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PROCEDENCIA : COMISIÓN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
BUROCRÁTICAS 

DENUNCIANTE : ALBIS S.A. 1 

DENUNCIADO : MINISTERIO DE SALUD 

MATERIA : LEGALIDAD 

ACTIVIDAD  : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN 
GENERAL 

  
SUMILLA: se CONFIRMA, por los fundamentos expuestos en el presente 
pronunciamiento, la Resolución 0583-2017/CEB-INDECOPI del 27 de octubre de 
2017, que declaró que la exigencia de que el personal técnico en farmacia que 
labora en las farmacias y boticas se encuentre titulado como tal, materializada 
en el artículo 43 del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, aprobado 
por Decreto Supremo 014-2001-SA, constituye una barrera burocrática ilegal; y, 
en consecuencia, fundada la denuncia presentada por Albis S.A. contra el 
Ministerio de Salud.  
 
La razón es que el artículo 35 de la Ley 26842, Ley General de Salud, señala que 
quienes desarrollan actividades técnicas o auxiliares relacionadas con la salud 
de las personas (como el personal técnico en farmacia), se limitarán a ejercerlas 
en el área que el título, certificado o autorización legalmente expedidos 
determine. Es decir, el personal técnico en farmacia puede acreditar la 
realización de sus estudios no solo a través de un título profesional, sino que la 
indicada disposición de la Ley 26842, Ley General de Salud, habilita también la 
presentación de certificados expedidos por las instituciones educativas de 
educación superior, de conformidad lo previsto por la Ley 30512, Ley de 
Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus 
Docentes. 
 
Asimismo, se debe precisar que lo resuelto en el presente pronunciamiento no 
implica que cualquier persona pueda formar parte del personal técnico en 
farmacia que labora en las farmacias y/o boticas del país, sino que deben 
cumplir los requisitos y condiciones previstos por el ordenamiento jurídico, 
específicamente en el artículo 35 de la Ley 26842, Ley General de Salud. 
 
Lima,  5 de julio de 2018 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. El 17 de mayo de 2017, complementado el 8 de junio de 20172, Albis S.A. (en 
adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra el Ministerio de Salud, (en 

                                                
1  El número del Registro Único de Contribuyentes de Albis es 20418140551. 
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adelante, el Ministerio), por la imposición de una barrera burocrática 
presuntamente ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en la exigencia de 
que el personal técnico en farmacia que labora en las farmacias y boticas se 
encuentre titulado como tal, materializada en el artículo 43 del Reglamento de 
Establecimientos Farmacéuticos, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2011-
SA, (en adelante, el Reglamento). 

 
2.  La denunciante fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) A través de la Ley 25459, Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios (en adelante, Ley 25459), se establecen 
los requisitos que establecimientos como el suyo deben cumplir; sin 
embargo, mediante el Reglamento se impuso un requisito adicional referido 
a que el personal técnico en farmacia que labora en las farmacias y/o 
boticas, debe contar con un título que lo acredite como tal.  
 

(ii) La referida exigencia vulnera el principio de legalidad y el de jerarquía 
normativa, por lo que la misma constituye una barrera burocrática ilegal. 

 
(iii) La exigencia contenida en el Reglamento resulta carente de razonabilidad, 

en la medida que: 
 

-  De la revisión de la exposición de motivos de la normativa aplicable, 
no se aprecia sustento alguno ni existe un documento y/o informe 
técnico que dé cuenta de la razonabilidad de la exigencia 
cuestionada, lo que acredita la arbitrariedad de la actuación del 
Ministerio. 

 
-   Es desproporcional debido a que no considera el contexto actual de la 

carrera en Farmacia, al no existir un mercado numeroso de técnicos 
titulados que puedan cubrir la demanda de los establecimientos 
farmacéuticos.  
 

-   El personal técnico únicamente se dedica a la venta de 
medicamentos dentro del establecimiento farmacéutico sin que ello 
implique elaborar recetas para los consumidores. Una opción menos 
gravosa es que las farmacias contraten personal calificado para la 
venta de medicamentos sin que necesariamente estos tengan que ser 
técnicos en farmacia titulados. 

 
(iv) Solicitó que se le conceda el uso de la palabra.  

                                                                                                                                                     
2  En atención a un requerimiento efectuado por la Secretaría Técnica de la Comisión mediante la Carta 0339-

2017/INDECOPI-CEB del 2 de mayo de 2017. 
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3. El 10 de julio de 2017, el Ministerio presentó sus descargos.  
 

4. Mediante escrito del 16 de agosto de 20173, la denunciante indicó lo siguiente: 
 

(i) La exigencia denunciada constituye un requisito para el funcionamiento 
regular de sus establecimientos, lo que afecta su permanencia en el 
mercado. 
 

(ii) El artículo 43 del Reglamento no tiene concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 35 de la Ley 26842, Ley General de Salud (en adelante, Ley 
26842) ya que no señala que los técnicos en salud deban encontrarse 
necesariamente titulados para realizar sus actividades. Así, la indicada ley 
no exige que el personal técnico vinculado con el sector salud se encuentre 
titulado. 

 
(iii) El no contar con un título, no implica que el técnico en farmacia no se 

encuentre capacitado como tal, pues el documento que realmente acredita 
que el técnico en farmacia ha cursado la totalidad de la carrera técnica es 
la constancia o certificado de egreso. 

 
(iv) Sin embargo, el artículo 43 del Reglamento no establece la posibilidad de 

presentar la constancia de egreso o certificado de estudios, sino 
únicamente el título, lo que limita a las empresas del sector a contar con un 
técnico farmacéutico con un “título válido”, a pesar que ello no afecte el 
desempeño profesional de tales personas. 

 
5.  El 20 de octubre de 2017, se realizó la diligencia de informe oral solicitada por 

la denunciante, sin la presencia del Ministerio. 
 

6. En la misma fecha, el Ministerio presentó un escrito señalando principalmente lo 
siguiente: 

 
(i) La exigencia establecida en el artículo 43 del Reglamento guarda 

concordancia lógica con la regulación contenida en el artículo 35 de la Ley 
26842. 
 

(ii) El documento que acredita la suficiencia académica es el título 
correspondiente. 
 

(iii) El personal técnico puede realizar el expendio de productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos o productos sanitario, motivo por el que dicho 

                                                
3  Complementado el 27 de octubre de 2017. 
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personal deber contar con los conocimientos y competencias necesarias a 
fin de garantizar una correcta atención al usuario o paciente. 

