parte, el Ministerio manifestó que el costo por derecho de tramitación debe ser 
dirigido contra la DIRESA-LIMA por ser un organismo que pertenece al Gobierno 
Regional de Lima y no al Ministerio. 
 

21. Al respecto debe indicarse que si bien la denunciante en su escrito de denuncia hizo 
mención del costo elevado del derecho de tramitación del certificado de buenas 
prácticas de oficina farmacéutica, tal alegación es parte de los fundamentos para 
cuestionar la vigencia determinada de 6 meses y de 3 años del mencionado 
certificado, así como la exigencia de renovar periódicamente en el referido plazo y no 
como un cuestionamiento independiente.  

 
22. Lo señalado también se corrobora con el escrito de fecha 20 de junio de 201312 a 

través del cual la denunciante, a modo de réplica, dio respuesta a los descargos del 
Ministerio sin argumentar ni cuestionar la tasa por derecho de tramitación del 
certificado de buenas prácticas de oficina farmacéutica. 
 

23. En tal sentido, el análisis de legalidad y/o razonabilidad en la presente resolución 
únicamente recaerá sobre la vigencia determinada de 6 meses y 3 años y respecto 
de la exigencia de renovar periódicamente el certificado de buenas prácticas de 
oficina farmacéutica, en la medida que no ha sido materia de cuestionamiento el 
cobro de la tasa por derecho de tramitación. 
 

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

siguientes imposiciones establecidas en los artículos 127º y 128º del Reglamento de 
Establecimientos Farmacéuticos, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2011-SA y 
materializadas en los Oficios Nº 215-2013-DIREMID-DFCVS-DIRESA-LIMA y Nº 
216-2013-DIREMID-DFCVS-DIRESA-LIMA : 
 
(i) La imposición de un plazo de 6 meses y de 3 años para la vigencia del 

Certificado de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica. 
 
(ii) La exigencia de renovar periódicamente el Certificado de Buenas Prácticas de 

Oficina Farmacéutica en el referido plazo. 

                                                             
12  Ver fojas 84 del expediente. 
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D. Evaluación de legalidad:     
 
25. Durante la vigencia del artículo 64º de la Ley Nº 2684213, Ley General de Salud, 

publicada el 20 de julio de 1997, se estableció la obligación de las boticas y 
farmacias de ceñirse a las Buenas Prácticas de Almacenamiento y Dispensación 
dictadas por la autoridad de salud, siendo dicha entidad la encargada de verificar 
periódicamente el cumplimiento de lo establecido en la citada disposición. 
 

26. Para tal efecto, con fecha 27 de noviembre de 1999 y 15 de enero de 2009 se 
emitieron las Resolución Ministeriales Nº 585-99-SA/DM y Nº 013-2009/MINSA que 
regulan las Buenas Prácticas de Almacenamiento y Dispensación, respectivamente y 
que actualmente se encuentran vigentes. 
 

27. Posteriormente, se aprobó la Ley Nº 29459, Ley de los productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios (en adelante la Ley)14, cuyo artículo 5º 
establece que la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios (ANM) es la entidad responsable de proponer 
políticas y, dentro de su ámbito, normar, regular, evaluar, ejecutar, controlar, 
supervisar, vigilar, auditar, certificar y acreditar los productos y dispositivos 
indicados.15 

                                                             
13  Dicha disposición fue derogada por el por la Octava Disposición Transitoria Complementaria y Final de la Ley Nº 29459, 

publicada el 26 noviembre 2009. 
 Ley Nº 26842, Ley General de Salud 

Artículo 64º.- Las personas naturales o jurídicas que se dedican a la comercialización de productos farmacéuticos para 
desarrollar sus actividades deben cumplir con los requisitos y condiciones sanitarias establecidas en el reglamento, y 
ceñirse a las Buenas Prácticas de Almacenamiento y Dispensación que dicta la Autoridad de Salud de nivel nacional. 
La Autoridad de Salud de nivel nacional o a quien ésta delegue, verificará periódicamente el cumplimiento de lo 
establecido en la presente disposición. 

14  Dicha norma en su Octava Disposición Transitoria Complementaria y Final derogó el Capítulo III del Título II, dentro del 
cual se encontraba el artículo 64º mencionado.  

15  Ley Nº 29459, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios 
Artículo 5º.- De la Autoridad Nacional de Salud (ANS) y de la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) 

     La Autoridad Nacional de Salud (ANS) es la entidad responsable de definir las políticas y normas referentes a productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. 

      La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) es la entidad 
responsable de proponer políticas y, dentro de su ámbito, normar, regular, evaluar, ejecutar, controlar, supervisar, vigilar, 
auditar, certificar y acreditar en temas relacionados a lo establecido en la presente Ley, implementando un sistema de 
administración eficiente sustentado en estándares internacionales. Asimismo, convoca y coordina con organizaciones 
públicas, privadas y comunidad en general para el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley. 
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28. En concordancia con dicha disposición, el artículo 22º de la mencionada Ley16 señala 

que es obligación de las personas naturales o jurídicas, públicas y privadas que se 
dedican para sí o para terceros a la fabricación, la importación, la distribución, el 
almacenamiento, la dispensación o el expendio de productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios cumplir con los requisitos y condiciones 
sanitarias establecidas en las Buenas Prácticas de Manufactura, Buenas Prácticas 
de Laboratorio, Buenas Prácticas de Distribución, Buenas Prácticas de 
Almacenamiento, Buenas Prácticas de Dispensación y Buenas Prácticas de 
Seguimiento Farmacoterapéutico y demás aprobadas por la autoridad nacional de 
salud, por lo que deberán contar con la certificación correspondiente en los plazos 
que establece el Reglamento. 

 
29. Asimismo, dicha disposición establece que los órganos desconcentrados de la 

Autoridad Nacional de Salud (OD), la Autoridad Nacional de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM), las autoridades 
regionales de salud (ARS) y las autoridades de productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios de nivel regional (ARM) son los encargados de 
otorgar la certificación del cumplimiento de Buenas Prácticas a los establecimientos 
públicos y privados dedicados a la fabricación, el control de calidad, la importación, el 
almacenamiento, la distribución, la comercialización, la dispensación y el expendio 
de los productos farmacéuticos. 

