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0284-2013/CEB-INDECOPI 
 

  18 de julio de 2013 
 
EXPEDIENTES Nº 000077-2013/CEB y Nº 000078-2013/CEB (ACUMULADOS) 
DENUNCIADO  : MINISTERIO DE SALUD 
DENUNCIANTE  :   GYM NUTRITION SUPPLEMENTS S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la negativa de reconocer la 
aprobación automática del procedimiento de registro sanitario tramitado en el 
Expediente Administrativo N°1244-2012-R, efectivizado en la Resolución 
Directoral Nº 0033-2012/DIGESA/SA, en vista que el Ministerio de Salud (a 
través de la Digesa) emitió un pronunciamiento denegando una solicitud que 
previamente había sido aprobada al momento de la solicitud. 
 
Se declara infundada la denuncia presentada por Gym Nutrition Supplements 
S.A.C. contra el Ministerio de Salud, por la imposición de las siguientes 
barreras burocráticas: 
 
(i) La exigencia de cumplir con las condiciones técnicas aplicables a las 

bebidas no carbonatadas para obtener el registro sanitario del producto 
“Ultimate Nutrition Carnitine Liquid”, solicitado en el Expediente Nº 1244-
2012-R. 
 

(ii) La exigencia de no superar los 120 mg de vitamina C (como ascórbico de 
sodio) para ser considerado como alimento o bebida industrializado y 
poder obtener el registro sanitario del producto “Ultimate Nutrition 
Vitamin C Chewable Orange”, solicitado en el Expediente Nº 1245-2012-R. 

 
(iii) La negativa de reconocer la aprobación automática del procedimiento de 

registro sanitario tramitado en el Expediente Administrativo N°1245-2012-
R, efectivizado en la Resolución Directoral Nº 1626-
2012/DHAZ/DIGESA/SA y la Resolución Directoral Nº 0030-
2012/DIGESA/SA 

 
Las mencionadas exigencias no constituyen barreras burocráticas ilegales por 
cuanto: 
 
(i) El Ministerio (a través de la Digesa) es la entidad competente para 

recibir, tramitar, analizar y disponer que se otorgue o deniegue la 
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inscripción de las solicitudes de registro sanitario de alimentos y 
bebidas, tal como lo ha hecho en los procedimientos tramitados en el 
Expediente Nº 1244-2012-R y Expediente Nº 1245-2012-R.  
 

(ii) No le corresponde a esta Comisión analizar y calificar la naturaleza de los 
productos solicitados a registro por la denunciante y en función a ello 
determinar los requisitos y condiciones que corresponden a cada caso 
concreto (Expediente Nº 1244-2012-R); o, el órgano o dirección del 
Ministerio que resulta competente para conocer una solicitud de registro 
(Expediente Nº 1245-2012-R). 

 
(iii) En el caso de la exigencia de cumplir con las condiciones técnicas 

aplicables a las bebidas no carbonatadas para obtener el registro 
sanitario del producto “Ultimate Nutrition Carnitine Liquid” (Expediente 
Nº 1244-2012-R): 

 
 El Ministerio ha incluido los requisitos en el TUPA de dicha entidad, 

cumpliendo las formalidades previstas en el artículo 36° de la Ley N° 
27444. 

 
 La falta de publicación del TUPA según lo dispuesto en el numeral 2) 

del artículo 38° de la Ley N° 27444, no implica la inexigibilidad de los 
requisitos ahí contenidos, sino únicamente que el titular de la entidad 
asume responsabilidad por dicha omisión. 

 
(iv) No es jurídicamente posible que la solicitud de registro sanitario del 

producto “Ultimate Nutrition Vitamin C Chewable Orange” haya sido 
aprobada de manera automática al momento de su presentación, puesto 
que dicha autorización no debió ser presentada ante Digesa. 
 

Se dispone que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 

 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 
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1. Mediante escritos presentados los días 81 y 112 de marzo de 2013, Gym 

Nutrition Supplements S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncias 
contra el Ministerio de Salud (en adelante el Ministerio) por la presunta 
imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad que 
tienen origen en: 

 
(i) La exigencia de cumplir con las condiciones aplicables a las bebidas no 

carbonatadas3 para obtener el registro sanitario del producto “Ultimate 
Nutrition Carnitine Liquid”; establecida en el artículo XVI.2 de la NTS        
Nº 071-MINSA/DIGGESA-V.01, Norma Sanitaria que establece los 
Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los 
Alimentos y Bebidas de Consumo Humano, aprobado por Resolución 
Ministerial Nº 591-2005-MINSA; y, efectivizadas en la Resolución 
Directoral Nº 288-2012/DHAZ/DIGESA/SA, la Resolución Directoral         
Nº 1050-2012/DHAZ/DIGESA/SA y la Resolución Directoral Nº 0033-
2012/DIGESA/SA4. 

 
(ii) La exigencia de no superar los 120 mg de vitamina C (como ascórbico de 

sodio) para ser considerado como alimento o bebida industrializada y 
poder obtener el registro sanitario del producto “Ultimate Nutrition Vitamin 
C Chewable Orange”; efectivizada en la Resolución Directoral Nº 271-
2012/DHAZ/DIGESA/SA, la Resolución Directoral Nº 1626-
2012/DHAZ/DIGESA/SA y la Resolución Directoral Nº 0030-
2012/DIGESA/SA.5 6 

 

                                                
1  En el Expediente Nº 000077-2013/CEB. 
2  En el Expediente Nº 000078-2013/CEB. 
3  Dichas condiciones son las siguientes:  
 

XVI.2 Bebidas no carbonatadas 

Agente microbiano Categoría Clases n c Límite por mL 
m M 

Aerobios mesófilos 2 3 5 2 10 102 
Mohos 2 3 5 2 1 10 
Levaduras 2 3 5 2 1 10 
Coliformes 5 2 5 0 < 3 --- 

 
4  En el Expediente Nº 000077-2013/CEB. 
5  En el Expediente Nº 000078-2013/CEB. 
6  Si bien la denunciante también alega una presunta negativa de competencia de la Digesa, de la lectura 

íntegra del escrito de denuncia se desprende que dicha afirmación no pretende ser cuestionada como una 
barrera burocrática sino como un argumento adicional sobre la supuesta ilegalidad de la conducta 
cuestionada. 
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(iii) La negativa de reconocer la aprobación automática del procedimiento de 
registro sanitario, efectivizado en la Resolución Directoral Nº 0033-
2012/DIGESA/SA7, la Resolución Directoral Nº 1626-
2012/DHAZ/DIGESA/SA8 y la Resolución Directoral Nº 0030-
2012/DIGESA/SA9. 

 
2. Fundamentó sus denuncias en los siguientes argumentos: 
 

En el Expediente Nº 000077-2013/CEB: 
 

(i) Mediante Expediente Nº 1244-2012-R del 12 de enero de 2012, solicitó 
ante la Dirección General de Salud Ambiental (en adelante, la Digesa) 
la inscripción del producto “Ultimate Nutrition Carnitine Liquid (2000 
mg/12oz)” en el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas. 

 
(ii) Cumplido el plazo de siete (7) días para la evaluación, según lo 

contemplado en el Procedimiento Nº 29 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA), aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-2009-SA, se solicitó la aplicación del silencio 
administrativo positivo el día 24 de enero de 2012. 

 
(iii) Mediante Resolución Directoral Nº 288-2012/DHAZ/DIGESA/SA se 

denegó la solicitud. Contra dicho acto se interpuso un recurso de 
reconsideración, el cual fue declarado infundado mediante Resolución 
Directoral Nº 1050-2012/DHAZ/DIGESA/SA. A su vez, contra dicha 
resolución se interpuso un recurso de apelación, el cual fue declarado 
infundado mediante Resolución Directoral Nº 0033-2012/DIGESA/SA. 

 
(iv) Digesa sustentó la denegatoria de la solicitud en las siguientes 

razones: 
 

a. No se cumplió con los criterios microbiológicos del producto, 
indicados en el numeral XVI.2 de la Resolución Ministerial Nº 591-
2008-MINSA. 

 
b. Pese a lo indicado en su TUPA, las reglas de aprobación automática 

no son aplicables al procedimiento iniciado debido a que existe una 
supuesta afectación del interés público. 

                                                
7  En el Expediente Nº 000077-2013/CEB. 
8  En el Expediente Nº 000078-2013/CEB. 
9  En el Expediente Nº 000078-2013/CEB. 
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(v) La Resolución Ministerial Nº 591-2008-MINSA ha creado requisitos que 

trasgreden lo dispuesto en el artículo 36º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, la cual dispone que los 
procedimientos y requisitos deben establecerse únicamente mediante 
decreto supremo. 

 
(vi) Debido a que el producto está compuesto por L CARNITINA líquida, 

fue declarado en la solicitud de registro como “Suplemento Alimenticio 
en Regímenes Especiales”. Sin embargo, al venderse en forma líquida, 
la Digesa lo consideró como una bebida (es decir, conjuntamente con 
los jugos de fruta, bebidas gaseosas y demás).  

 
(vii) Al hacer esto, la autoridad le aplicó los criterios contemplados en el 

punto XVI.2 de la Resolución Ministerial Nº 591-2008-MINSA y no los 
que corresponden, es decir, los criterios contemplados en el punto IX.8 
(referido a la categoría “productos dietéticos listos para el consumo”), 
los cuales sí son cumplidos por el producto solicitado a registro.  

 
(viii) Esta errónea clasificación por parte de la Digesa, ha generado una 

aplicación ilegal de requisitos y parámetros que no corresponden al 
producto solicitado. 

 
(ix) La propia autoridad ha reconocido en la Resolución Directoral Nº 33-

2012/DIGESA del 13 de junio de 2012, que el procedimiento en el cual 
se impone la barrera burocrática denunciada, es uno de aprobación 
automática, por lo que no corresponde la aplicación del silencio 
administrativo negativo. 

 
(x) La autoridad debió designar un número de Registro Sanitario para la 

comercialización del producto incluso antes de transcurridos los siete 
(7) días. Sin embargo, la entidad denunciada se negó a otorgar un 
número de registro sanitario durante el procedimiento. 

 
(xi) Debe llevarse a cabo una investigación de oficio para verificar la 

correcta aplicación de las reglas de legalidad que establece la Ley N° 
27444 sobre procedimientos de aprobación automática. 

 
En el Expediente Nº 000078-2013/CEB: 
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(xii) Mediante Expediente Nº 1245-2012-R del 12 de enero de 2012, solicitó 
ante Digesa la inscripción del producto “Ultimate Nutrition Vitamin C 
Chewable Orange” en el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas. 

 
(xiii) Dicho producto es un alimento, específicamente, un Suplemento 

Alimenticio en Regímenes Especiales, orientado al mercado de 
deportistas. No se trata de un medicamento que tenga por finalidad la 
prevención, diagnóstico o tratamiento de alguna enfermedad. 

 
(xiv) Cumplido el plazo de siete (7) días para la evaluación, según lo 

contemplado en el Procedimiento Nº 29 del TUPA, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 013-2009-SA, se presentó la Solicitud de Silencio 
Administrativo Positivo el día 24 de enero de 2012. 

 
(xv) Mediante Resolución Directoral Nº 271-2012/DHAZ/DIGESA/SA se 

denegó la solicitud. Contra dicho acto se interpuso un recurso de 
reconsideración, el cual fue declarado infundado mediante Resolución 
Directoral Nº 1626-2012/DHAZ/DIGESA/SA, bajo las siguientes 
razones: 

 
a. Debido a su alto contenido de ácido ascórbico (500 mg de vitamina 

C), el cual está por encima del promedio permitido (120 mg) según 
referencia del “Dietary Reference Intakes (DRIs): Recommended 
Dietary Allowances and Adequate Intakes, Vitamins”10, el producto 
solicitado debe ser considerado como producto farmacéutico y no 
como un alimento o bebida industrializado, motivo por el cual la 
Digesa no tiene facultades para la inscripción sanitaria solicitada, 
por lo que recomienda su inscripción ante la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid). 

 
b. Pese a lo indicado en su TUPA, las reglas de aprobación automática 

no son aplicables al procedimiento iniciado debido a que existe una 
supuesta afectación del interés público. 

 
(xvi) Contra la referida resolución se interpuso un recurso de apelación, el 

cual fue declarado infundado mediante Resolución Directoral Nº 0030-
2012/DIGESA/SA confirmando lo señalado en la Resolución Directoral 
Nº 1626-2012/DHAZ/DIGESA/SA. 

