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 0354-2013/CEB-INDECOPI 
 

  25 de setiembre de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000099-2013/CEB 
DENUNCIADO : MINISTERIO DE SALUD 
DENUNCIANTE :  LAB NUTRITION CORP S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
  
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por Lab Nutrition Corp 
S.A.C. contra el Ministerio de Salud, debido a que las siguientes imposiciones 
no constituyen barreras burocráticas ilegales: 
 
(i) La exigencia de tramitar el Procedimiento Nº 29, denominado 

“Inscripción y Reinscripción en el Registro Sanitario de Alimentos y 
Bebidas de Consumo Humano”, del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio aprobado por Decreto Supremo Nº 013-
2009-SA y sus modificaciones, con sus correspondientes requisitos y 
derechos de tramitación. 
 

(ii) La imposición de un plazo de sesenta (60) días dispuesto para el 
procedimiento de registro sanitario de productos dietéticos y 
edulcorantes, establecido en el artículo 95º del Reglamento para el 
Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 016-2011-SA1. 
 

(iii) La exigencia de tramitar un procedimiento de registro para el 
complemento alimenticio denominado “Nitro Tech”, efectivizada en la 
Resolución Directoral Nº 2836-2012/DHAZ/DIGESA/SA. 

 
(iv) El desconocimiento de la aprobación automática del procedimiento de 

registro sanitario tramitado en el Expediente Nº 20614-2012-R sobre 
inscripción y reinscripción en el registro sanitario de alimentos y 

                                                
1  Decreto Supremo Nº 016-2011-SA, Aprueban Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria 

de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios  
 Artículo 95º.- De los plazos para el registro sanitario de productos dietéticos y edulcorantes 
 La evaluación por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 

Sanitarios de las solicitudes de inscripción y reinscripción de los productos dietéticos y edulcorantes tiene un 
plazo hasta de sesenta (60) días. 
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bebidas de consumo humano, efectivizado en la Resolución Directoral Nº 
2836-2012/DHAZ/DIGESA/SA. 
 

(v) La prohibición de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 
Drogas (en adelante, Digemid) de comercializar los productos 
denominados “Ultramyosym Whey Sabor Vainilla”, “Ultramyosym Whey 
Sabor Cookies ‘N Cream” y “Ultramyosym Whey Sabor Peanut 
Buttercup” en establecimientos comerciales que no sean farmacéuticos, 
efectivizada en las Resoluciones Directorales Nº 15324-
SS/DIGEMID/DAS/ERPF, Nº 15325-SS/DIGEMID/DAS/ERPF y Nº 15332-
SS/DIGEMID/DAS/ERPF, respectivamente. 

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

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escritos presentados los días 5 y 17 de abril de 2013, Lab Nutrition 

Corp S.A.C. en adelante, (la denunciante) interpuso denuncia 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 tramitar el Procedimiento Nº 29, denominado 

“Inscripción y Reinscripción en el Registro Sanitario de Alimentos y 
Bebidas de Consumo Humano”, del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (en adelante, el TUPA) del Ministerio aprobado por 
Decreto Supremo Nº 013-2009-SA y sus modificaciones, con sus 
correspondientes requisitos y derechos de tramitación. 

 
(ii) La imposición de un plazo de sesenta (60) días dispuesto para el 

procedimiento de registro sanitario de productos dietéticos y 
edulcorantes, establecido en el artículo 95º del Reglamento para el 
Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 016-2011-SA2. 

                                                
2  Decreto Supremo Nº 016-2011-SA, Aprueban Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria 

de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios  
 Artículo 95º.- De los plazos para el registro sanitario de productos dietéticos y edulcorantes 
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(iii) La exigencia de tramitar un procedimiento de registro que, a entender de 

la denunciante, no le correspondería al complemento alimenticio 
denominado “Nitro Tech”, efectivizada en la Resolución Directoral Nº 
2836-2012/DHAZ/DIGESA/SA. 
 

(iv) El desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría 
operado en el procedimiento tramitado en el Expediente Nº 20614-2012-
R sobre inscripción y reinscripción en el registro sanitario de alimentos y 
bebidas de consumo humano, efectivizado en la Resolución Directoral 
Nº 2836-2012/DHAZ/DIGESA/SA. 

 
(v) La prohibición de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 

Drogas (en adelante, Digemid) de comercializar los productos 
denominados “Ultramyosym Whey Sabor Vainilla”, “Ultramyosym Whey 
Sabor Cookies ‘N Cream” y “Ultramyosym Whey Sabor Peanut 
Buttercup” en establecimientos comerciales que no sean farmacéuticos, 
efectivizada en las Resoluciones Directorales Nº 15324-
SS/DIGEMID/DAS/ERPF, Nº 15325-SS/DIGEMID/DAS/ERPF y Nº 
15332-SS/DIGEMID/DAS/ERPF, respectivamente. 

 
2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

a) Exigencia de tramitar el Procedimiento N° 29 del TUPA del 
Ministerio 

 
(i) El numeral 1) del artículo 36° de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, establece que los 
procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen 
exclusivamente mediante decreto supremo o norma de mayor 
jerarquía. Asimismo, dichos procedimientos deben ser compendiados 
y sistematizados en el TUPA, aprobado por cada entidad. 

 
(ii) El numeral 2) del artículo 36° de la Ley N° 27444 indica que solo se 

exigirán a los administrados el cumplimiento de los procedimientos, la 
presentación de documentos, el suministro de información o el pago 
de derechos de tramitación siempre que se cumpla con los requisitos 

                                                                                                                                      
 La evaluación por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 

Sanitarios de las solicitudes de inscripción y reinscripción de los productos dietéticos y edulcorantes tiene un 
plazo hasta de sesenta (60) días. 
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previstos en el referido numeral; caso contrario, la autoridad incurre 
en responsabilidad. 

 
(iii) El procedimiento, los requisitos y la tasa por derechos de tramitación 

correspondientes al Procedimiento N° 29 han sido incorporados en el 
TUPA del Ministerio, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2009-
SA, sin que ello signifique que estos hayan sido previamente 
aprobados mediante dicho decreto supremo. Por tal motivo, se ha 
incumplido lo dispuesto el artículo 36° de la Ley N° 27444 y el artículo 
IV° del Título Preliminar del Decreto Legislativo N° 816 que aprueba 
el Código Tributario. 

 
(iv) De la revisión del TUPA del Ministerio y del “Formato de Sustentación 

Legal y Técnica de Procedimientos Administrativos contendido en el 
TUPA de la entidad” se verifica que si bien se consignan las normas 
legales que aprueban el procedimiento, los requisitos y la tasa por 
derecho de tramitación, dichas disposiciones no habrían sido el 
sustento normativo que las habría aprobado. 

 
(v) No basta que la Dirección General de Salud Ambiental (en adelante, 

Digesa) consigne en su TUPA los requisitos y la tasas materia de la 
presente denuncia y que dicho texto haya sido aprobado mediante 
decreto supremo sino que cada procedimiento consignado en este 
haya sido aprobado mediante el procedimiento establecido en el 
numeral 1) del artículo 36° de la Ley N° 27444. 

 
(vi) La exigencia de emplear un determinado instrumento legal para 

aprobar el TUPA no implica que este apruebe también los 
procedimientos contenidos en el mismo. 