 
                                                             
16    Ley Nº 29459, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios 
      Artículo 22º.- De la obligación de cumplir las Buenas Prácticas 
      Para desarrollar sus actividades, las personas naturales o jurídicas, públicas y privadas que se dedican para sí o para 

terceros a la fabricación, la importación, la distribución, el almacenamiento, la dispensación o el expendio de productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios deben cumplir con los requisitos y condiciones sanitarias 
establecidas en el Reglamento respectivo y en las Buenas Prácticas de Manufactura, Buenas Prácticas de Laboratorio, 
Buenas Prácticas de Distribución, Buenas Prácticas de Almacenamiento, Buenas Prácticas de Dispensación y Buenas 
Prácticas de Seguimiento Farmacoterapéutico y demás aprobadas por la Autoridad Nacional de Salud (ANS), a 
propuesta de la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM), 
según corresponda, y contar con la certificación correspondiente en los plazos que establece el Reglamento. 

      La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) es la encargada 
de otorgar la certificación del cumplimiento de Buenas Prácticas a los establecimientos farmacéuticos. Asimismo, previa 
verificación de las condiciones necesarias, la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios (ANM) transferirá las funciones de certificación de Buenas Prácticas a los órganos desconcentrados 
de la Autoridad Nacional de Salud (OD) y las autoridades de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 
sanitarios de nivel regional (ARM), salvo las referidas a Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Asimismo, la Autoridad 
Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) es la encargada de acreditar 
entidades públicas para realizar las certificaciones de buenas prácticas. 
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30. De acuerdo a lo señalado en el numeral 14) del artículo 2º del Reglamento, las 
Buenas Practicas de Oficina Farmacéutica son el conjunto de normas establecidas 
para asegurar de forma integral el cumplimiento, por las farmacias, boticas y 
farmacias de los establecimientos de salud, de las Buenas Prácticas de 
Almacenamiento, Buenas Prácticas de Farmacovigilancia, Buenas Prácticas de 
Dispensación y cuando corresponda las Buenas Prácticas de Distribución y 
Transporte y de Seguimiento Farmacoterapéutico. 

 
31. En concordancia con el artículo 22º de la Ley, los artículos 127º y 128º del 

Reglamento han establecido el plazo de vigencia y la renovación del respecto al 
Certificado de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica, respectivamente, conforme 
a lo siguiente: 

 
“Artículo 127º.- Vigencia de la Certificación de Buenas Prácticas de Oficina 
Farmacéutica 
La vigencia del Certificado de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica es de tres 
(3) años. 
En el caso de farmacias, boticas y farmacias de los establecimientos de salud que 
inicien actividades por primera vez, una vez concedida la autorización sanitaria de 
funcionamiento, se les otorga un certificado de Buenas Prácticas de oficina 
farmacéutica, el cual tendrá una vigencia de seis (06) meses. 
Artículo 128º.- (…) 
La renovación de certificación de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica debe 
ser solicitada con una anticipación no menor de cuarenta y cinco (45) días 
anteriores a su vencimiento.” 

 
32. A diferencia de la regulación anterior, en la cual no se estableció la obligación de 

contar con el certificado de Buenas Prácticas (de almacenamiento y dispensación) 
sino que la autoridad de salud era la encargada de verificar periódicamente el 
cumplimiento de dichas normas, con las disposiciones legales vigentes, los 
establecimientos farmacéuticos se encuentran obligados a solicitar ante dicha 
autoridad el Certificado de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica, entre otros. 
 

33. En ese sentido, con la vigente regulación, el Ministerio cuenta con las facultades 
necesarias para regular todo aquello vinculado con la obtención del certificado de 
Buenas Prácticas para establecimientos que comercialicen productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos, o productos sanitarios. 
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34. Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 22º de la Ley, el Ministerio se 
encuentra habilitado para regular a través de su Reglamento el plazo de vigencia del 
Certificado de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica y su correspondiente 
renovación impuesta a las farmacias y boticas a nivel nacional.  
 

35. Sin perjuicio de lo expuesto, en el presente caso, la denunciante ha cuestionado la 
imposición de un plazo de vigencia determinado de 6 meses y luego de 3 años, así 
como la renovación de dicho certificado, establecido en los artículos 127º y128º del 
Reglamento, alegando que la vigencia debe ser ilimitada. 
 

36. De conformidad con el artículo 2º de la Ley Nº 28996, en concordancia con el artículo 
26BIS del Decreto Ley N° 25868, son barreras burocráticas las exigencias, 
requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas y/o 
que afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos, 
establecidos a través de actos y disposiciones de la Administración Pública17. 
 

37. De ese modo, no constituyen barreras burocráticas que puedan ser evaluadas por 
esta Comisión las disposiciones impuestas en ejercicio de la función legislativa, como 
serían aquellas exigencias o limitaciones creadas mediante leyes del Congreso de la 
República, Decretos Legislativos, Decretos Leyes, entre otras disposiciones con 
fuerza de ley. Ello, puesto que este tipo de dispositivos no tienen un origen 
administrativo (sino legal) y, por tanto, no pueden ser calificados como “ilegales”. 

 
38. En tal sentido, el extremo alegado por la denunciante respecto a que el Certificado 

de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica debiera ser de vigencia ilimitada o 
indeterminada, corresponde ser desestimado en la medida que esta condición 
proviene de lo dispuesto en la Ley Nº 29459 y no de una disposición de la 
administración pública, por lo que la Comisión carece de competencia para evaluar 
este tipo de cuestionamiento.  

 

                                                             
17  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada 

Artículo 2º.- Definición de barreras burocráticas  
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que afectan 
los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la competitividad 
empresarial en el mercado.  
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39. Debe precisarse que el plazo de 6 meses y de 3 años sí puede ser objeto de análisis 
por parte de esta Comisión en tanto constituye una regulación que no ha sido 
dispuesta por una ley, sino por el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2011-SA.  

  
40. Debido al análisis de legalidad realizado, se entiende que el Ministerio cuenta con 

plenas facultades dadas por ley para imponer la limitación cuestionada y ha utilizado 
el instrumento legal idóneo, por lo que corresponde declarar que no constituye una 
barrera burocrática ilegal el plazo de 6 meses y 3 años para la vigencia del 
Certificado de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica y la exigencia de renovar 
periódicamente dicho certificado en el referido plazo. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
41. Como se ha señalado, esta Comisión reconoce la facultad legal del Ministerio para 

establecer la vigencia y la renovación del certificado mencionado, en tanto es la Ley 
N° 29459 la que prevé la posibilidad de establecer certificados con plazos 
determinados y no de manera indefinida como lo ha alegado la denunciante. Por 
tanto, la evaluación de razonabilidad que se realice en el presente procedimiento no 
puede implicar un cuestionamiento de la conveniencia o proporcionalidad de que el 
Certificado de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica deba o no tener una 
limitación de tiempo para su vigencia.  
 