 
(iv) La exigencia establecida en el artículo 43 del Reglamento no implica 

cambios o afectación comercial en el mercado, en la medida que cada 
establecimiento farmacéutico viene funcionando en las mismas 
condiciones. 

 
7. Por Resolución 0583-2017/CEB-INDECOPI del 27 de octubre de 2017, la 

Comisión, en mayoría4, declaró que la exigencia de que el personal técnico en 
farmacia que labora en las farmacias y boticas se encuentre titulado como tal, 
materializada en el artículo 43 del Reglamento, constituye barrera burocrática 
ilegal; y, en consecuencia, declaró fundada la denuncia presentada por la 
denunciante contra el Ministerio. 
 

8. En sustento de su pronunciamiento, la primera instancia señaló lo siguiente: 
 

(i) Pese a contar con competencia para regular temas vinculados con salud, 
como es el caso de la actuación de las personas naturales o jurídicas que 
intervienen en la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, 
distribución, comercialización, promoción, publicidad, prescripción, 
atención farmacéutica, expendio, uso y destino final de los productos 
farmacéuticos; el Ministerio debe ceñirse a lo establecido en las leyes en la 
materia. 
 

(ii) Sobre el personal de los establecimientos dedicados a la fabricación, 
importación, exportación, almacenamiento, distribución, comercialización, 
dispensación y expendio de los productos farmacéuticos y productos 
sanitarios, la Ley 29459 dispone que la dirección técnica debe estar a 
cargo de un profesional químico farmacéutico, cuya presencia deberá ser 
permanente durante el horario de funcionamiento del establecimiento. 

 
(iii) De la lectura de dicha ley, no se evidencia que se haga referencia a los 

requisitos y/o cualidades con las que deba contar el personal técnico en 
farmacia. En consecuencia, el Reglamento se ha pronunciado sobre un 
aspecto que la Ley 29459 no contempló, creando una nueva exigencia que 
la denunciante deberá observar para el desarrollo de sus actividades 
comerciales. 

 
(iv) Si bien el Ministerio afirmó que el artículo 43 del Reglamento tiene 

concordancia con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 26842; de la 

                                                
4  El comisionado Cristian Ubía Alzamora emitió un voto en discordia, considerando que debía declararse que la exigencia 

cuestionada era legal y, en consecuencia, debía declararse infundada la denuncia interpuesta por la denunciante contra 
el Ministerio. 
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evaluación de dicho articulado, se verifica que lo dispuesto se refiere a que 
quienes desarrollan actividades profesionales, técnicas o auxiliares 
vinculadas con la salud de las personas, deben limitarse a ejercerlas en el 
área que el título, certificado o autorización ostenten, sin que ello tenga 
mayor relación con la exigencia materia de análisis. 

 
(v) El Ministerio, al establecer a través del Reglamento que el personal técnico 

en farmacia que labora en las farmacias y boticas debe ser titulado, excede 
sus competencias, en tanto de la lectura de la Ley 29459, no se advierte 
que el personal técnico deba contar con un título. 

 
(vi) Al establecerse una limitación a la libre iniciativa privada, la entidad 

administrativa deberá aplicarla en ejercicio de una potestad otorgada 
expresamente por la ley. Debe tenerse en cuenta que el ejercicio de toda 
facultad en el ámbito de la Administración Pública debe regirse de acuerdo 
con el marco legal vigente en su conjunto, en aplicación del principio de 
legalidad establecido en el numeral 1.1) del artículo IV del Título Preliminar 
del Texto Único Ordenado (en adelante, el TUO) de la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, que señala que toda autoridad 
administrativa debe actuar dentro de sus facultades y con respeto a la 
Constitución Política del Perú y a las leyes vigentes. 

 
(vii) Por ello, al haberse verificado que la norma especial no ha previsto la 

exigencia de que el personal técnico en farmacia que labora en las 
farmacias y/o boticas se encuentre titulado como tal, corresponde declarar 
barrera burocrática ilegal dicha medida en tanto vulnera el principio de 
legalidad contenido en el numeral 1.1) del artículo IV del Título Preliminar 
del TUO de la Ley 27444 y los artículos 2 y 3 del Decreto Legislativo 757, 
Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada. 

 
9. Adicionalmente, mediante la Resolución 0583-2017/CEB-INDECOPI del 27 de 

octubre de 2017, la Comisión resolvió lo siguiente: 
 
(i) Disponer la inaplicación de la exigencia de la barrera burocrática declarada 

ilegal al caso concreto de la denunciante, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 10 del Decreto Legislativo 1256; 
 

(ii) disponer la inaplicación, con efectos generales, de la exigencia de que el 
personal técnico en farmacia que labora en las farmacias y/o boticas se 
encuentre titulado como tal, materializada en el artículo 43 del Reglamento, 
en favor de todos los agentes económicos y/o ciudadanos en general que 
se vean afectados por su imposición, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 8 del Decreto Legislativo 1256. Este mandato de inaplicación 
surtirá efectos a partir del día siguiente de publicado el extracto de la 
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presente resolución en la Separata de Normas Legales del diario oficial “El 
Peruano”; 

 
(iii) ordenar como medida correctiva que, de conformidad con el numeral 2) del 

artículo 43 y el numeral 44.2) del artículo 44 del Decreto Legislativo 1256, 
el Ministerio informe a los administrados acerca de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento, en un plazo no mayor a 
cinco (5) días hábiles de notificada la resolución que declara consentida o 
confirmada la presente resolución; 

 
(iv) disponer la publicación de un extracto de la presente resolución en la 

Separata de Normas Legales del diario oficial “El Peruano” y de su texto 
completo en el portal informativo sobre eliminación de barreras 
burocráticas, luego de que haya quedado consentida o sea confirmada por 
la Sala. La remisión del extracto mencionado a la Gerencia Legal del 
Indecopi, para su publicación en el diario indicado, incluirá una copia del 
presente pronunciamiento y se realizará dentro del plazo señalado en 
la Directiva 002-2017/DIR-COD-INDECOPI; y, 

 
(v) disponer que de conformidad con el numeral 1) del artículo 50 del Decreto 

Legislativo 1256, el Ministerio informe, en un plazo no mayor a un (1) mes, 
las medidas adoptadas respecto de lo resuelto en la presente resolución de 
conformidad a lo establecido en la Directiva 001-2017/DIR/COD-
INDECOPI, aprobada mediante Resolución de la Presidencia del Consejo 
Directivo del Indecopi 018-2017-INDECOPI/COD. 