                                                
10  El “Dietary Reference Intakes (DRIs): Recommended Dietary Allowances and Adequate Intakes, Vitamins”, es 

un conjunto de recomendaciones nutricionales elaboradas por el Instituto de Medicina de la Academia 
Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América, que puede ser consultado en http://www.iom.edu/. 
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(xvii) El punto 3 del anexo del Reglamento para el Registro de Alimentos y 

Bebidas, aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-SA, (que se 
encontraba vigente al momento de la solicitud) define al alimento o 
bebida para regímenes especiales como un “producto elaborado o 
preparado especialmente para satisfacer necesidades particulares de 
nutrición, determinadas por condiciones físicas, fisiológicas o 
metabólicas específicas. Su composición deberá ser sustancialmente 
diferente a la de los alimentos comunes de naturaleza análoga en caso 
de que tales alimentos existan”11. 

 
(xviii) Al exigir cumplir con el “Intakes (DRIs): Recommended Dietary 

Allowances and Adequate Intakes, Vitamins”, el Ministerio impone 
requisitos que no se encuentran en la legislación nacional y que son 
meramente referenciales. 

 
(xix) Sin perjuicio de ello, el “Dietary Reference Intakes (DRIs): 

Recommended Dietary Allowances and Adequate Intakes, Vitamins” 
tiene dos tablas:  

 
a. Los niveles tolerables de tomas para vitaminas (TUIL12), que 

establece que el máximo de vitamina C que un ser humano 
debería consumir es de 2000 mg al día (cuatro veces la 
concentración de vitamina C que posee el producto solicitado a 
registro). 
 

b. Los requerimientos (estimados) promedio de vitaminas (EAR13), 
los cuales indican que el requerimiento mínimo de vitamina C que 
un ser humano debe ingerir diariamente para no poner en riesgo 
su salud es de 120 mg.  

 

                                                
11  Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 007-98-SA  
 ANEXO 
 De las Definiciones 
 (…) 
 3. Alimento o bebida para regímenes especiales: Producto elaborado o preparado especialmente para 

satisfacer necesidades particulares de nutrición determinadas por condiciones físicas, fisiológicas o 
metabólicas específicas. Su composición deberá ser sustancialmente diferente de la de los alimentos 
comunes de naturaleza análoga en caso de que tales alimentos existan. 

12  Tolerable Upper Intake Levels, Vitamins. 
13  Siglas de su denominación en inglés: Estimated Average Requirements. 
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(xx) El Ministerio ha tomado en consideración la tabla EAR en lugar de la 
TUIL, sin tener en cuenta criterios técnicos para ello. Por tal motivo, la 
barrera cuestionada también es carente de razonabilidad. 

 
(xxi) Asimismo, existen registros sanitarios concedidos a diferentes 

empresas para productos que contienen una concentración mayor de 
vitamina C, tales como los siguientes: 

 
Producto Registro Sanitario Concentración de vitamina C 

(valores promedio) 
Camu Camu Micropulverizado 

“Vida Natural” N7408609N 1420 a 2450 mg 

Camu Camu Extracto 
Atomizado “Vida Natural” N7408709N 1420 a 2450 mg 

Extracto concentrado de Camu 
Camu “Fortaleza Amazónica” P2102609N 1420 a 2450 mg 

 
(xxii) La propia autoridad ha reconocido en la Resolución Directoral Nº 30-

2012/DIGESA del 13 de junio de 2012, que el procedimiento en el cual 
se impone la barrera burocrática denunciada, es uno de aprobación 
automática, por lo que no corresponde la aplicación del silencio 
administrativo negativo. 

 
(xxiii) La autoridad debió designar un número de Registro Sanitario para la 

comercialización del producto incluso antes de transcurridos los siete 
(7) días. Sin embargo, la entidad denunciada se negó a otorgar un 
número de registro sanitario durante el procedimiento. 

 
(xxiv) Solicita considerar llevar a cabo una investigación de oficio para 

verificar la correcta aplicación de las reglas de legalidad que establece 
la Ley N° 27444 sobre procedimientos de aprobación automática. 

 
(xxv) Al determinar que el órgano competente es la Digemid, Digesa ha 

renunciado a su competencia contraviniendo el numeral 1) del artículo 
65° de la Ley N° 2744414. 

 
B. Admisión a trámite: 
 

                                                
14  Ley N° 27444 
 Artículo 65°.- Ejercicio de la competencia 
     65.1 El ejercicio de la competencia es una obligación directa del órgano administrativo que la tenga atribuida 

como propia, salvo el cambio de competencia por motivos de delegación o evocación, según lo previsto en 
esta Ley. 
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3. Mediante Resolución Nº 0102-2013/CEB-INDECOPI del 25 de marzo de 2013, 
se dispuso, entre otros aspectos15, admitir a trámite las denuncias y se 
concedió al Ministerio un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y al Ministerio el 
27 de marzo de 2013, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación respectivas16. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
4. El 26 de abril de 2013, el Ministerio presentó sus descargos17 sobre la base de 

los siguientes argumentos: 
 

A) Exigencia de cumplir con las condiciones aplicables a las bebidas 
no carbonatadas para obtener el registro sanitario del producto 
“Ultimate Nutrition Carnitine Liquid” (Expediente Nº 000077-
2013/CEB): 

 
(i) Los requisitos para obtener el registro sanitario consignados en el 

Procedimiento N° 29 del TUPA del Ministerio, han sido establecidos en 
el marco de la legalidad.  

 
(ii) La cuarta disposición complementaria del Reglamento sobre Vigilancia y 

Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto 
Supremo N° 007-98-SA, establece que  por “Resolución del Ministro de 
Salud, en un plazo que no excederá de un (1) año contado desde la 
vigencia del presente reglamento, se expedirán las normas sanitarias 
aplicables a la fabricación de productos alimenticios, en las que se 

                                                
15  En dicha resolución, dispuso la acumulación del procedimiento que se tramita en el Expediente Nº 000078-

2013/CEB al procedimiento que se tramita en el Expediente Nº 000077-2013/CEB y se encargó a la 
Secretaría Técnica realizar las acciones destinadas a llevar a cabo dicha acumulación. Asimismo, se  declaró 
improcedente la solicitud presentada por la denunciante en el extremo de que la Comisión ordene el 
otorgamiento del registro sanitario de los productos Ultimate Nutrition Carnitine Liquid y Ultimate Nutrition 
Vitamin C Chewable Orange, por cuanto dicha facultad no ha sido atribuida en forma expresa por disposición 
con rango legal a la Comisión. 

16   Cédula de Notificación Nº 529-2013/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédula de Notificación Nº 531-
2013/CEB (dirigida al Procurador Público del Ministerio). 

17  Mediante escrito presentado el 5 de abril de 2013, el procurador público del Ministerio se apersonó al 
presente procedimiento y solicitó una prórroga del plazo otorgado en el resuelve Segundo de la Resolución Nº 
0102-2013/CEB-INDECOPI con la finalidad de poder formular los descargos correspondientes. A través de la 
Resolución Nº 148-2013/STCEB-INDECOPI del 12 de abril de 2013, la Secretaría Técnica de la Comisión 
tuvo por apersonado al procedimiento al Ministerio de Salud y le concedió el plazo adicional de quince (15) 
días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. Dicha resolución fue notificada a la 
denunciante el 16 de abril de 2013 y al Ministerio el 17 de abril de 2013; conforme consta en los cargos de las 
cédulas de notificación que obran en el expediente [Cédula de Notificación Nº 701-2013/CEB (dirigida a la 
denunciante), Cédula de Notificación Nº 702-2013/CEB (dirigida al Procurador Público del Ministerio)]. 
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definirán, cuando menos, los aspectos siguientes: (…) f) Los criterios 
microbiológicos y físico-químicos de calidad sanitaria e inocuidad (…)”18. 

 
(iii) En cumplimiento de lo anterior, mediante Resolución Ministerial N° 591-

2008-MINSA se aprobó la NTS N° 71-MINSA/DIGESA-V.01. “Norma 
Sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria 
e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano”. 

 
(iv) De ese modo, la Resolución Ministerial N° 591-2008-MINSA no crea o 

establece algún requisito para el citado procedimiento, sino que 
constituye la norma sanitaria aplicable al requisito establecido en el 
literal d) del artículo 105° del Reglamento sobre Vigilancia y Control 
Sanitario de Alimentos y Bebidas, el cual forma parte de la base legal del 
procedimiento administrativo en mención, referido a los resultados de los 
análisis microbiológicos del producto terminado19. 

 
(v) A través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), la 

denunciante ingresó la solicitud de inscripción del producto “Ultimate 
Nutrition Carnitine Liquid”, la cual fue declarada como “suplemento 
alimenticio” y no como “suplemento alimenticio en regímenes 
especiales”, lo cual no está contemplado dentro de las opciones de 
clasificación que ofrece el VUCE. 

 
(vi) Según la definición que invoca la denunciante (punto 3 del anexo del 

Reglamento para el Registro de Alimentos y Bebidas en Digesa20) el 

                                                
18  Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 007-98-SA 
  Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales 
 Cuarta.- Por Resolución del Ministro de Salud, en un plazo que no excederá de un (1) año contado desde la 

vigencia del presente reglamento, se expedirán las normas sanitarias aplicables a la fabricación de productos 
alimenticios, en las que se definirán, cuando menos, los aspectos siguientes: 

 (…) 
 f) Los criterios microbiológicos y físico-químicos de calidad sanitaria e inocuidad. 
19  Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 007-98-SA 
 Artículo 105°.- Declaración Jurada para el Registro Sanitario 
 Para la inscripción o reinscripción en el Registro Sanitario se debe presentar una solicitud con carácter de 

Declaración Jurada suscrita por el interesado, en la que debe consignarse la siguiente información: 
 (…) 
      d) Resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos del producto terminado, procesado por el 

laboratorio de control de calidad de la fábrica o por un laboratorio acreditado en el Perú. 
20  Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 007-98-SA 
 ANEXO 
 De las Definiciones 
 (…) 
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producto debe haber sido elaborado o preparado especialmente para 
satisfacer necesidades particulares de nutrición determinadas por 
condiciones físicas, fisiológicas o metabólicas específicas (por ejemplo, 
mujeres en estado de embarazo, lactantes., etc.)21. Sin embargo, la 
denunciante no ha declarado ni ha sustentado que el producto “Ultimate 
Nutrition Carnitine Liquid” sea un alimento que cumpla con dicha 
condición, por lo que no es cierto que el producto pueda ser considerado 
como un alimento o bebida para regímenes especiales. 

 
(vii) De la revisión del expediente se evidencia que, de acuerdo a la 

declaración de ingredientes del producto, el mayor porcentaje 
corresponde a agua purificada, por lo que el producto califica como una 
bebida: 

 
Ingredientes Cantidad por 100 ml 

Agura purificada 48,263 
Glicerina vegetal 45 
L-Carnitina 6,67 
Ácido Pantoténico 0,067 
Total 100 

 
(viii) En ese sentido, corresponde aplicar los criterios microbiológicos 

contemplados en el punto XVI.2 referidos a “bebidas no carbonatadas” 
de la Resolución Ministerial N° 591-2008-MINSA, y no los establecidos 
en el criterio IX.8 referido a “productos dietéticos listos para su consumo 
no comprendido en los anteriores, que forma parte de la clasificación IX. 
Alimentos para regímenes especiales”. 

 
B) Exigencia de no superar los 120 mg de vitamina C para ser 

considerado como alimento o bebida industrializado y poder 
obtener el registro sanitario del producto “Ultimate Nutrition 
Vitamin C Chewable Orange” (Expediente Nº 000078-2013/CEB): 

 
(ix) En la solicitud ingresada en la VUCE, la denunciante declaró que el 

producto “Ultimate Nutrition Vitamin C Chewable Orange” se compone 

                                                                                                                                      
 3. Alimento o bebida para regímenes especiales: Producto elaborado o preparado especialmente para 

satisfacer necesidades particulares de nutrición determinadas por condiciones físicas, fisiológicas o 
metabólicas específicas. Su composición deberá ser sustancialmente diferente de la de los alimentos 
comunes de naturaleza análoga en caso de que tales alimentos existan. 

