
Comisión de Acceso al Mercado
anexo 1327

INFORME  N°°  002-2000/INDECOPI-CAM

A : Miembros de Comisión

DE : Javier Mori Cockburn
                               Secretario Técnico (e)

ASUNTO : Denuncia presentada por la ASOCIACION PERUANA DE
FITOFARMACIA contra el MINISTERIO DE SALUD.

I. ANTECEDENTES:

1. Mediante escrito de fecha 9 de noviembre de 1998, complementado el 18 de noviembre
del mismo año, la ASOCIACION PERUANA DE FITOFARMACIA, en adelante la
denunciante, presenta denuncia contra el MINISTERIO DE SALUD, en adelante el
Ministerio, por considerar que algunas de las disposiciones contenidas en el Decreto
Supremo Nº 010-97-SA, Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de
Productos Farmacéuticos y Afines, en adelante el Reglamento, constituyen barreras
burocráticas ilegales e irracionales que dificultan su acceso o permanencia en el mercado.

Las normas del Reglamento cuestionado son i) aquellas que establecen los requisitos para
la obtención del registro sanitario de los recursos terapéuticos naturales, ii) la exigencia de
requisitos adicionales a los establecidos por la Ley General de Salud en relación a este
tipo de productos para la obtención del registro sanitario, iii) la necesidad de que los
recursos terapéuticos naturales que tienen registro sanitario a la entrada en vigencia del
Reglamento, obtengan un nuevo registro cumpliendo con los requisitos contenidos en
éste, iv) el trato discriminatorio que en relación a este tipo de productos se establece entre
las empresas nacionales y extranjeras.

Adicionalmente menciona que no existe una adecuada protección vía patente para los
productos naturales.

• En cuanto a los requisitos exigidos para la obtención del registro sanitario de los recursos
terapéuticos naturales:

 
 La denunciante argumenta que entre los requisitos exigidos para la obtención del
registro sanitario de los recursos terapéuticos naturales se encuentra el análisis de
estabilidad, respecto del cual la norma cuestionada no ha señalado bajo qué
mecanismos, normas, principios o métodos se realizarán estas pruebas,
configurándose un vacío legal. De otra parte, se exige la presentación de monografías,
que comprueben la actividad farmacológica del recurso o producto y que estén
respaldadas por una universidad acreditada en el Perú; este requisito no tiene
sustento técnico por cuanto muchos de los productos naturales no cuentan con
aspectos clínicos y obtener tal documentación demorarían entre cinco y ocho años.
 
 Sobre estos requisitos señala que resultan antitécnicos en la medida en que en la
actualidad no se han dado las condiciones técnicas y científicas para su cumplimiento,
son excesivamente onerosos o, en otros casos, son imposibles de cumplir.
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• En cuanto a la exigencia de requisitos adicionales a los establecidos en la Ley General de
Salud para la obtención del registro sanitario:

 
 La denunciante argumenta que el tercer párrafo del artículo 50 de la Ley General de
Salud establece taxativamente los requisitos para la obtención del registro sanitario,
siendo ilegal por tanto exigir por vía del Reglamento requisito adicionales.

 
• En cuanto a la necesidad de obtener un nuevo registro sanitario:

 
 La denunciante argumenta que antes de la entrada en vigencia de la Ley General de
Salud y su Reglamento, muchas empresas han tramitado y obtenido el registro
sanitario de varios de sus productos, con vigencia hasta el año 2 000 ó 2 001. Sin
embargo, el Reglamento ha dispuesto que, dentro de un plazo de 180 días, los
productos que tienen registro sanitario deben tramitar uno nuevo de acuerdo a los
requisitos establecidos en la nueva legislación. A su entender, ello configuraría una
aberración jurídica, en cuanto es una disposición contraria al principio de
irretroactividad de la ley establecida en la Constitución Política y en las leyes.

 
• En cuanto a la discriminación entre productos nacionales y extranjeros:
 

 La denunciante argumenta que existe una marcada discriminación entre las
condiciones de registro de un producto nacional y uno importado, en la medida en que
los nacionales deben cumplir con una serie de requisitos, mientras que los extranjeros
solamente deben acreditar que los productos se venden libremente en el país de
origen.

 
• En cuanto a la protección por el sistema de patentes
 

 La denunciante señala que existe una falta de protección estos productos por el
sistema de patentes, que tal situación contrasta con la protección que sobre el
particular tienen los medicamentos y que determina que se trate económico más
vulnerable aún.