 
(vii) Interpretar que a través del TUPA se crean procedimientos, tasas y 

requisitos, contraviene la ley y desnaturaliza su esencia y finalidad de 
ser textos resúmenes, unificadores e informativos de los 
procedimientos que se tramitan ante una respectiva entidad. 

 
b) Imposición de un plazo de sesenta (60) días para el 

procedimiento de registro sanitario de productos dietéticos y 
edulcorantes 

 
(viii) El artículo 35° de la Ley N° 27444 indica que el plazo máximo para la 

tramitación de un procedimiento de evaluación previa es de treinta 
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(30) días hábiles, salvo que por ley o decreto legislativo se 
establezcan procedimientos cuyo cumplimiento requiera una duración 
mayor. 

 
(ix) El artículo 95° del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia 

Sanitaria de Productos Farmacéuticos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 016-2011-SA establece un plazo de sesenta (60) días 
hábiles para el caso de solicitudes de registro de productos dietéticos 
y edulcorante. 

 
(x) El plazo establecido en el Reglamento para el Registro, Control y 

Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos no se encuentra 
amparado en una norma con rango de ley; por lo cual contraviene el 
artículo 35° de la Ley N° 27444. 

 
c) Exigencia de registrar el complemento alimenticio denominado 

“Nitro Tech”, cuando ello no correspondería 
 
(xi) Según la Food and Drug Administration (FDA) el “Nitro Tech” tiene la 

naturaleza de ser un complemento alimenticio compuesto en un 97% 
por proteínas derivadas de suero de leche. 

 
(xii) La Digemid considera a los productos dietéticos como si fuesen 

productos farmacéuticos y los somete a un procedimiento de registro 
con exigencias que por su naturaleza no les debería corresponder 
debido a que este tipo de productos son alimentos. 

 
(xiii) Los complementos alimenticios no pueden ser evaluados bajo el 

mismo criterio de evaluación de un medicamente o productos 
farmacéuticos ya que no se encuentran en las obras de referencia 
como la Farmacopea Americana, Farmacopea Europea, Farmacopea 
Británica, etc. 

 
(xiv) No resultan exigibles para el registro de productos dietéticos los 

requisitos exigidos en los artículos 93° y 94° del Reglamento para el 
Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, 
pues los mismos solo resultan aplicables a medicamentos o 
productos farmacéuticos. 

 
(xv) El producto “Nitro Tech” viene siendo consumido y comercializado en 

el país hace 5 años, con la finalidad de complementar la dieta 
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alimenticia, para lo cual se ha obtenido el registro sanitario ante la 
Digesa. 

 
(xvi) Mediante Resolución Directoral N° 2836-2012/DHAZ/DIGESA/SA, del 

30 de julio de 2012, la Digesa calificó a los productos como un 
suplemento dietético, declinando competencia a Digemid. Dicha 
interpretación resulta errónea. 

 
(xvii) Este cambio de criterio y la calificación errónea que reciben los 

productos implica un cambio en las reglas de juego y una afectación 
directa a la libertad de empresa y a la libre iniciativa privada; por lo 
cual se infringe los artículo 1°, 2° y 3° del Decreto Legislativo N° 757, 
Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada. 

 
d) Desconocimiento de los derechos obtenidos en virtud del 

silencio administrativo positivo  
 
(xviii) El TUPA del Ministerio establece que el Procedimiento N° 29 se 

encuentra sujeto a una calificación de aprobación automática. Sin 
embargo, en la realidad no se tramita como uno de aprobación 
automática. De la revisión de la Resolución Rectoral N° 2836-
2012/DHAZ/DIESA/SA se deduce que el tratamiento del 
Procedimiento N° 29 es uno de evaluación previa sujeto a silencio 
administrativo positivo. 

 
(xix) El 11 de julio de 2012 se solicitó en el Expediente N° 20614-2012-R 

el registro sanitario del producto denominado “Nitro Tech” de la marca 
“Muscle Tech”. 

 
(xx) El 23 de julio de 2012, mediante la presentación del formato de 

declaración jurada del silencio administrativo positivo se solicitó a 
Digesa la aplicación del mismo. 

 
(xxi) No obstante, mediante Resolución Directoral N° 2836-

2012/DHAZ/DIGESA/SA del 30 de julio de 2012 dicha solicitud fue 
denegada, desconociendo así la aplicación del silencio administrativo 
positivo. 

 
(xxii) El régimen legal del silencio administrativo constituye un mecanismo 

de simplificación administrativa en favor del administrado frente a la 
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eventual inercia de las entidades de la administración pública durante 
la tramitación de procedimientos administrativos. 

 
(xxiii) El artículo 1° de la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo, 

indica que el silencio administrativo positivo se aplicará a las 
actividades económicas que requieran una autorización previa por 
parte del Estado. 

 
(xxiv) El artículo 2° de la Ley N° 29060, en concordancia con el artículo 

188° de la Ley N° 27444, establece que los procedimientos sujetos al 
silencio administrativo positivo deberán considerarse 
automáticamente aprobados si vencido el plazo establecido o máximo 
la entidad no hubiera emitido el pronunciamiento correspondiente. 

 
(xxv) Para el caso de la solicitud presentada transcurrido el plazo previsto 

en el TUPA de siete (7) días hábiles, sin que la autoridad emita un 
pronunciamiento expreso, debe entenderse por aprobada; es decir, 
debe aplicarse el silencio administrativo positivo. 

 
(xxvi) La solicitud presentada fue resuelta de manera extemporánea, por lo 

que, en aplicación del artículo 188° de la Ley N° 27444 y los artículos 
1° y 2° de la Ley N°29060, se entiende por aprobada y otorgado el 
registro solicitado. 

 
(xxvii) La Ley N° 29060 indica que excepcionalmente para aquellos casos 

en los que se afecte significativamente el interés público incidiendo en 
la salud, el medio ambiente, los recursos naturales y seguridad 
ciudadana deberá operar el silencio administrativo negativo. 

 
(xxviii) La sétima disposición transitoria complementaria y final de dicho 

cuerpo normativo establece que para aquellos procedimientos que 
requieran la aplicación del silencio administrativo negativo, dicha 
decisión deberá ser necesariamente justificada ante la Presidencia de 
Consejo de Ministros. 

 
(xxix) De la revisión de los “Formatos de Sustentación Legal y Técnica de 

Procedimientos Administrativos contenidos en el TUPA de la entidad”  
no se advierte que el Ministerio haya cumplido con el requisito de 
justificar la aplicación del silencio administrativo negativo para el 
Procedimiento N° 29. En consecuencia, este procedimiento se 
encuentra sujeto al silencio administrativo positivo por lo que al 
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excederse el plazo para la emisión de un pronunciamiento debe 
entenderse por otorgado el registro solicitado. 

 
e) Prohibición de comercializar determinados productos en 

establecimientos comerciales que no sean farmacéuticos 
 
(xxx) El artículo 100° del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia 

Sanitaria de Productos Farmacéuticos, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 016-2011-SA, establece que los productos dietéticos se 
comercializan en establecimientos farmacéuticos o comerciales. 

 
(xxxi) No obstante, mediante Resoluciones Directorales N° 15324-

SS/DIGEMID/DAS/ERPF, N° 15325-SS/DIGEMID/DAS/ERPF y N° 
15332-SS/DIGEMID/DAS/ERPF, la Digemid autorizó la venta de los 
productos “Ultramyosym Whey Sabor Vainilla”, “Ultramyosym Whey 
Sabor Cookies’n Cream” y “Ulramyosym Whey Sabor Peanut 
Buttercup”, únicamente en establecimientos farmacéuticos. 

 
(xxxii) De la revisión de las tres resoluciones directorales no se deprende 

motivación alguna que permita inferir la razón por la cual dicha 
institución limita la venta de los productos mencionados solo a 
establecimientos farmacéuticos. 