 
10. El 15 de diciembre de 2017, el Ministerio interpuso un recurso de apelación 

contra la Resolución 0583-2017/CEB-INDECOPI del 27 de octubre de 2017, 
para lo cual señaló lo siguiente: 
 
(i) En cuanto a la documentación que se requiere para desarrollar actividades 

profesionales, técnicas o auxiliares, el artículo 35 de la Ley 26842 exige 
que es necesario que el personal cuente con título, certificación o 
autorización, es decir, uno de estos tres (3) documentos. 
 

(ii) La Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la 
Carrera (en adelante, Ley 30512) establece que los Institutos de Educación 
Superior (en adelante IES) y las Escuelas de Educación Superior (en 
adelante, EES) solo tienen la obligación de emitir la siguiente 
documentación: (a) el grado de bachiller técnico; (b) los títulos de técnico y 
de profesional técnico; (c) certificados de estudios técnicos; y, (d) 
certificado de auxiliar técnico. 
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(iii) En cuanto a las autorizaciones, los institutos no otorgan autorizaciones por 
lo que no será posible exigir una autorización que acredite la culminación 
de la carrera técnica. 

 
(iv) En lo que se refiere a los certificados, los únicos que están obligados a 

entregar los IES y EES, son los certificados de estudios, los cuáles no 
acreditan la culminación de la carrera técnica, puesto que estos pueden 
emitirse incluso en los primeros meses de estudios. Asimismo, se 
encuentran facultados a entregar certificados modulares, que solo avalan 
los estudios de determinados cursos realizados por los estudiantes y no la 
culminación de la carrera técnica. 

 
(v) Considerando que los IES y EES no otorgan autorizaciones y los 

certificados emitidos no son suficientes para acreditar como “personal 
técnico”, el único documento que habilita la Ley 29459 es el título. 

 
(vi) La exigencia analizada no es solo legal sino “ética”, a efectos que la 

atención en boticas y/o farmacias esté a cargo de personal profesional y 
técnico calificado, siendo de inmediata atención por el Ministerio 
considerando los numerosos riesgos a los cuáles se exponen la salud 
pública del país y los que menos recursos tienen. 

 
11. El 12 de febrero de 2018, la denunciante reiteró lo antes expuesto y agregó lo 

siguiente: 
 
(i) La Ley 29459 no restringe la posibilidad de prestar servicios como técnico 

en farmacia a aquellos que hayan obtenido el título. El artículo 35 de la 
indica ley establece que existen tres (3) documentos que pueden ser 
utilizados para acreditar la culminación de estudios técnicos: (a) el título; 
(b) el certificado; y, (c) la autorización. 
 

(ii) Según el Ministerio, los certificados que emiten los IES no tendrían mayor 
validez, puesto que estos pueden ser emitidos antes de la culminación de 
la totalidad de los estudios. Sin embargo, si bien existen certificados 
modulares (al completar cada módulo de estudios), ello no significa que no 
exista un certificado de finalización de los estudios de la carrera. 

 
(iii) Un técnico en farmacia puede, legalmente, acreditar que ha culminado sus 

estudios completos a través de la presentación de un certificado de 
estudios técnicos emitidos por su centro de estudios a nombre de la 
nación, tal como lo establece el artículo 5 de la Ley 30512. 

 
(iv) Es importante que las personas que dispensan los medicamentos cuenten 

con los conocimientos necesarios para desempeñar adecuadamente su 
labor; sin embargo, la única forma de demostrar dichas capacidades 
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profesionales no es necesariamente el título, puesto que la propia Ley 
29459 establece la posibilidad de ejercer dichas actividades acreditando 
que se han culminado los estudios mediante un certificado. 

 
(v) Considerando que a nivel nacional existen veinte mil seiscientos setenta y 

cinco (27 675) boticas y farmacias, resulta evidente que la cantidad de 
técnicos en farmacia titulados, ascendente a ocho mil setecientos 
cincuenta y dos (8 752) es insuficiente. 

 
(vi) Solicitó se le conceda el uso de la palabra para informar oralmente ante los 

miembros de la Sala Especializada en Eliminación de Barreras 
Burocráticas (en adelante, la Sala). 

 
12. El 28 de marzo de 2018, la denunciante solicitó se le conceda una medida 

cautelar a efectos que el Ministerio se abstenga de exigir a sus farmacias y 
boticas que el personal técnico en farmacia que labora en ellas se encuentre 
titulado. 

 
II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 

(i) Determinar si corresponde otorgar el uso de la palabra a la denunciante; 
 

(ii) Analizar si la exigencia de que el personal técnico en farmacia que labora 
en las farmacias y boticas se encuentre titulado como tal, materializada en 
el artículo 43 del Reglamento, es una barrera burocrática ilegal y/o carente 
de razonabilidad; y, 

 
(iii) Evaluar la pertinencia de otorgar a la denunciante la medida cautelar 

solicitada. 
 

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
III.1  Sobre la solicitud de informe oral 
 
13. El 12 de febrero de 2018, la denunciante solicitó a la Sala se le conceda el uso 

de la palabra en una audiencia de informe oral. 
 

14. Al respecto, el artículo 16 del Decreto Legislativo 1033, Ley de Organización y 
Funciones del Indecopi5 señala que la Sala podrá denegar la solicitud de 

                                                
5  DECRETO LEGISLATIVO 1033. LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI 

Artículo 16.- Audiencia de informe oral ante las Salas del Tribunal. - 
16.1 Las Salas del Tribunal podrán convocar a audiencia de informe oral, de oficio o a pedido de parte. En este segundo 
caso, podrán denegar la solicitud mediante decisión debidamente fundamentada. 
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audiencia de informe oral mediante una decisión debidamente fundamentada, 
por lo que la citación a informe oral es una potestad y no una obligación. 

 

15. En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado que “en los 
supuestos en que el trámite de los recursos sea eminentemente escrito, no 
resulta vulneratorios del derecho de defensa la imposibilidad del informe oral; 
dado que el accionante ha podido presentar sus alegatos por escrito a fin de 
sustentar su impugnación”6. 

 

16. En el presente caso, la denunciante ha presentado sus argumentos a lo largo 
del procedimiento, inclusive ante los miembros de la Comisión mediante el 
informe oral llevado a cabo el 20 de octubre de 2017, por lo que esta instancia 
cuenta con todos los elementos de juicio para resolver la cuestión controvertida. 
Por ende, este Colegiado considera que no es necesario convocar a una 
audiencia de informe oral. 