21  “Producto elaborado o preparado especialmente para satisfacer necesidades particulares de nutrición, 
determinadas por condiciones físicas, fisiológicas o metabólicas específicas. Su composición deberá ser 
sustancialmente diferente a la de los alimentos comunes de naturaleza análoga en caso de que tales 
alimentos existan”. 
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de dextrosa, sucrosa, fructuosa, sabor natural a naranja, colorante 
amarillo N° 6, aceite vegetal, celulosa microcristalina, silica y 500 mg de 
vitamina C como Ascorbato de Sodio. Dichos componentes son 
básicamente una mezcla de nutrientes [vitamina C (48,56%)] y 
carbohidratos [dextrosa (15,73%), sucrosa (17,09%) y fructuosa 
(12,12%)]. 
 

(x) De ese modo, el producto solicitado no califica como un alimento para 
regímenes especiales en los términos del punto 3 del anexo del 
Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-98-SA22, sino como un producto 
dietético, conforme lo define el punto 33 del anexo del Reglamento para 
el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y 
Afines, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-97-SA23, que se 
encontraba vigente al momento de la solicitud. 

 
(xi) El artículo 2° del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia 

Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 010-97-SA, regula los productos dietéticos24, siendo la 
Digemid la autoridad competente para inscribir dichos productos en el 

                                                
22  Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 007-98-SA 
 ANEXO 
 De las Definiciones 
 (…) 
 3. Alimento o bebida para regímenes especiales: Producto elaborado o preparado especialmente para 

satisfacer necesidades particulares de nutrición determinadas por condiciones físicas, fisiológicas o 
metabólicas específicas. Su composición deberá ser sustancialmente diferente de la de los alimentos 
comunes de naturaleza análoga en caso de que tales alimentos existan. 

23  Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 010-97-SA 

 ANEXO 
 De las Definiciones 
 (…) 
 33. Producto dietético: Producto constituido por un nutriente o asociación de nutrientes que tiene por objeto 

proporcionar elementos esenciales que se incorporan en la dieta habitual como vitaminas, minerales u 
oligoelementos, proteínas y aminoácidos, con fines profilácticos. 

24  Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 010-97-SA 

 Artículo 2°.- Dentro del alcance del presente Reglamento se encuentran comprendidos los siguientes grupos 
de productos: 
1) Productos farmacéuticos. 
2) Productos galénicos. 
3) Recursos terapéuticos naturales. 
4) Productos cosméticos y de higiene personal. 
5) Productos sanitarios y de limpieza doméstica. 
6) Productos dietéticos y edulcorantes. 
7) Insumos, instrumental y equipo de uso médico-quirúrgico u odontológico. 
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Registro Sanitario, conforme lo dispone el artículo 1° del mismo cuerpo 
normativo25. 

 
(xii) El artículo 38° del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia 

Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 010-97-SA, señala que: 

 
“No se otorgará Registro Sanitario como producto dietético a aquél cuya dosis 
diaria sea menor al 50% o exceda del 150% del requerimiento diario máximo 
recomendado para vitaminas, minerales u oligoelementos, según grupo etáreo, 
por la Unidad States Recommended Daily Dietary Allowances (U.S.RDA). Igual 
disposición rige para los productos cuya dosis de vitamina "A" sea superior a 
8,000 UI/día o cuya dosis de vitamina "D" exceda las 400 UI/día o que contengan 
Cu++, Mn, F, Cr, Sr, Mb o Zn en dosis superiores a los requerimientos 
recomendados por la U.S.RDA. Cuando la dosis diaria exceda los límites 
máximos establecidos en el párrafo precedente, el producto deberá registrarse 
como medicamento”. 

 
(xiii) De la declaración de la solicitud se advierte que el producto aporta 500 

mg de vitamina C por lo que excede el 150% del límite requerido diario 
máximo recomendado para vitaminas, minerales u oligoelementos, 
según grupo etáreo, por la Recommended Daily Dietary Allowances de 
los Estados Unidos de América. 
 

(xiv) La constatación del contenido y aporte de nutrientes en un alimento 
(ejemplo, vitaminas, minerales, oligoelementos), se realiza con el Dietary 
Reference Intakes, la misma que es referida en el Codex Alimentario. 
 

C) Negativa de reconocer la aprobación automática del procedimiento 
de registro sanitario (Expedientes Nº 000077-2013/CEB y Nº 000078-
2013/CEB: 
 

(xv) De conformidad con el numeral 31.2) del artículo 31° de la Ley              
N° 27444, cuando en los procedimientos de aprobación automática, se 
requiera necesariamente la expedición de un documento sin el cual el 
usuario no puede hacer efectivo su derecho, el plazo máximo para su 
expedición es de cinco (5) días hábiles26.  

                                                
25  Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 010-97-SA 
Artículo 1°.- La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio de Salud es 
el órgano encargado, a nivel nacional, de inscribir, reinscribir, modificar, suspender y cancelar el Registro 
Sanitario de los productos comprendidos en este Reglamento y de realizar el control y vigilancia sanitaria de 
los mismos. 

  26        Ley N° 27444 
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(xvi) No obstante, con el artículo 3° de la Ley N° 29060, Ley del Silencio 

Administrativo, los administrados podrán presentar una declaración 
jurada con la finalidad de hacer valer su derecho, constituyendo el cargo 
de recepción del mismo, el documento al que hace referencia el numeral 
31.2) del artículo 31° de la Ley N° 2744427. 
 

(xvii) En el presente caso, la denunciante no optó por presentar una 
declaración jurada, según los formatos que adjunta a la denuncia, por lo 
que no sería cierto que correspondía al Ministerio realizar acto alguno en 
respuesta a tales declaraciones juradas. 

 
(xviii) El artículo 107° del Reglamento para el Registro de Alimentos y Bebidas, 

aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-SA, señala que la solicitud de 
inscripción o reinscripción de productos en el Registro Sanitario será 
admitida a trámite, siempre que el expediente cumpla con los requisitos 
que se establecen en la ley y en dicho reglamento28. Así, el Ministerio se 

                                                                                                                                      
 Artículo 31°.- Régimen del procedimiento de aprobación automática 
 (…) 
 31.2 (…) Sin embargo, cuando en los procedimientos de aprobación automática se requiera necesariamente 

de la expedición de un documento sin el cual el usuario no puede hacer efectivo su derecho, el plazo máximo 
para su expedición es de cinco días hábiles, sin perjuicio de aquellos plazos mayores fijados por leyes 
especiales anteriores a la vigencia de la presente Ley. 

 (…) 
27     Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo 
 Artículo 3°.- Aprobación del procedimiento 
 No obstante lo señalado en el artículo 2, vencido el plazo para que opere el silencio administrativo positivo en 

los procedimientos de evaluación previa, regulados en el artículo 1, sin que la entidad hubiera emitido 
pronunciamiento sobre lo solicitado, los administrados podrán presentar una Declaración Jurada ante la 
propia entidad que configuró dicha aprobación ficta, con la finalidad de hacer valer el derecho conferido ante 
la misma o terceras entidades de la administración, constituyendo el cargo de recepción de dicho documento, 
prueba suficiente de la resolución aprobatoria ficta de la solicitud o trámite iniciado. 

 Lo dispuesto en el primer párrafo será aplicable también al procedimiento de aprobación automática, 
reemplazando la resolución de aprobación ficta, contenida en la Declaración Jurada, al documento a que hace 
referencia el artículo 31 párrafo 31.2 de la Ley Nº 27444. 

 En el caso que la administración se niegue a recibir la Declaración Jurada a que se refiere el párrafo anterior, 
el administrado podrá remitirla por conducto notarial, surtiendo los mismos efectos. 

28  Reglamento para el Registro de Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-SA  
 Artículo 107°.- Tramitación de la solicitud de Registro Sanitario 
 La solicitud de inscripción o reinscripción de productos en el Registro Sanitario será admitida a trámite, 

siempre que el expediente cumpla con los requisitos que se establecen en la ley y en el presente reglamento. 
 Dentro del plazo de siete (7) días útiles a que se refiere el Artículo 92 de la Ley General de Salud, la DIGESA 

podrá denegar la expedición del documento que acredita el número de registro por las causales previstas en 
los incisos a), b), c) y d) del Artículo 111 del presente reglamento. En tal supuesto, la solicitud de registro 
presentada dejará de surtir efectos legales. El pronunciamiento de la DIGESA deberá constar en resolución 
debidamente motivada, la misma que deberá ser notificada a las Aduanas de la República para los fines 
pertinentes. 

 La verificación de la calidad sanitaria del producto se efectúa con posterioridad a la inscripción o reinscripción 
en el Registro Sanitario, de conformidad con las normas correspondientes. 
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pronunció en fiscalización posterior sobre los documentos presentados 
por la denunciante. 
 

D. Otros: 
 
5. El 16 de mayo de 2013, la denunciante presentó un escrito señalando lo 

siguiente: 
 
(i) Los requisitos exigidos por el Ministerio se encuentran en un TUPA que 

tiene más de dos años de vigencia, por lo que incumple lo dispuesto en el 
numeral 38.2) del artículo 38° de la Ley N° 27444. 
 

(ii) Ha cumplido con las exigencias prescritas por el artículo 105° del Decreto 
Supremo N° 007-98-SA. Sin embargo, la ilegalidad de la barrera también 
radica en la aplicación de parámetros antojadizos y exigencias 
complementarias de la Resolución Ministerial N° 591-2005-MINSA, lo cual 
es ilegal. 

 
(iii) No es cierto que haya declarado en su solicitud de registro sanitario que el 

producto “Ultimate Nutrition Carnitine Liquid” sea un suplemento 
alimenticio. Lo que se ha hecho, es indicar que el producto es un 
suplemento alimenticio dentro del rubro de alimentos para regímenes 
especiales (código I70000). 

 
(iv) El producto “Ultimate Nutrition Carnitine Liquid” ha sido diseñado con el 

fin de suplir las necesidades mínimas que resulten del desgaste físico o 
fisiológico particular (sin ningún tratamiento o uso profiláctico) por una 
condición física determinada que se presenta en personas que realizan 
deportes, y no tiene el propósito de complementar una dieta normal. Por 
ello, el producto cumple con la definición de “alimentos para regímenes 
especiales” reconocidas en normas internacionales29. 

                                                
29  NTS N° 071-MINSA/DIGESA-V.01, Norma Sanitaria que establece los criterios Microbiológicos de 

Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de Consumo Humano 
 Alimento de Regímenes especiales: Alimentos elaborados o preparados especialmente para satisfacer 

necesidades determinadas por condiciones físicas o fisiológicas particulares. La composición de esos 
alimentos es fundamentalmente diferente de la composición de los alimentos ordinarios de naturaleza 
análoga. 

 Codex Stan 146-1985, Norma General del Codex para el Etiquetado y Declaración de Propiedades de 
Alimentos Preenvasados para Regímenes Especiales (disposición ha sido adoptada por la Comisión del 
Codex Alimentarius en su 16° período de sesiones de 1985) 

 Alimentos para regímenes especiales: se entienden los alimentos elaborados o preparados especialmente 
para satisfacer necesidades particulares de alimentación determinadas por condiciones físicas o fisiológicas 
particulares y/o enfermedades o trastornos específicos y que se presentan como tales. La composición de 
tales alimentos deberá ser fundamentalmente diferente de la composición de  los alimentos ordinarios de 



M-CEB-02/1E                                          
16 / 41 

 
(v) En un expediente anterior, que recayó sobre el mismo producto30, la 

autoridad reconoció, en la Resolución Directoral N° 3556-
2012/DHAZ/DIGESA, que el producto es un alimento para regímenes 
especiales. Es decir, reconoce que debe ser analizado con relación al 
rubro IX.8 de la Resolución Ministerial N° 591-2008/MINSA. En dicha 
oportunidad, se presentó como anexo el proyecto de rotulado del producto 
que consignó en la descripción de la dosificación y vía de administración, 
información como suplemento de aminoácidos en regímenes especiales, lo 
cual prueba la falsedad de los argumentos del Ministerio. 

 
(vi) Por otro lado, la base legal presentada por el Ministerio para sustentar 

sus descargos fue derogada antes de la solicitud de registro del 
producto “Ultimate Nutrition Vitamin C Chewable Orange”. 