42. Sin embargo, el periodo de meses o años y su renovación en tales plazos que ha 
sido determinado por la autoridad de salud para la vigencia del mencionado 
certificado, puede ser sometido a una evaluación de razonabilidad por parte de esta 
Comisión en tanto ha sido originado por disposiciones administrativas, como son los 
artículos 127º y 128º del Reglamento.  

 
43. En efecto, como se ha señalado en diversos pronunciamientos, la facultad conferida 

por ley a las entidades de la Administración pública no resulta irrestricta, por lo que 
se encuentra sujeta a los límites de proporcionalidad y razonabilidad que rigen todas 
las actuaciones administrativas.  
 

44. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la 
imposición de una vigencia determinada de 6 meses y 3 años y la exigencia de 
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renovar el Certificado de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica en el referido 
plazo, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad de dicha medida.  

 
45. En el presente caso, la denunciante señaló que las exigencias cuestionadas son 

carentes de razonabilidad debido a que: 
 

 La vigencia limitada en el tiempo impuesta a los certificados de buenas prácticas 
de oficina farmacéutica primero por 6 meses y luego a los 3 años resulta 
arbitraria, pues no tiene justificación ni sustento técnico y representa un costo 
innecesario. 

 El procedimiento de renovación del citado certificado no implica ningún tipo de 
fiscalización o supervisión sino únicamente la presentación de una declaración 
jurada y el pago de los derechos administrativos. Asimismo, resulta irracional 
pues debe realizarse a los 45 días anteriores a su vencimiento. 

 La vigencia de 6 meses y 3 años del Certificado de Buenas Prácticas de Oficina 
Farmacéutica y la exigencia de renovarlo periódicamente: i) no es idónea para 
solucionar un problema de interés público (salud pública); ii) no es proporcional a 
los fines que supuestamente busca alcanzar; y, iii) constituye una medida 
gravosa para los administrados. 

 El interés público (salud) no justifica que los citados certificados mantengan una 
vigencia limitada pues las normas, los manuales y los procedimientos evaluados 
al expedir el mencionado certificado permanecen inalterables con el transcurso 
del tiempo sin que exista alguna alteración o modificación de las condiciones. 

 Existe una desproporcionalidad entre la exigencia de la renovación de la 
certificación de Buenas Prácticas de Oficinas Farmacéuticas y la finalidad de 
mantener supervisados a los establecimientos farmacéuticos. 

 
46. Se advierte así que la denunciante ha planteado argumentos destinados a cuestionar 

la razonabilidad de la imposición de una vigencia determinada de 6 meses y 3 años, 
así como la exigencia de renovar el Certificado de Buenas Prácticas de Oficina 
Farmacéutica, en el referido pazo, establecida en los artículos 127º y 128º  del 
Reglamento.  
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47. De ese modo, la Comisión considera que existen indicios para cuestionar la 
razonabilidad de la imposición materia de denuncia, motivo por el cual le 
corresponde al Ministerio acreditar el cumplimiento de los siguientes aspectos18: 

 
a) Que la medida cuestionada se encuentra justificada por un interés público y que 

es idónea para solucionar el problema que lo afecta. 
 

b) Que la medida cuestionada es proporcional a los fines que quiere alcanzar. En 
otras palabras, que los beneficios obtenidos por la restricción son mayores que 
los costos impuestos por ella. 

 
c) Que, en términos generales, la medida cuestionada es la menos gravosa para el 

administrado con relación a otras opciones existentes. 
 
E.1  Interés Público: 
 
48. Para cumplir con el presente nivel de análisis, no basta que la entidad denunciada 

haga mención a un objetivo público que justifique la medida, sino que es necesario 
acreditar la existencia de una problemática concreta que requiera su implementación, 
además de explicar de qué manera la disposición normativa en cuestión tiene alguna 
causalidad con la solución del problema19.  
 

                                                             
18  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.” 

19  Como ejemplo de lo señalado, para sustentar la implementación de una nueva regulación sobre la capacidad máxima 
dentro de centros educativos, no basta con indicar que esta se justifica en un objetivo de “calidad en infraestructura 
educativa”, sino que es deber de la autoridad señalar qué situación concreta amerita la imposición de una nueva 
normativa en materia de capacidad de aulas y que genera una problemática que requiera ser solucionada, además de 
sustentar de qué manera la restricción es idónea para alcanzar el objetivo.   
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49. Esta etapa del análisis de razonabilidad supone que el Ministerio sustente20: (i) si lo 
que se pretende obtener con la medida se vincula a un interés público a su cargo; (ii) 
si existe una problemática que afecte el interés público señalado; y (iii) si la 
imposición de una vigencia determinada de 6 meses y luego de 3 años, así como, la 
exigencia de renovar el Certificado de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica, en 
el referido plazo, tienen la aptitud suficiente para solucionar la referida problemática. 
Es decir, que no basta con alegar la existencia de un interés público que se pretende 
tutelar, sino que resulta necesario que la entidad que aplique una medida de este tipo 
acredite la existencia de un problema que afecta dicho interés público y que 
demuestre que la medida adoptada es la apropiada para lograr la protección del 
mismo y atenuar los problemas causados (idoneidad de la medida). 
 

50. En el presente caso, el Ministerio sostuvo que la imposición de una vigencia 
determinada y la exigencia de renovar periódicamente el Certificado de Buenas 
Prácticas de Oficina Farmacéutica, tiene la finalidad de proteger la salud pública a fin 
de que la población cuente con productos seguros, de calidad y se garantice el uso 
racional de los mismos. 
 

51. Así, el Ministerio alega la existencia de un problema que afecta al interés público que 
tutela, como podría ser la “protección de la salud pública” y que, se entiende, puede 
ser solucionado con la regulación que es denunciada en este procedimiento (los 
plazos de 6 meses y 3 años de renovación).  

