
 

 

0093-2011/CEB-INDECOPI 
 
 

26 de mayo de 2011 
 
EXPEDIENTE Nº 000048-2011/CEB 
DENUNCIANTE:  ETICONSULTOR E.I.R.L.  
DENUNCIADO   :  DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, 

INSUMOS Y DROGAS 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA Y DECLINACIÓN DE 
COMPETENCIA 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
 
VISTO: 
 
El escrito presentado el 19 de abril de 2011, mediante el cual la empresa 
Eticonsultor E.I.R.L. (en adelante, la denunciante) presenta denuncia contra 
la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (en adelante, 
Digemid); y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.  Que, la denunciante ha cumplido con presentar la totalidad de la 

documentación exigida en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de Indecopi, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº0085-2010-PCM, por lo que corresponde admitir a trámite la denuncia. 

 
2.  Según manifiesta la denunciante, el hecho que motiva su denuncia 

tienen origen en la exigencia efectuada por la Superintendencia de 
Administración Tributaria (Sunat), de presentar el registro sanitario 
emitido por la Digemid para el Polígrafo LX 4000 (detector de mentiras) 
como requisito para desaduanar dicha mercadería, toda vez que Digemid 
en su calidad de autoridad nacional de productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios, ha clasificado a dicho 
producto en el listado de Clasificación, Instrumental y Equipo de Uso 
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Médico, Quirúrgico y Odontológico, aprobado por Resolución Ministerial 
Nº 283-98-SAJDM.  

 
3.  Al respecto, la denunciante señala que la mencionada clasificación 

establecida por la Digemid constituye una regulación ilegal, irracional y 
antitécnica en la importación del Polígrafo LX 4000, al disponer que dicha 
mercadería deberá contar con registro sanitario para el ingreso de dicho 
producto al mercado nacional. 

 
4.  Asimismo, refiere que el Polígrafo LX 4000 está clasificado de manera 

incorrecta como un vector cardiógrafo, dado que los mismos que son 
utilizados para efectuar evaluaciones y diagnósticos de enfermedades y 
lesiones cardiacas; calificación que se habría realizado sin presentar 
ningún informe técnico-legal que la sustente. 

  
5.  Sostiene además, que el Polígrafo LX 4000 no tiene ningún fin médico, 

debido a que sus gráficas están diseñadas para registrar las reacciones 
de engaño de una persona ante preguntas puntuales; además en el 
numeral 3º del artículo 4º de la Ley de los Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (Ley Nº 29459), establece 
los propósitos específicos que debe cumplir un determinado equipo para 
ser considerado médico, los mismos que no resultan aplicables al 
Polígrafo LX 4000, toda vez que por sus características no encaja en el 
supuesto establecido por Digemid. 

 
6.  En consecuencia, a entender de la denunciante la exigencia impuesta 

por Digemid de presentar el registro sanitario para el Polígrafo LX 4000, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que 
afecta al desarrollo de sus actividades económicas en el mercado. 

 
7.  Teniendo en cuenta lo señalado en los párrafos anteriores, resulta 

necesario tener en cuenta lo dispuesto en los artículos  26º y 26BIS la 
Ley de Organización y Funciones de Indecopi (Decreto Ley N° 25868), 
los cuales establecen lo siguiente: 

 
Artículo 26º.- Corresponde a la Comisión de Supervisión de Normas Técnicas, 
Metrología, Control de Calidad y Restricciones Paraarancelarias aprobar las Normas 
Técnicas recomendables para todos los sectores y las normas sobre metrología 
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legal, así como calificar y autorizar a las empresas e instituciones a fin de facultarlas 
para ejercer las funciones de certificación de calidad de los productos y de su 
conformidad con normas técnicas, asumiendo para el efecto las funciones de la 
Comisión creada por el artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 658. Asimismo, le 
corresponde velar por la defensa de las normas referidas al libre comercio, y 
pronunciarse sobre la aplicación de las disposiciones que establecen restricciones 
paraarancelarias y sobre las que contravengan lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
Nº 668 y el artículo 4º del Decreto Ley Nº 25629 (…)”. 
 
Artículo 26BIS.- 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 Nos. 283, 668, 757, el artículo 61º del Decreto Legislativo Nº 
776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su artículo 2º, así como las normas reglamentarias 
pertinentes (…) 
 
(El subrayado es nuestro) 

 
8.  Conforme a lo señalado, constituyen “restricciones pararancelarias” (o no 

arancelarias) aquellas disposiciones gubernamentales que, sin fijar un 
arancel que limite el ingreso de determinado producto extranjero al 
mercado nacional, tiene efectos semejantes pues restringe su ingreso al 
exigirle el cumplimiento previo de ciertas especificaciones técnicas o 
administrativas. 

 
9.  Por su parte, el artículo 26BIS de la citada norma señala que se entiende 

por “barrera burocrática”, la exigencia por parte de las entidades de la 
Administración Pública de requisitos, obligaciones y cobros, o al 
establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los 
agentes económicos, regulando las condiciones de producción, 
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de 
un determinado mercado o actividad económica. 