 
(xxxiii) El artículo 6° de la Ley N° 27444 señala que la motivación del acto 

administrativo deberá ser expresa, mediante una relación concreta y 
directa de los hechos probados relevantes del caso específico y la 
exposición de las razones jurídicas y normativas. 

 
(xxxiv) En virtud del principio de legalidad las autoridades administrativas 

deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y el derecho, dentro 
de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines 
para los que fuero conferidas.  

 
(xxxv) La Digemid no se encontraba facultada para establecer qué tipos de 

establecimientos puedan expender los referidos productos. 
 
(xxxvi) El artículo 100° del Decreto Supremo N° 016-2011-SA no establece 

limitación alguna para que los productos dietéticos y edulcorantes 
deban ser comercializados únicamente en uno de los 
establecimientos que el artículo permite, ni señala consideraciones 
para que Digemid decida autorizar la venta en alguno de ellos; lo cual 
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vulnera los artículo 1°, 2° y 3° del Decreto Legislativo N° 757 y el 
principio de tutela jurisdiccional efectiva. 

 
3. Solicitó el uso de la palabra en una audiencia de informe oral. 
 
B. Admisión a trámite: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0162-2013/STCEB-INDECOPI del 18 de abril de 

2013, se dispuso admitir a trámite la denuncia 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 22 de abril de 2013, 
conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas3. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
5. El 28 de mayo de 2013, el Ministerio presentó sus descargos4 sobre la base 

de los siguientes argumentos: 
 

a) Exigencia de tramitar el Procedimiento N° 29 del TUPA del 
Ministerio 

 
(i) El artículo 91° de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, establece 

que todo alimento y bebida que es elaborado industrialmente, de 
producción nacional o extranjera solo podrá comercializarse previo 
registro sanitario. Por otro lado el artículo 92° del mismo cuerpo 
normativo otorga facultades a la Digesa para la inscripción y 
reinscripción en el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas de 
Consumo Humano. 

 
(ii) El artículo 107° del Decreto Supremo N° 007-98-SA es la norma que 

regula el procedimiento de Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas 
de Consumo Humano. 

                                                
3   Cédula de Notificación Nº 733-2013/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédula de Notificación Nº 735-2013/CEB 

(dirigida al Procurador Público del Ministerio). 
4  Mediante escrito presentado el 29 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 0162-
2013/CEB-INDECOPI con la finalidad de poder formular los descargos correspondientes. A través de la 
Resolución Nº 178-2013/STCEB-INDECOPI del 2 de mayo 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 y al Ministerio el 7 de mayo de 2013; conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
que obran en el expediente [Cédula de Notificación Nº 851-2013/CEB (dirigida a la denunciante), Cédula de 
Notificación Nº 852-2013/CEB (dirigida al Procurador Público del Ministerio)]. 
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(iii) El TUPA del Ministerio establece el Procedimiento N° 29, en el que se 

sintetizan los requisitos y la tasa correspondiente para la inscripción y 
reinscripción en el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas de 
Consumo Humano; por lo cual este extremo de la denuncia debe ser 
desestimado. 

 
b) Imposición de un plazo de sesenta (60) días para el 

procedimiento de registro sanitario de productos dietéticos y 
edulcorantes 

 
(iv) La denunciante solicitó la inscripción en el Registro Sanitario 

correspondiente a los productos dietéticos extranjeros “Ultramyosyn 
Whey Sabor Vainilla” , “Ultramyosyn Whey Sabor Cookies ‘Cream”, 
“Ultramyosyn Whey Sabor Peanut Butter Cup”, dictándose el 9 de 
diciembre de 2011, las Resoluciones Directorales N° 15324-
SS/DIGEMID/DAS/ERPF, N° 15325--SS/DIGEMID/DAS/ERPF y N° 
15332-SS/DIGEMID/DAS/ERPF, mediante las cuales se autorizaron 
los Registros Sanitarios N° DE-1486, DE-1487, DE-1488, 
respectivamente, con la condición de venta sin receta médica en 
establecimientos farmacéuticos. 

 
(v) El artículo 13° de la Ley N° 29459, Ley de los Productos 

Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, 
establece que los requisitos, plazos y condiciones para el registro 
sanitario de los productos farmacéuticos y sanitarios se establecen en 
el reglamento de dicha ley. 

 
(vi) El artículo 95° del Decreto Supremo N° 016-2011-SA determina que 

la evaluación por parte de la Autoridad Nacional de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de las 
solicitudes de inscripción y reinscripción de los productos dietéticos y 
edulcorantes tiene un plazo de hasta sesenta (60) días hábiles. En 
ese sentido, la legalidad de la medida se encuentra acreditada.  

 
(vii) Su razonabilidad, por otra parte, se fundamenta en la necesidad de 

garantizar la calidad y seguridad del producto que consumirá la 
población, lo cual requiere de un mayor tiempo de evaluación. El 
plazo se hace efectivo al aprobarse la modificación del TUPA del 
Ministerio en virtud a lo dispuesto en el artículo 36° de la Ley N° 
27444. 
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(viii) Actualmente, para las solicitudes de la inscripción y reinscripción en 

el registro sanitario de productos dietéticos y edulcorantes se está 
aplicando el plazo de evaluación de treinta (30) días hábiles 
contemplado en el TUPA del Ministerio. 

 
c) Exigencia de registrar el complemento alimenticio denominado 

“Nitro Tech”, cuando ello no correspondería 
 
(ix) La referida pretensión representa una contradicción en los 

argumentos de la denunciante ya que por un lado ha manifestado que 
es errónea la calificación de los productos como dietéticos, y por otro, 
indica que estos productos corresponden a la definición contenida en 
el numeral 84) del Anexo 1 del Decreto Supremo N° 016-2011-SA. 

 
(x) De conformidad con la legislación vigente y teniendo en cuenta sus 

ingredientes, el producto “Nitro Tech” califica como alimento dietético 
y, como tal, como fármaco. 

 
d) Desconocimiento de los derechos obtenidos en virtud del 

silencio administrativo positivo  
 
(xi) La imputación sobre la aplicación o no del silencio administrativo 

positivo no se ajusta a la definición de barrera burocrática por lo cual 
la Comisión no debe pronunciarse sobre ello. 

 
(xii) Mediante el Expediente N° 20614-2012-R, la denunciante solicita la 

inscripción en el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas de los 
productos “Nitro Tech Hardcore Pro Series Chocolate Milkshake”, y 
“Nitro Tech Hardcore Pro Series Vainilla Milshake”, marca 
“Muscletch”. 

 
(xiii) Mediante Informe N° 004223-2012/DHAZ/DIGESA, la Dirección de 

Higiene Alimentaria y Zoonosis concluye que, de acuerdo a la 
clasificación prevista en el Anexo 1 del Decreto Supremo N° 016-
2011-SA, los productos mencionados no se consideran como 
alimentos. 

 
(xiv) El artículo 80° de la Ley N° 27444 establece que las autoridades 

deben asegurarse de su propia competencia para proseguir con el 
normal desarrollo del procedimiento, razón por la cual mediante 
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Resolución N° 2836-2012/DHAZ/DIGESA/SA del 30 de julio de 2012, 
la Digesa declinó su competencia a favor la Digemid. 

 
(xv) Debe tenerse en cuenta que el pronunciamiento de la Digesa fue 

emitido antes que culmine el plazo de los treinta (30) días hábiles 
para que la autoridad resuelva. 

