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EXPEDIENTE Nº 000063-2004/CAM 
DENUNCIADA : DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y 

DROGAS - DIGEMID 
DENUNCIANTE  : LABORATORIOS FARMACÉUTICOS LASER S.A.  
RESOLUCION FINAL 
 
SUMILLA: se declara infundada la denuncia presentada por la empresa 
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS LASER S.A. en contra de la DIRECCIÓN 
GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS – DIGEMID por la 
presunta imposición de barrera burocrática ilegal y/o irracional consistente en la 
denegatoria del registro sanitario de sus productos “DOLORUB UNGÜENTO”, 
“DOLORUB FORTE UNGÜENTO” y “DOLORUB EXTRAFORTE UNGÜENTO”. 
 
Ello, toda vez que la entidad denunciada ha actuado conforme lo establecen las 
normas aplicables al procedimiento de otorgamiento de registro sanitario de 
medicamentos. Ello, sin perjuicio del derecho de la empresa denunciante a 
recurrir a las vías legales pertinentes para cautelar sus derechos de propiedad 
intelectual que pudieran verse afectados.  
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
ANTECEDENTES 
 
A.- La denuncia: 
 
1. Mediante escrito de fecha 23 de agosto de 2004, la empresa LABORATORIOS 
FARMACEUTICOS LASER S.A., en adelante la empresa denunciante, presenta 
denuncia en contra de la DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y 
DROGAS – DIGEMID, en adelante la entidad denunciada, al considerar que la 
actuación de esta última mediante la cual le deniega el registro sanitario de sus 
medicamentos denominados “DOLORUB UNGÜENTO”, “DOLORUB FORTE 
UNGUENTO” y “DOLORUB EXTRAFORTE UNGUENTO”, constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal e irracional que impide el desarrollo de sus actividades 
económicas en el mercado. 
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2. La empresa denunciante sustenta su denuncia en los siguientes principales 
argumentos: 
 
2.1. Señala que el 25 de mayo del 2001, el señor Marcos Martín Orihuela Luy solicitó 
la cancelación de la marca “DOLORUB” inscrita a favor de la empresa Belusa 
S.R.Ltda., para distinguir medicamentos y similares de la Clase 5 de la Clasificación 
Internacional. Esta solicitud fue declarada fundada el 29 de setiembre del 2001.   
 
2.2. El 10 de octubre del 2001, el señor Orihuela solicitó el registro de la marca 
DOLORUB en la Clase 5 de la Clasificación Internacional ante la Oficina de Signos 
Distintivos del INDECOPI. Sin embargo, el Laboratorio Maver Ltda. (de Chile) formuló 
oposición a dicha solicitud argumentando ser el titular de dicha marca en Bolivia, 
Ecuador, Argentina, Paraguay y Uruguay. Finalmente, el 10 de noviembre del 2003, la 
Sala de Propiedad Intelectual declaró improcedente la oposición y concedió el registro 
a favor del señor Orihuela.  
 
2.3. El 15 de enero del 2004, su empresa celebró con el señor Orihuela un contrato de 
licencia para la fabricación, distribución y comercialización de los productos de la 
marca DOLORUB. 
 
2.4. Luego de ello, su empresa solicitó ante la DIGEMID el registro sanitario de los 
productos DOLORUB (“DOLORUB UNGÜENTO”, “DOLORUB FORTE UNGUENTO” y 
“DOLORUB EXTRAFORTE UNGUENTO”, Expedientes N° 04737, N° 04739 y 
N° 04744, respectivamente), adjuntando las especificaciones técnicas y metodología 
analítica del producto, el protocolo de análisis, proyecto de rotulado y la declaración 
jurada, requisitos establecidos en la legislación vigente para su otorgamiento.  
 
2.5. Sin embargo, mediante resoluciones de fechas 2 de abril y 25 de marzo del 2004, 
la DIGEMID denegó los registros solicitados sosteniendo, entre otros argumentos 
técnicos, que “el nombre del producto para el cual solicita inscripción se encuentra 
registrado por otra empresa”.  Frente a ello, la empresa denunciante subsanó los 
aspectos técnicos e impugnó las resoluciones denegatorias a través de recursos de 
reconsideración y de apelación.  
 
2.6. Sin embargo, la entidad denunciada declaró infundados dichos recursos, 
denegando la inscripción en el registro sanitario de los productos antes señalados 
sobre la base de que existía esa denominación a favor de productos comercializados 
por otra empresa. 
 