 
10. Como puede advertirse de la lectura conjunta de los artículos 26º y 

26BIS del Decreto Ley N° 25868, tanto la Comisión de Normalización y 
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de Fiscalización de Barreras Comerciales no Arancelarias1 (CNB) como 
la Comisión de Barreras Burocráticas2 (CEB) del Indecopi, son 
competentes para conocer sobre disposiciones de la Administración 
Pública que impliquen una restricción al ejercicio de actividades 
económicas en el país, con la salvedad de que en el caso de la CNB es 
necesario que la actividad económica afectada sea única y se encuentre 
referida entre otros aspectos, a la importación de bienes o servicios, a 
través de la exigencia de ciertas especificaciones técnicas o 
administrativas. 

 
11. Teniendo en cuenta lo mencionado, debe analizarse si la norma 

cuestionada por la denunciante, constituye una disposición o acto 
administrativo que limita el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado y que por lo tanto, esté sujeta a control por 
parte de esta Comisión, o si constituye una disposición o acto 
administrativo que específicamente limita la importación de bienes o 
servicios, a través de la exigencia de ciertas especificaciones técnicas o 
administrativas, en cuyo caso corresponderá ser conocida por la CNB.  

 
12. En el presente caso, la denunciante cuestiona la exigencia de presentar 

el registro sanitario del Polígrafo LX 4000 para poder proceder a su 
desaduanaje, toda vez que Digemid al haber clasificado dicho producto 
en el listado de Clasificación, Instrumental y Equipo de Uso Médico, 
Quirúrgico y Odontológico; clasificación que constituye un requisito para 
la importación de dicha mercadería. En ese sentido, la denunciante 
cuestiona la imposición de un requisito técnico para la importación del 
Polígrafo LX 4000, situación que a criterio de esta Comisión, constituye 
un cuestionamiento a la imposición de una restricción pararancelaria, que 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto Ley N° 25868, 
correspondería que sea conocida por la CNB como órgano competente 
del Indecopi. 

 
13. En consecuencia, toda vez que el cuestionamiento efectuado por la 

denunciante no califica como barrera burocrática en los términos 
señalados en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868,  y por 

                                                        
1  Antes denominada Supervisión de Normas Técnicas, Metrología, Control de Calidad y Restricciones 

Paraarancelarias. 
2  Antes denominada Comisión de Acceso al Mercado (CAM). 
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encontrarse dentro de los supuestos establecidos en el artículo 26º de la 
citada norma, corresponde declarar improcedente la denuncia 
presentada en contra de la Digemid, toda vez que de acuerdo a lo 
señalado en el numeral 4 del artículo 427º del Texto Único Ordenado del 
Código Procesal Civil3, aplicado de manera supletoria al presente 
procedimiento, ésta Comisión carece de competencia para pronunciarse 
sobre el fondo de la exigencia cuestionada.  

 
14.  Al respecto, el numeral 82.1 del artículo 82º de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General (Ley N° 27444) prevé lo siguiente: 
 

Artículo 82º.- Declinación de competencia 
82.1 El órgano administrativo que se estime incompetente para la tramitación o 
resolución de un asunto remite directamente las actuaciones al órgano que 
considere competente, con conocimiento del administrado. 

 
15. Por tanto, en aplicación de lo establecido el numeral 82.1 del artículo 82º 

de la Ley N° 27444, corresponde declarar la declinación de competencia 
por parte de esta Comisión para conocer del presente caso, debiendo 
remitir los actuados a la Comisión de Normalización y de Fiscalización de 
Barreras Comerciales No Arancelarias del Indecopi por ser el órgano 
competente, con conocimiento de la denunciante. 

 
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:  
 
Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por la empresa 
Eticonsultor E.I.R.L. contra la Dirección General de Medicinas, Insumos y 
Drogas del Ministerio de Salud, por la presunta imposición de una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad originada en la exigencia de 
presentar el registro sanitario del Polígrafo LX 4000 como requisito para 
                                                        
3 Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 010-93-JUS, publicado en el diario oficial El Peruano el 23 de abril 
de 1993. 
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desaduanar dicha mercadería, toda vez que la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas no resulta competente para pronunciarse sobre dicha 
exigencia, al considerar que dicha imposición constituye una restricción no 
arancelaria; materia de competencia de la Comisión de Normalización y de 
Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias del Indecopi. 
 
Segundo: declarar que, en aplicación del artículo 82º de la Ley N° 27444, 
corresponde la declinación de competencia de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas del Indecopi a favor de  la Comisión de Normalización 
y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias como órgano 
competente para conocer del presente caso y, asimismo, poner en 
conocimiento de la presente resolución al administrado. 
 
Tercero: ordenar que, una vez quede firme la presente resolución en sede 
administrativa, la Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas remita los actuados del presente caso a la Comisión 
de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias del Indecopi. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 

 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