 
III.2  Marco normativo  
 
III.2.1  Competencias del Ministerio 
 
17. El artículo 3.6 del Decreto Legislativo 1161, que aprueba la Ley de Organización 

y Funciones del Ministerio, señala que el Ministerio tiene competencia en 
materia de establecimientos farmacéuticos7. 
 

18. Por su parte, el artículo 123 de la Ley 268428, establece que el Ministerio es la 
autoridad de salud a nivel nacional, como organismo del Poder Ejecutivo, que 

                                                                                                                                                     
16.2 Las audiencias son públicas, salvo que la Sala considere necesario su reserva con el fin de resguardar la 
confidencialidad que corresponde a un secreto industrial o comercial, o al derecho a la intimidad personal o familiar, de 
cualquiera de las partes involucradas en el procedimiento administrativo. 
16.3 Las disposiciones del presente artículo serán aplicables a las solicitudes de presentadas ante las Comisiones. 

 
6        SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN EL MARCO DEL EXPEDIENTE 01147-2012-

PA/TC 
      (...) 

18. Sobre el particular es importante precisar que el recurrente cuestiona el hecho de que se le haya privado o impedido 
ejercer su derecho de defensa por medio del informe oral; sin embargo, ello no constituye una vulneración de este 
derecho constitucional toda vez que no significó un impedimento para el ejercicio del derecho de defensa del recurrente, 
ya que este Colegiado en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado a este respecto manifestando que en los supuestos 
en que el trámite de los recursos sea eminentemente escrito, no resulta vulneratorios del derecho de defensa la 
imposibilidad del informe oral; dado que el accionante ha podido presentar sus alegatos por escrito a fin de sustentar su 
impugnación. En consecuencia, no se ha producido vulneración alguna del derecho constitucional de defensa del 
recurrente. Por lo que este extremo de la demanda debe ser desestimado en aplicación, a contrario sensu, del artículo 2º 
del Código Procesal Constitucional. 
 

7  DECRETO LEGISLATIVO 1161, QUE APRUEBA LA LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO 
Artículo 3.- Ámbito de Competencia 
El Ministerio de Salud es competente en: 
(…) 
6) Productos farmacéuticos y sanitarios, dispositivos médicos y establecimientos farmacéuticos 

 
8  LEY 26842, LEY GENERAL DE SALUD 
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tiene a su cargo la formulación, dirección y gestión de la política de salud y 
actúa como máxima autoridad normativa en materia de salud. 

 
19. Asimismo, el artículo 122 de la Ley 26842 señala que la autoridad de salud 

ejerce sus facultades de manera descentralizada, de conformidad con las 
normas que regulan el sector de salud y de las leyes especiales que regulan los 
distintos aspectos de ese sector9. 

 
20. Por su parte, la Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 

productos sanitarios, Ley 29459, define y establece los principios, normas, 
criterios y exigencias básicas sobre los productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios de uso en seres humanos10. 

 
21. Es así que, en virtud de sus competencias, el Ministerio emitió el Decreto 

Supremo 014-2011-SA, que aprueba el Reglamento, cuyo artículo 43 contendría 
la barrera burocrática denunciada por la denunciante contra dicha entidad. 

 
22. No obstante, y tal como lo ha señalado la primera instancia en la resolución 

apelada, pese a contar con competencia para regular temas vinculados con 
salud, como es el caso de la actuación de las personas naturales o jurídicas que 
intervienen en la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, 
distribución, comercialización, promoción, publicidad, prescripción, atención 
farmacéutica, expendio, uso y destino final de los productos farmacéuticos11, el 

                                                                                                                                                     
 Artículo 123.- El Ministerio de Salud es la Autoridad de Salud de nivel nacional. Como organismo del Poder Ejecutivo, 

tiene a su cargo la formulación, dirección y gestión de la política de salud y actúa como la máxima autoridad normativa 
en materia de salud. 

 
9  LEY 26842, LEY GENERAL DE SALUD 
 Artículo 122.- La autoridad de salud se organiza y se ejerce de manera descentralizada entre los niveles de Gobierno 

Nacional, gobierno regional y gobierno local, de conformidad con las normas que regulan el sector salud y dentro del 
marco de la Constitución Política del Perú, de la Ley 27657, Ley del Ministerio de Salud; de la Ley 27867, Ley Orgánica 
de los Gobiernos Regionales; de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y de las leyes especiales que regulan 
distintos aspectos de la salud. 

 
10  LEY 29459, LEY DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 

Artículo 1.- Objeto de la Ley 
La presente Ley define y establece los principios, normas, criterios y exigencias básicas sobre los productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de uso en seres humanos, en concordancia con la Política 
Nacional de Salud y la Política Nacional de Medicamentos, las cuales deben ser consideradas por el Estado prioridades 
dentro del conjunto de políticas sociales que permitan un acceso oportuno, equitativo y con calidad a los servicios de 
salud. 

 
11  LEY 29459, LEY DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 

Artículo 2.- Del ámbito de aplicación 
Se encuentran comprendidos en el ámbito de la presente Ley los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios de uso humano con finalidad preventiva, diagnóstica, de tratamiento y otros. La regulación se 
extiende al control de las sustancias activas, excipientes y materiales utilizados en su fabricación.  
Regula también la actuación de las personas naturales o jurídicas que intervienen en la fabricación, importación, 
exportación, almacenamiento, distribución, comercialización, promoción, publicidad, prescripción, atención farmacéutica, 
expendio, uso y destino final de los productos antes referidos; así como las responsabilidades y competencias de la 
Autoridad Nacional de Salud (ANS), los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional de Salud (OD), la Autoridad 
Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM, actualmente Digemid), las 
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Ministerio debe ceñirse a lo establecido en las leyes que se han previsto en la 
materia en específico. 

 
III.2.2  Sobre el ejercicio de actividades técnicas relacionadas con la salud de las 

personas 
 
23. El artículo 22 de la Ley 2684212 dispone que los profesionales de la medicina, 

odontología, farmacia o cualquier otra relacionada con la atención de la salud, 
deben contar con el título profesional para desempeñar actividades únicamente 
cuando la ley así lo establece. 
 