 
(vii) En efecto, el artículo 38° del Reglamento para el Registro, Control y 

Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 010-97-SA, citado por el Ministerio señala que: 

 
“Artículo 38°.- No se otorgará Registro Sanitario como producto dietético a aquél 
cuya dosis diaria sea menor al 50% o exceda del 150% del requerimiento diario 
máximo recomendado para vitaminas, minerales u oligoelementos, según grupo 
etáreo, por la Unidad States Recommended Daily Dietary Allowances (U.S.RDA). 
Igual disposición rige para los productos cuya dosis de vitamina "A" sea superior 
a 8,000 UI/día o cuya dosis de vitamina "D" exceda las 400 UI/día o que 
contengan Cu++, Mn, F, Cr, Sr, Mb o Zn en dosis superiores a los requerimientos 
recomendados por la U.S.RDA.  
También se registrarán como medicamentos las formas parenterales de los 
productos que contengan vitaminas, minerales u oligoelementos cualquiera sea 
su dosificación.” 

 
(viii) Sin embargo, dicha disposición fue modificada por el artículo 3° del 

Decreto Supremo Nº 004-2000-SA, publicado el 22 de octubre de 2000, 
cuyo texto vigente es el siguiente: 

 
“Artículo 38°.- Se registrará como medicamento al producto que contenga 
Vitamina “A” en dosis superiores a las 10,000 UI/día, o Vitamina “D” en dosis 
mayores a 800 UI/día o a los productos que contengan Cu++, Mn, P, Cr, Se, Mo, 
o Zn en dosis que excedan los requerimientos máximos establecidos en el 
NEANO (Nivel de Efecto Adverso No Observado) y por la NMEAO (Nivel Mínimo 
de Efecto Adverso Observado) establecidos por la United States Optimal Daily 
Dietary Allowances (U.S. ODA). 

                                                                                                                                      
naturaleza análoga, caso de que tales alimentos existan.  

30  Que fue denegado porque consigna en el nombre una palabra en inglés: ULTIMATE. 
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También se registrarán como medicamentos las formas parenterales de los 
productos que contengan vitaminas, minerales u oligoelementos cualquiera sea 
su dosificación.” 

 
(ix) Por tal motivo no existe algún criterio excluyente para que su producto 

no sea considerado un alimento, más aún cuando éste no tiene fines 
profilácticos31, tal como se indicó en el proyecto de rotulado de su 
solicitud. 
 

(x) No es cierto que su solicitud haya requerido la presentación de 
documentación adicional, puesto que había cumplido con todo lo 
requerido en el TUPA, siendo que la mesa de partes no estampó el sello 
rojo (“FALTAN REQUISITOS”) que suelen utilizar para formular alguna 
observación de ese tipo. 
 

6. El 18 de julio de 2013 se llevó a cabo el Informe Oral con la presencia de la 
denunciante. 

 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión: 
 
7. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 2586832 

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, “Comisión”) 
es competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de 
la Administración Pública que establezcan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado33. 

                                                
31  Según el NEANO (Nivel de Efecto Adverso No Observado) es concentración suficiente de vitamina C ´para 

obtener un fin profiláctico sin observar reacciones adversas, 1000 mg, siendo que su producto contiene 500 
mg de vitamina C, por lo que no puede tener un fin profiláctico además de no presentar efectos adversos, 
motivo por el cual cumple con las concentraciones requeridas para ser un producto dietético según el 
NEANO. 

32  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 1033, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales 
 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 

vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias 
y reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

33  Decreto Ley Nº 25868 
 Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
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8. Asimismo, la referida disposición legal, en concordancia con la tercera 

disposición complementaria transitoria y final de la Ley Nº 28335, Ley que 
Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado Impuestas a 
Nivel Local34 y el artículo 23° de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi35, establece que la Comisión es la encargada de velar por el 
cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa, 
dentro de los cuales se encuentra el Capítulo I del Título II de Ley Nº 27444. 

 
B. Cuestiones previas:  
 
9. En sus descargos, el Ministerio señaló que el artículo 38° del Reglamento para 

el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y 
Afines, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-97-SA, señalaba lo siguiente: 

 
“Artículo 38°.- No se otorgará Registro Sanitario como producto dietético a aquél 
cuya dosis diaria sea menor al 50% o exceda del 150% del requerimiento diario 
máximo recomendado para vitaminas, minerales u oligoelementos, según grupo 
etáreo, por la Unidad States Recommended Daily Dietary Allowances (U.S.RDA). 
Igual disposición rige para los productos cuya dosis de vitamina "A" sea superior 
a 8,000 UI/día o cuya dosis de vitamina "D" exceda las 400 UI/día o que 
contengan Cu++, Mn, F, Cr, Sr, Mb o Zn en dosis superiores a los requerimientos 
recomendados por la U.S.RDA.  
Cuando la dosis diaria exceda los límites máximos establecidos en el párrafo 
precedente, el producto deberá registrarse como medicamento”. 

 

                                                                                                                                      
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 Nº 283, 668, 
757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

34  Ley Nº 28335, Ley que Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al mercado Impuestas a 
Nivel Local 

 Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 
 Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
 La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones 

de las entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas 
en el Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y en normas afines. 

35  Decreto Legislativo Nº 1033, Ley De Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi 

 Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) velar por el cumplimiento de las 

normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o 
sustituyan a las anteriores. 
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10. Por su parte, la denunciante en su escrito presentado el 16 de mayo de 2013, 
manifestó que la base legal presentada por el Ministerio para sustentar sus 
descargos fue derogada antes de la solicitud de registro del producto “Ultimate 
Nutrition Vitamin C Chewable Orange”36. 
 

11. Al respecto, cabe mencionar que originalmente, el artículo 38° del Reglamento 
para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y 
Afines, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-97-SA, disponía lo citado por el 
Ministerio. 

 
12. Sin embargo, dicha disposición fue modificada por el artículo 3° del Decreto 

Supremo Nº 004-2000-SA, publicado el 22 de octubre de 2000, cuyo texto es 
el siguiente: 

 
“Artículo 38°.- Se registrará como medicamento al producto que contenga 
Vitamina “A” en dosis superiores a las 10,000 UI/día, o Vitamina “D” en dosis 
mayores a 800 UI/día o a los productos que contengan Cu++, Mn, P, Cr, Se, Mo, 
o Zn en dosis que excedan los requerimientos máximos establecidos en el 
NEANO (Nivel de Efecto Adverso No Observado) y por la NMEAO (Nivel Mínimo 
de Efecto Adverso Observado) establecidos por la United States Optimal Daily 
Dietary Allowances (U.S. ODA). 
También se registrarán como medicamentos las formas parenterales de los 
productos que contengan vitaminas, minerales u oligoelementos cualquiera sea 
su dosificación.” 

 
13. Dado que las solicitudes de la denunciante datan del año 2012, esto es, 

cuando ya se había efectuado la mencionada modificación, para el análisis y 
resolución del presente caso, la Comisión tendrá en cuenta el texto del 
Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos y Afines, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-97-SA 
modificado por el artículo 3° del Decreto Supremo Nº 004-2000-SA. 
 

C. Cuestión controvertida: 
 

                                                
36  En dicho escrito, la denunciante manifestó que el artículo 38° del Reglamento para el Registro, Control y 

Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-97-SA, 
citado por el Ministerio señalaba que: “No se otorgará Registro Sanitario como producto dietético a aquél cuya 
dosis diaria sea menor al 50% o exceda del 150% del requerimiento diario máximo recomendado para 
vitaminas, minerales u oligoelementos, según grupo etáreo, por la Unidad States Recommended Daily Dietary 
Allowances (U.S.RDA). Igual disposición rige para los productos cuya dosis de vitamina "A" sea superior a 
8,000 UI/día o cuya dosis de vitamina "D" exceda las 400 UI/día o que contengan Cu++, Mn, F, Cr, Sr, Mb o 
Zn en dosis superiores a los requerimientos recomendados por la U.S.RDA.  

 También se registrarán como medicamentos las formas parenterales de los productos que contengan 
vitaminas, minerales u oligoelementos cualquiera sea su dosificación.” 
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14. Determinar si las siguientes actuaciones, constituyen barreras burocráticas 
ilegales y/o carentes de razonabilidad: 

 
(i) La exigencia de cumplir con las condiciones aplicables a las bebidas no 

carbonatadas37 para obtener el registro sanitario del producto “Ultimate 
Nutrition Carnitine Liquid”; establecida en el artículo XVI.2 de la NTS  Nº 
071-MINSA/DIGGESA-V.01, Norma Sanitaria que establece los Criterios 
Microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y 
Bebidas de Consumo Humano, aprobado por Resolución Ministerial Nº 
591-2005-MINSA; y, efectivizadas en la Resolución Directoral Nº 288-
2012/DHAZ/DIGESA/SA, la Resolución Directoral Nº 1050-
2012/DHAZ/DIGESA/SA y la Resolución Directoral Nº 0033-
2012/DIGESA/SA38. 

 
(ii) La exigencia de no superar los 120 mg de vitamina C (como ascórbico de 

sodio) para ser considerado como alimento o bebida industrializado y 
poder obtener el registro sanitario del producto “Ultimate Nutrition Vitamin 
C Chewable Orange”; efectivizada en la Resolución Directoral Nº 271-
2012/DHAZ/DIGESA/SA, la Resolución Directoral Nº 1626-
2012/DHAZ/DIGESA/SA y la Resolución Directoral Nº 0030-
2012/DIGESA/SA.39 40 

 
(iii) La negativa de reconocer la aprobación automática del procedimiento de 

registro sanitario, efectivizado en la Resolución Directoral Nº 0033-
2012/DIGESA/SA41, la Resolución Directoral Nº 1626-
2012/DHAZ/DIGESA/SA42 y la Resolución Directoral Nº 0030-
2012/DIGESA/SA43. 

                                                
37  Dichas condiciones son las siguientes:  

XVI.2 Bebidas no carbonatadas 

Agente microbiano Categoría Clases n c Límite por mL 
m M 

Aerobios mesófilos 2 3 5 2 10 102 
Mohos 2 3 5 2 1 10 
Levaduras 2 3 5 2 1 10 
Coliformes 5 2 5 0 < 3 --- 

 
38  En el Expediente Nº 000077-2013/CEB. 
39  En el Expediente Nº 000078-2013/CEB. 
40  Si bien la denunciante también alega una presunta negativa de competencia de la Digesa, de la lectura 

íntegra del escrito de denuncia se desprende que dicha afirmación no pretende ser cuestionada como una 
barrera burocrática sino como un argumento adicional sobre la supuesta ilegalidad de la conducta 
cuestionada. 

41  En el Expediente Nº 000077-2013/CEB. 
42  En el Expediente Nº 000078-2013/CEB. 
43  En el Expediente Nº 000078-2013/CEB. 
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D. Evaluación de legalidad:     
 
A) Facultades de la Digesa:  

 
15. El artículo 91º de la Ley Nº 26842, dispone que todo alimento y bebida 

elaborados industrialmente, ya sea de producción nacional o extranjera, podrá 
expenderse únicamente con previo registro sanitario, siendo la Autoridad de 
Salud la encargada del control sanitario de los alimentos y bebidas, conforme 
lo dispone el artículo 92° de dicha ley.44  
 

16. Cabe precisar que según el artículo 123° del mismo cuerpo normativo, la 
Autoridad de Salud es el órgano especializado del Poder Ejecutivo que tiene a 
su cargo la dirección y gestión de la política nacional de salud y actúa como la 
máxima autoridad normativa en materia de salud45. De conformidad con el 
literal a) del artículo 25° de la Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud, la 
Digesa es el órgano técnico-normativo en los aspectos relacionados al 
saneamiento básico, salud ocupacional, higiene alimentaria, zoonosis y 
protección del ambiente.46  

 

                                                
44   Ley Nº 26842, Ley General de Salud  
 Artículo 91º.- Todo alimento y bebida elaborados industrialmente, de producción nacional o extranjera, sólo 

podrán expenderse previo Registro Sanitario. 
 Artículo 92°.- La Autoridad de Salud de nivel nacional es la encargada del control sanitario de los alimentos y 

bebidas. 
 (…) 
45  Ley Nº 26842 
 Artículo 123°.- Entiéndase que la Autoridad de Salud de nivel nacional es el órgano especializado del Poder 

Ejecutivo que tiene a su cargo la dirección y gestión de la política nacional de salud y actúa como la máxima 
autoridad normativa en materia de salud. 

46  Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud  
 Artículo 25°.- De la Dirección General de Salud Ambiental 
 La Dirección General de Salud Ambiental: 

a) Es el órgano técnico-normativo en los aspectos relacionados al saneamiento básico, salud ocupacional, 
higiene alimentaria, zoonosis y protección del ambiente. 

