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Comisión de Acceso al Mercado
Anexo 1327

INFORME Nº 012-2001/INDECOPI-CAM

A : Carlos Seminario Pizzorni
Presidente del Directorio

DE : Javier Mori Cockburn
Secretario Técnico

ASUNTO : Oficio Nº 315-2001-MITINCI/DM remitido por el Ministro de
Industria, Turismo, Integración y Negociaciones
Comerciales Internacionales.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio N° 315-2001-MITINCI/DM el Ministerio de Industria,
Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, luego de
haber tomado conocimiento de la comunicación que fuera dirigida por la
Asociación Peruana de Fitofarmacia a la Secretaría General de la Presidencia
de la República, solicita opinión acerca del Anteproyecto de Ley de
Establecimientos Farmacéuticos dada la preocupación existente sobre la
posibilidad de que, a través del mismo, se pudieran imponer barreras
burocráticas que afecten el acceso al mercado por parte de dichas empresas.

Respecto del anteproyecto, la Asociación menciona que las sanciones que
contempla resultan excesivas, en la medida en que se habría contemplado la
posibilidad del cierre del local comercial y de la imposición de multas a las que
considera confiscatorias1. En su opinión, aspectos como los mencionados
afectarían específicamente a las pequeñas y medianas empresas.

Asimismo señala que “... hay requerimientos y exigencias que se plantean por
igual a los productos farmacéuticos y los productos Afines o Naturales que en
otros países son considerados sólo como suplementos dietéticos o alimentos y
en nuestro país en lugar de dar facilidades a los empresarios para generar
trabajo, se está tratando a través de este ANTEPROYECTO, desaparecer a los
pequeños y medianos laboratorios ...”.

2. De igual manera, en la comunicación antes referida se hace referencia a
que, en atención a las disposiciones del Reglamento para el Registro, Control,
y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines aprobado por
Decreto Supremo Nº 010-97-SA, la referida asociación interpuso una denuncia
contra el Ministerio de Salud por imposición de barreras burocráticas para la
obtención de certificados sanitarios “... con resultados felizmente favorables a
nuestra institución ...”.
                                                                
1 Tales multas oscilarían entre diez (10) UIT y hasta veinte (20) UIT, es decir, entre, 30 000 y 60 000 nuevos soles.
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3. Antes de continuar con el presente informe, es importante tener en
consideración que no se ha acompañado el anteproyecto a la comunicación
enviada por la Asociación Peruana de Fitofarmacia, motivo por el cual los
comentarios que se formulan se sustentan únicamente en la información
disponible y que no es otra que la contenida en la referida comunicación. En
consecuencia, no puede entenderse que el presente informe contiene una
opinión sobre la propuesta normativa cuestionada.

II. ANALISIS

1. Un primer punto a tener en cuenta es la definición del ámbito de
competencia de la Comisión de Acceso al Mercado. Sobre el particular, el
artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868  establece que la Comisión es
competente, entre otras cosas, 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 la permanencia de los agentes económicos en el
mercado, en especial de las pequeñas empresas; así como 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 Decreto Legislativo
N° 757 (Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada) y el artículo 61
del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal).

En otras palabras, la Comisión es competente para conocer sobre los actos y
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que, en ejercicio de
sus potestades públicas (función administrativa), impongan barreras
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o
permanencia de los agentes económicos en el mercado.

2. En ese orden de ideas, el 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, modificando directamente las
condiciones existentes para que dichos agentes puedan ejercer su actividad;
por lo general dicha modificación está vinculada a la exigencia de requisitos,
obligaciones y cobros o al establecimiento de impedimentos o limitaciones en la
actuación de los mismos.

3. No obstante lo anteriormente expuesto, la Comisión ha establecido en
diversos procedimientos que las sanciones, por sí mismas, no recaen dentro
del concepto de barrera burocrática, en la medida en que no implican la
variación de las condiciones existentes para que los agentes económicos
desarrollen sus actividades, sino que responden al ejercicio de la potestad
sancionadora de parte de la administración pública ante la verificación de
infracciones legales.