24. En esa línea, el artículo 35 de la citada norma precisa que las personas que 
ejerzan actividades técnicas relacionadas con la salud deben desarrollarlas en el 
área determinada por el título o certificado legalmente expedido, tal como se 
detalla seguidamente: 

 
LEY 26842, LEY GENERAL DE SALUD 
 
Artículo 35.- Quienes desarrollan actividades profesionales, técnicas o auxiliares 
relacionadas con la salud de las personas, se limitarán a ejercerlas en el área que 
el título, certificado o autorización legalmente expedidos determine. 

 
25. Asimismo, la Ley 3051213, dispone que los IES pueden otorgar a sus alumnos 

el grado de bachiller técnico, el título profesional de técnico14, así como 

                                                                                                                                                     
autoridades regionales de salud (ARS) y las autoridades de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 
sanitarios de nivel regional (ARM).  

 
12  LEY 26842, LEY GENERAL DE SALUD 

Artículo 22.- Para desempeñar actividades profesionales propias de la medicina, odontología, farmacia o cualquier otra 
relacionada con la atención de la salud, se requiere tener título profesional en los casos que la ley así lo establece y 
cumplir con los requisitos de colegiación, especialización, licenciamiento y demás que dispone la ley. 
 

13  LEY 30512, LEY DE INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE LA CARRERA PÚBLICA DE SUS 
DOCENTES 
Artículo 5. Institutos de Educación Superior (IES) 
Los institutos de Educación Superior (IES) son instituciones educativas de la segunda etapa del sistema educativo 
nacional, con énfasis en una formación aplicada. 
Los IES brindan formación de carácter técnico, debidamente fundamentada en la naturaleza de un saber que garantiza 
la integración del conocimiento teórico e instrumental a fin de lograr las competencias requeridas por los sectores 
productivos para la inserción laboral. Brindan, además, estudios de especialización, de perfeccionamiento profesional en 
áreas específicas y otros programas de formación continua, y otorgan los respectivos certificados. 
La gestión de los IES públicos está a cargo del Organismo de Gestión de Institutos y Escuelas de Educación Superior 
Tecnológica Públicos (Educatec), creado por el artículo 43. 
Los IES otorgan el grado de bachiller técnico y los títulos de técnico y de profesional técnico a nombre de la Nación. 
Asimismo, pueden brindar a nombre de la Nación los certificados de estudios técnicos y de auxiliar técnico. 
(Subrayado agregado) 
 

14  LEY 30512, LEY DE INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE LA CARRERA PÚBLICA DE SUS 
DOCENTES 
Artículo 16. Títulos otorgados por IES y EES 
El título se emite a nombre de la Nación de acuerdo a un modelo único nacional establecido por el Ministerio de 
Educación. 
Los títulos que se otorgan de acuerdo al nivel del programa formativo son: 
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certificados de estudios técnicos y de auxiliar técnico, a nombre de la 
nación. 
 

26. Particularmente, la citada norma establece que el título profesional técnico se 
otorga cuando el estudiante cuenta con el grado bachiller, además de haber 
aprobado un trabajo de aplicación profesional o un examen de suficiencia 
profesional. Para la obtención de un título profesional, se requiere haber 
obtenido el grado de bachiller, además de haber aprobado una tesis o un trabajo 
de suficiencia profesional o un proyecto equivalente.  

 
27. En cuanto al certificado de estudios técnico, la Ley 30512 señala en su artículo 

1915 que los programas de estudios pueden diseñarse de acuerdo a módulos, de 
manera tal que la conclusión de los estudios de dichos módulos permita 
obtener un certificado para facilitar la incorporación al mercado laboral. 

 
28. De acuerdo con el referido marco normativo, los profesionales técnicos de la 

salud pueden desempeñar actividades en virtud al título profesional, al 
certificado o incluso a la autorización emitida por la institución educativa donde 
se formaron. 

 
III.2.3  Sobre los profesionales técnicos en farmacia 
 
29. El artículo 43 del Reglamento16 señala que el personal técnico en farmacia que 

labora en las farmacias y/o boticas debe contar con un título que lo acredite 
como tal. 

                                                                                                                                                     
a) Título profesional técnico. Requiere haber obtenido el grado de bachiller técnico, además de haber aprobado un 
trabajo de aplicación profesional o un examen de suficiencia profesional. 
b) Título profesional. Requiere haber obtenido el grado de bachiller, además de haber aprobado una tesis o un trabajo de 
suficiencia profesional o un proyecto equivalente. 
c) Título de segunda especialidad. Requiere haber obtenido la licenciatura u otro título profesional equivalente afín a la 
especialidad, haber aprobado los estudios con un contenido mínimo de cuarenta créditos, así como la aprobación de una 
tesis o trabajo académico. 
Los IES pueden otorgar título técnico luego de cursar un programa formativo con un mínimo de ochenta créditos. 
Además, los títulos se otorgan de acuerdo a las exigencias académicas que cada IES o EES establezcan en sus normas 
internas. Los títulos sólo se pueden obtener en los IES y EES en los que se haya obtenido el grado, salvo que la 
institución educativa deje de funcionar. 
 
(Subrayado agregado) 

 
15  LEY 30512, LEY DE INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE LA CARRERA PÚBLICA DE SUS 

DOCENTES 
Artículo 19. Certificado modular otorgado por IES y EEST 
Los programas de estudios pueden diseñarse de acuerdo a módulos, de manera tal que la conclusión de los estudios de 
dichos módulos permita obtener un certificado para facilitar la incorporación al mercado laboral. 

 
16  DECRETO SUPREMO 014-2011-SA, REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS 
    Artículo 43.- Competencias del personal 
     El personal técnico en farmacia que labora en las farmacias y boticas debe contar con título que lo acredite como tal. El 

personal técnico en farmacia está impedido, bajo responsabilidad del Director técnico y del propietario del 
establecimiento, de realizar actos correspondientes a la dispensación de productos farmacéuticos de venta bajo receta 
médica o de ofrecer al usuario alternativas al medicamento prescrito. 
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30. Asimismo, en la indicada disposición se delimita el ámbito de aplicación de las 
funciones que dicho personal puede efectuar, precisándose que el mismo está 
impedido, bajo responsabilidad del Director técnico y del propietario del 
establecimiento, de realizar actos correspondientes a la dispensación de 
productos farmacéuticos de venta bajo receta médica o de ofrecer al usuario 
alternativas al medicamento prescrito. 