 
 2. Por su parte, el Ministerio, mediante escrito de fecha 14 de diciembre de 1998,
complementado el 4 de enero de 1999, formula sus descargos a la denuncia y manifiesta
lo siguiente:
 
• En cuanto a la presentación de estudios de estabilidad, señala que son pruebas que se

realizan a un producto para determinar el tiempo en el cual éstos mantienen las
condiciones de calidad, seguridad y eficacia evaluadas al otorgarse el registro
sanitario. Agrega que pueden realizarse en un periodo de seis meses.

 
• En cuanto a la presentación de monografías acreditadas por una universidad nacional

que incluyan la presentación de estudios clínicos, señala que tienen su fundamento
en que constituyen pruebas que se realizan sobre un producto con la finalidad de
evaluar la seguridad y eficacia de los mismos en los seres humanos; las cuales
comprenden la fase del estudio clínico de un medicamento, estudios de eficacia,
confirmación de estudios de eficacia y vigilancia durante la comercialización.

 
• En cuanto a la exigencia de requisitos no contemplados en la Ley General de Salud, señala

que el artículo 50 de dicha norma establece taxativamente los requisitos para la
obtención del registro sanitario de medicamentos y que, por otra parte, el artículo 63
del mismo cuerpo legal deriva al Reglamento la determinación de los requisitos y
condiciones para la comercialización de plantas medicinales y sus preparados. Es en
base a esta norma que en el Reglamento se ha incorporado en un título especial los
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requisitos para el otorgamiento del registro sanitario de productos terapéuticos
naturales.

 
• En cuanto a la supuesta discriminación en las condiciones de registro para la

obtención del registro sanitario de productos de procedencia nacional o extranjera,
señala que éstos últimos deben presentar el certificado de libre venta otorgado por la
autoridad de salud del país de origen, que acredite que se vende y consume
libremente en ese país. Esta es la garantía que se tiene para acreditar la seguridad y
eficacia de los productos extranjeros, asumiendo que en los respectivos países se han
realizado estudios técnicos antes de otorgarles el respectivo registro sanitario.

 
• En cuanto a la falta de protección por el sistema de patentes, señala que la

administración de dicho sistema corresponde al Indecopi y ni al Ministerio de Salud en
general, ni a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas en particular.

 
 3. En consideración a los argumentos anteriormente reseñados, el análisis que se  realiza
a continuación tiene por objeto identificar si las disposiciones cuestionadas constituyen o
no barreras burocráticas ilegales o irracionales que impiden el acceso o la permanencia de
la denunciante en el mercado.
 
 II. ANALISIS:
 
 1. 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.
 
 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, el Decreto Legislativo Nº 584 (Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud) y su Reglamento (Decreto Supremo N°002-92-SA), establecen que
dicho Ministerio es el ente rector del Sistema Nacional de Salud que tiene por finalidad
promover, proteger y recuperar la salud y el nivel de vida de la población nacional.
 
 2. Habiendo determinado la facultad normativa y la competencia del Ministerio en materia
sanitaria, corresponde abordar los diferentes aspectos y normas del Reglamento que han
sido cuestionados por la denunciante en el presente procedimiento:
 
 a. Exigencia de los requisitos de estudios de estabilidad y monografías para la obtención del

registro sanitario de los recursos terapéuticos naturales.
 
 La Ley General de Salud (Ley Nº 26842), establece que la Autoridad de Salud de nivel
nacional es la encargada del control sanitario de los productos farmacéuticos y galénicos,
así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones que sobre la materia se
establecen en ella y su Reglamento (artículo 46).
 
 El inciso c) del artículo 73 del Reglamento establece que para la inscripción o reinscripción
en el registro sanitario de los recursos naturales deberá presentarse, para el caso de
productos de procedencia nacional, entre otros documentos, monografías que comprueben
la actividad farmacológica del recurso, respaldadas por una universidad acreditada en el
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Perú para tal fin y que incluyan aspectos etnobotánicos, físicoquímicos, toxicológicos y
clínicos1.
 
 Asimismo, para el registro sanitario de los productos naturales de uso en salud el artículo
90 del Reglamento establece que, adjunta a la solicitud, el interesado deberá presentar el
estudio de estabilidad correspondiente y, para el caso de productos naturales de uso en
salud de procedencia nacional, monografías que comprueben la actividad farmacológica del
recurso, respaldadas por una universidad acreditada en el Perú para tal fin y que incluyan
aspectos etnobotánicos, físicoquímicos, toxicológicos y clínicos2.
 