B.-  Contestación de la denuncia: 
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1. Mediante escrito de fecha 6 de octubre de 2004, la entidad denunciada presenta sus 
descargos a la denuncia y solicita que la misma sea declarada infundada. 
 
2. Los principales argumentos de la entidad denunciada se resumen en los siguientes:  
 
2.1. Manifiesta que la Dirección Ejecutiva de Registros y Drogas de su institución, 
conforme a sus funciones reguladas en el artículo 61° del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo 
N° 014-2002-SA, denegó las solicitudes de inscripción de los productos pues 
contravenían lo establecido en el artículo 24° del Reglamento Para el Registro, Control 
y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, aprobado por Decreto 
Supremo N° 010-97-SA.  
 
2.2. Asimismo, señala que ante la consulta realizada sobre los alcances de los 
derechos derivados de una marca, la Jefatura de la Oficina de Signos Distintivos del 
INDECOPI indicó que el registro de una marca no impediría a la DIGEMID denegar 
una solicitud de Registro Sanitario pues entiende que el análisis de dicha solicitud se 
realiza sobre la base de criterios técnicos propios de acuerdo a la materia que la 
DIGEMID administra, los cuales son diferentes a los que la Oficina de Signos 
Distintivos considera al momento de evaluar la inscripción de un signo en el registro de 
marcas.  
 
C. Tramitación del procedimiento: 
 

 1. Mediante Resolución Nº 0092-2004/STCAM-INDECOPI de fecha 31 de agosto de 
2004, se admitió a trámite la denuncia presentada por la empresa denunciante y se 
concedió a la entidad denunciada un plazo de cinco días hábiles para que formule los 
descargos que estime convenientes, requiriéndosele además que cumpla con 
presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de su 
exigencia, tomando como referencia lo establecido en el precedente de observancia 
obligatoria contenido en la Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 20 de agosto de 1997.  

  
2. Mediante Resolución Nº 0116-2004/STCAM-INDECOPI de fecha 21 de setiembre 
de 2004, se declaró en rebeldía a la entidad denunciada toda vez que ésta no 
presentó los descargos solicitados dentro del plazo establecido.  
 
3. Sin embargo, mediante escrito presentado el 6 de octubre del 2004 complementado 
el 20 de octubre del mismo año, la entidad denunciada presentó sus descargos a la 
denuncia y solicitó que la misma sea declarada infundada.  
 
II.- ANALISIS 
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A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es 
importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el 
artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, el artículo modificado por la Ley Nº 28032. 

2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre 
otros temas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipal y 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; así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia 
contenidas en diversas normas legales entre las que se encuentran el Decreto 
Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el artículo 
61 del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal) y en la Ley N° 27444 
(Ley del Procedimiento Administrativo General).  
 
3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48° 
de la Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se está refiriendo a 
todo acto o disposición de la administración pública que tiene por efecto impedir o 
restringir el acceso o la permanencia de los agentes económicos en un determinado 
mercado. Por lo general, las barreras burocráticas están vinculadas a la exigencia de 
requisitos, obligaciones y cobros, o al establecimiento de impedimentos o limitaciones 
en la actuación de los mismos.  
 
4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la 
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, 
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un 
determinado mercado o actividad económica. 
 
Estas barreras u obstáculos pueden ser legales o ilegales y racionales o irracionales; 
lo primero, en tanto contravengan o no las disposiciones sobre mercados competitivos 
que la Comisión tiene encomendado velar y, lo segundo, en tanto su objeto guarde 
armonía o no con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 

5. En el presente caso, la actuación de la entidad denunciada consistente en denegar 
el registro sanitario de sus medicamentos representan una restricción a la referida 
empresa para la realización de sus actividades económicas, por lo que dichas 
exigencias constituyen la imposición de barreras burocráticas según lo dispuesto en el 
artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley N° 28032. 
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6. Para efectos del análisis que a continuación se realiza se tomará en consideración 
lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, publicada en el diario oficial 
El Peruano el 20 de agosto de 1997. 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 irracional1. 
 
B. Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y de las pruebas presentadas por las partes, se desprende que la 
cuestión controvertida consiste en determinar si la actuación de la entidad denunciada 
consistente en la denegatoria del registro sanitario de sus medicamentos denominados 
“DOLORUB UNGÜENTO”, “DOLORUB FORTE UNGÜENTO” y “DOLORUB 
EXTRAFORTE UNGÜENTO”, constituye o no la imposición de una barrera burocrática 
ilegal o, en su caso, irracional, que afecta el desarrollo de las actividades económicas 
de la empresa denunciante en el mercado. 
 
C. Análisis valorativo de la cuestión controvertida: 
 
C.1.- Decreto Supremo N° 010-97-SA.- 
 
El artículo 24° del Reglamento Para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de 
Productos Farmacéuticos y Afines, aprobado por Decreto Supremo N° 010-97-SA. En 
dicha norma se establece lo siguiente:  
 
 Artículo 24.- No se otorgará registro a un producto cuyo nombre de marca 

corresponde a otro producto con diferente fórmula que ya cuente con Registro 
Sanitario.  

 
D.- Análisis de la legalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
Para efectos de dicho análisis se evaluará si la entidad denunciada se encuentra 
facultada a pronunciarse sobre las solicitudes de registro sanitario de medicamentos y 
si su actuación denegatoria ha respetado lo establecido en las normas sanitarias. 
 
D.1.- Legalidad de fondo:  

                                                           
1 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, 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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1. Para efectuar dicho análisis de legalidad, es conveniente tener en cuenta las 
facultades y competencias legalmente establecidas del Sector Salud en materia de 
funcionamiento de establecimientos farmacéuticos, así como determinar si la Dirección 
Regional denunciada tiene facultades para regular el régimen de infracciones y 
sancionables administrativas. 
 
2. Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley del Poder 
Ejecutivo, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 560, los Ministerios son los 
organismos administrativos del Poder Ejecutivo que formulan las políticas sectoriales 
de su competencia y supervisan y evalúan la ejecución de las mismas. Asimismo, les 
corresponde dictar las normas sectoriales de alcance nacional en los asuntos de su 
competencia. 
 
3. En el caso específico del Ministerio de Salud, el artículo 27 del mismo marco 
normativo establece que corresponde a éste formular y evaluar las políticas de alcance 
nacional en materia de salud y supervisar su cumplimiento, y normar las actividades 
de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación.  
 
En este mismo sentido, la Ley N° 27657 (Ley del Ministerio de Salud) establece que 
dicho Ministerio es el ente rector del Sistema Nacional de Salud que conduce, regula y 
promueve la intervención del Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de lograr el 
desarrollo de la persona humana, a través de la promoción, protección, recuperación y 
rehabilitación de su salud y del desarrollo de un entorno saludable, con pleno respeto 
de los derechos fundamentales de la persona, desde su concepción hasta su muerte 
natural. 
 
4. Con relación a los órganos de línea del Ministerio de Salud (entre los que encuentra 
la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas - DIGEMID), dicho 
dispositivo señala que éstos son los encargados de formular, normar, orientar, 
coordinar, supervisar y evaluar a nivel nacional las políticas relacionadas a la salud de 
las personas, al medio ambiente y a los medicamentos, insumos y drogas.     
 
Del mismo modo, de conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 85 del 
Decreto Supremo Nº 002-92-S.A, la Dirección General de Medicamentos Insumos y 
Drogas es el órgano de línea técnico normativo de nivel nacional, encargado de 
normar, supervisar, controlar y concertar, en lo que corresponda, la calidad, uso, 
comercialización, registros, suministro y expendio de los medicamentos y otros 
productos farmacéuticos.        
 
En ese sentido, queda claramente establecido la facultad normativa y la competencia 
del Ministerio de Salud y de sus órganos de línea en materia de calidad, uso, 
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comercialización, registros, suministro y expendio de los medicamentos y otros 
productos farmacéuticos. 
 
5. Habiendo determinado las facultades y atribuciones del Ministerio y de sus órganos 
de línea, corresponde determinar si su actuación se ha desarrollado conforme a la 
normativa sanitaria vigente.  
 
6. En el presente caso, la empresa denunciante señala que los días 26 de enero y 8 
de marzo del 2004 solicitó ante la DIGEMID el registro sanitario de sus productos 
DOLORUB (“DOLORUB UNGÜENTO”, “DOLORUB FORTE UNGUENTO” y 
“DOLORUB EXTRAFORTE UNGUENTO”, Expedientes N° 04737, N° 04739 y 
N° 04744, respectivamente), adjuntando las especificaciones técnicas y metodología 
analítica del producto, el protocolo de análisis, proyecto de rotulado y la declaración 
jurada, requisitos establecidos en la legislación vigente para su otorgamiento.  
 