 Decreto Supremo Nº 023-2005-SA, que aprueba Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud  

 Artículo 5°.- Estructura Orgánica del Ministerio de Salud 
 El Ministerio de Salud para lograr los objetivos funcionales de los procesos y subprocesos, establecidos en el 

Reglamento de la Ley Nº 27657 - Ley del Ministerio de Salud, cuenta con la siguiente estructura orgánica: 
 (…) 
 7. Órganos de Línea 
 Dirección General de Salud Ambiental 
 (…)  
 Artículo 48°.- Dirección General de Salud Ambiental 
 La Dirección General de Salud Ambiental es el órgano técnico normativo en los aspectos relacionados al 

saneamiento básico, salud ocupacional, higiene alimentaria, zoonosis y protección del ambiente. 
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17. El artículo 7° del Decreto Supremo Nº 007-98-SA, que establece las 
condiciones, requisitos y procedimientos a que se sujetan la inscripción, la 
reinscripción, la modificación, la suspensión y la cancelación del Registro 
Sanitario de alimentos y bebidas47, señala que la vigilancia de la calidad 
sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas sujetos a registro sanitario 
está a cargo del Ministerio de Salud48, a través de la Digesa, conforme lo 
dispone el artículo 101º del mencionado dispositivo49.  
 

18. De ese modo, Digesa cuenta con las facultades para disponer la inscripción en 
el registro sanitario, de un producto (alimento o bebida) apto para el consumo 
humano, esto es, cuando cumple con las características establecidas por las 
normas sanitarias y de calidad aprobadas por la Autoridad de Salud de nivel 
nacional, conforme lo define el artículo 89° de la Ley Nº 2684250. 

 
19. En ese sentido, el Ministerio, a través de la Digesa, es la entidad competente 

para recibir, tramitar, analizar y disponer que se otorgue o deniegue la 
inscripción de las solicitudes de registro sanitario de alimentos y bebidas, tal 
como lo ha hecho en los procedimientos tramitados en los Expedientes Nº 
1244-2012-R y Nº 1245-2012-R.  

 
20. De ese modo, las siguientes exigencias cuestionadas no son ilegales por falta 

de competencias de la entidad denunciada: 
 

                                                
47   Decreto Supremo Nº 007-98-SA 
 Artículo 1°.- Con arreglo a lo dispuesto por la Ley General de Salud, Nº 26842, y en concordancia con los 

Principios Generales de Higiene de Alimentos del Codex Alimentarius, el presente reglamento establece: 
 (…) 
 b) Las condiciones, requisitos y procedimientos a que se sujetan la inscripción, la reinscripción, la 

modificación, la suspensión y la cancelación del Registro Sanitario de alimentos y bebidas. 
 (…) 
 Todas las personas naturales y jurídicas que participan o intervienen en cualquiera de los procesos u 

operaciones que involucra el desarrollo de las actividades y servicios relacionados con la producción y 
circulación de productos alimenticios, están comprendidas dentro de los alcances del presente reglamento. 

48  Decreto Supremo Nº 007-98-SA  
 Artículo 7°.- Vigilancia de la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas industrializados 
 La vigilancia de la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas sujetos a Registro Sanitario está a 

cargo del Ministerio de Salud. 
49  Decreto Supremo Nº 007-98-SA 
 Artículo 101°.- Autoridad encargada del Registro Sanitario 
 La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud es el órgano encargado a nivel 

nacional de inscribir, reinscribir, modificar, suspender y cancelar el Registro Sanitario de los alimentos y 
bebidas y de realizar la vigilancia sanitaria de los productos sujetos a registro. 

50  Ley Nº 26842 
 Artículo 89°.- Un alimento es legalmente apto para el consumo humano cuando cumple con las características 

establecidas por las normas sanitarias y de calidad aprobadas por la Autoridad de Salud de nivel nacional. 
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(i) La exigencia de cumplir con las condiciones aplicables a las bebidas no 
carbonatadas para obtener el registro sanitario del producto “Ultimate 
Nutrition Carnitine Liquid”. 

 
(ii) La exigencia de no superar los 120 mg de vitamina C (como ascórbico de 

sodio) para ser considerado como alimento o bebida industrializado y 
poder obtener el registro sanitario del producto “Ultimate Nutrition Vitamin 
C Chewable Orange”. 

  
21. Sin perjuicio de ello, corresponde analizar si en el ejercicio de sus facultades, 

el Ministerio ha impuesto alguna barrera burocrática vulnerando alguna 
disposición legal que contravenga el marco legal promotor de la libre iniciativa 
privada y de la simplificación administrativa; o, en todo caso, si es que ha 
respetado los procedimientos y formalidades necesarios para su imposición. 
 

B) Exigencia de cumplir con las condiciones aplicables a las bebidas no 
carbonatadas para obtener el registro sanitario del producto “Ultimate 
Nutrition Carnitine Liquid” (Expediente Nº 000077-2013/CEB): 
 

22. La denunciante ha manifestado que la exigencia por parte del Ministerio de 
cumplir con las condiciones aplicables a las bebidas no carbonatadas51, 
establecida en el artículo XVI.2 de la NTS Nº 071-MINSA/DIGGESA-V.0152, 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 591-2005-MINSA, ha sido creada 
trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 36º de la Ley Nº 27444, que dispone 
que los procedimientos y requisitos deben establecerse únicamente mediante 
decreto supremo53. 
 

23. El artículo 36º de la Ley Nº 27444, prescribe que para que la administración 
pública pueda exigirle a los administrados la tramitación de procedimientos, la 

                                                
51  Dichas condiciones son las siguientes:  

XVI.2 Bebidas no carbonatadas 

Agente microbiano Categoría Clases n c Límite por mL 
m M 

Aerobios mesófilos 2 3 5 2 10 102 
Mohos 2 3 5 2 1 10 
Levaduras 2 3 5 2 1 10 
Coliformes 5 2 5 0 < 3 --- 

 
52  Norma Sanitaria que establece los Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los 

Alimentos y Bebidas de Consumo Humano. 
53  Es oportuno precisar que conforme se advierte del TUPA del Ministerio, la exigencia consiste en el requisito 

de presentar el “Resultado de los análisis físicos, químicos y microbiológicos del producto terminado, 
confirmando su aptitud de acuerdo a la normatividad sanitaria vigente, otorgado por un laboratorio acreditado 
o del laboratorio de control de calidad de la fábrica”. 
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presentación de requisitos o el pago de derechos de tramitación, estos deben 
ser establecidos exclusivamente mediante decreto supremo y posteriormente 
compendiados y sistematizados en el TUPA de la entidad que los exige54. 

 
24. En el presente caso, se ha verificado que el artículo 105° literal d) del 

Reglamento para el Registro de Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto 
Supremo N° 007-98-SA, establece lo siguiente: 

 
Artículo 105°.- Declaración Jurada para el Registro Sanitario 
Para la inscripción o reinscripción en el Registro Sanitario se debe presentar una solicitud 
con carácter de Declaración Jurada suscrita por el interesado, en la que debe consignarse 
la siguiente información: 
(…) 
d) Resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos del producto terminado, 
procesado por el laboratorio de control de calidad de la fábrica o por un laboratorio 
acreditado en el Perú. 

 
25. Asimismo, la cuarta disposición complementaria, transitoria y final del citado 

reglamento, establece lo siguiente:  
 

Cuarta.- Por Resolución del Ministro de Salud, en un plazo que no excederá de un (1) año 
contado desde la vigencia del presente reglamento, se expedirán las normas sanitarias 
aplicables a la fabricación de productos alimenticios, en las que se definirán, cuando 
menos, los aspectos siguientes: (…)  
f) Los criterios microbiológicos y físico-químicos de calidad sanitaria e inocuidad (…). 

 
26. En cumplimiento de lo anterior, mediante Resolución Ministerial N° 591-2008-

MINSA se aprobó la NTS N° 71-MINSA/DIGESA-V.01. “Norma Sanitaria que 
establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los 
alimentos y bebidas de consumo humano”. 
 

27. De ese modo, se advierte que la Resolución Ministerial N° 591-2008-MINSA 
no crea ni establece algún requisito para el citado procedimiento, sino que 
constituye la norma sanitaria aplicable al requisito establecido en el literal d) 
del artículo 105° del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 

                                                
54  Ley Nº 27444 
 Artículo 36º.- Legalidad del procedimiento 
 36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 

supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de 
la decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobados para cada entidad. 

      36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la 
presentación de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que 
cumplan con los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que 
procede de modo diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. 
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Alimentos y Bebidas el cual forma parte de la base legal del procedimiento 
administrativo en mención, referido a los resultados de los análisis 
microbiológicos del producto terminado55. 

 
28. Por ello, la cuarta disposición complementaria, transitoria y final del 

Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, 
aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-SA, es la base legal del 
Procedimiento Nº 29 denominado “Inscripción y Reinscripción en el Registro 
Sanitario de Alimentos y Bebidas de Consumo Humano”, del TUPA del 
Ministerio56. Cabe indicar que dicho TUPA ha sido aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-2009-SA (artículo 2°) luego de aprobar los requisitos (y 
derechos de tramitación) exigidos en los respectivos procedimientos (artículo 
1°).57  

 
29. Por consiguiente, la exigencia cuestionada no contraviene el  artículo 36º de la 

Ley Nº 27444. 
 

30. Por otro lado, la denunciante ha manifestado que los requisitos exigidos por el 
Ministerio se encuentran en un TUPA que tiene más de dos años de vigencia, 
por lo que incumple lo dispuesto en el numeral 38.2) del artículo 38° de la Ley N° 
27444. 
 

31. Si bien el numeral 2) del artículo 38° de la Ley N° 27444 obliga a las entidades 
de la Administración Pública a publicar, cada 2 (dos) años, el íntegro del 

                                                
55  Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 007-98-SA 
 Artículo 105°.- Declaración Jurada para el Registro Sanitario 
 Para la inscripción o reinscripción en el Registro Sanitario se debe presentar una solicitud con carácter de 

Declaración Jurada suscrita por el interesado, en la que debe consignarse la siguiente información: 
 (…) 
      d) Resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos del producto terminado, procesado por el 

laboratorio de control de calidad de la fábrica o por un laboratorio acreditado en el Perú. 
56  En la parte correspondiente a la Digesa. 
57  Decreto Supremo Nº 013-2009-SA, Aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos del 

Ministerio de Salud y sus Órganos Desconcentrados 
 Artículo 1°.- De la aprobación de los procedimientos 
 Apruébense los requisitos y derechos de trámite de los procedimientos administrativos del Ministerio de Salud 

que forman parte del Anexo Nº 01 del presente Decreto Supremo. 
 Artículo 2°.- De la aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
 Apruébense los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos - TUPA que forman parte del presente 

Decreto Supremo, correspondientes al Ministerio de Salud y de sus Órganos Desconcentrados, que a 
continuación se señalan: 

 - Ministerio de Salud. 
 - Direcciones de Salud de Lima. 
 - Institutos Especializados. 
 - Hospitales de Lima. 
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TUPA58, de dicha disposición no se puede derivar que la falta de publicación 
acarree la inexigibilidad de los requisitos ahí contemplados, sino únicamente que 
el titular de la entidad asume responsabilidad por dicha omisión. 

 
32. Por tal motivo, el argumento planteado por la denunciante en este extremo, 

debe ser desestimado. 
 

33. De otra parte, la denunciante ha manifestado que el producto es un 
“Suplemento Alimenticio en Regímenes Especiales” que ha sido considerado 
por la Digesa como una bebida por encontrarse en estado líquido, con lo cual 
le ha aplicado determinadas exigencias que no le deberían ser aplicables.  

 
34. En sus descargos, el Ministerio ha defendido la naturaleza del producto 

solicitado como una bebida no carbonatada, en función a la condición o 
finalidad del producto59 y a su declaración de ingredientes60. 

 
35. De ese modo, lo que la denunciante pretende en este procedimiento, es que la 

Comisión analice la naturaleza del producto “Ultimate Nutrition Carnitine 
Liquid” a efectos de clasificarla y, en virtud de ello, determinar los requisitos 
que el Ministerio le podría exigir a través de la Digesa. 
 