 
(xvi) Si bien el artículo 92° de la Ley General de Salud establece que la 

inscripción en el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas es 
automática y por ende deberá aplicarse el silencio administrativo 
positivo, dicha regla no es aplicable cuando se evalúa peticiones que 
pudiese afectar significativamente el interés público e incidan 
particularmente en la salud de las personas, conforme lo dispone la 
Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley N° 
29060. 

 
e) Prohibición de comercializar determinados productos en 

establecimientos comerciales que no sea farmacéuticos 
 
(xvii) Mediante Resoluciones Directorales N° 15324-

SS/DIGEMID/DAS/ERPF, N° 15325-SS/DIGEMID/DAS/ERPF, N° 
15332-SS/DIGEMID/DAS/ERPF se prohibió  la comercialización de 
los productos denominados “Ultramyosym Whey Sabor Vainilla”, 
“Ultramyosym Whey Sabor Cookies’n Cream” y “Ulramyosym Whey 
Sabor Peanut Buttercup” en establecimientos comerciales que no sea 
farmacéuticos. 

 
(xviii) Dichas resoluciones fueron emitidas el 9 de diciembre de 2011 al 

amparo de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 010-97-SA, 
vigente al momento de otorgar el registro. 

 
(xix) El 23 de enero de 2012 entró en vigencia el Decreto Supremo N° 

016-2011-SA en cuyo artículo 100° establece que los productos 
dietéticos y edulcorantes puede ser vendidos sin receta médica en 
establecimientos farmacéuticos o establecimientos comerciales, 
siempre que se cumplan con los criterios establecidos en los 
numerales 2) al 17) del artículo 33° y el artículo 34 del mismo cuerpo 
normativo5. 

                                                
5  Decreto Supremo Nº 016-2011-SA, Aprueban Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria 

de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios  
 Artículo 33°.- Criterios para determinar la condición de venta sin receta médica de los productos farmacéuticos. 
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(xx) El 13 de febrero de 2013, mediante Expediente N° 13-009400-1, la 

denunciante solicitó la rectificación de la condición de venta de los 
productos “Ultramyosym Whey Sabor Vainilla”, “Ultramyosym Whey 
Sabor Cookies’n Cream” y “Ulramyosym Whey Sabor Peanut 
Buttercup”. Esta solicitud fue atendida mediante Oficios N° 6210-
2013-DIGEMID-DAS-ERPF/MINSA y N° 6211-2013-DIGEMID-DAS-
ERPF/MINSA del 15 de marzo de 2013. 

 
(xxi) En los referidos oficios se le comunicó a la denunciante que debía 

solicitar el cambio de condición de venta de los productos 
mencionados, de acuerdo a los requisitos establecidos en el 
Procedimiento N° 100 del TUPA del Ministerio. 

 
(xxii) El Ministerio no ha dictado alguna medida en contra de la 

denunciante para que sus productos no sean vendidos en 
establecimientos comerciales, ya que le indicó oportunamente el 
trámite legal que debe iniciar para variar la condición de venta de los 
mismos, dispuesta inicialmente en las resoluciones administrativas. 
Ello, atendiendo a lo señalado en el artículo 100° del Decreto 
Supremo N° 016-2011-SA, que dichos productos pueden ser 
vendidos en establecimientos farmacéuticos o comerciales, teniendo 

                                                                                                                                      
 Los productos farmacéuticos de venta sin receta médica, deben cumplir con los siguientes criterios: 
 (…) 

2.  Deben ser productos farmacéuticos con amplio rango de seguridad, de tal modo que la administración 
voluntaria o involuntaria de dosis superiores a las recomendadas o donde no esté indicado, no represente 
un peligro grave para la salud del paciente; 

3.  Deben tener un margen de dosificación amplio, susceptible de ser adaptado a la edad y peso del paciente; 
4.  Debe tratarse de productos farmacéuticos cuyo empleo no genere tolerancia o dependencia y que no sean 

susceptibles de abuso; 
5.  Deben utilizarse de acuerdo a las instrucciones y no enmascarar enfermedades serias, ni retrasar el 

diagnóstico y tratamiento de una condición que requiere de atención médica; 
6.  Debe tratarse de productos farmacéuticos de empleo seguro en todos los grupos de edad de la población; 
7.  Deben tener formas farmacéuticas generalmente de vía oral o tópica, de fácil manejo y almacenamiento y 

que no sean de administración IV o IM; 
 Artículo 34°.- Criterios para clasificar un producto farmacéutico de venta sin receta médica en establecimientos 

comerciales. 
 Para clasificar un producto farmacéutico de venta sin receta médica en establecimientos comerciales, además 

de cumplir con los criterios señalados en el artículo 33 del presente Reglamento debe cumplir lo siguiente: 
 1. El producto farmacéutico debe haber sido comercializado en el país durante un tiempo mínimo de cinco (05) 

años como un producto de venta sin receta médica en establecimientos farmacéuticos, con un adecuado perfil 
de seguridad; 

 2. El producto debe tener muy bajo riesgo sanitario para su venta sin receta en establecimientos comerciales, 
es decir, debe presentar un balance beneficio riesgo favorable aún sin la supervisión de un profesional Químico 
Farmacéutico. 
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en cuenta los criterios previstos en los artículos 33° y 34° del citado 
dispositivo legal y previa solicitud del administrado6. 

 
(xxiii) Las decisiones adoptadas por Digesa y Digemid se encuentran dentro 

del marco del orden jurídico no pudiendo imputarse como arbitrarias o 
carentes de razonabilidad. 

 
(xxiv) La alegada vulneración a la libertad de empresa no se presenta en el 

caso concreto ya que la referida prohibición no significa 
necesariamente una inconstitucionalidad, puesto que ningún derecho 
o libertad es absoluta. 

 
(xxv) En la denuncia interpuesta no se presentan indicios que permita 

inferir la ilegalidad y carencia de razonabilidad de los actos emitidos 
por el Ministerio. 

 
D. Otros: 
 
6. El 28 de mayo de 2013, la denunciante presentó un escrito señalando que el 

Indecopi emitió el documento “Observatorio de disposiciones de la 
Administración Pública que afectaría la inversión privada” en el cual en su Anexo 
2 detalla las disposiciones de la Administración Pública que afectarán la 
inversión privada, entre otras: 

                                                
6  Decreto Supremo Nº 016-2011-SA, Aprueban Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria 

de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios  
Artículo 32°.- De la condición de venta de los productos farmacéuticos 

 La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, clasifica los 
productos farmacéuticos para efectos de su dispensación, en las siguientes categorías: 

 1. De venta con receta especial numerada, que sólo pueden ser dispensados en farmacias, boticas o farmacias 
de los establecimientos de salud del sector público y privado, las que cumplen con las exigencias que 
determinan los convenios internacionales de los que el Perú es parte y las leyes de la materia; 

 2. De venta con receta médica que sólo son dispensados en farmacias, boticas o farmacias de los 
establecimientos de salud del sector público y privado; 

 3. De venta sin receta médica que se dispensan exclusivamente en farmacias, boticas o farmacias de los 
establecimientos de salud del sector público y del sector privado; 

 4. De venta sin receta médica en establecimientos comerciales para productos de muy bajo riesgo sanitario. 
Artículo 34°.- Criterios para clasificar un producto farmacéutico de venta sin receta médica en establecimientos 
comerciales. 
Para clasificar un producto farmacéutico de venta sin receta médica en establecimientos comerciales, además 
de cumplir con los criterios señalados en el artículo 33 del presente Reglamento debe cumplir lo siguiente: 

 1. El producto farmacéutico debe haber sido comercializado en el país durante un tiempo mínimo de cinco (05) 
años como un producto de venta sin receta médica en establecimientos farmacéuticos, con un adecuado perfil 
de seguridad; 

 2. El producto debe tener muy bajo riesgo sanitario para su venta sin receta en establecimientos comerciales, 
es decir, debe presentar un balance beneficio riesgo favorable aún sin la supervisión de un profesional Químico 
Farmacéutico. 
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i. El registro sanitario de productos dietéticos (Decreto Supremo N° 016-

2011-SA). 
 

ii. Condición de venta de los productos dietéticos y edulcorantes (Decreto 
Supremo N° 014-2011-SA). 

 
iii. Prohibición de venta a usuarios finales (Decreto Supremo N° 014-2011-

SA). 
 