 
52. Más allá de afirmar que la medida es adecuada y que puede solucionar un problema 

de salud, el Ministerio no ha presentado información que demuestre que las 
actividades que realizan los establecimientos obligados con la medida (boticas) 
podrían originar (o han originado) los problemas de la salud que se alegan por la falta 
de implementación de los plazos establecidos para renovar el certificado de buenas 
prácticas, de tal manera que resulte evidente que la medida adoptada será adecuada 
o servirá para alcanzar los objetivos públicos planteados21. 

                                                             
20  Esta división en tres sub-etapas de la acreditación del interés público ha sido desarrollada por la Sala precisamente en 

un caso de restricciones horarias. Ver Resolución N° 537-2013/SDC del 21 de marzo de 2013. 
21  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 



M-CEB-02/1E   20/35 
 
 

 

 
53. En el presente caso, se aprecia que el Ministerio presume que el hecho de no aplicar 

un plazo vigencia de 6 meses y 3 años al Certificado de Buenas Prácticas de Oficina 
Farmacéutica y su correspondiente renovación a todos los establecimientos que 
desarrollan el giro de venta minorista de productos farmacéuticos22, impacta 
negativamente en la salud de la población peruana. 

 
54. Sin embargo, el Ministerio no ha cumplido con presentar documentación (informes 

estadísticos, actas de inspección, reportes, estudios técnicos, entre otra 
documentación) que demuestre de qué manera es que con la sola presentación de 
una declaración jurada y el pago de la tasa para la tramitación de la solicitud de 
otorgamiento del citado certificado se dé solución a los problemas en la salud de la 
población.  

 
55. En efecto, además de lo afirmado por la denunciante (que no ha sido desvirtuado por 

el Ministerio), esta Comisión ha podido advertir que de acuerdo al Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Dirección Regional de Salud de Lima – 
DIRESA23, el procedimiento administrativo denominado “Certificación de Buenas 
Practicas de Oficina Farmacéutica en Farmacias y Boticas y Farmacias de los 
Establecimientos de salud”, que las empresas farmacéuticas deben realizar a los 6 
meses y luego a los 3 años, se requiere únicamente la presentación de una solicitud 
con carácter de declaración jurada firmada y sellada por el propietario o 
representante legal y Director según formato, así como el comprobante de pago por 
derecho de trámite. Ello, sin que la tramitación de este procedimiento implique 
necesariamente una evaluación previa por parte de la autoridad de salud sobre las 
condiciones de buenas prácticas farmacéuticas del establecimiento. 

 
                                                                                                                                                                                           

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.” 

22  Ver fojas 33 del expediente donde obra la ficha RUC en la cual se detalla la actividad económica principal de la 
denunciante. 

23   Aprobado por Ordenanza Regional Nº 011-2012-CR-RL. 
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56. Asimismo, el Ministerio mencionó que a través de las acciones de control detectó que 
el 53% de los locales farmacéuticos no cumplieron con las Buenas Prácticas de 
Almacenamiento y que existe un mercado informal e ilegal que pone en riesgo la 
salud de las personas. Pese a lo señalado, el Ministerio no ha presentado medio 
probatorio alguno que acredite estas afirmaciones, como por ejemplo algún estudio 
técnico donde se verifique que con la imposición de una vigencia de 6 meses y de 3 
años al Certificado de Buenas Practicas de Oficina Farmacéutica se haya superado 
los incumplimientos a las Buenas Prácticas de Almacenamiento o se dé solución a 
los problemas de la salud pública. 
 

57. Además, el porcentaje de incumplimiento de las Buenas Prácticas de 
Almacenamiento mencionado por el Ministerio no necesariamente corresponde a 
todas las boticas, pues de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 8 del artículo 2º del 
Reglamento24, las Buenas Prácticas de Almacenamiento también son aplicables a 
establecimientos que fabrican, importan, exportan, almacenan, comercializan, 
distribuyen, dispensan y expenden productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios, razón por la cual dicha estadística podría referirse también a 
laboratorios, droguerías, entre otros establecimientos farmacéuticos y no solo a las 
boticas. 
 

58. En consecuencia, la imposición de un plazo de 6 meses y 3 años para la vigencia del 
Certificado de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica y la exigencia de renovarlo 
en el referido plazo, establecidas en los artículos 127º y 128º del Reglamento, 
respectivamente, y materializadas en los Oficios Nº 215-2013-DIREMID-DFCVS-
DIRESA-LIMA y Nº 216-2013-DIREMID-DFCVS-DIRESA-LIMA, no supera el primer 
análisis de razonabilidad en lo que refiere a la idoneidad de la medida para alcanzar 
el interés publico propuesto. 
 

E.2  Proporcionalidad: 
  

                                                             
24  Decreto Supremo Nº 014-2011-SA, Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos 

Artículo 2º.- Definiciones (…) 
8. Buenas Prácticas de Almacenamiento.- Conjunto de normas que establecen los requisitos y procedimientos operativos 
que deben cumplir los establecimientos que fabrican, importan, exportan, almacenan, comercializan, distribuyen, 
dispensan y expenden productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, con el fin de garantizar el 
mantenimiento de sus condiciones y características optimas durante el almacenamiento. 
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59. 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 imposición de la medida en cuestión25 en 
comparación con los beneficios que la misma genera para la sociedad.  
 

60. 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 medida26.  
 

61. El Tribunal Constitucional, mediante Sentencia emitida el 18 de marzo de 2009 en el 
Expediente Nº 04466-2007-PA/TC27, 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”. 

 
62. Teniendo en cuenta lo señalado, el Ministerio tiene la carga de acreditar que los 

beneficios de la imposición de un plazo de 6 meses y de 3 años para la vigencia del 
Certificado de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica, así como la exigencia de 
renovarlo en dicho plazo, es mayor que los costos derivados de esta medida. 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 arbitrario. 
 

63. 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 medidas 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 

                                                             
25  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. (….)”.  

26  Ver Resoluciones Nº 0922-2009/SC1-INDECOPI y Nº 1511-2009/SC1-INDECOPI.  
27  Posterior a la Sentencia Nº 00850-2008-PA/TC. 
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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. 
 

