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SUMILLA: La Comisión declaró improcedente la denuncia sobre medida para-
arancelaria presentada por ETICONSULTOR  E.I.R.L. contra el Ministerio de 
Salud, a propósito de las exigencias contenidas en los numerales 4º y 8º de la 
Ley 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios. La Comisión evaluó y concluyó que dichas exigencias 
derivan directamente de normas jurídicas respecto de las cuales la Comisión 
carece de facultades de fiscalización. 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 19 de abril del 2011 el representante legal de la empresa 

ETICONSULTOR E.I.R.L. denunció a la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas-DIGEMID ante la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas-CEB por presunta medida para-
arancelaria. En base a ello, mediante Resolución Nº 0093-2011/CEB-
INDECOPI del 26 de mayo del 2011, la CEB declaró improcedente dicha 
denuncia al considerar que no resulta competente para pronunciarse sobre 
dicha exigencia, toda vez que dicha imposición se constituye en materia de 
competencia de la Comisión de Normalización y Fiscalización de Barreras 
Comerciales No Arancelarias-CNB  

 
2. Con fecha 13 de julio del 2011 mediante Resolución 028-2011/CNB-

INDECOPI, la CNB admite a trámite la denuncia del representante legal de 
ETICONSULTOR contra la DIGEMID, por presunta medida para-arancelaria 
consistente en la exigencia al denunciante de la inscripción en el Registro 
Sanitario del Polígrafo LX4000SW como condición previa para su 
nacionalización y posterior ingreso al mercado peruano.  

 
3. El denunciante afirma que las siguientes normas constituyen medidas para-

arancelarias con relación a la importación del producto “Polígrafo LX 4000” 
(Detector de Mentiras):  

 



 Artículo 4º de la Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios –Ley 29459-; y 

 Art. 8º de la misma Ley. 

 

4. El denunciado (DIGEMID) afirma que, de acuerdo al artículo 4º de la 
mencionada Ley, el polígrafo califica como dispositivo medico pues es 
utilizado como método de investigación relacionado con reacciones o 
cambios del ser humano dentro de un proceso fisiológico. En base a lo 
anteriormente dicho, DIGEMID reafirma que el Polígrafo LX4000 requiere 
Registro Sanitario para su importación y comercialización. En base a ello, 
informa que a la fecha se encuentran registrados en dicha Dirección los 
Polígrafos con Registros Sanitarios: E-18949-EC y E-24425-EC.  

 
II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
5. Determinar cuál es la norma o normas jurídicas que soportan la actuación 

de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) 
del Ministerio de Salud en los hechos objeto de denuncia. 

 
6. Sólo en caso que dicha norma sea un Decreto Supremo o una Resolución 

Ministerial o una norma municipal o regional, determinar si existe un objetivo 
legítimo que la autoridad deba proteger y si esta norma es la medida menos 
restrictiva posible para lograr aquella protección. 

 
III. ANÁLISIS DE LA PRIMERA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 

 
7. El Decreto Legislativo 668, norma legal que establece las medidas 

destinadas a  garantizar la libertad de comercio exterior, reconoce el 
derecho de toda persona natural o jurídica a realizar operaciones de 
comercio exterior sin prohibiciones ni restricciones para-arancelarias de 
ningún tipo, dejando sin efecto las licencias, dictámenes, visaciones previas, 
registros de importación y condicionamientos de cualquier naturaleza que 
afecten la importación o exportación de bienes, quedando únicamente 
exceptuadas las prohibiciones y medidas de emergencia que se requieran 
para asegurar la salud de la población y la seguridad externa. 

 
8. En materia de reglamentación técnica, el artículo 13 del Decreto Legislativo 

668 establece que la adopción de tales reglamentos no deberá constituir un 
obstáculo al libre flujo y uso de bienes, tanto finales como insumos y 
materias primas, así como un tratamiento equitativo a los productos 
similares, sean de origen nacional u originarios de cualquier otro país. El 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC, establece que 



los reglamentos técnicos no restringirán el comercio más allá de lo 
necesario para alcanzar un objetivo legítimo –entre ellos los imperativos de 
seguridad y salud de la población– teniendo en cuenta los riesgos que 
crearía no alcanzarlos1. 