7. Las disposiciones mencionadas en dicho documento son las denunciadas 
ante la Comisión. 
 

8. El 7 de junio de 2013 el Ministerio presentó un escrito indicando que lo 
señalado por la denunciante mediante escrito del 28 de mayo de 2013 no 
guarda relación directa con la denuncia. 
 

9. El 10 de junio de 2013 la denunciante, reiteró sus argumentos y precisó que la 
Resolución N° 2836-2012/DIGESA/SA del 30 de julio de 2012 sí se sujeta a la 
definición de barrera burocrática, puesto que impide la permanencia en el 
mercado ya que es necesario contar con el registro sanitario para la 
comercialización de los productos. Asimismo, indicó que la aplicación del 
silencio administrativo negativo para el Procedimiento N° 29 no ha sido 
justificada ante la Presidencia de Consejo de Ministros. 

 
10. El 20 de septiembre de 2013, la denunciante manifestó que los productos 

denominados Ultramyosym Whey Sabor Vainilla”, “Ultramyosym Whey Sabor 
Cookies ‘N Cream” y “Ultramyosym Whey Sabor Peanut Buttercup” no se 
encuentran en la lista establecida por la Digemid, en cumplimiento del artículo 
8° del Decreto Supremo N° 010-97-SA7, por cuanto no califican como 
productos farmacéuticos, sino como alimentos, o en todo caso, como 
productos dietéticos, según la definición recogida en el Decreto Supremo N° 
007-98-SA. Asimismo, indicó que la Digemid ha interpretado de manera 
equivocada el artículo 100° del Reglamento para el Registro, Control y 

                                                
7  Decreto Supremo N° 010-97-SA, Aprueban Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de 

Productos Farmacéuticos y Afines 
 Artículo 8°.- La venta al público de productos farmacéuticos se arregla a lo dispuesto en los Artículos 65 y 68 de 

la Ley General de Salud, observándose estrictamente en su entrega al usuario las condiciones de venta que 
para cada uno de ellos determina en el Registro Sanitario. La DIGEMID establece el listado de los productos 
farmacéuticos de venta sin receta médica que pueden expenderse en establecimientos no farmacéuticos. 

 (Énfasis añadido) 
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Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 016-2011-SA. 

 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión: 
 
11. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258688 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 mercado9. 
 

12. 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 Local10 y el artículo 23° de la Ley de Organización y Funciones del 

                                                
8  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. 

9  Decreto Ley Nº 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 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. (…). 

10  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. 
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Indecopi11, 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, 
así como la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo. 

 
13. De conformidad con el artículo 2° de la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de 

Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada12 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 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 

 
14. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el argumento del Ministerio en 

el sentido que cuestionó las competencias de esta Comisión para 
pronunciarse sobre la aplicación o no del silencio administrativo positivo, debe 
ser desestimado, por cuanto es un asunto que tiene que ver con la 
simplificación administrativa, lo cual se encuentra dentro de las competencias 
atribuidas a esta Comisión. 
 

15. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 
el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si 
las barreras burocráticas cuestionadas son legales o ilegales y de ser el caso, 
si son racionales o irracionales.13  
 

B. Cuestiones Previas 
 

                                                
11  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. 

12  Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada 
 Artículo 2°.- 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 N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 

13   Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 
efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 
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B.1.  Precisión de la barrera burocrática denunciada 
 

16. La denunciante ha cuestionado el desconocimiento de los derechos obtenidos 
en virtud del silencio administrativo positivo que debió operar en el 
procedimiento tramitado en el Expediente Nº 20614-2012-R sobre inscripción 
y reinscripción en el registro sanitario de alimentos y bebidas de consumo 
humano. Sin embargo, en el escrito de denuncia también indicó que dicho 
procedimiento debía ser aprobado automáticamente. 
 

17. Mediante Carta N° 0212-2013/INDECOPI-CEB, la Secretaría Técnica de la 
Comisión le requirió precisar si también pretendía cuestionar esto último. 
 

18. En respuesta, mediante escrito de fecha 17 de abril de 2013 la denunciante 
aclaró los alcances de su denuncia informando que la autoridad ha 
desnaturalizado la esencia de la aprobación automática, al tramitarla en los 
hechos como si se tratada de evaluación previa, en cuyo caso se debería 
aplicar el régimen de silencios correspondiente, específicamente, el silencio 
administrativo positivo, el cual habría sido desconocido por el Ministerio.  
 

19. Mediante Resolución Nº 0162-2013/STCEB-INDECOPI, se admitió a trámite la 
denuncia considerando como una de las barreras burocráticas el 
desconocimiento de los derechos obtenidos en virtud del silencio 
administrativo positivo que operó en el procedimiento tramitado en el 
Expediente Nº 20614-2012-R sobre inscripción y reinscripción en el registro 
sanitario de alimentos y bebidas de consumo humano, efectivizado en la 
Resolución Directoral Nº 2836-2012/DHAZ/DIGESA/SA. 

 
20. Conforme los términos de la denuncia precisada mediante escrito de fecha 17 

de abril de 2013, la Comisión considera que la barrera burocrática denunciada 
debe ser entendida como el desconocimiento de la aprobación automática del 
procedimiento de registro sanitario tramitado en el Expediente Nº 20614-2012-
R sobre inscripción y reinscripción en el registro sanitario de alimentos y 
bebidas de consumo humano, efectivizado en la Resolución Directoral Nº 
2836-2012/DHAZ/DIGESA/SA. Ello en la medida que la denunciante pretende 
cuestionar el hecho que el Ministerio habría desnaturalizado la esencia de la 
aprobación automática, al tramitar su procedimiento como si se tratada de 
evaluación previa. 
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21. Siguiendo el criterio de la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 (hoy Sala 
Especializada en Defensa de la Competencia)14, se debe indicar que esta 
precisión no afecta el derecho de defensa del Ministerio, quien en sus 
descargos ha defendido la legalidad del desconocimiento de la aprobación 
automática del procedimiento de registro sanitario tramitado en el Expediente 
Nº 20614-2012-R, por lo que no es necesario otorgar un plazo adicional a 
dicha entidad para que presente sus descargos, pudiendo la Comisión emitir 
un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia mediante el presente 
acto. 

 
B.2.  Solicitud de informe oral 

 
22. En su escrito primigenio, la denunciante solicitó el uso de la palabra en una 

audiencia de informe oral. 
 

23. Al respecto, cabe indicar que de conformidad con los artículos 16° del Decreto 
Legislativo N° 1033 y 35° del Decreto Legislativo N° 807, la Comisión podrá 
denegar la solicitud de informe oral mediante decisión debidamente 
fundamentada15. 

 
24. En el presente caso, la Comisión considera que existen elementos suficientes 

que permiten emitir un pronunciamiento sobre el fondo de las cuestiones 
controvertidas, motivo por el cual considera que no es necesario convocar a 
una audiencia de informe oral. 
 