36. Cabe tener en cuenta que según el artículo 2º de la Ley Nº 28996, Ley de 
Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, 

                                                
58  Ley N° 27444 

Artículo 38°.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
 (…) 
 38.2 Cada 2 (dos) años, las entidades están obligadas a publicar el íntegro del TUPA, bajo responsabilidad de 

su titular; sin embargo, podrán hacerlo antes, cuando consideren que las modificaciones producidas en el 
mismo lo ameriten.  El plazo se computará a partir de la fecha de la última publicación del mismo. 

59  Según el Ministerio, de la definición contenida en el punto 3 del anexo del Reglamento para el Registro de 
Alimentos y Bebidas en Digesa59, se desprende que el producto debe haber sido elaborado o preparado 
especialmente para satisfacer necesidades particulares de nutrición, determinadas por condiciones físicas, 
fisiológicas o metabólicas específicas (por ejemplo, mujeres en estado de embarazo, lactantes., etc.)59. Sin 
embargo, la denunciante no ha declarado ni ha sustentado que el producto “Ultimate Nutrition Carnitine 
Liquid” sea un alimento que cumpla con dicha condición, por lo que no podría ser considerado como un 
alimento o bebida para regímenes especiales. 

60  Según el Ministerio, de la revisión del expediente se evidencia que, de acuerdo a la declaración de 
ingredientes del producto, el mayor porcentaje corresponde a agua purificada, por lo que el producto califica 
como una bebida: 
Ingredientes Cantidad por 100 ml 
Agura purificada 48,263 
Glicerina vegetal 45 
L-Carnitina 6,67 
Ácido Pantoténico 0,067 
Total 100 
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constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de 
la Administración Pública que establecen exigencias, requisitos, prohibiciones 
y/o cobros para la realización de actividades económicas, que afectan los 
principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado61. 
 

37. Según lo dispuesto en dicho artículo, debidamente concordado con el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley N° 2586862 y el artículo 23º del Decreto Legislativo Nº 
103363, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de 
la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, para que la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas pueda conocer actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, es necesario que 
estos constituyan barreras burocráticas, es decir, que establezcan exigencias, 
requisitos, prohibiciones y/o cobros que impidan u obstaculicen la realización 
de actividades económicas o que vulneren los principios generales de 
simplificación administrativa.  

 
38. Teniendo en cuenta lo anterior, y conforme se ha mencionado previamente en 

la presente resolución, es al Ministerio (a través de la Digesa), y no a esta 
Comisión, a quien le corresponde aplicar las disposiciones legales vigentes 
para analizar y calificar en cada caso particular la naturaleza de los productos 
solicitados a registro y según ello, exigir los requisitos y condiciones que 
correspondan, así como su aplicación a cada caso concreto. 

                                                
61  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada   
 Artículo 2º.- Definición de barreras burocráticas  
 Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 

establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado.  

62  Decreto Ley N° 25868 
Artículo 26ºBIS.- 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 
(…) 

63  Decreto Ley Nº 1033 
Artículo 23º.- De la Comisión de Eliminación dé Barreras Burocráticas.- 

 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control 
posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los 
ciudadanos y empresas, y velar por el cumplimiento de las normas y principios que garantizan la 
simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 
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39. En efecto, esta Comisión no cuenta con facultades que le permitan emitir un 

pronunciamiento sobre la naturaleza del producto “Ultimate Nutrition Carnitine 
Liquid” y en función a ello, clasificarlo.  

 
40. En esa misma línea, la Sala de Defensa de la Competencia N° 1 (hoy Sala 

Especializada en defensa de la Competencia) del Tribunal del Indecopi ha 
señalado en pronunciamientos anteriores64 que la Comisión no es competente 
para verificar un hecho o situación particular a partir del cual se pueda 
determinar si es que la entidad denunciada imputó correctamente una 
exigencia, supuesto distinto al hecho de establecer alguna exigencia, requisito 
o prohibición para que la denunciante opere en el mercado interno (supuesto 
de barrera burocrática)65. 

 
41. Debe precisarse, que lo anterior no constituye una validación de la actuación 

del Ministerio en el caso particular de la denunciante, o que dicha autoridad se 
encuentre exenta de algún tipo de cuestionamiento a sus decisiones por las 
vías correspondientes66, sino únicamente, que el presente pronunciamiento no 
puede importar una valoración sobre la naturaleza del producto solicitado a 
registro. 

 
42. Por consiguiente, en tanto el argumento planteado por la denunciante en este 

extremo no constituye la imposición de una barrera burocrática que  pueda ser 
conocida por esta Comisión, no corresponde emitir un pronunciamiento sobre 
el particular. 

 
43. Por todo lo expuesto, la exigencia de cumplir con las condiciones aplicables a 

las bebidas no carbonatadas para obtener el registro sanitario del producto 
“Ultimate Nutrition Carnitine Liquid” no constituye una barrera burocrática 
ilegal. 
 

C) Exigencia de no superar los 120 mg de vitamina C para ser considerado 
como alimento o bebida industrializado y poder obtener el registro 

                                                
64  Ver Resoluciones Nº 2009-2007/TDC-INDECOPI y Nº 0123-2008/SC1-INDECOPI.  
65  Ello en la medida que se ha determinado que no constituyen barreras burocráticas aquellas actuaciones en 

las que una autoridad administrativa califica un caso concreto o procedimiento administrativo y determina la 
aplicación de una consecuencia a dicho supuesto particular, no obstante que también puedan tener un 
impacto en el acceso o permanencia de un agente económico en el mercado. La Comisión, sin embargo, sí 
tiene competencias para evaluar la obligación o restricción que ha sido establecida como condición para el 
desarrollo de una actividad económica, lo cual se distingue de algún tipo de procedimiento administrativo que 
origine por el incumplimiento de la exigencia cuestionada.    

66  Impugnación en sede administrativa o demanda en la vía contenciosa administrativa. 
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sanitario del producto “Ultimate Nutrition Vitamin C Chewable Orange” 
(Expediente Nº 000078-2013/CEB): 
 

44. Si bien se ha verificado que el Ministerio cuenta con competencias para recibir, 
tramitar, analizar y disponer que se otorgue o deniegue la inscripción de las 
solicitudes de registro sanitario de alimentos y bebidas, tal como lo hizo en el 
procedimiento tramitado en el Expediente Nº 1245-2012-R, corresponde 
analizar si en el ejercicio de dichas facultades, el Ministerio le impuso alguna 
barrera burocrática que vulnere el ordenamiento jurídico67. 
 

45. Para tal efecto, la denunciante ha argumentado que, debido a su composición 
y finalidad, el producto solicitado es un alimento (específicamente, un 
Suplemento Alimenticio en Regímenes Especiales) y no un medicamento, 
como lo ha considerado el Ministerio sobre la base de criterios supuestamente 
equivocados 
 

46. En sus descargos, el Ministerio ha defendido la naturaleza farmacéutica del 
producto solicitado, en función a su composición y declaración de sus 
ingredientes68. 
 

47. De ese modo, lo que la denunciante pretende en este procedimiento, es que la 
Comisión analice la naturaleza del producto “Ultimate Nutrition Vitamin C 
Chewable Orange” a efectos de determinar si se trata de un producto 
alimenticio (específicamente, un Suplemento Alimenticio en Regímenes 
Especiales) o un producto farmacéutico y, en función a ello verificar si la 
Digesa ha ejercido correctamente sus competencias. 
 

48. Sin embargo, conforme se ha mencionado previamente en la presente 
resolución, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto 

                                                
67  Ya sea por contravenir el marco legal promotor de la libre iniciativa privada y de la simplificación 

administrativa; o, por no haber respetado los procedimientos y formalidades necesarios para su imposición. 
68  Según el Ministerio, la denunciante habría declarado que el producto está compuesto por dextrosa, sucrosa, 

fructuosa, sabor natural a naranja, colorante amarillo N° 6, aceite vegetal, celulosa microcristalina, silica y 500 
mg de vitamina C como Ascorbato de Sodio. Dichos componentes son básicamente una mezcla de nutrientes 
[vitamina C (48,56%)] y carbohidratos [dextrosa (15,73%), sucrosa (17,09%) y fructuosa (12,12%)], motivo por 
el cual no califica como un alimento para regímenes especiales en los términos del punto 3 del anexo del 
Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto Supremo Nº 
007-98-SA, sino como un producto dietético, conforme lo define el punto 33 del anexo del Reglamento para el 
Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 010-97-SA, que se encontraba vigente al momento de la solicitud. Asimismo, según el Ministerio, de la 
declaración de la solicitud el producto aporta 500 mg de vitamina C por lo que excede el 150% del límite 
requerido diario máximo recomendado para vitaminas, minerales u oligoelementos, según grupo etáreo, por la 
Recommended Daily Dietary Allowances de los Estados Unidos de América. La constatación del contenido y 
aporte de nutrientes en un alimento (ejemplo, vitaminas, minerales, oligoelementos), se realiza con el Dietary 
Reference Intakes, la misma que es referida en el Codex Alimentario. 
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Ley N° 25868, el artículo 23º del Decreto Legislativo Nº 1033 y el artículo 2º de 
la  Ley Nº 28996, la Digesa es quien debe llevar a cabo ese tipo de análisis en 
cada caso particular y según ello, determinar si cuenta con competencias para 
conocer una solicitud de registro sanitario, toda vez que esta Comisión carece 
de facultades que le permitan emitir un pronunciamiento sobre la naturaleza 
del producto “Ultimate Nutrition Vitamin C Chewable Orange”. 

 
49. Por otro lado, la denunciante afirma que existen registros sanitarios 

concedidos a diferentes empresas para productos que contienen una 
concentración mayor de vitamina C69, motivo por el cual habría sido víctima de 
un tratamiento discriminatorio. 
 

50. Sobre el particular, cabe observar que en el fondo, lo que la denunciante 
pretende cuestionar con este argumento es una correcta o incorrecta 
aplicación de la norma a cada caso particular70, lo cual, por los mismos 
motivos antes expuestos, no se trata de una cuestión que pueda ser conocida 
por esta Comisión. 
 

51. Por consiguiente, en tanto el argumento planteado por la denunciante en este 
extremo no constituye la imposición de una barrera burocrática que  pueda ser 
conocida por esta Comisión, no corresponde emitir un pronunciamiento sobre 
el particular. 
 

52. Debe precisarse, que lo anterior no constituye una validación de la actuación 
del Ministerio en el caso particular de la denunciante, o que dicha autoridad se 
encuentre exenta de algún tipo de cuestionamiento a sus decisiones por las 
vías correspondientes71, sino únicamente que en el presente pronunciamiento 
no se puede emitir una valoración respecto de si es que la denunciante ha 

                                                
69  La denunciante hace mención a los siguientes casos: 

Producto Registro Sanitario Concentración de vitamina C 
(valores promedio) 

Camu Camu Micropulverizado “Vida Natural” N7408609N 1420 a 2450 mg 

Camu Camu Extracto Atomizado “Vida Natural” N7408709N 1420 a 2450 mg 
Extracto concentrado de Camu Camu “Fortaleza 

Amazónica” P2102609N 1420 a 2450 mg 

 
70  Es oportuno mencionar que la Resolución Directoral Nº 1626-2012/DHAZ/DIGESA/SA señala lo siguiente: 
 “b) En el segundo fundamento de hecho, el administrado presenta una lista de productos que cuentan con 

Registro Sanitario otorgado por la Dirección de Salud Ambiental. 
 Al respecto, el argumento del administrado, no se considera suficiente para modificar el criterio de evaluación 

de la administración, sin embargo, cabe precisar, que los productos enumerados en la lista que tienen 
componentes químicos o fórmulas farmacéuticos, según sus estudios de análisis respectivos, están por 
debajo del promedio permitido.” 

71  Impugnación en sede administrativa o demanda en la vía contenciosa administrativa. 
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solicitado un producto que deba ser considerado como producto alimenticio 
(específicamente, un Suplemento Alimenticio en Regímenes Especiales) o 
producto farmacéutico. 

 
53. Por lo tanto, la exigencia de no superar los 120 mg de vitamina C (como 

ascórbico de sodio) para ser considerado como alimento o bebida 
industrializado y poder obtener el registro sanitario del producto “Ultimate 
Nutrition Vitamin C Chewable Orange” no constituye una barrera burocrática 
ilegal. 