 No obstante ello, es necesario precisar que, en ejercicio de sus facultades normativas, el
Sector Salud, mediante Decreto Supremo Nº 004-99-SA3, dispuso la suspensión de la
presentación de las monografías y estudios de estabilidad para la obtención del registro
sanitario de recursos terapéuticos naturales. Dicha norma textualmente establece lo
siguiente:

 
 Artículo 1.- Suspéndase, por el plazo de dos años, exclusivamente para la
obtención del Registro Sanitario de recursos terapéuticos naturales, la
presentación de monografías y certificados de especie vegetal y marcha
fitoquímica, así como la presentación de estudios de estabilidad, establecidos en
los Artículos 73 y 90 del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria
de Productos Farmacéuticos y Afines, aprobado por el Decreto Supremo N° 010-97-
SA. (el resaltado es nuestro).

 
 En consecuencia, según la norma anteriormente transcrita, los requisitos cuestionados por
la denunciante se encuentran suspendidos hasta el 19 de agosto del 2001.
 
 Sin perjuicio de ello, es necesario tener presente los considerandos de dicha norma que
son precisamente los motivos que han determinado la suspensión. En el tercer
considerando de la norma se señala lo siguiente:
 

 Que los Artículos 73 y 90 del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia
Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, aprobado por el Decreto Supremo N°
010-97-SA, establecen, entre otros requisitos para la obtención del Registro Sanitario
de recursos terapéuticos naturales, la presentación de monografías, certificados de
especie vegetal y marcha fitoquímica, así como estudios de estabilidad, los mismos
que representan una imposibilidad técnica de ser cumplida, por cuanto no
existen universidades habilitadas para emitir dichos documentos y los

                                                                
 1 Decreto Supremo Nº 010-97-SA. Artículo 73.- Adjunto a la solicitud se deberá acompañar la siguiente
documentación:
 (...)
 c) Para recurso de procedencia nacional:
   - Monografías  que comprueben la actividad farmacológica del recurso, respaldadas por una universidad acreditada
en el Perú para dicho fin y que incluyan aspectos etnobotánicos, físicoquímicos, toxicológicos y clínicos.
 (...) (el resaltado es nuestro).
 2 Decreto Supremo Nº 010-97-SA.  Artículo 90.- Adjunta a la solicitud, el interesado deberá presentar la
documentación siguiente:
 (...)
 d) Estudio de Estabilidad.
 f) Para productos naturales de uso en salud de procedencia nacional:
  (...)
   - Monografías  que comprueben la actividad farmacológica del producto, respaldadas por una universidad
acreditada en el Perú para tal fin y que incluyan, de acuerdo al tipo de recurso empleado en su fórmula, aspectos
etnobotánicos, físicoquímicos, toxicológicos y clínicos.
 (...) (el resaltado es nuestro).
 3 Publicado en el diario oficial El Peruano el 18 de agosto de 1999.
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correspondientes estudios representan una limitación real para el interesado; (el
resaltado es nuestro)

 
 En tal sentido, es importante notar que es la propia autoridad en materia sanitaria, quien
acepta, de manera expresa, que los requisitos cuestionados, y que han sido materia de la
suspensión, no pueden ser cumplidos dadas las condiciones actuales. Ello, en términos de
las funciones y del ámbito de competencia que tiene encomendados la Comisión de
Acceso al Mercado, implica que las disposiciones bajo análisis resultan excesivas o
desproporcionadas y, por tanto, constituyen barreras burocráticas irracionales.
 
 b. Exigencia de requisitos adicionales a los establecidos en la Ley General de Salud para la

obtención del registro sanitario.
 
 La denunciante argumenta que el tercer párrafo del artículo 50 de la Ley General de Salud
establece taxativamente los requisitos para la obtención del registro sanitario, siendo ilegal
por tanto exigir por vía del Reglamento requisito adicionales.
 
 Sobre el particular, y en la línea de lo señalado por el Ministerio, es necesario tener en
consideración que si bien el artículo 50 establece taxativamente los requisitos para la
obtención del registro sanitario y, por tanto, que la autoridad sanitaria no podrá exigir
ninguno adicional a los señalados, dicho artículo restringe su ámbito únicamente para el
caso de los medicamentos y no para los demás que la Ley General de Salud regula. En
efecto, el tercer párrafo del artículo 50 establece lo siguiente:
 

 Para la obtención del Registro Sanitario de medicamentos, bajo ninguna condición
será exigible por la autoridad de salud otros documentos, visaciones, requisitos previo
ni condicionalidad de clase alguna, que los señalados a continuación (...)