B.3.  Presunta falta de motivación de determinados actos administrativos emitidos 
por el Ministerio 

 
25. La denunciante ha señalado que las Resoluciones Directorales N° 15324-

SS/DIGEMID/DAS/ERPF, N° 15325-SS/DIGEMID/DAS/ERPF y N° 15332-
SS/DIGEMID/DAS/ERPF, a través de las cuales la Digemid autorizó la venta 

                                                
14  Cfr.: Resolución 0915-2012/SC1-INDECOPI del 4 de abril de 2012. 
15    Decreto Legislativo N° 1033 

Artículo 16°.- Audiencia de informe oral ante las Salas del Tribunal.- 
16.1 Las Salas del Tribunal podrán convocar a audiencia de informe oral, de oficio o a pedido de parte. En este 
segundo caso, podrán denegar la solicitud mediante decisión debidamente fundamentada. 
(…) 
16.3 Las disposiciones del presente artículo serán aplicables a las solicitudes de informe oral presentadas ante 
las Comisiones. 
Decreto Legislativo N° 807 
Artículo 35°.- Una vez puesto en conocimiento de la Comisión lo actuado para la resolución final, las partes 
podrán solicitar la realización de un informe oral ante ésta. La actuación o denegación de dicha solicitud 
quedará a criterio de la Comisión, según la importancia y trascendencia del caso. 
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de los productos “Ultramyosym Whey Sabor Vainilla”, “Ultramyosym Whey 
Sabor Cookies’n Cream” y “Ulramyosym Whey Sabor Peanut Buttercup”, 
únicamente en establecimientos farmacéuticos, carecen de motivación alguna 
que permita inferir la razón por la cual dicha institución limita la venta de los 
productos mencionados solo a este tipo de establecimientos, lo cual 
contravendría el artículo 6° de la Ley N° 27444. 

 
26. Al respecto, cabe señalar que conforme lo dispone los artículos 3° y 10° de la 

Ley N° 27444, la falta de motivación de un acto administrativo es un vicio que 
acarrea su nulidad16. 

 
27. Al respecto, cabe mencionar que la declaración de nulidad de actos 

administrativos es una actuación administrativa prevista en la Ley Nº 27444, 
que tiene por finalidad dejar sin efecto aquellos actos que contravengan el 
ordenamiento jurídico por estar incursos en alguna de las causales previstas 
para ello. Asimismo, la declaración de nulidad no tiene como propósito 
establecer alguna exigencia, requisito, prohibición y/o cobro para el desarrollo 
de una actividad económica o para tramitar un procedimiento administrativo; 
sino que constituye una sanción jurídica frente a un acto administrativo que 
contraviene el ordenamiento jurídico por lo que en sí misma no califica como 
un acto que constituya una barrera burocrática en los términos del artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25869 y el artículo 2º de la Ley Nº 28996. 

 
28. Es oportuno tener en cuenta esta Comisión carece de competencia para 

pronunciarse sobre las nulidades de actos administrativos y determinar si las 
mismas se ajustan o no al ordenamiento jurídico vigente, existiendo una vía 
específica establecida para cuestionarlas como es el caso de los recursos 
administrativos, y de ser el caso, el Proceso Contencioso Administrativo17. En 
la misma línea de razonamiento, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 

                                                
16    Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 3°.- Requisitos de validez de los actos administrativos 
Son requisitos de validez de los actos administrativos: 
(…) 
4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme 
al ordenamiento jurídico. 
(…) 
Artículo 10°.- Causales de nulidad 
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 
(…) 
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos 
de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. 

17   Criterio recogido de la Resolución Nº 0189-2010/CEB-INDECOPI. 
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del Tribunal del Indecopi ha señalado18 que la evaluación que se realice en un 
procedimiento de eliminación de barreras burocráticas no puede colocar a 
esta Comisión como una instancia revisora de todos los actos y decisiones de 
las entidades de la Administración Pública.  

 
29. En ese sentido, pronunciarse respecto de si los actos administrativos emitidos 

por el Ministerio han incurrido en un vicio de nulidad, es un aspecto que solo 
puede ser determinado por las instancias con competencia para ello y no por 
esta Comisión. 

 
B.4. Afirmaciones de las partes 

 
30. El 28 de mayo de 2013, la denunciante presentó un escrito haciendo referencia 

al “Observatorio de disposiciones de la Administración Pública que afectaría la 
inversión privada” en cuyo Anexo 2 se detallan determinadas disposiciones de la 
Administración Pública que serían las denunciadas en el presente 
procedimiento. En respuesta, el 7 de junio de 2013 el Ministerio indicó que lo 
señalado por la denunciante no guarda relación directa con la denuncia. 
 

31. Al respecto, cabe mencionar que, conforme a las disposiciones previamente 
indicadas en el acápite  II.A. de la presente resolución, esta Comisión, es el 
único órgano resolutivo de primera instancia con competencia para 
pronunciarse sobre la legalidad o razonabilidad de las barreras burocráticas 
impuestas por entidades del Estado con de alcance nacional.  

 
32. En ese sentido, los documentos informativos o de difusión que puedan ser 

emitidos por otros órganos (resolutivos o no) del Indecopi, más allá de su 
valioso aporte para las labores de investigación de la Secretaría Técnica, 
únicamente podrán ser tomadas como referenciales y en ningún supuesto 
podrán ser tomadas en cuenta para determinar la imposición de barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad, a la denunciante en el 
presente procedimiento. 
 

C. Cuestión controvertida: 
 
33. Determinar si las siguientes actuaciones, constituyen barreras burocráticas 

ilegales y/o carentes de razonabilidad: 
 

                                                
18  Ver Resoluciones N° 0214-2007/TDC-INDECOPI, N° 1359-2006/TDC-INDECOPI y N° 0944-2007/TDC- 

INDECOPI. 
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(i) La exigencia de tramitar el Procedimiento Nº 29, denominado 
“Inscripción y Reinscripción en el Registro Sanitario de Alimentos y 
Bebidas de Consumo Humano”, del TUPA del Ministerio, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 013-2009-SA y sus modificaciones, con sus 
correspondientes requisitos y derechos de tramitación. 

 
(ii) La imposición de un plazo de sesenta (60) días dispuesto para el 

procedimiento de registro sanitario de productos dietéticos y 
edulcorantes, establecido en el artículo 95º del Reglamento para el 
Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 016-2011-SA19. 

 
(iii) La exigencia de tramitar un procedimiento de registro que, a entender de 

la denunciante, no le correspondería al complemento alimenticio 
denominado “Nitro Tech”, efectivizada en la Resolución Directoral Nº 
2836-2012/DHAZ/DIGESA/SA. 
 

(iv) El desconocimiento de la aprobación automática del procedimiento de 
registro sanitario tramitado en el Expediente Nº 20614-2012-R sobre 
inscripción y reinscripción en el registro sanitario de alimentos y bebidas 
de consumo humano, efectivizado en la Resolución Directoral Nº 2836-
2012/DHAZ/DIGESA/SA. 

 
(v) La prohibición de la Digemid de comercializar los productos 

denominados “Ultramyosym Whey Sabor Vainilla”, “Ultramyosym Whey 
Sabor Cookies ‘N Cream” y “Ultramyosym Whey Sabor Peanut 
Buttercup” en establecimientos comerciales que no sean farmacéuticos, 
efectivizada en las Resoluciones Directorales Nº 15324-
SS/DIGEMID/DAS/ERPF, Nº 15325-SS/DIGEMID/DAS/ERPF y              
Nº 15332-SS/DIGEMID/DAS/ERPF, respectivamente. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1.  Facultades de la Digesa:  

 
                                                
19  Decreto Supremo Nº 016-2011-SA, Aprueban Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria 

de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios  
 Artículo 95º.- De los plazos para el registro sanitario de productos dietéticos y edulcorantes 
 La evaluación por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 

Sanitarios de las solicitudes de inscripción y reinscripción de los productos dietéticos y edulcorantes tiene un 
plazo hasta de sesenta (60) días. 
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34. 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.20  
 

35. 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 salud21. 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.22  
 

36. 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 Bebidas23, señala que la vigilancia de la calidad 

                                                
20   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. 
 (…) 
21  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. 