 
54. Finalmente, cabe indicar que en el Informe Oral del 18 de julio de 2013 se 

requirió a la denunciante determinada información sobre las características 
técnicas de los productos “Ultimate Nutrition Carnitine Liquid” y “Ultimate 
Nutrition Vitamin C Chewable Orange”. Sin embargo, debido a que con 
posterioridad al mencionado informe, la Comisión ha valorado que no resulta 
competente para analizar la naturaleza de los mencionados productos, 
conforme las consideraciones que motivan la presente resolución, carece de 
objeto esperar a que la denunciante cumpla remitir la información aludida. 

 
D) Negativa de reconocer la aprobación automática del procedimiento de 

registro sanitario (Expedientes Nº 000077-2013/CEB y Nº 000078-
2013/CEB): 

 
55. La denunciante ha cuestionado la negativa de reconocer la aprobación 

automática del procedimiento de registro sanitario, efectivizado en la 
Resolución Directoral Nº 0033-2012/DIGESA/SA72, la Resolución Directoral Nº 
1626-2012/DHAZ/DIGESA/SA73 y la Resolución Directoral Nº 0030-
2012/DIGESA/SA74. Según ella, el Ministerio debió designar el número de 
registro sanitario incluso antes de transcurridos 7 días de término del 
procedimiento. Sin embargo, a decir de la denunciante, dicha entidad se 
habría negado a ello. 
 

56. En ese sentido, corresponde analizar si es que en los procedimientos 
administrativos seguidos en los Expedientes Nº 1244-2012-R y                      
Nº 1245-2012-R, el Ministerio ha negado reconocer la aprobación automática 
del procedimiento de registro sanitario. 

 
D.1.  Expediente Nº 1244-2012-R: 

                                                
72  En el Expediente Nº 000077-2013/CEB. 
73  En el Expediente Nº 000078-2013/CEB. 
74  En el Expediente Nº 000078-2013/CEB. 
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57. El artículo 92° de la Ley N° 26842 señala que la inscripción de los productos 

en el registro sanitario de alimentos y bebidas será automática con la sola 
presentación de una solicitud con carácter de declaración jurada consignando 
el número de Registro Único de Contribuyente de la persona natural o jurídica 
solicitante, y la certificación de libre comercialización y uso, pudiendo constar 
ambas en un solo documento emitido por la autoridad competente del país de 
origen o de exportación del producto75. 
 

58. Así, dicho procedimiento debe ser calificado como de aprobación automática, 
el cual, de conformidad con el artículo 30° de la Ley N° 27444, difiere del de 
evaluación previa76.  
 

59. Mientras que en los procedimientos de evaluación previa, es necesario el 
pronunciamiento de la entidad administrativa y ante su omisión, opera el 
régimen de silencios (positivo o negativo, según corresponda) en los 
procedimientos de evaluación automática, que han sido instituidos sobre la 
base del principio de presunción de veracidad, la solicitud es aprobada en el 
mismo momento de su presentación, siempre que cumpla con todos los 
requisitos exigibles, por lo que no le son aplicables las reglas generales sobre 
silencio administrativo.  

 
60. Conforme lo dispone el numeral 3) del artículo 31° de la Ley N° 27444, en los 

procedimientos de aprobación automática, la administración no emite ningún 
pronunciamiento expreso que confirme la concesión de la solicitud del 
administrado (o en todo caso, la deniegue). Según la misma disposición, la 
prueba de dicha aprobación es el cargo de la solicitud ingresada con el sello 

                                                
75  Ley N° 26842 
 Artículo 92°.- La Autoridad de Salud de nivel nacional es la encargada del control sanitario de los alimentos y 

bebidas. 
 El Registro Sanitario de alimentos y bebidas será automático con la sola presentación de una solicitud con 

carácter de declaración jurada consignando el número de Registro Único de Contribuyente de la persona 
natural o jurídica solicitante, y la certificación de libre comercialización y uso, pudiendo constar ambas en un 
solo documento emitido por la autoridad competente del país de origen o de exportación del producto. 

 La inscripción en el referido Registro Sanitario es automática, con la sola presentación de los documentos 
establecidos en la presente disposición, teniendo la autoridad de salud un plazo máximo de 7 días útiles para 
expedir el documento que acredite el número de registro. 

 (…) 
76  Ley N° 274444 
 Artículo 30°.- Calificación de procedimientos administrativos 
 Los procedimientos administrativos que, por exigencia legal, deben iniciar los administrados ante las 

entidades para satisfacer o ejercer sus intereses o derechos, se clasifican conforme a las disposiciones del 
presente capítulo, en: procedimientos de aprobación automática o de evaluación previa por la entidad, y este 
último a su vez sujeto, en caso de falta de pronunciamiento oportuno, a silencio positivo o silencio negativo. 
Cada entidad señala estos procedimientos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, 
siguiendo los criterios establecidos en el presente ordenamiento. 
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oficial de recepción, sin presentar observaciones77, referidos por ejemplo, a la 
omisión de algún requisito y siempre que dicha omisión no pueda ser salvada 
de oficio78. Así, una vez presentada (y en consecuencia aprobada) la autoridad 
administrativa únicamente puede realizar la fiscalización posterior 
correspondiente79.  

 
61. En el presente caso, no se ha acreditado que la solicitud de registro sanitario 

del producto “Ultimate Nutrition Carnitine Liquid (2000 mg/12oz)” tramitada por 
la denunciante en el Expediente Nº 1244-2012-R haya sido observada el 
momento de la presentación, por lo que se debe considerar que la 
denunciante obtuvo el derecho desde ese momento. 

 
62. Sin embargo, mediante Resolución Directoral Nº 0033-2012/DIGESA/SA, el 

Ministerio declaró infundado el recurso de la apelación interpuesto contra la 
Resolución Directoral N° 1050-2012/DHAZ/DIGESA/SA, la cual a su vez declaró 
infundado el recurso de reconsideración formulado contra la Resolución 
Directoral Nº 288-2012/DHAZ/DIGESA/SA que denegó la solicitud de registro. 

 
63. No obstante, como se ha indicado, debido a que se trata de un procedimiento de 

aprobación automática no correspondía que el Ministerio emita algún 

                                                
77  Ley N° 27444 
 Artículo 31°.- Régimen del procedimiento de aprobación automática 
 (…) 
 31.3 Como constancia de la aprobación automática de la solicitud del administrado, basta la copia del escrito 

o del formato presentado conteniendo el sello oficial de recepción, sin observaciones e indicando el número 
de registro de la solicitud, fecha, hora y firma del agente receptor. 
(…) 

78  Ley N° 27444 
Artículo 125°.- Observaciones a documentación presentada 
125.1 Deben ser recibidos todos los formularios o escritos presentados, no obstante incumplir los requisitos 
establecidos en la presente Ley, que no estén acompañados de los recaudos correspondientes o se 
encuentren afectados por otro defecto u omisión formal prevista en el TUPA, que amerite corrección.  En un 
solo acto y por única vez, la unidad de recepción al momento de su presentación realiza las observaciones 
por incumplimiento de requisitos que no puedan ser salvadas de oficio, invitando al administrado a 
subsanarlas dentro de un plazo máximo de dos días hábiles. 
125.2 La observación debe anotarse bajo firma del receptor en la solicitud y en la copia que conservará el 
administrado, con las alegaciones respectivas si las hubiere, indicando que, si así no lo hiciera, se tendrá por 
no presentada su petición. 
125.3 Mientras esté pendiente la subsanación, son aplicables las siguientes reglas: 
(…) 
125.3.2 No procede la aprobación automática del procedimiento administrativo, de ser el caso. 
(…) 

79  Ley N° 27444 
 Artículo 31°.- Régimen del procedimiento de aprobación automática 

(…) 
 31.2 En este procedimiento, las entidades no emiten ningún pronunciamiento expreso confirmatorio de la 

aprobación automática, debiendo sólo realizar la fiscalización posterior. (…) 
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pronunciamiento, aceptando o denegando la solicitud, ya que únicamente podía 
llevar a cabo una fiscalización posterior. 

 
64. De ese modo, queda acreditado que el Ministerio ha desconocido la aprobación 

automática que rige en los procedimientos de registro sanitario. 
 

65. Cabe indicar que, conforme lo dispone el numeral 2) del artículo 32° de la Ley 
N° 2744480 concordado con el artículo 92° de la Ley N° 26842, el plazo 
máximo para la expedición del número de registro sanitario sin el cual el 
solicitante no puede hacer efectivo el derecho obtenido automáticamente al 
momento de la solicitud, es de 7 días hábiles81. 

 
66. Es oportuno mencionar que si bien el artículo 3° de la Ley N° 2906082 

establece que en los procedimientos de aprobación automática, la declaración 

                                                
80  Ley N° 27444 
 Artículo 31°.- Régimen del procedimiento de aprobación automática 
 (…) 
 31.2 (…) Sin embargo, cuando en los procedimientos de aprobación automática se requiera necesariamente 

de la expedición de un documento sin el cual el usuario no puede hacer efectivo su derecho, el plazo máximo 
para su expedición es de cinco días hábiles, sin perjuicio de aquellos plazos mayores fijados por leyes 
especiales anteriores a la vigencia de la presente Ley. 

 (…) 
81  Ley N° 27444 
 Artículo 31°.- Régimen del procedimiento de aprobación automática 

(…) 
 31.2 (…) Sin embargo, cuando en los procedimientos de aprobación automática se requiera necesariamente 

de la expedición de un documento sin el cual el usuario no puede hacer efectivo su derecho, el plazo máximo 
para su expedición es de cinco días hábiles, sin perjuicio de aquellos plazos mayores fijados por leyes 
especiales anteriores a la vigencia de la presente Ley. 

 (…) 
 Ley N° 26842 
 Artículo 92°.- La Autoridad de Salud de nivel nacional es la encargada del control sanitario de los alimentos y 

bebidas. 
 (…) 
 La inscripción en el referido Registro Sanitario es automática, con la sola presentación de los documentos 

establecidos en la presente disposición, teniendo la autoridad de salud un plazo máximo de 7 días útiles para 
expedir el documento que acredite el número de registro. 

 (…) 
82  Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo 
 Artículo 3°.- Aprobación del procedimiento 
 No obstante lo señalado en el artículo 2, vencido el plazo para que opere el silencio administrativo positivo en 

los procedimientos de evaluación previa, regulados en el artículo 1, sin que la entidad hubiera emitido 
pronunciamiento sobre lo solicitado, los administrados podrán presentar una Declaración Jurada ante la 
propia entidad que configuró dicha aprobación ficta, con la finalidad de hacer valer el derecho conferido ante 
la misma o terceras entidades de la administración, constituyendo el cargo de recepción de dicho documento, 
prueba suficiente de la resolución aprobatoria ficta de la solicitud o trámite iniciado. 

 Lo dispuesto en el primer párrafo será aplicable también al procedimiento de aprobación automática, 
reemplazando la resolución de aprobación ficta, contenida en la Declaración Jurada, al documento a que hace 
referencia el artículo 31 párrafo 31.2 de la Ley Nº 27444. 
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jurada puede reemplazar al documento sin el cual el usuario no puede hacer 
efectivo su derecho, en los procedimientos de registro sanitario dicha 
declaración jurada83 no sería capaz de reemplazar el documento que acredita 
el número de registro, puesto que no sería posible designar algún número que 
luego el administrado pueda invocar.  

 
67. Sin embargo, la omisión de emitir el número de registro sanitario, no es un 

asunto que pueda ser conocida por esta Comisión, puesto que según lo 
dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 2586884, el artículo 23º del 
Decreto Legislativo Nº 103385 y el artículo 2º de la  Ley Nº 2899686, este 
colegiado solo puede evaluar actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, no así sus inacciones u omisiones.87 

 
68. Sin perjuicio de ello, cabe dejar constancia que si lo que la denunciante 

pretende es que el Ministerio le conceda un número de registro sanitario, sin el 
cual no puede hacer efectivo el derecho obtenido por aprobación automática, 
tiene expeditos los mecanismos legales que el ordenamiento jurídico prevé 

                                                                                                                                      
 En el caso que la administración se niegue a recibir la Declaración Jurada a que se refiere el párrafo anterior, 

el administrado podrá remitirla por conducto notarial, surtiendo los mismos efectos. 
 (Énfasis añadido) 
83  Obran en el expediente copia del cargo de la declaración jurada correspondiente al Expediente Nº 1244-2012-

R-001 (iniciado el 12 de enero de 2012), cuya fecha de recepción data del 24 de enero de 2012. 
84  Decreto Ley N° 25868 

Artículo 26ºBIS.- 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 
(…) 

85  Decreto Ley Nº 1033, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
Artículo 23º.- De la Comisión de Eliminación dé Barreras Burocráticas.- 
Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control 
posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los 
ciudadanos y empresas, y velar por el cumplimiento de las normas y principios que garantizan la 
simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 
(Énfasis añadido) 

86  Ley Nº 28996, Ley de eliminación de sobrecostos, trabas y restricciones a la inversión privada 
Artículo 2º.- Definición de barreras burocráticas  
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
(Énfasis añadido) 

87  En reiteradas resoluciones esta Comisión ha señalado que las inacciones de una entidad de la Administración 
Pública no pueden ser consideradas como barreras burocráticas,  aunque éstas puedan tener incidencia en el 
acceso o permanencia de un agente económico en el mercado. 
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para ello, tales como la queja por defectos de tramitación88 o la acción de 
cumplimiento89, en caso corresponda. 