64. El Ministerio tuvo la oportunidad de acreditar la proporcionalidad de la barrera 
burocrática denunciada desde que se le corrió traslado la resolución que admite a 
trámite la denuncia28. Sin embargo, hasta el momento en que se emite la presente 
resolución no ha presentado documentación alguna que acredite que cuando impuso 
dicha obligación, evaluó la magnitud o la proporcionalidad de la medida, así como los 
efectos que la misma podría ocasionar en los agentes económicos que expenden 
productos farmacéuticos y en los ciudadanos que necesitan de los mismos. 
 

65. En la medida que un establecimiento en el que se expenden productos farmacéuticos 
como son las boticas, debe contar con un Certificado de Buenas Prácticas de Oficina 
Farmacéutica, la exigencia de dicha medida puede generar un impacto económico 
considerable en los agentes económicos involucrados. 
 

66. Con la finalidad de evaluar el costo-beneficio de la medida en 
cuestión, a manera enunciativa (y no limitativa), la autoridad pudo, por 
ejemplo, identificar los siguientes costos generados para las empresas, los 
consumidores y el mercado al imponer la medida29: 

 
   Para las empresas: los costos de tramitación de los procedimientos para la 

renovación de los Certificados de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica que 
tendrían que incurrir los agentes económicos que comercializan productos 
farmacéuticos al consumidor final, como será el caso de las boticas o 
farmacias, y la potencial reducción de la Utilidad Neta / Ventas que estos 
costos generaran sobre las empresas. 

 

                                                             
28  En efecto, mediante Resolución Nº 0177-2013/STCEB-INDECOPI, a través de la cual se admite a trámite la denuncia, la 

Comisión resolvió lo siguiente: 
 “(…) 

Tercero: al formular sus descargos, el Ministerio de Salud deberá presentar información que permita evaluar la legalidad 
y razonabilidad de las barreras burocráticas denunciadas, tomando como referencia lo establecido en el precedente de 
observancia obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi mediante la 
Resolución Nº 0182-97/TDC-INDECOPI del 20 de agosto de 1997.” 

29  Estos criterios han sido considerados por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia en la Resolución Nº 1232-
2013/SDC-INDECOPI 
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   Para los consumidores: el potencial impacto sobre precios finales y gasto del 
consumidor final por efecto del traslado total o parcial del costo de 
tramitación de los procedimientos para la renovación de los Certificados de 
Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica, tomando en cuenta el número de 
consumidores finales del mercado de venta al por menor de productos 
farmacéuticos y/ o el número de establecimientos pertenecientes a los agentes 
económicos que comercializan productos farmacéuticos al consumidor final, 
entre otros factores. 

 
 Para el mercado: 

 
(i) El impacto sobre el acceso de los consumidores a los medicamentos, por 

ejemplo si se diera una potencial salida del mercado de las empresas que 
no puedan permanecer en el mercado de venta al por menor de productos 
farmacéuticos por el costo de esta obligación. 

 
(ii) El impacto sobre el grado de competencia en el mercado de venta al por 

menor de productos farmacéuticos, si se diera el caso de salida de 
empresas y un potencial incremento del poder de mercado de las empresas 
que  pudieran cubrir el costo de esta. 

 
67. Asimismo, la autoridad pudo identificar los beneficios de la medida sobre la  

salud pública de forma que se justifique que en ausencia de esta, la salud de la 
ciudadanía estaría deteriorada o en riesgo probable de deterioro. A manera 
enunciativa (y no limitativa), la autoridad pudo identificar los beneficios 
concretos de la medida sobre, por ejemplo, la calidad de los medicamentos que 
se expiden al por menor en los establecimientos farmacéuticos y la información 
con la que cuentan los consumidores acerca de las prácticas de estos 
establecimientos. 
 

68. En tal sentido, la falta de información proporcionada por el Ministerio hace suponer 
que su decisión fue tomada sin tomar en cuenta los efectos positivos y negativos de 
la medida y sin contar con los insumos que le permitan evaluar la razonabilidad de su 
regulación. Aceptar dicha situación implicaría validar la implementación de normas 
arbitrarias y sin algún tipo de justificación, lo cual se encuentra prohibido por el marco 
legal sobre eliminación de barreras burocráticas a cargo de esta Comisión.   
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69. En consecuencia, toda vez que no se ha acreditado que la imposición de una 
vigencia determinada de 6 meses y 3 años, así como, la exigencia de renovar el 
Certificado de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica, en el referido plazo, 
establecidas en el artículo 127º y 128º del Reglamento, respectivamente, y 
materializadas en los Oficios Nº 215-2013-DIREMID-DFCVS-DIRESA-LIMA y Nº 
216-2013-DIREMID-DFCVS-DIRESA-LIMA, sea una medida proporcional, se 
determina que esta no supera el segundo análisis de razonabilidad. 

 
E.3  Opción menos gravosa: 
 
70. El análisis de razonabilidad de la imposición de un plazo de vigencia determinada de 

6 meses y 3 años, así como la exigencia de renovar el Certificado de Buenas 
Prácticas de Oficina Farmacéutica, en dicho plazo, implica evaluar que la medida 
adoptada por la autoridad de salud sea la opción menos gravosa para los agentes 
económicos que concurren en el mercado. Para ello, es necesario que la entidad 
presente información y/o documentación que acredite que evaluó otras posibilidades 
para conseguir el objetivo de la norma, así como los motivos por los que estas fueron 
desechadas.  
 

71. En el presente caso, el Ministerio señaló que adoptó la medida en cuestión por 
considerar que otra opción como las actividades de fiscalización y supervisión le 
resultarían más costosas por no contar con la suficiente capacidad operativa. 
Asimismo, indicó que exigir la certificación es la principal oportunidad que tiene la 
administración para fiscalizar de manera integral cada una de las certificaciones, así 
como el cumplimiento por parte de los administrados de las buenas prácticas y de la 
normatividad sanitaria.  
 

72. Al respecto, cabe precisar que la opción menos gravosa no es la que sea menos 
costosa para el Ministerio o para la autoridad administrativa que expide la disposición 
o el acto que contiene la barrera cuestionada, sino aquella que resulte menos 
gravosa para el administrado, por ser la persona a quien se dirige la regulación 
materia de cuestionamiento. 

 
73. No obstante lo indicado, la información presentada por el Ministerio, no ha 

demostrado que dicha entidad haya cumplido con considerar otras medidas menos 
gravosas para el administrado, y que por ende, haya optado por alguna de ellas. Si 
bien hizo mención a su potestad de fiscalización y supervisión, descartó dicha 
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posibilidad al considerar que resulta imposible el control de todo el universo de 
farmacias, boticas y farmacias de establecimientos de salud existentes. 
 