22  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. 
23   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. (…) 
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sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas sujetos a registro sanitario 
está a cargo del Ministerio de Salud24, a través de la Digesa, conforme lo 
dispone el artículo 101º del mencionado dispositivo25.  
 

37. 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 
2684226. 

 
38. 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 administrativos que dan origen a la 
presente denuncia.  

 
39. De ese modo, las exigencias cuestionadas no son ilegales por falta de 

competencias de la Digesa. 
 

40. Sin perjuicio de ello, corresponde analizar si en el ejercicio de sus facultades, 
el Ministerio (a través de la Digesa) 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. 

 
D.2.  Exigencia de tramitar el Procedimiento N° 29 del TUPA del Ministerio: 

 

                                                                                                                                      
 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. 

24  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. 
25  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. 

26  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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41. La denunciante ha cuestionado la exigencia de tramitar el Procedimiento              
Nº 29 del TUPA del Ministerio, denominado “Inscripción en el Registro 
Sanitario de Alimentos y Bebidas de Consumo Humano”, por cuanto dicho 
trámite no habría cumplido con las formalidades legales para su aprobación, 
no siendo suficiente su inclusión en el TUPA. 
 

42. 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 
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 exige27. 

 
43. En el presente caso, se ha verificado que mediante Decreto Supremo Nº 013-

2009-SA, el Procedimiento N° 29 denominado “Inscripción en el Registro 
Sanitario de Alimentos y Bebidas de Consumo Humano” ha sido aprobado e 
incorporado en el TUPA del Ministerio, en la parte correspondiente a la Digesa 
(Procedimiento Nº 29), conforme lo exige el artículo 36º de la Ley Nº 27444. 

 
44. En efecto, el mencionado Decreto Supremo Nº 013-2009-SA aprueba los 

requisitos y derechos de tramitación exigidos en los respectivos 
procedimientos (artículo 1°) y posteriormente los incorpora en el TUPA del 
Ministerio (artículo 2°), conforme se aprecia a continuación:  

 
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 
 

                                                
27  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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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. 

 
45. Por consiguiente, contrariamente a lo señalado por la denunciante, la 

exigencia cuestionada no contraviene el  artículo 36º de la Ley Nº 27444. 
 

46. De ese modo, la exigencia de tramitar el Procedimiento Nº 29, denominado 
“Inscripción en el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas de Consumo 
Humano”, del TUPA del Ministerio aprobado por Decreto Supremo Nº 013-
2009-SA y sus modificaciones, con sus correspondientes requisitos y 
derechos de tramitación, no constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal. 
 

D.3.  Imposición de un plazo de sesenta (60) días para el procedimiento de registro 
sanitario de productos dietéticos y edulcorantes: 

 
47. La denunciante ha cuestionado la imposición de un plazo de sesenta (60) días 

dispuesto para el procedimiento de registro sanitario de productos dietéticos y 
edulcorantes, establecido en el artículo 95º del Reglamento para el Registro, 
Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios; toda vez que se estaría vulnerando el artículo 
35° de la Ley N° 27444. 
 

48. El artículo 35° de la Ley N° 27444, establece lo siguiente: 
 

Artículo 35°.- Plazo máximo del procedimiento administrativo de evaluación previa 
El plazo que transcurra desde el inicio de un procedimiento administrativo de evaluación 
previa hasta que sea dictada la resolución respectiva, no puede exceder de treinta (30) 
días hábiles, salvo que por ley o decreto legislativo se establezcan procedimientos cuyo 
cumplimiento requiera una duración mayor. 
(Énfasis añadido) 

 
49. En el presente caso, se ha verificado que el artículo 13° de la Ley N° 29459 de 

la Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios establece que los requisitos, plazos y condiciones para el registro 
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sanitario de los productos farmacéuticos28 y sanitarios se establecen en el 
reglamento de dicha ley.29 
 

50. Por tal motivo, el artículo 95° del Decreto Supremo N° 016-2011-SA, que 
aprueba el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, 
determina que la evaluación por la Autoridad Nacional de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios30 de las 
solicitudes de inscripción y reinscripción de los productos dietéticos y 
edulcorantes tiene un plazo de hasta sesenta (60) días hábiles31. 

 
51. Por consiguiente, al haberse establecido un plazo mayor al fijado en el artículo 

35° de la Ley N° 27444, cumpliendo con el supuesto de excepción ahí 
contemplado, se determina que la imposición de un plazo de sesenta (60) días 
dispuesto para el procedimiento de registro sanitario de productos dietéticos y 
edulcorantes, establecido en el artículo 95º del Reglamento para el Registro, 
Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios, aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2011-
SA, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 

D.4.  Exigencia de registrar el complemento alimenticio denominado “Nitro Tech”: 
 
52. 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 20614-2012-R, 

                                                
28  Cabe indicar que según el numeral 1) literal c) del artículo 6° de la Ley N° 29459 de la Ley de los Productos 

Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, los productos dietéticos y edulcorantes son 
considerados como productos farmacéuticos, por lo que en virtud del artículo 8° del mismo cuerpo normativo, 
deben contar con el registro sanitario correspondiente, el cual se encuentra a cargo de la Autoridad Nacional de 
Productos Farmacéuticos, esto es (según el artículo 2° de la norma en mención), la Digemid. 

29  Ley N° 29459 de la Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 
 Artículo 13° Los requisitos, plazos y condiciones para el registro sanitario de los otros productos farmacéuticos y 

productos sanitarios se establecen en el Reglamento de la presente Ley 
 (…) 
30  Que según el artículo 2° de la Ley N° 29459 , es la Digemid. 
31  Decreto Supremo Nº 016-2011-SA, Aprueban Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria 

de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios  
 Artículo 95º.- De los plazos para el registro sanitario de productos dietéticos y edulcorantes 
 La evaluación por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 

Sanitarios de las solicitudes de inscripción y reinscripción de los productos dietéticos y edulcorantes tiene un 
plazo hasta de sesenta (60) días. 
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corresponde analizar si en el ejercicio de dichas facultades, el Ministerio le 
impuso alguna barrera burocrática que vulnere el ordenamiento jurídico32. 
 

53. La denunciante ha cuestionado la exigencia de tramitar un procedimiento de 
registro que supuestamente no le correspondería al complemento alimenticio 
denominado “Nitro Tech”, efectivizada en la Resolución Directoral Nº 2836-
2012/DHAZ/DIGESA/SA, que se emitió en el Expediente Nº 20614-2012-R, 
por cuanto considera que su producto no es un fármaco sino un suplemento 
alimenticio, motivo por el cual no se le pueden exigir los mismos requisitos. 
Por ello, para la denunciante, la Digesa no debió declinar sus competencias a 
favor de la Digemid. Por el mismo motivo, señala que el Ministerio no debería 
exigirle requisitos que no le corresponderían como consecuencia de una mala 
calificación de la naturaleza del producto solicitado a registro. 
 