 
31. Nótese que el personal técnico en farmacia tiene funciones acotadas dentro de 

una farmacia y/o botica, correspondiendo estas principalmente al expendio de 
productos farmacéuticos sin receta médica. 

 
32. Adicionalmente a ello, de conformidad con el citado artículo 43 del Reglamento, 

el Director técnico responde por la competencia técnica del o los profesionales 
Químicos-Farmacéuticos asistentes y del personal técnico a su cargo. 

 
III.3. Análisis del caso en concreto 
 

33. Mediante Resolución 0583-2017/CEB-INDECOPI del 27 de octubre de 2017, la 
Comisión, en mayoría, declaró que la exigencia de que el personal técnico en 
farmacia que labora en las farmacias y boticas se encuentre titulado como tal, 
materializada en el artículo 43 del Reglamento, constituye barrera burocrática 
ilegal; y, en consecuencia, declaró fundada la denuncia presentada por la 
denunciante contra el Ministerio. 
 

34. En su recurso de apelación, el Ministerio alegó principalmente que, 
considerando que los IES y EES no otorgan autorizaciones y los certificados 
emitidos por dichas instituciones no son suficientes para acreditar como 
“personal técnico”, el único documento que habilita la Ley 29459 es el título. 

 
35. Asimismo, en dicha impugnación la referida entidad manifestó que la exigencia 

analizada no es solo legal sino “ética”, a efectos que la atención en boticas y/o 
farmacias esté a cargo de personal profesional y técnico calificado, siendo de 
inmediata atención por el Ministerio considerando los numerosos riesgos a los 
cuáles se exponen la salud pública del país y los que menos recursos tienen. 

 
36. Sobre el particular, cabe precisar que la controversia analizada en el presente 

caso se circunscribe únicamente a determinar si el personal técnico en farmacia 
que labora en las farmacias y/o boticas debe tener necesariamente un título 
profesional que lo acredite como tal. 

37. Sin embargo, tal como se ha desarrollado previamente, el artículo 35 de la Ley 
26842 señala que quienes desarrollan actividades técnicas o auxiliares 

                                                                                                                                                     
      El Director técnico responde por la competencia técnica del o los profesionales Químicos-Farmacéuticos asistentes y del 

personal técnico. 
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relacionadas con la salud de las personas (como el personal técnico en 
farmacia), se limitarán a ejercerlas en el área que el título, certificado o 
autorización legalmente expedidos determine. 
 

38. Es decir, el personal técnico en farmacia puede acreditar la realización de sus 
estudios no solo a través de un título profesional, sino que la propia Ley 26842 
habilita también la presentación de certificados y autorizaciones, cuando ello sea 
legalmente posible. 

 
39. Así, tal como ha indicado, la vigente Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de 

Educación Superior (al igual que lo anterior Ley 29394, Ley de Institutos y 
Escuelas de Educación Superior17), prevé la posibilidad que los IES y EES 
puedan emitir certificados acreditativos que estudios para “facilitar la 
incorporación al mercado laboral”18 de los alumnos. 

 
40. En consecuencia, la exigencia materia de cuestionamiento deviene en ilegal por 

contravenir la disposición contenida en el artículo 35 de la Ley 26842. 
 

41. Por lo antes expuesto, corresponde confirmar, por otros fundamentos, la 
resolución apelada en el extremo que declaró que la exigencia de que el 
personal técnico en farmacia que labora en las farmacias y/o boticas se 
encuentre titulado como tal, materializada en el artículo 43 del Reglamento, 
constituye barrera burocrática ilegal. 

 
42. En aplicación de la metodología de análisis establecida en el artículo 14.3 del 

Decreto Legislativo 125619, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad 
de la referida barrera burocrática, en tanto la misma ha sido declarada ilegal. 

 
43. De otro lado, el Ministerio refirió que la exigencia analizada no es solo legal sino 

“ética”. Ello, en la medida que la atención en boticas y/o farmacias debe estar a 
                                                
17  LEY 29394, LEY DE INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Artículo 28.- Títulos y certificaciones 
Los títulos y las certificaciones otorgados por los Institutos y Escuelas, para tener validez, deben estar visados por el 
órgano regional competente que designe el Ministerio de Educación.  
Los Institutos y Escuelas otorgan las certificaciones a sus alumnos al alcanzar los niveles de competencia, previas a la 
obtención del título profesional.  
(…) 
(Subrayado agregado) 
 

18  Según lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 30512. 
 
19  DECRETO LEGISLATIVO 1256, DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY DE PREVENCIÓN Y 

ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS 
Artículo 14.- Análisis de legalidad 
(…) 
14.3. Si se determina la ilegalidad por alguna de las razones mencionadas en el párrafo precedente, no es necesario que 
la Comisión o la Sala continúe con el análisis de razonabilidad. En el mismo sentido, si la Comisión o la Sala desestima 
que la barrera burocrática sea ilegal, procede con el análisis de razonabilidad cuando se cumpla la condición establecida 
en el artículo 15. 
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cargo de personal profesional y técnico calificado, siendo de inmediata atención 
por el Ministerio considerando los numerosos riesgos a los cuáles se exponen la 
salud pública del país y los que menos recursos tienen. 

 
44. En efecto, es innegable que en las boticas y/o farmacias debe laborar personal 

técnico calificado; sin embargo, considerando las acotadas funciones que el 
personal técnico en farmacia realiza detalladas en el acápite III.2.3 del presente 
pronunciamiento, el artículo 43 dispone expresamente que el Director técnico 
responde por la competencia del personal técnico. 

 
45. Asimismo, también debe precisarse que lo resuelto en el presente 

pronunciamiento no implica que cualquier persona pueda formar parte del 
personal técnico en farmacia que labora en las farmacias y/o boticas, sino que 
deben cumplirse los requisitos y condiciones previstos por el ordenamiento 
jurídico, específicamente lo contemplado en el artículo 35 de la Ley 26842. 
 