74. Contrariamente a lo indicado por el Ministerio, a consideración de la Comisión el 
ejercicio de las facultades de fiscalización o supervisión puede resultar una medida 
menos gravosa para el administrado, ello teniendo en consideración que el artículo 
26º de la Ley30 y el artículo 133º del Reglamento31, establece que la autoridad de 
salud, a través de inspecciones periódicas, verificará el cumplimiento de las Buenas 
Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte, Dispensación, 
Farmacovigilancia y Seguimiento Farmacoterapéutico. 

 
75. Asimismo, el Ministerio a través de sus dependencias no solo realiza inspecciones ex 

post como la indicada en el párrafo anterior, sino que de conformidad con los 
artículos 21º y 22º de la Ley32 y el artículo 20º del Reglamento33, también realiza una 

                                                             
30   Ley Nº 29459, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios 
      Artículo 26º.- De la obligación de brindar facilidades para el control y vigilancia sanitaria 
    Los establecimientos regulados en la presente Ley están obligados a brindar todas las facilidades a los órganos 

desconcentrados de la Autoridad Nacional de Salud (OD), la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM), las autoridades regionales de salud (ARS) y las autoridades de 
productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de nivel regional (ARM), según corresponda, para 
realizar las acciones de control y vigilancia sanitaria. En caso de no brindarse dichas facilidades, pueden solicitar a la 
autoridad judicial la autorización para el ingreso. 

31  Decreto Supremo Nº 014-2011-SA, Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos 
Artículo 133º.- Inspecciones 
El cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura, Laboratorio, Almacenamiento, Distribución y Transporte, 
Dispensación, Farmacovigilancia y Seguimiento Farmacoterapéutico, según corresponda, así como el cumplimiento de 
las demás disposiciones comprendidas en el presente Reglamento y disposiciones complementarias, en los 
establecimientos farmacéuticos, será verificada por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios (ANM), el Órgano Desconcentrado de la Autoridad Nacional de Salud (OD), o la 
Autoridad Regional de Salud (ARS) correspondiente, a través de la Autoridad de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios de nivel regional (ARM), a través de inspecciones periódicas. 
Las inspecciones se realizan sobre la base de Guías de Inspección y normas complementarias de Buenas Prácticas. 

32  Ley Nº 29459, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios 
Artículo 21.- De la autorización sanitaria 
Los establecimientos dedicados a la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, distribución, 
comercialización, dispensación y expendio de los productos considerados en la presente Ley requieren de autorización 
sanitaria previa para su funcionamiento 

      (…) 
     Los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional de Salud (OD), la Autoridad Nacional de Productos 

Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM), las autoridades regionales de salud (ARS) y las 
autoridades de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de nivel regional (ARM) son los 
encargados de expedir la autorización sanitaria a los establecimientos públicos y privados dedicados a la fabricación, el 
control de calidad, la importación, el almacenamiento, la distribución, la comercialización, la dispensación y el expendio 
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inspección ex ante, pues de manera previa al otorgamiento de la Autorización 
Sanitaria verifica el cumplimiento de los dispositivos legales vigentes y de las normas 
sobre buenas prácticas. 

 
76. Además, considerando la política de salud a nivel mundial, el Ministerio no ha 

indicado, por ejemplo, las razones por las cuales no habría considerado como 
alternativa, la regulación que viene siendo utilizada en otros países respecto de las 
normas sobre Buenas Prácticas de Farmacovigilancia, Almacenamiento y 
Distribución, las cuales como ha sido mencionado en la presente resolución, forman 
parte de las Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica. 
 

77. Para tal efecto, y a manera de ejemplo, se ha realizado una revisión de la regulación 
comparada sobre buenas prácticas correspondiente a países como Chile, Costa 
Rica, México y España, y un pronunciamiento de la Organización Panamericana de 
la Salud: 

 
 
 
 
NORMA/DOCUMENTO PAÍS MODALIDAD DE 

CONTROL PLAZO SE APLICA A 
 

Norma Técnica de 
Buenas Prácticas de 

Chile  
Autoinspección No aplica 

Droguerías y 
Depósitos de 

Productos 

                                                                                                                                                                                           
de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que corresponda, previa inspección para 
verificar el cumplimiento de los dispositivos legales vigentes. Las competencias son establecidas en el Reglamento. 

      La autorización sanitaria es requisito indispensable para el otorgamiento de las licencias de funcionamiento por parte de 
los gobiernos locales. 
(Subrayado nuestro)      

33  Decreto Supremo Nº 014-2011-SA, Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos 
Artículo 20º.- Inspección previa y plazo para la autorización sanitaria de funcionamiento. 

 La Autorización Sanitaria de Funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos, a que se refiere los artículos 4 y 18 
del presente Reglamento, requiere de una inspección previa por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM), el Órgano Desconcentrado de la Autoridad Nacional de Salud (OD) o 
la Autoridad Regional de Salud (ARS) correspondiente a través de la Autoridad de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios de nivel regional (ARM), quienes verifican el cumplimiento de las normas de Buenas 
Prácticas de Manufactura, de Laboratorio, de Almacenamiento, según corresponda, así como lo dispuesto en la Ley Nº 
29459, el presente Reglamento y demás normas complementarias. 

 La Resolución de autorización o denegatoria se emite dentro del plazo de treinta (30) días de iniciado el procedimiento. 
(Subrayado nuestro)      
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Almacenamiento 
Norma Técnica de 

Buenas Prácticas de 
Distribución34 

 

farmacéuticos de 
uso humano 

 
Reglamento de buenas 

prácticas de 
almacenamiento y 

distribución de 
medicamentos en 

droguerías Nº 37700-
S35 

 

Costa Rica 

Auditorias 
Autoinspecciones 

Control del 
Ministerio de Salud 

Inspecciones 
periódicas Droguerías 

Norma Oficial Mexicana 
NOM-220-SSA1-2002,  
Instalación y Operación 

de la 
Farmacovigilancia36 

México 

Reportes 
periódicos de 

seguridad para los 
medicamentos 

autorizados 

 
- Cada 6 meses 
durante los 
primeros dos 
años partir de la 
fecha de 
autorización. 
- Los tres años 
siguientes un 
reporte anual. 
- Después cada 
cinco años. 
 