Sin perjuicio de que la imposición de sanciones no recae dentro de la
competencia de la Comisión, una sanción puede ser el mecanismo por el cual,
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de manera indirecta, se exige el cumplimiento de requisitos, obligaciones y
cobros o el respeto de impedimentos o limitaciones a las actividades
económicas (que sí pueden calificar como barreras burocráticas); en tal
sentido, si bien la Comisión no evalúa la función sancionadora de las entidades
públicas, sí puede evaluar, en ciertos casos, los supuestos cuyo incumplimiento
dan lugar a la imposición de sanciones.

4. En atención a que la Asociación Peruana de Fitofarmacia cuestiona el
carácter excesivo de las multas y, sin perjuicio de que ello no es competencia
de la Comisión de Acceso al Mercado y de que no contamos con el texto del
anteproyecto referido, es importante tener en cuenta una serie de aspectos que
deberían ser considerados para el adecuado diseño de un sistema de
sanciones y que tienen que ver principalmente con los costos y los beneficios
que la actuación ilegal supone para quien comete la infracción2, incorporando
también los criterios para, en los casos concretos, agravar o atenuar la sanción
correspondiente.

Así, el artículo 230 de la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo
General), norma que entrará en vigencia a partir del 11 de octubre del presente
año, establece  una serie de principios que deben regir el poder de sanción en
el ámbito administrativo, entre los que se encuentra el principio de
razonabilidad:

Artículo 230°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida
adicionalmente por los siguientes principios especiales(…)

3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la
conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que
cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la
determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de
la intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión
de la infracción y la repetición en la comisión de la infracción.

De la misma manera en que las sanciones deben evitar que el infractor
obtenga beneficios por su actuación ilegal, sobre la base del principio de
razonabilidad o proporcionalidad de las mismas debería tomarse en cuenta los
bienes o intereses jurídicos que se pretenden proteger y evitarse que éstas
fuesen excesivas, pues tales distorsiones podrían afectar el efecto de
desincentivo buscado por éstas.

5. Por otra parte, respecto de los requerimientos y exigencias que, según la
Asociación Peruana de Fitofarmacia, afectarían a los pequeños y medianos
laboratorios, no es posible realizar comentario alguno debido a que no han sido
descritos, ni contamos con el texto del anteproyecto.
                                                                
2 En efecto, para que una persona o empresa desarrolle una práctica ilegal, los beneficios que obtenga por actuar
ilegalmente deben superar a los costos que dicha ilegalidad implica, es decir, tales beneficios deben ser superiores al
costo de violar las normas. Ahora bien, los elementos a tener en cuenta para establecer adecuadamente el costo que
violar una norma supone para el infractor, son el monto de la sanción (i), al cual se le debe aplicar la probabilidad de
detectar su conducta ilegal (ii) y la probabilidad de comprobar su responsabilidad (iii); tales elementos, a su vez, deben
ser contrapuestos con los costos administrativos que implican para la entidad correspondiente las labores de
fiscalización y control del cumplimiento de las normas por los particulares.
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6. Finalmente, respecto del procedimiento seguido ante el Indecopi por la
imposición de barreras burocráticas contenidas en el Decreto Supremo Nº 010-
97-SA, es necesario precisar, que como producto del mismo, la Comisión de
Acceso al Mercado aprobó el Informe Nº 002-2000/INDECOPI-CAM, a través
del cual se concluyó que las disposiciones relacionadas con la exigencia de
estudios de estabilidad y monografías para la inscripción del registro sanitario
de productos terapéuticos naturales constituían la imposición de barreras
burocráticas irracionales.

III. CONCLUSION

En atención al cuestionamiento del anteproyecto por parte de la Asociación
Peruana de Fitofarmacia y los aspectos mencionados en el presente informe,
consideramos importante que la normativa sobre establecimientos
farmacéuticos deba ser elaborada sobre la base de criterios técnicos y
contando para ello con la participación y opinión de todos los sectores
involucrados.

Es todo cuanto tengo que informar.

Lima, 2 de julio del 2001