III.4 Sobre los efectos y alcances de la presente resolución 
 
46. De conformidad con los artículos 8 y 10 del Decreto Legislativo 125620, cuando 

en un procedimiento iniciado de parte, las barreras burocráticas cuestionadas 
sean declaradas ilegales y estén contenidas o materializadas en disposiciones 
administrativas, la Comisión dispone su inaplicación al caso concreto del 

                                                
20  DECRETO LEGISLATIVO 1256, QUE APRUEBA LA LEY DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS 

BUROCRÁTICAS 
ARTÍCULO 8°. - DE LA INAPLICACIÓN CON EFECTOS GENERALES DE BARRERAS BUROCRÁTICAS ILEGALES 
CONTENIDAS EN DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 
8.1. Cuando en un procedimiento iniciado a pedido de parte o de oficio, la Comisión o la Sala, declare la ilegalidad de 
barreras burocráticas materializadas en disposiciones administrativas, dispone su inaplicación con efectos generales.  
8.2. En estos procedimientos, la Comisión o la Sala, de ser el caso, puede emitir medidas correctivas, ordenar la 
devolución de las costas y costos e imponer sanciones, cuando corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la presente 
ley. 
8.3. La inaplicación con efectos generales opera a partir del día siguiente de publicado el extracto de la resolución 
emitida por la Comisión o la Sala, de ser el caso, en el diario oficial “El Peruano”. La orden de publicación será emitida 
por el Indecopi hasta el décimo día hábil después de notificada la resolución respectiva. Si con posterioridad, algún 
funcionario, servidor público o cualquier persona que ejerza función administrativa por delegación, bajo cualquier 
régimen laboral o contractual, en la entidad que fuera denunciada, aplica las barreras burocráticas declaradas ilegales en 
la resolución objeto de publicación, puede ser sancionado de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la presente 
ley. 
8.4. En aquellos procedimientos iniciados de parte con posterioridad a la publicación a la que hace referencia el presente 
artículo, en los que se denuncie la aplicación de una barrera burocrática declarada ilegal, materializada en la misma 
disposición administrativa inaplicada con efectos generales, la Comisión encausa el escrito presentado como una 
denuncia informativa de incumplimiento de mandato. 
8.5. En aquellos procedimientos en trámite, iniciados de parte hasta el día de la publicación a la que hace referencia el 
presente artículo y que versen sobre la misma barrera burocrática declarada ilegal inaplicada con efectos generales, la 
Comisión o la Sala, de ser el caso, resuelve el procedimiento en el mismo sentido y procederá conforme al numeral 8.2. 
cuando corresponda. 
 
Artículo 10°. - De la inaplicación al caso concreto 
10.1. Cuando en un procedimiento iniciado a pedido de parte, la Comisión o la Sala, de ser el caso, declare la ilegalidad 
o carencia de razonabilidad de barreras burocráticas materializadas en disposiciones administrativas o la ilegalidad y/o 
carencia de razonabilidad de barreras burocráticas materializadas en actos administrativos y/o actuaciones materiales, 
dispone su inaplicación al caso concreto en favor del denunciante. 
10.2. En estos procedimientos, también se procede según lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley, cuando corresponda. 
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denunciante y con carácter general en favor de otros agentes económicos o 
administrados en general que también se vean afectados por su imposición. 
 

47. Por tanto, corresponde confirmar la resolución apelada en el extremo que 
dispuso la inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal en favor del 
denunciante. Asimismo, corresponde inaplicar con efectos generales, en favor 
de todos los agentes económicos y/o ciudadanos que se vean afectados por su 
imposición, la referida medida contenida en el artículo 43 del Reglamento. 

 
48. Cabe precisar que el mandato de inaplicación con carácter general surtirá 

efectos a partir del día siguiente de publicado un extracto de la resolución en el 
diario oficial “El Peruano”21. 
 

III.5  Sobre los demás extremos de la resolución impugnada 
 
49. Conforme se explicó en el acápite de antecedentes de la presente decisión, 

mediante la resolución recurrida, la Comisión dispuso lo siguiente:  
 
a)  Como medida correctiva, que la entidad denunciada cumpla con informar a 

los administrados acerca de la ilegalidad de la barrera burocrática detallada 
en el numeral 28 de la presente resolución, conforme al artículo 43.2 y el 
artículo 44.2 del Decreto Legislativo 125622, en un plazo no mayor a cinco 
días (5) hábiles de notificada la resolución; y,  

 
b)  que la Municipalidad cumpla con informar (en un plazo no mayor a un 

mes)23 de las medidas que ha adoptado con relación a lo resuelto en la 
referida decisión.  

                                                
21  De conformidad a lo dispuesto en el numeral 8.3) del artículo 8 del Decreto Legislativo 1256. 
 
22  DECRETO LEGISLATIVO 1256. DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY DE PREVENCIÓN Y 

ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS 

  Artículo 43.- Medidas correctivas 
      La Comisión o la Sala, de ser el caso, puede ordenar y/o conceder las siguientes medidas correctivas: 

(…) 
      2. Que las entidades informen a los ciudadanos acerca de las barreras burocráticas declaradas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad mediante las resoluciones de la Comisión que hayan agotado la vía administrativa y/o las resoluciones de 
la Sala, como medida complementaria. 

 
  Artículo 44.- Forma de implementación y plazo para el cumplimiento de las medidas correctivas: 

(…) 
     44.2. En el caso de la medida correctiva señalada en el inciso 2. del artículo precedente, el plazo máximo con el que 

cuenta la entidad es de cinco (5) días hábiles. Las entidades pueden emplear medios de comunicación tanto físicos 
como virtuales que estén disponibles para todo administrado y/o agente económico que acuda al área de trámite 
documentario, así como el portal de la entidad. 

 
23  DECRETO LEGISLATIVO 1256, LEY DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS 

Artículo 50.- Reporte de acciones tomadas para la eliminación de barreras burocráticas 
50.1. Las entidades que hayan sido parte denunciada en los procedimientos seguidos ante la Comisión, en los que se 
haya declarado la ilegalidad y/o carencia de razonabilidad de una barrera burocrática, cuyas resoluciones hayan 
quedado consentidas o hayan sido confirmadas por la Sala, deben comunicar al Indecopi sobre las medidas adoptadas 
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50. Por tanto, dado que, en este caso, se ha confirmado el extremo de la resolución 
impugnada que declaró ilegal la medida detallada en el numeral 1 del presente 
pronunciamiento, y considerando que el Ministerio no ha presentado 
argumentos sobre los extremos señalados en el párrafo precedente, 
corresponde confirmar la resolución apelada en ese extremo. 
 

51. Cabe señalar que el incumplimiento del mandato de inaplicación de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales y el incumplimiento de la medida correctiva 
sería pasible -en cada caso- de la imposición de una multa de hasta veinte (20) 
Unidades Impositivas Tributarias, de acuerdo con lo establecido en los artículos 
34 y 36 del Decreto Legislativo 125624.   