 
69. Por todo lo expuesto, la negativa de reconocer la aprobación automática del 

procedimiento de registro sanitario, efectivizado en la Resolución Directoral Nº 
0033-2012/DIGESA/SA90, constituye una barrera burocrática ilegal, por lo que 
la denuncia debe ser declarada fundada en este extremo. 
 

70. Por otro lado, la denunciante ha solicitado considerar llevar a cabo una 
investigación de oficio para verificar la correcta aplicación de las reglas de 

                                                
88  Ley N° 27444 
      Artículo 158°.- Queja por defectos de tramitación 
      158.1 En cualquier momento, los administrados pueden formular queja contra los defectos de tramitación y, 

en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento 
de los deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva 
del asunto en la instancia respectiva. 

      158.2 La queja se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que tramita el procedimiento, citándose 
el deber infringido y la norma que lo exige. La autoridad superior resuelve la queja dentro de los tres días 
siguientes, previo traslado al quejado, a fin de que pueda presentar el informe que estime conveniente al día 
siguiente de solicitado. 

      158.3 En ningún caso se suspenderá la tramitación del procedimiento en que se haya presentado queja, y la 
resolución será irrecurrible. 

      158.4 La autoridad que conoce de la queja puede disponer motivadamente que otro funcionario de similar 
jerarquía al quejado, asuma el conocimiento del asunto. 

      158.5 En caso de declararse fundada la queja, se dictarán las medidas correctivas pertinentes respecto del 
procedimiento, y en la misma resolución se dispondrá el inicio de las actuaciones necesarias para sancionar 
al responsable. 

89  Constitución Política del Perú 
    Artículo 200°.- Son garantías constitucionales: 
 (…) 
 6. La Acción de Cumplimiento, que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una 

norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. 
 (…) 
 Artículo 202°.- Corresponde al Tribunal Constitucional: 
 (…) 
 2. Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas 

data, y acción de cumplimiento. 
 Ley N° 28237, Código Procesal Constitucional 
 Artículo 2°.- Procedencia 
 Los procesos constitucionales de hábeas corpus, amparo y hábeas data proceden cuando se amenace o viole 

los derechos constitucionales por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de 
cualquier autoridad, funcionario o persona. Cuando se invoque la amenaza de violación, ésta debe ser cierta y 
de inminente realización. El proceso de cumplimiento procede para que se acate una norma legal o se ejecute 
un acto administrativo. 

 Artículo 66°.- Objeto 
 Es objeto del proceso de cumplimiento ordenar que el funcionario o autoridad pública renuente: 
 1) Dé cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto administrativo firme; o 
 2) Se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución administrativa o 

dictar un reglamento. 
90  En el Expediente Nº 000077-2013/CEB. 
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legalidad que establece la Ley N° 27444 sobre procedimientos de aprobación 
automática. 

 
71. Al respecto, y sin perjuicio de la facultad discrecional de la Comisión o su 

Secretaría Técnica para iniciar investigaciones de oficio, cabe indicar las 
investigaciones de oficio tiene como propósito la identificación de 
disposiciones administrativas que constituyan barreras burocráticas ilegales 
y/o carentes de razonabilidad susceptibles de afectar intereses generales. 

 
72. Sin embargo, en el presente caso, la denunciante ha cuestionado la presunta 

imposición de una barrera burocrática materializada en actos administrativos, 
los cuales, por definición tienen efectos jurídicos de alcance particular 
(únicamente sobre la denunciante), motivo por el cual no corresponde dar 
inicio a una investigación de oficio. 

 
D.2. Expediente Nº 1245-2012-R:  

 
73. Para la aprobación automática de una solicitud es una condición indispensable 

que esta sea presentada ante la autoridad competente para conceder la 
autorización que se pide. 
 

74. Conforme se ha mencionado previamente en la presente resolución, la Digesa 
ha determinado que no cuenta con competencias para conocer la solicitud de 
registro sanitario del producto “Ultimate Nutrition Vitamin C Chewable Orange”. 
 

75. Por lo tanto, no es jurídicamente posible que dicho procedimiento haya sido 
aprobado de manera automática al momento de la presentación de la solicitud, 
puesto que, dicha autorización no debió ser presentada ante Digesa. 
 

76. Por tal motivo, la negativa de reconocer la aprobación automática del 
procedimiento de registro sanitario, efectivizado en la Resolución Directoral Nº 
1626-2012/DHAZ/DIGESA/SA91 y la Resolución Directoral Nº 0030-
2012/DIGESA/SA92, no constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal, por lo que la denuncia debe ser declarada infundada en este extremo. 
 

E. Evaluación de razonabilidad: 
 
77. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 

                                                
91  En el Expediente Nº 000078-2013/CEB. 
92  En el Expediente Nº 000078-2013/CEB. 
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habiendo identificado que la negativa de reconocer la aprobación automática 
del procedimiento de registro sanitario tramitado en el Expediente 
Administrativo N°1244-2012-R, efectivizado en la Resolución Directoral Nº 
0033-2012/DIGESA/SA93, constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad.  

 
78. Por otro lado, habiéndose identificado que las siguientes actuaciones del 

Ministerio no constituyen barreras burocráticas ilegales, correspondería 
efectuar el análisis de razonabilidad: 
 
(i) La exigencia de cumplir con las condiciones aplicables a las bebidas no 

carbonatadas94 para obtener el registro sanitario del producto “Ultimate 
Nutrition Carnitine Liquid”; establecida en el artículo XVI.2 de la NTS  Nº 
071-MINSA/DIGGESA-V.01, Norma Sanitaria que establece los Criterios 
Microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y 
Bebidas de Consumo Humano, aprobado por Resolución Ministerial Nº 
591-2005-MINSA; y, efectivizadas en la Resolución Directoral Nº 288-
2012/DHAZ/DIGESA/SA, la Resolución Directoral Nº 1050-
2012/DHAZ/DIGESA/SA y la Resolución Directoral Nº 0033-
2012/DIGESA/SA95. 

 
(ii) La exigencia de no superar los 120 mg de vitamina C (como ascórbico de 

sodio) para ser considerado como alimento o bebida industrializado y 
poder obtener el registro sanitario del producto “Ultimate Nutrition Vitamin 
C Chewable Orange”; efectivizada en la Resolución Directoral Nº 271-
2012/DHAZ/DIGESA/SA, la Resolución Directoral Nº 1626-
2012/DHAZ/DIGESA/SA y la Resolución Directoral Nº 0030-
2012/DIGESA/SA.96  

 
(iii) La negativa de reconocer la aprobación automática del procedimiento de 

registro sanitario tramitado en el Expediente Administrativo N°1245-2012-

                                                
93  En el Expediente Nº 000077-2013/CEB. 
94  Dichas condiciones son las siguientes:  

XVI.2 Bebidas no carbonatadas 

Agente microbiano Categoría Clases n c Límite por mL 
m M 

Aerobios mesófilos 2 3 5 2 10 102 
Mohos 2 3 5 2 1 10 
Levaduras 2 3 5 2 1 10 
Coliformes 5 2 5 0 < 3 --- 

 
95  En el Expediente Nº 000077-2013/CEB. 
96  En el Expediente Nº 000078-2013/CEB. 
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R, efectivizado en la Resolución Directoral Nº 1626-
2012/DHAZ/DIGESA/SA97 y la Resolución Directoral Nº 0030-
2012/DIGESA/SA98. 

  
79. Para tal efecto, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria, para que 

la Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una medida es necesario que 
previamente la denunciante aporte indicios suficientes o elementos de juicio 
razonables acerca de la posible existencia de barreras burocráticas carentes 
de razonabilidad ya sea por alguna de las siguientes razones: 

 
1. Establece criterios discriminatorios (medidas discriminatorias). 
2. Carece de fundamentos (medidas arbitrarias). 
3. Resulta excesiva en relación a sus fines (medidas desproporcionadas). 
 

80. Sin embargo, en el presente caso la denunciante no ha aportado indicios 
sobre una posible barrera burocrática carente de razonabilidad, por lo que no 
corresponde continuar con el análisis de razonabilidad de las imposiciones 
antes mencionadas. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo                  
Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la negativa de reconocer la aprobación 
automática del procedimiento de registro sanitario tramitado en el Expediente 
Administrativo N°1244-2012-R, efectivizado en la Resolución Directoral Nº 0033-
2012/DIGESA/SA99; y, en consecuencia fundada la denuncia presentada por Gym 
Nutrition Supplements S.A.C. contra el Ministerio de Salud en este extremo. 
 
Segundo: disponer que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y los actos que la materialicen, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por 
la Ley Nº 28996. 

                                                
97  En el Expediente Nº 000078-2013/CEB. 
98  En el Expediente Nº 000078-2013/CEB. 
99  En el Expediente Nº 000077-2013/CEB. 
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Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Cuarto: declarar que no constituyen barreras burocráticas ilegales las siguientes 
actuaciones: 
 
(i) La exigencia de cumplir con las condiciones aplicables a las bebidas no 

carbonatadas100 para obtener el registro sanitario del producto “Ultimate 
Nutrition Carnitine Liquid”; establecida en el artículo XVI.2 de la NTS  Nº 071-
MINSA/DIGGESA-V.01, Norma Sanitaria que establece los Criterios 
Microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas 
de Consumo Humano, aprobado por Resolución Ministerial Nº 591-2005-
MINSA; y, efectivizadas en la Resolución Directoral Nº 288-
2012/DHAZ/DIGESA/SA, la Resolución Directoral Nº 1050-
2012/DHAZ/DIGESA/SA y la Resolución Directoral Nº 0033-
2012/DIGESA/SA101. 

 
(ii) La exigencia de no superar los 120 mg de vitamina C (como ascórbico de sodio) 

para ser considerado como alimento o bebida industrializado y poder obtener el 
registro sanitario del producto “Ultimate Nutrition Vitamin C Chewable Orange”; 
efectivizada en la Resolución Directoral Nº 271-2012/DHAZ/DIGESA/SA, la 
Resolución Directoral Nº 1626-2012/DHAZ/DIGESA/SA y la Resolución 
Directoral Nº 0030-2012/DIGESA/SA.102  

 
(iii) La negativa de reconocer la aprobación automática del procedimiento de 

registro sanitario tramitado en el Expediente Administrativo N°1245-2012-R, 
efectivizado en la Resolución Directoral Nº 1626-2012/DHAZ/DIGESA/SA103 y la 
Resolución Directoral Nº 0030-2012/DIGESA/SA104. 

 
                                                
100  Dichas condiciones son las siguientes:  

XVI.2 Bebidas no carbonatadas 

Agente microbiano Categoría Clases n c Límite por mL 
m M 

Aerobios mesófilos 2 3 5 2 10 102 
Mohos 2 3 5 2 1 10 
Levaduras 2 3 5 2 1 10 
Coliformes 5 2 5 0 < 3 --- 

 
101  En el Expediente Nº 000077-2013/CEB. 
102  En el Expediente Nº 000078-2013/CEB. 
103  En el Expediente Nº 000078-2013/CEB. 
104  En el Expediente Nº 000078-2013/CEB. 
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Quinto: declarar que la denunciante no ha cumplido con aportar indicios de 
carencia de razonabilidad, por lo que no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de las mencionadas barreras burocráticas; y, en consecuencia 
infundada la denuncia presentada por Gym Nutrition Supplements S.A.C. contra el 
Ministerio de Salud en los extremos señalados en el resuelve precedente.  
 
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 

 
 