 
 Por otra parte, es la propia Ley General de Salud la que deriva al Reglamento la
determinación de los requisitos y condiciones para la comercialización de plantas
medicinales y sus preparados. Efectivamente, el primer párrafo del artículo 63 establece lo
siguiente:
 

 Artículo 63.- La comercialización de plantas medicinales y sus preparados obtenidos
en forma de extractos, liofilizados, destilados, tinturas, cocimientos o cualquier otra
preparación galénica con finalidad terapéutica, diagnóstica o preventiva en la
condición de fórmulas magistrales, preparados oficiales o medicamentos, se sujeta a
los requisitos y condiciones que establece el reglamento.

 
 En tal sentido, y de acuerdo a las normas antes reseñadas, no es de aplicación a los
recursos terapéuticos naturales la limitación en la exigencia de requisitos contemplada en
el artículo 50 de la Ley General de Salud, pues está reservada específicamente para el
caso de los medicamentos.
 
 En consecuencia, tales exigencias no constituyen barreras burocráticas ilegales que
obstaculicen o impidan el acceso o permanencia de la denunciante en el mercado.
 
 c. Obtención de nuevos registros sanitarios
 
 El punto central a evaluar en esta parte es si la disposición del Reglamento que establece
la necesidad de obtener un nuevo registro sanitario para aquellos productos que a la
entrada en vigencia del mismo ya cuentan con uno constituye o no un caso de la
aplicación retroactiva (y por tanto prohibida) de dicho Reglamento.
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 Señala la denunciante que, antes de la entrada en vigencia de la Ley General de Salud y
su Reglamento, muchas empresas han tramitado y obtenido el registro sanitario de varios
de sus productos, con fechas de vencimiento en los años 2000 ó 2001. En tal sentido, el
hecho de exigir que, en aplicación de la normativa actual obtengan un nuevo registro
sanitario, a su entender, contravendría el principio de irretroactividad de la ley dispuesta
en la Constitución Política y en las leyes.
 
 Sobre el particular, el segundo párrafo de la Décima Octava Disposición Complementaria,
Transitoria y Final del Reglamento establece lo siguiente:
 

 Los titulares de los registros sanitarios de productos dietéticos y recursos
terapéuticos naturales, inscritos bajo el Registro Sanitario de Alimentos, dispondrán
de un plazo no mayor de 180 días, contados desde la vigencia de este Reglamento,
para registrarlos con arreglo a las normas del presente dispositivo legal. Vencido este
plazo, los registros correspondientes quedarán automáticamente cancelados4.

 
 A fin de determinar si con la disposición cuestionada se ha constituido un caso de
retroactividad es necesario tener en cuenta qué es la aplicación retroactiva de una norma
y cuándo se produce una aplicación inmediata de la misma. La retroactividad ocurre
cuando una norma es aplicada a un hecho ocurrido con anterioridad a su entrada en
vigencia, mientras que la aplicación inmediata supone aplicar dicha norma a hechos
ocurridos luego del momento en que entra en vigencia.
 
 En el caso materia análisis, existe una particularidad que cabe resaltar y es el hecho que
los recursos terapéuticos naturales, antes de la entrada en vigencia del Reglamento, se
inscribían en el registro sanitario de alimentos, mientras que la modificación normativa
contempló un registro sanitario específico para este tipo de recursos, con requisitos
también específicos. Desde esta perspectiva, el Reglamento busca a través de la
Disposición Décimo Octava que haya una adecuación al nuevo marco normativo.
 
 En tal sentido, la norma bajo análisis tiene por finalidad que los recursos terapéuticos
naturales cumplan para su comercialización con todos los requisitos establecidos en la
normatividad vigente. Por ello, la aplicación del Reglamento no se encuentra en el ámbito
de la retroactividad sino de la aplicación inmediata, debido a que dicha norma dispone que
los recursos terapéuticos naturales que se comercialicen luego de su entrada en vigencia
(supuesto de hecho), cumplan con los requisitos que ella misma establece5.
 
 Desde otra perspectiva, asumir el supuesto contrario implicaría que un producto que
hubiese obtenido el registro sanitario se abstraería del ámbito de la legislación y cualquier
cambio normativo (en materia de condiciones, requisitos e incluso limitaciones y
prohibiciones de comercialización) le sería aplicable. Ello en realidad supondría la
aplicación ultraactiva de la legislación modificada o derogada y en base a la cual se obtuvo
el registro sanitario.
 
 En consecuencia, la disposición que establece que los productos dietéticos y recursos
terapéuticos naturales, inscritos bajo el registro sanitario de alimentos, se registren con
arreglo a las normas establecidas en el Reglamento, no constituye una barrera burocrática
ilegal que impida u obstaculice el acceso o la permanencia de la denunciante en el
mercado.
 