 
9. Aquellas disposiciones de la Administración Pública que afectan la 

importación o exportación de bienes y que pueden encontrarse encubiertas 
en justificaciones de orden técnico califican como medidas para-
arancelarias. Sin embargo, no toda disposición que restringe el comercio 
exterior constituye una medida para-arancelaria contraria a los principios 
que rigen la libertad de comercio en el país, ya que existen situaciones que 
legitiman tales restricciones. Así, cuando estas medidas se fundamentan en 
objetivos de interés público, tales como la protección de la vida humana, la 
salud pública, la seguridad nacional, la preservación de la vida animal y 
vegetal, la protección del ambiente, entre otros, la Ley permite su adopción, 
mediante una formalidad determinada para asegurar que esta condición se 
cumpla, y siempre que las restricciones establecidas sean las mínimas 
necesarias para alcanzar tales objetivos. 

 
10. Se debe precisar que en los casos de denuncia por presunta imposición de 

restricciones para-arancelarias ante la Comisión, el primer punto que la 
Comisión estudia es si la presunta medida se encuentra contenida en una 
norma legal sujeta a su fiscalización, pues conforme a la Ley 28996 las 
facultades de fiscalización de la Comisión se contraen a las medidas para-
arancelarias  contenidas en Decretos Supremos, Resoluciones Ministeriales 
o normas municipales o regionales de carácter general2. La Comisión no 

                                                
1
 Resolución Legislativa 26407.- Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la O.M.C.- 
Artículo 2. Elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos por instituciones del 
gobierno central.  Por lo que se refiere a las instituciones de su gobierno central: (..) 2.2. Los 
Miembros se asegurarán de que no se elaboren, adopten o apliquen reglamentos técnicos 
que tengan por objeto o efecto crear obstáculos innecesarios al comercio internacional.  A tal 
fin, los reglamentos técnicos no restringirán el comercio más de lo necesario para alcanzar un 
objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo.  Tales objetivos 
legítimos son, entre otros: los imperativos de la seguridad nacional;  la prevención de 
prácticas que puedan inducir a error;  la protección de la salud o seguridad humanas, de la 
vida o la salud animal o vegetal, o del medio ambiente. 

 
2
 Facultades administrativas de la Comisión con respecto a las medidas para-
arancelarias. 

 
Ley 28996.-  Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión 
Privada. 

 
Artículo 3°.- Modificación del artículo 48° de la Ley N° 27444. 

 
Modifícanse el segundo, tercer y cuarto párrafos del artículo 48° de la Ley N° 27444, de 
conformidad con la siguiente redacción: 



puede exceder esta competencia, pues ello implicaría infringir el principio de 
legalidad que rige a la Administración Pública de la cual ella forma parte3. 

 
 
11. De la revisión del artículo 4º de la ley 294594 se advierte que en su 

definición de “dispositivo médico” se incluye a aquellos instrumentos que 

                                                                                                                                          
 

“Artículo 48°.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
(...) Cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la barrera 
burocrática haya sido establecida por un decreto supremo, una resolución ministerial o 
una norma municipal o regional de carácter general, dicha Comisión se pronunciará, 
mediante resolución, disponiendo su inaplicación al caso concreto. (…) 

 
Artículo 4°.- Modificación del artículo 26° BIS del Decreto Ley N° 25868.- Suprímese el 
tercer y cuarto párrafos del artículo 26° BIS del Decreto Ley N° 25868 y establécese que lo 
dispuesto en la presente Ley también será de aplicación a la Comisión de Reglamentos 
Técnicos y Comerciales en los supuestos en que se pronuncie sobre restricciones para-
arancelarias. 

 
Ley de Organización y Funciones del INDECOPI 

 
Artículo 28.- De la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras 
Comerciales No Arancelarias.- Corresponde a la Comisión de Normalización y de 
Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias (…) el control posterior y eliminación 
de barreras comerciales no arancelarias, conforme a los compromisos contraídos en el 
marco de la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de libre comercio, las normas 
supranacionales y nacionales correspondientes. (…). 

 
QUINTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA.- Referencias a denominación de Comisiones 
del INDECOPI.- (…) En el caso de la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales, toda 
mención hecha en la legislación vigente se entenderá referida a: (…) 2.- La Comisión de 
Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias, respecto de (…) la 
fiscalización de restricciones para-arancelarias (…). 
 