Sin embargo, mediante resoluciones de fechas 2 de abril y 25 de marzo del 2004, la 
DIGEMID denegó los registros solicitados sosteniendo, entre otros argumentos 
técnicos, que “el nombre del producto para el cual solicita inscripción se encuentra 
registrado por otra empresa”. Luego de levantadas las observaciones técnicas e 
impugnadas dichas decisiones a través de recursos de reconsideración y de 
apelación, éstas fueron confirmadas por la DIGEMID el 6 y el 23 de agosto del 2004.  
 
7.  En tal sentido, la empresa denunciante sostiene que la denegatoria del registro de 
sus productos es ilegal toda vez que es ella –a través de un contrato de licencia- quien 
tiene todos los derechos de la marca “DOLORUB”. Al respecto, precisa que la 
DIGEMID no puede sustentarse en un conflicto de derechos marcarios para denegar el 
registro sanitario pues esta materia es de exclusiva competencia del INDECOPI, 
organismo que ya se ha pronunciado al respecto y en su favor. 
 
En efecto, de acuerdo a la documentación que obra en el expediente2, la empresa 
denunciante tiene en su favor los derechos y obligaciones correspondientes a la marca 
“DOLORUB” registrados en la Clase 5 de la Clasificación Internacional y que le han 
sido cedidos por el señor Marcos Martín Orihuela Luy mediante Contrato de Licencia 
de fecha 15 de enero del 2004.  
 
8. Al respecto, debe tenerse en cuenta que de acuerdo al artículo 128° del Decreto 
Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial, se entiende por marca todo signo que 
sirva para diferenciar en el mercado, los productos y servicios, entre ellos los 
medicamentos3 de una persona de los productos o servicios de otra persona. 
Asimismo, el registro de una marca genera el derecho al uso exclusivo de la misma y 
                                                           
2 Entre ellos, el Certificado N° 0009373794 con vigencia hasta el 4 de diciembre del 2002.  
3 Que se encuentran contemplados dentro de la Clase N° 5 de la Clasificación Internacional Vigente.  
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su titular podrá impedir que otros comerciantes supriman del producto o envase, la 
referencia a la marca (artículos 162 y 164)4.  
  
9. En sus descargos, la DIGEMID ha señalado que su decisión se fundamenta en lo 
establecido en el artículo 24° del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia 
Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, aprobado por Decreto Supremo 
N° 010-97-SA. En dicha norma se señala lo siguiente:  
 

 Artículo 24.- No se otorgará registro a un producto cuyo nombre de marca 
corresponde a otro producto con diferente fórmula que ya cuente con Registro 
Sanitario.  

 
10. Como puede observarse la norma citada establece la prohibición para registrar un 
producto con el mismo nombre de marca que ya cuente con registro sanitario. Ello 
impedirá que existan dos productos diferentes con la misma marca en el mercado de 
productos farmacéuticos5.  
 
11. En el presente caso y tal como puede observarse de los documentos que obran en 
el expediente, la DIGEMID tiene registrado el producto “DOLORUB CREMA 5%” en 
sus archivos en favor del fabricante Maver Ltda. y su representante Droguería Silesia 
Perú S.A. Dicha inscripción tiene como fecha de autorización el 13 de marzo del 2001 
y como fecha de vencimiento el 13 de marzo del 2006.  
 
Asimismo, debe tenerse en cuenta que las solicitudes de la empresa denunciante ante 
la DIGEMID fueron presentadas recién los días 26 de enero y 9 de marzo del 2004, 
fecha posterior al registro otorgado a favor de la empresa Maver Ltda. que ocurrió 
incluso antes que la empresa denunciante adquiriese vía Contrato de Licencia los 
derechos marcarios en su favor .  
 
12. Dado el supuesto de hecho y la norma contenida en el artículo 24° del Reglamento 
para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, 
aprobado por Decreto Supremo N° 010-97-SA antes citado, esta Comisión considera 
que correspondía que la autoridad sanitaria deniegue el registro solicitado por la 
empresa denunciante, aún cuando ésta hubiera acreditado tener derechos marcarios 
sobre el nombre de marca, sin perjuicio de que la empresa denunciante haga valer sus 
derechos marcarios conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente.  
 