                                                                
 4 El plazo establecido en dicha norma fue prorrogado por noventa días por medio del Decreto Supremo Nº 006-98-SA,
publicado en el diario oficial El Peruano el 12 de setiembre de 1998.

 5 Tal como se mencionó anteriormente, si supuesto de hecho sobre el que se pretende aplicar una norma ocurre luego
de la entrada en vigencia de la misma, tal aplicación normativa es inmediata y no retroactiva.
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 d. Discriminación entre productos nacionales y extranjeros
 
 En el presente caso, la denunciante argumenta que existe una marcada discriminación
entre las condiciones de registro de un producto nacional y uno importado, en la medida
en que a los nacionales se les exigen algunos requisitos específicos que a los extranjeros
no y respecto de los cuales éstos solamente deben acreditar que los productos se venden
libremente en el país de origen.
 
 Con relación a este punto, debe tenerse en consideración que los artículos 73 y 90 del
Reglamento establecen los requisitos para obtener el registro sanitario de los productos y
recursos terapéuticos naturales. En el caso de productos nacionales se exige la
presentación de monografías, certificado de especie vegetal y certificados de marcha
fitoquímica, mientras que los productos importados deberán presentar el certificado de
libre comercialización.
 
 Es de apreciarse que, la distinción entre los requisitos establecidos para ambos casos,
obedece a una situación objetiva y particular: para la inscripción en el registro de los
recursos y productos importados basta el certificado de libre comercialización, toda vez
que en sus respectivos países, los mismos ya fueron materia de los estudios técnicos
correspondientes, mientras que los de origen nacional, requieren de una evaluación en
base a los requisitos técnicos establecidos en las normas antes señaladas.
 
 En consecuencia, un producto o recurso terapéutico natural que cuenta con un certificado
de libre comercialización (que supone haber sido evaluado y permitido su ingreso al
mercado por la autoridad sanitaria correspondiente) constituye objetivamente una
situación distinta a la de un recurso o producto terapéutico nacional que no ha pasado por
dicha evaluación. Siendo ello así, el tratamiento normativo diferenciado no constituye una
situación discriminatoria prohibida constitucionalmente.
 
 Por otra parte, es necesario tener en cuenta que un criterio similar ha sido adoptado por el
legislador en el artículo 50 de la Ley General de Salud a propósito de los medicamentos.
Es el caso de un medicamento que no esté comprendido en ninguna de las farmacopéas
señaladas en la norma pero que cuenta con la autorización de las autoridades
competentes del país de origen.
 
 En conclusión, las diferencias establecidas por el Reglamento entre productos importados
y nacionales no implica la imposición de tratamiento discriminatorio y, en consecuencia, no
configura una barrera burocrática irracional.
 
 e. Protección por el sistema de patentes
 
 La denunciante señala que existe una falta de protección de los productos y recursos
terapéuticos naturales por el sistema de patentes frente a los medicamentos.
 
 Sobre el particular, y sin perjuicio que el Ministerio no es competente en esta materia (ni
siquiera a propósito de patentes que recaigan sobre productos farmacéuticos) es
necesario tener en consideración que el sistema de patentes de invención vigente en
nuestro país ha sido establecido a través del Decreto Legislativo Nº 823 y su diseño busca
proteger aquellas ideas que sean la solución a un problema técnico o científico y que
cuenten con las características de novedad, altura inventiva y aplicación industrial
(requisitos de patentabilidad). En tal sentido, cuando alguno de los productos o recursos
cumpla con esas condiciones podrá recibir la protección del sistema a través del plazo de
exclusividad en la explotación del mismo.
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 En consecuencia, la protección o no que brinde el sistema de patentes de invención no
tiene relación alguna con el Ministerio, ni constituye barrera burocrática alguna.
 
 III. CONCLUSIONES:
 
 Del análisis expuesto se desprenden las siguientes conclusiones:
 
• Del conjunto de disposiciones del Reglamento cuestionado, solamente aquellas

referidas a la exigencia de los requisitos de estudios de estabilidad y monografías
para la inscripción del registro sanitario de los recursos terapéuticos naturales,
constituyen barreras burocráticas irracionales, no obstante que su exigencia ha sido
suspendida mediante Decreto Supremo Nº 004-99-SA.

 
• En  consideración a lo señalado en la conclusión anterior y a lo dispuesto por el

artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, debe ponerse en conocimiento de la
Presidencia del Consejo de Ministros los aspectos identificados como barreras
burocráticas irracionales en el presente informe, a efectos de que se adopten las
medidas que correspondan.

Es todo cuanto tengo que informar.

Lima, 25 de enero del 2000