3
 LEY 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General. Título Preliminar.  

 
Artículo III.- Finalidad 
La presente Ley tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la 
actuación de la Administración Pública sirva a la protección del interés general, garantizando 
los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y 
jurídico en general. 
 
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, 
sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo 
con los fines para los que les fueron conferidas. 
 
4
 Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 

Artículo 4.- Definiciones. Para efecto de la presente Ley, se establecen las siguientes 



investigan un proceso fisiológico. No es necesario atender a la finalidad u 
objetivo de dicha investigación. Tal finalidad no forma parte de la definición 
legal de “dispositivo médico”.  

 
12. En el caso bajo análisis, es claro que el polígrafo  LX 4000 investiga 

procesos fisiológicos. En el documento denominado “Explicación conceptual 
del polígrafo”, presentado por el denunciante, se lee que el instrumento 
mide los cambios que se producen en el sistema cardiovascular, en el ritmo 
respiratorio y en la conductibilidad electrodérmica de la piel. 

 
13. Adviértase –nuevamente- que la definición legal de “dispositivo médico” no 

se restringe a los instrumentos que sean empleados con fines médicos o de 
conservación o restablecimiento de la salud. Por otra parte, en el artículo 8º 
de la ley se indica que los dispositivos médicos requerirán de registro 
sanitario para ingresar y ser comercializados en el país5.  

 
14. Por lo tanto, la actuación de la DIGEMID se respalda directamente en los 

artículos 4º y 8º de la Ley 29459, cuyo contenido no es fiscalizable por esta 
Comisión. Como se ha dicho ya, la Comisión sólo es competente para 
evaluar barreras para-arancelarias establecidas por la administración 
pública –no por leyes-. Cabe añadir que en su Resolución 2843-2010/SC1-
INDECOPI el Tribunal del INDECOPI ya se ha pronunciado en oportunidad 
anterior respecto de las limitaciones de la competencia de esta Comisión –y 
del mismo Tribunal- para la fiscalización de presuntas medidas para-
arancelarias contenidas en Leyes. 

                                                                                                                                          
definiciones: (…) 3. Dispositivo médico: Cualquier instrumento, aparato, implemento, 
máquina, reactivo o calibrador in vitro, aplicativo informático, material u otro artículo similar o 
relacionado, previsto por el fabricante para ser empleado en seres humanos, solo o en 
combinación, para uno o más de los siguientes propósitos específicos: 
 
a) Diagnóstico, prevención, monitoreo, tratamiento o alivio de una enfermedad. 
b) Diagnóstico, monitoreo, tratamiento, alivio o compensación de una lesión. 
c) Investigación, reemplazo, modificación o soporte de la anatomía o de un proceso 
fisiológico 
d) Soporte o mantenimiento de la vida. 
e) Control de la concepción. 
f) Desinfección de dispositivos médicos. 
(Negrilla y cursiva agregada). 
 

5
 Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. Capítulo 

IV. DEL REGISTRO SANITARIO.  Artículo 8.- De la obligatoriedad y vigencia.-  Todos los 
productos comprendidos en la clasificación del artículo 6 de la presente Ley requieren de 
registro sanitario. El registro sanitario faculta a su titular para la fabricación, la importación, el 
almacenamiento, la distribución, la comercialización, la promoción, la dispensación, el expendio 
o el uso de dichos productos. (…) 



 
 
RESUELVE: 
 
Declarar IMPROCEDENTE la denuncia interpuesta por ETICONSULTOR 
E.I.R.L. sobre presunta medida para-arancelaria contra el Ministerio de Salud  y 
respecto a la aplicación de los numerales 4º y 8º de la Ley 29459, dejando a 
salvo el derecho del recurrente para que lo haga valer en la instancia 
correspondiente. 
 
Con la intervención de los señores miembros: Augusto Ruiloba Rossel, 
Antonio Blanco Blasco, Fabián Novak Talavera y Augusto Mello Romero. 

 
 
 
 
 

ING. AUGUSTO RUILOBA ROSSEL 
COMISIÓN DE NORMALIZACIÓN Y DE FISCALIZACIÓN 
DE BARRERAS COMERCIALES NO ARANCELARIAS 

 
 
 
 