 
52. Asimismo, corresponde informar que, de acuerdo con el artículo 42 del Decreto 

Legislativo 125625, el procurador público o el abogado defensor del Ministerio 
tiene la obligación de remitir una copia de la presente resolución, al titular de la 
entidad y a la Secretaria General, o quien haga sus veces, para conocimiento de 
sus funcionarios y/o servidores públicos. 

 
III.6  Solicitud de medida cautelar presentada por la denunciante 

                                                                                                                                                     
respecto de lo resuelto por la Comisión. El órgano de control interno de la entidad respectiva, dispone las acciones que 
considere pertinentes en caso de verificarse el incumplimiento de la obligación señalada en el presente artículo.  
50.2. El Consejo Directivo del Indecopi aprueba las disposiciones para la implementación de la obligación antes 
mencionada en el caso de las entidades. 
 

24  DECRETO LEGISLATIVO 1256. DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY DE PREVENCIÓN Y 
ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS 

  Artículo 34.- Conductas infractoras de funcionarios o servidores públicos por incumplimiento de mandato 
      La Comisión puede imponer multas de hasta veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias al funcionario, servidor público 

o cualquier persona que ejerza función administrativa por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, en 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

      (…) 
      2. Cuando incumpla el mandato de inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal y/o carente de razonabilidad, 

según sea el caso, al que se hace referencia en el artículo 10 de la presente ley. 
      (…) 
  Artículo 36.- Conductas infractoras de entidades por incumplimientos vinculados con aspectos del 

procedimiento 
      La Comisión o la Sala, de ser el caso, puede imponer una multa de hasta 20 UIT a las entidades cuando incumplan 

alguno de los siguientes mandatos: 
      1. Mandato de pago de costas y costos del procedimiento. 
      2. Mandato de medidas correctivas. 
      (…) 
 
25  DECRETO LEGISLATIVO 1256. DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY DE PREVENCIÓN Y 

ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS 
Artículo 42.- Responsabilidad del procurador público o abogado defensor de la entidad denunciada 
42.1. Es obligación del procurador público o abogado defensor de una entidad contra la que se inició un procedimiento, 
de parte o de oficio, en el que se haya declarado la ilegalidad y/o carencia de razonabilidad de una barrera burocrática 
por medio de una resolución que ha quedado firme o consentida, remitir copia de la resolución de la Comisión o la Sala, 
de ser el caso, al titular de la entidad y la Secretaría General o la que haga sus veces, con la finalidad de que pueda ser 
difundida para conocimiento de sus funcionarios y/o servidores públicos. 
42.2. El plazo para remitir la referida resolución es de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente de la fecha en 
que quedó consentida o fue notificada la resolución que confirma la resolución de la Comisión. 
42.3. El órgano de control interno de la entidad respectiva, dispone las acciones que considere pertinentes en caso de 
verificarse el incumplimiento de la obligación señalada en el presente artículo. 
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53. El 28 de marzo de 2018, la denunciante solicitó que se le conceda una medida 

cautelar a efectos que el Ministerio se abstenga de exigir a sus farmacias y/o 
boticas que el personal técnico en farmacia que labora en ellas se encuentre 
titulado. 
 

54. Dado que la presente resolución pone fin a la instancia administrativa, 
habiéndose declarado barrera burocrática ilegal la exigencia detallada en el 
numeral 1 de la presente resolución, carece de objeto pronunciarse respecto a 
la solicitud cautelar presentada por la denunciante. 

 

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA 
 
PRIMERO: denegar la solicitud de audiencia de informe oral presentada por Albis 

S.A. 

 

SEGUNDO: confirmar, por lo fundamentos expuestos en la presente resolución, la 

Resolución 0583-2017/CEB-INDECOPI del 27 de octubre de 2017, que declaró que la 

exigencia de que el personal técnico en farmacia que labora en las farmacias y 

boticas se encuentre titulado como tal, materializada en el artículo 43 del Reglamento 

de Establecimientos Farmacéuticos, aprobado por Decreto Supremo 014-2001-SA, 

constituye barrera burocrática ilegal; y, en consecuencia, fundada la denuncia 

presentada por Albis S.A. contra el Ministerio de Salud.  

TERCERO: confirmar la Resolución 0583-2017/CEB-INDECOPI del 27 de octubre de 
2017, que dispuso la inaplicación de exigencia detallada en el Segundo extremo 
resolutivo de la presente resolución, declara ilegal, al caso en concreto de Albis S.A. 
 
CUARTO: confirmar la Resolución 0583-2017/CEB-INDECOPI del 27 de octubre de 
2017, en el extremo que dispuso la publicación de un extracto de la presente 
resolución en el diario oficial “El Peruano”, de conformidad con lo establecido en la 
Directiva 019-2017-INDECOPI/COD, y su texto completo en el portal informativo 
sobre eliminación de barreras burocráticas. 
 
QUINTO: confirmar la Resolución 0583-2017/CEB-INDECOPI del 27 de octubre de 
2017, en el extremo que dispuso la inaplicación, con efecto generales, de la medida 
contenida en el artículo 43 del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, 
aprobado por Decreto Supremo 014-2001-SA, declarada ilegal, conforme a lo 
establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo 1256, Ley de Prevención y 
Eliminación de Barreras Burocráticas. 
 
SEXTO: confirmar la Resolución 0583-2017/CEB-INDECOPI del 27 de octubre de 
2017, en el extremo que dispuso que el Ministerio de Salud informe en un plazo no 
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mayor a un (1) mes las medidas adoptadas respecto de lo resuelto en la presente 
resolución. 
 
SÉPTIMO: confirmar la Resolución 0583-2017/CEB-INDECOPI del 27 de octubre de 
2017, en el extremo que ordenó como medida correctiva que el Ministerio de Salud 
informe a los administrados acerca de la barrera burocrática declarada ilegal en el 
presente procedimiento, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles de notificada la 
presente resolución. 
 
OCTAVO: declarar que carece de objeto que Sala Especializada en Eliminación de 
Barreras Burocráticas se pronuncie respecto de la medida cautelar solicitada por Albis 
S.A. el 28 de marzo de 2018. 
 
Con la intervención de los señores vocales Ana Asunción Ampuero Miranda, 
Javier Hernando Illescas Mucha, Armando Luis Augusto Cáceres Valderrama, y 
Gilmer Ricardo Paredes Castro. 
 
 

 
 

ANA ASUNCIÓN AMPUERO MIRANDA 
Presidenta 

 