Profesionales de 
salud, titulares de 
registro sanitario y 
comercializadores 
de medicamentos 

y remedios 
herbolarios  

Real Decreto 577/2013, 
de 26 de julio, por el 

que se regula la 
farmacovigilancia de 

medicamentos de uso 
humano37 

España Informe periódicos 
de seguridad 

 
Artículo 10. (…) 
La periodicidad 
de presentación 
de los informes 
será semestral a 
partir de la 
autorización y 
hasta su 
comercialización
. Una vez 
comercializados 
se presentarán 

Titulares de 
autorización de 

comercialización  

                                                             
34  Ver: www.minsal.cl 
35  Ver: www.ministeriodesalud.go.cr 
36  Ver: www.cofepris.gob.mx 
37   Ver: www.aemps.gob.es 
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semestralmente 
durante los dos 
primeros años 
tras la primera 
comercialización 
en cualquier 
país de la Unión 
Europea y 
anualmente 
durante los dos 
años siguientes. 
A partir de ese 
momento, el 
informe 
periódico de 
seguridad se 
presentará a 
intervalos de 
tres años. 
 

Red Panamericana de 
Armonización de la 

Reglamentación 
Farmacéutica38 

Organización 
Panamericana 
de la Salud39  

Informes  

 
Actualización 
del informe 
periódico será 
cada seis meses 
durante los 
primeros dos 
años, cada año 
durante los 
próximos tres 
años, y luego 
cada cinco años 

 

Laboratorios 
farmacéuticos 

 
78. No obstante la falta de uniformidad en la regulación sobre buenas prácticas en los 

distintos países, respecto de los plazos, modalidad de control (autoinspecciones, 
informes y reportes periódicos), así como en la denominación de los establecimientos 
(laboratorios, droguerías) indicados en el cuadro anterior, el Ministerio no ha 
señalado las razones por las cuales no tuvo en consideración las medidas adoptadas 
en tales regulaciones, ello teniendo en cuenta que, a modo enunciativo, una 

                                                             
38  Ver: www.paho.org  
39  El Perú es miembro de la Organización Panamericana de la Salud desde el 20 de noviembre de 1926. 
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autoinspección o la elaboración de informes o reportes periódicos, así como un plazo 
de vigencia mayor, son medidas menos gravosas para el administrado en 
comparación con el hecho de solicitar el otorgamiento o renovación del Certificado de 
Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica a los 6 meses y luego a los 3 años, a 
través de un procedimiento administrativo que no es gratuito40. 
 

79. En consecuencia, toda vez que no se ha acreditado que la imposición de un plazo de 
vigencia determinada de 6 meses y 3 años, así como la exigencia de renovar el 
Certificado de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica en el referido plazo, sea la 
opción menos gravosa para los agentes económicos para proteger la salud pública 
que alega, se determina que esta no supera el tercer análisis de razonabilidad. 
 

80. Cabe señalar que lo resuelto no impide al Ministerio que en el ejercicio de sus 
facultades de fiscalización y supervisión verifique el cumplimiento de las Buenas 
Prácticas de Oficina Farmacéutica, a fin de no afectar la salud pública y que estos 
desarrollen sus actividades económicas de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente. 

 
Precisiones adicionales: 

 
81. Esta Comisión considera conveniente precisar que el análisis y resolución del 

presente caso ha sido desarrollado únicamente respecto de la imposición de una 
vigencia determinada de 6 meses y luego de 3 años y la exigencia de renovar el 
Certificado de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica, en el referido plazo, por lo 
tanto el presente pronunciamiento: 

 
(i) No implica un desconocimiento de la obligación de contar con los Certificados 

de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica en un plazo determinado. 
 
(ii) No impide que el Ministerio realice acciones de control y vigilancia sanitaria, a 

fin de verificar que cumplan con las condiciones necesarias para no afectar la 
salud de la población y que estos desarrollen sus actividades económicas de 
acuerdo al ordenamiento jurídico vigente. 

 
                                                             
40  De acuerdo al TUPA de la Dirección Regional de Salud de Lima – DIRESA aprobado por Ordenanza Regional Nº 011-

2012-CR-RL, el administrado debe realizar a los 6 meses y luego a los 3 años el procedimiento administrativo 
denominado “Certificación de Buenas Practicas de Oficina Farmacéutica en Farmacias y Boticas y Farmacias de los 
Establecimientos de salud” y pagar una tasa ascendente a 31.70% de la UIT equivalente a S/.1173.0  
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82. En consecuencia, la inaplicación de la barrera burocrática analizada en el presente 
caso, no implica que la denunciante no cuente con un Certificado de Buenas 
Prácticas de Oficina Farmacéutica, de acuerdo con el marco legal vigente. 

 
F. Solicitud del pago de costas y costos del procedimiento: 

 
83. Al momento de presentada la denuncia41 el artículo 7º del Decreto Legislativo Nº 

80742 facultaba a las Comisiones del Indecopi a determinar el pago de costas y 
costos en que incurra la denunciante. Sin embargo, el artículo 413º del Código 
Procesal Civil, de aplicación supletoria a en el presente procedimiento 
administrativo43, establecía que el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Gobiernos 
Regionales y Locales y demás entidades de la Administración Pública se encuentran 
exentas del pago de costas y costos44. 

 

                                                             
41  Presentada el  26 de abril de 2013. 
42    Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre facultades, normas y organización del INDECOPI 
 Artículo 7°.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la Comisión u Oficina competente, 

además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos 
del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI (...). 

43  Ley N° 27444 
 Título Preliminar 
 Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al 

debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir 
pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento 
administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es 
aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.  (…) 

 Artículo VIIIº.- Deficiencia de Fuentes  
 1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por deficiencia de 

sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su 
defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a estas, a las normas de otros 
ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.  

44  Código Procesal Civil 
 Artículo  413°.- Exención y exoneración de costas y costos.- 
 Están exentos de la condena en costas y costos los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público, los 

órganos constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales y locales. 
 Están exoneradas de los gastos del proceso las Universidades Públicas, quienes obtengan Auxilio Judicial y la parte 

demandante en los procesos de alimentos dentro de los límites establecidos en la ley pudiendo ser condenados al 
pago de costas y costos. (…). 
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84. En virtud a ello, la Comisión indicó en diversos pronunciamientos45 que no 
correspondía ordenar el pago de costas y costos a las entidades de la Administración 
Pública. 
 