                                                           
4 Por otro lado, debe considerarse que el artículo 67° de la Ley General de Salud establece que los medicamentos 
deberán ser identificados con su nombre de marca si lo tuvieren y con su Denominación Común Internacional (DCI), 
establecida por la Organización Mundial de la Salud. 
5 A través de esta norma se buscaría evitar que existan dos productos con la misma denominación, pues de haberlas, 
el consumidor y los comercializadores de productos podrían incurrir en confusión y se generarían altos riesgos para la 
sociedad en materia de salud.  
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13. Es otras palabras, si bien la empresa denunciante obtuvo los derechos de la marca 
“DOLORUB” y su derecho al uso exclusivo conforme a las normatividad sobre el uso 
de signos distintivos, la autoridad sanitaria no podría haber accedido a su solicitud de 
registro sanitario pues contravendría lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento 
para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines 
antes citado.  
 
Sin perjuicio de ello, de considerarlo pertinente y cumpliendo con los requisitos 
legales, la autoridad sanitaria de oficio a pedido de los interesados y ante 
circunstancias de este tipo, podría disponer si así lo estima conveniente y se 
presentan los supuestos legales necesarios, la revocatoria del registro otorgado a 
favor de una empresa sobre la base de la acreditación de un derecho de propiedad 
industrial a favor de otra empresa. Ello, permitiría que las empresas que son titulares 
de marcas de productos, luego de que ocurriese tal revocatoria pudiesen acceder al 
Registro Sanitario de sus productos y hagan uso de sus derechos de propiedad 
industrial.  
 
En ese sentido, en tanto ello no ocurra, la autoridad sanitaria está obligada a cumplir 
con lo dispuesto en el artículo 24° del Reglamento para el Registro, Control y 
Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, aprobado por Decreto 
Supremo N° 010-97-SA, toda vez que de otorgar el Registro Sanitario a un producto 
cuyo nombre de marca corresponde a otro producto con diferente fórmula que ya 
cuenta con Registro Sanitario, podría generar una situación de confusión en el 
mercado poniendo en riesgo la salud de las personas.   
 
14. Por lo expuesto, la Comisión considera que la actuación denunciada no constituye 
la imposición de una barrera burocrática ilegal, sin perjuicio del derecho de la empresa 
denunciante de utilizar los mecanismos previstos en la ley para exigir el respeto a los 
derechos de propiedad intelectual que le corresponden.  
 
E.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
1. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi mediante la 
Resolución Nº 182-97-TDC, corresponde efectuar el análisis de racionalidad.  
 
2. Debe tenerse presente que el precedente de observancia obligatoria antes citado 
establece que el denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de 
la posible existencia de una barrera burocrática irracional que podría impedir u 
obstaculizar su acceso o permanencia en el mercado, ya sea (i) porque establece 
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tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos (medidas arbitrarias) 
o (iii) porque resulta excesiva en relación a sus fines (medidas desproporcionadas)”. 
 
3. En el presente caso, la Comisión considera que la empresa denunciante no ha 
aportado elementos de juicio acerca de la existencia de una barrera burocrática 
irracional, toda vez que los argumentos presentados en su denuncia y a lo largo del 
procedimiento se limitan a establecer que la actuación de la entidad denunciada es 
ilegal.   
 
4. En tal sentido, no corresponde continuar con el análisis de racionalidad de la barrera 
burocrática.  
 
 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, y en el artículo 26 y en la Sexta Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Declarar infundada la denuncia presentada por la empresa LABORATORIOS 
FARMACEUTICOS LASER S.A. en contra de la DIRECCION GENERAL DE 
MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS por presunta imposición de barrera 
burocrática ilegal e irracional consistente en la denegatoria del registro sanitario de sus 
productos “DOLORUB UNGÜENTO”, “DOLORUB FORTE UNGÜENTO” y “DOLORUB 
EXTRAFORTE UNGÜENTO”. 
 
Ello, sin perjuicio del derecho de la empresa denunciante a recurrir a las vías legales 
pertinentes para cautelar el ejercicio de sus derechos de propiedad intelectual.  
 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca 
Romero, César Peñaranda Castañeda, Verónica Zavala Lombardi y José Luis 
Sardón de Taboada. 
 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