85. Mediante Ley N° 30056, “Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, 
impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial”, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano el 2 de julio de 2013 y vigente desde el día siguiente, se modificó 
el mencionado artículo 7° en los siguientes términos: 

 
Artículo 7°.- Pago de costas y costos.- En cualquier procedimiento contencioso seguido 
ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción 
que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos 
del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. En los 
procedimientos seguidos de parte ante la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas, se podrá ordenar el pago de costas y costos a la entidad que haya 
obtenido un pronunciamiento desfavorable. 
 
En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, 
cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los 
criterios previstos en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del 
Consumidor. 
(…) 
(Énfasis añadido) 

 
86. El artículo 103° de la Constitución Política de 1993 establece que desde su entrada 

en vigencia, la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones 
jurídicas existentes46. 
 

87. En este orden de ideas, el pedido de costas y costos de la denunciante se debe regir 
por las disposiciones contenidas en el artículo 7º del Decreto Legislativo Nº 807 
modificado por la Ley N° 30056, en cuanto le fuera aplicable.  

                                                             
45  Ver Resoluciones Nº 0097-2013/CEB-INDECOPI y Nº 0067-2013/CEB-INDECOPI 
46  Constitución Política del Perú 1993 

Artículo 103°.- Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de 
las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y 
situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal 
cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su 
inconstitucionalidad. 
La Constitución no ampara el abuso del derecho. 
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88. Así, en la medida que la entidad denunciada ha obtenido un pronunciamiento 

desfavorable, la Comisión considera que corresponde ordenarle el pago de las 
costas47 y costos48 del procedimiento en favor de la denunciante. 
 

89. El artículo 419° del Código Procesal Civil49, dispone que las costas y costos deben 
pagarse inmediatamente después de ejecutoriada la resolución que las apruebe.50 
 

90. En consecuencia, la entidad denunciada deberá cumplir con pagar a la denunciante 
las costas y costos del procedimiento, bajo apercibimiento de aplicar las multas 
coercitivas que correspondan51.  
 

91. Para tal efecto, una vez que la resolución haya quedado consentida o fuera 
confirmada por el Tribunal de Indecopi, la denunciante podrá presentar la respectiva 
solicitud de liquidación de costas y costos, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 417° y 418° del Código Procesal Civil y demás disposiciones pertinentes52. 

                                                             
47  Código Procesal Civil  
 Artículo  410°.- Las costas están constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio judicial y 

los demás gastos judiciales realizados en el proceso. 
48  Código Procesal Civil  
 Artículo  411°.- Son costos del proceso el honorario del Abogado de la parte vencedora, más un cinco por ciento 

destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir los honorarios de 
los Abogados en los casos de Auxilio Judicial. 

49  Código Procesal Civil  
 Artículo  419°.- Las costas y costos deben pagarse inmediatamente después de ejecutoriada la resolución que las 

apruebe. En caso de mora, devengan intereses legales. 
 El pago se exige ante el Juez de la demanda. Las resoluciones que se expidan son inimpugnables. 
50      Esto es, cinco (5) días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38º de la Ley sobre Facultades, Normas 

y Organización de Indecopi, en concordancia con la Décimo Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley 
General del Sistema Concursal. 

51  Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor 
 Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos 
 Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) 

Unidad Impositiva Tributaria (UIT). 
 En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el Indecopi puede imponer una nueva multa, duplicando 

sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se 
ordena su cobranza coactiva. 

52  Código Procesal Civil  
 Artículo  417°.- Las costas serán liquidadas por la parte acreedora de ellas, después de ejecutoriada la resolución que 

las imponga o la que ordena se cumpla lo ejecutoriado. 
 La liquidación atenderá a los rubros citados en el Artículo 410, debiéndose incorporar sólo los gastos judiciales 

comprobados y correspondientes a actuaciones legalmente autorizadas. 
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28996; 
así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barreras burocráticas carentes de razonabilidad a las siguientes 
medidas establecidas en los artículos 127º y 128º del Reglamento de Establecimientos 
Farmacéuticos aprobado por el Decreto Supremo Nº 014-2011-SA y materializadas en los 
Oficios Nº 215-2013-DIREMID-DFCVS-DIRESA-LIMA y Nº 216-2013-DIREMID-DFCVS-
DIRESA-LIMA; y en consecuencia, fundada la denuncia presentada por Eckerd Perú S.A. 
contra el Ministerio de Salud: 
 
(i) La imposición de un plazo de 6 meses y 3 años para la vigencia del Certificado de 

Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica. 
(ii) La exigencia de renovar periódicamente el Certificado de Buenas Prácticas de 

Oficina Farmacéutica en el referido plazo. 
 

Segundo: disponer que no se aplique a Eckerd Perú S.A. las barreras burocráticas 
declaradas carentes de razonabilidad en el presente procedimiento y los actos 
administrativos que las materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de 
la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 
25868. 
                                                                                                                                                                                           
 Las partes tendrán tres días para observar la liquidación. Transcurrido el plazo sin que haya observación, la liquidación 

será aprobada por resolución inimpugnable. 
 Interpuesta observación, se conferirá traslado a la otra parte por tres días. Con su absolución o sin ella, el Juez 

resolverá. La resolución es apelable sin efecto suspensivo. 
 El único medio probatorio admisible en la observación es el dictamen pericial, que podrá acompañarse hasta seis días 

después de haberse admitido. Del dictamen se conferirá traslado por tres días, y con su contestación o sin ella el Juez 
resolverá con decisión inimpugnable. 

 Artículo  418°.- Para hacer efectivo el cobro de los costos, el vencedor deberá acompañar documento indubitable y de 
fecha cierta que acredite su pago, así como de los tributos que correspondan. Atendiendo a los documentos 
presentados, el Juez aprobará el monto. 
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Cuarto: ordenar al Ministerio de Salud que cumpla con pagar a la denunciante las costas y 
costos del procedimiento, una vez que la presente resolución quede consentida; o, sea 
confirmada por el Tribunal del Indecopi, de ser el caso, bajo apercibimiento de aplicar las 
multas coercitivas que correspondan, conforme a los términos señalados en la presente 
resolución. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera Tudela Wither;  
y con la abstención de Eduardo García-Godos Meneses.    
 

 

 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  
VICE - PRESIDENTE 

 

 

 