54. En ese sentido, lo que la denunciante pretende en este procedimiento, es que 
la Comisión analice la naturaleza del producto solicitado a registro a efectos 
de determinar si se trata de un producto alimenticio o de un producto 
farmacéutico y, en función a ello verificar si la Digesa ha ejercido 
correctamente sus competencias. 
 

55. Conforme se ha mencionado previamente en la presente resolución, teniendo 
en cuenta las competencias de esta Comisión y según ha sido determinado en 
pronunciamientos anteriores33, la Digesa, es quien debe llevar a cabo ese tipo 
de análisis en cada caso particular y en función a ello, definir si cuenta con 
competencias para conocer una solicitud de registro sanitario y en todo caso, 
determinar los requisitos y condiciones que debe cumplir el producto 
solicitado; siendo que, por otra parte, esta Comisión carece de facultades que 
le permitan emitir un pronunciamiento sobre la naturaleza de un producto que 
pretende ser inscrito en el registro sanitario. 

 
56. Por consiguiente, en tanto la exigencia cuestionada por la denunciante en este 

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

 
57. 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 

                                                
32  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. 
33  Ver Resolución N° 0284-2013/CEB-INDECOPI. 
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vías correspondientes34, sino únicamente que en el presente pronunciamiento 
no se puede emitir una valoración respecto de si es que la denunciante ha 
solicitado un producto que deba ser considerado como producto alimenticio o 
producto farmacéutico35. 

 
D.5.  Presunto desconocimiento de la aprobación automática del procedimiento de 

registro sanitario: 
 
58. La denunciante ha cuestionado el desconocimiento de la aprobación 

automática del procedimiento de registro sanitario tramitado en el Expediente 
Nº 20614-2012-R sobre inscripción y reinscripción en el registro sanitario de 
alimentos y bebidas de consumo humano, efectivizado en la Resolución 
Directoral Nº 2836-2012/DHAZ/DIGESA/SA. 
 

59. 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 

                                                
34  Impugnación en sede administrativa o demanda en la vía contenciosa administrativa. 
35  Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, téngase en cuenta que la propia denunciante ha reconocido que el 

producto “Nitro Tech” se encuentra dentro de las definiciones de alimento y de producto dietético (los cuales –
según la denunciante– no serían opuestos sino complementarios); así como lo establecido en las siguientes 
disposiciones: 

 Decreto Supremo Nº 016-2011-SA, Aprueban Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria 
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 
Artículo 92°.- Registro Sanitario de Productos Dietéticos y Edulcorantes 
(…) 
Los límites aceptados para que un producto sea considerado como producto dietético tendrán como referencia 
la tabla de ingesta de referencia dietaria (RDI) (Dietary Reference Intakes) o los límites considerados en países 
de alta vigilancia sanitaria. 
Ley N° 29459 de la Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 

 Artículo 6° De la Clasificación 
 Los productos regulados en la presente Ley se clasifican de la siguiente manera: 

1. Productos farmacéuticos 

 (…) 
b) Productos dietéticos y edulcorantes. 
(…) 

 Decreto Supremo Nº 016-2011-SA, Aprueban Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria 
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 
Artículo 29°.- Clasificación de los Productos Farmacéuticos 
Los productos farmacéuticos se clasifican en: 
(…) 
3. Productos dietéticos y edulcorantes; 
(…) 
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ambas en un solo documento emitido por la autoridad competente del país de 
origen o de exportación del producto36.  
 

60. Así, dicho procedimiento ha sido calificado como de aprobación automática, el 
cual, de conformidad con el artículo 30° de la Ley N° 27444, difiere del de 
evaluación previa37. 

 
61. En efecto, 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 cambio, en 
los procedimientos de evaluación automática38 la solicitud es aprobada en el 
mismo momento de su presentación, siempre que cumpla con todos los 
requisitos exigibles. En ese sentido, a diferencia de lo que sucede en los 
procedimientos de evaluación previa, en los de aprobación automática no son 
aplicables las reglas generales sobre silencio administrativo.  

 
62. 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. 
 

63. En el presente caso, la Digesa ha determinado que no cuenta con 
competencias para conocer la solicitud de registro sanitario tramitada en el 
Expediente Nº 20614-2012-R por cuanto el órgano competente es la Digemid. 
 

                                                
36  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. 

 (…) 
37  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. 

38  Que han sido instituidos sobre la base del principio de presunción de veracidad. 
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64. 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. 
 

65. Por tal motivo, el desconocimiento de la aprobación automática del 
procedimiento de registro sanitario tramitado en el Expediente Nº 20614-2012-
R sobre inscripción y reinscripción en el registro sanitario de alimentos y 
bebidas de consumo humano, efectivizado en la Resolución Directoral Nº 
2836-2012/DHAZ/DIGESA/SA, no constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, por lo que la denuncia debe ser declarada infundada en 
este extremo. 

 
D.6.  Prohibición de comercializar determinados productos en establecimientos 

comerciales que no sean farmacéuticos: 
 

66. La denunciante ha cuestionado la prohibición de la Digemid de comercializar 
los productos denominados “Ultramyosym Whey Sabor Vainilla”, 
“Ultramyosym Whey Sabor Cookies ‘N Cream” y “Ultramyosym Whey Sabor 
Peanut Buttercup” en establecimientos comerciales que no sean 
farmacéuticos, efectivizada en las Resoluciones Directorales Nº 15324-
SS/DIGEMID/DAS/ERPF, Nº 15325-SS/DIGEMID/DAS/ERPF y Nº 15332-
SS/DIGEMID/DAS/ERPF, respectivamente; emitidas el 9 de diciembre de 
2011. 
 

67. Para esa fecha, los artículos 65° y 68°39 de la Ley N° 26842, Ley General de 
Salud admitían la posibilidad de comercializar productos farmacéuticos de 
venta sin receta médica40.41 

                                                
39  Incluidos en el capítulo derogado por la Octava Disposición Transitoria Complementaria y Final de la Ley Nº 

29459, publicada el 26 noviembre 2009. 
40  Ley Nº 26842, Ley General de Salud (artículos hoy derogados) 
 Artículo 65°.- Queda prohibida la venta ambulatoria de productos farmacéuticos. Con excepción de lo dispuesto 

en el inciso d) del Artículo 68 de la presente ley, el comercio de productos farmacéuticos sólo podrá efectuarse 
en establecimientos farmacéuticos, los que deben estar bajo la responsabilidad de un profesional químico 
farmacéutico. En los lugares donde no existan químicos farmacéuticos en número suficiente, se estará a lo que 
establece el reglamento. 
Artículo 68°.- La Autoridad de Salud de nivel nacional clasificará los productos farmacéuticos para efectos de su 
expendio en las siguientes categorías: (…) 
d) De venta sin receta médica que pueden ser comercializados en establecimientos no farmacéuticos. 

41  Es oportuno mencionar que al momento de emitirse las Resoluciones Directorales Nº 15324-
SS/DIGEMID/DAS/ERPF, Nº 15325-SS/DIGEMID/DAS/ERPF y Nº 15332-SS/DIGEMID/DAS/ERPF (es decir, el 
9 de diciembre de 2011) ya se encontraba vigente la Ley Nº 29459 (que derogó los mencionados artículos 65° y 
68° de la Ley N° 26842), que permitía la posibilidad de comercializar en establecimientos comerciales productos 
farmacéuticos de venta sin receta médica siempre que sean de muy bajo riesgo sanitario, lo cual fue definido en 
el Decreto Supremo N° 016-2011-SA como un producto que presenta un balance beneficio riesgo favorable aún 
sin la supervisión de un profesional químico farmacéutico; conforme se aprecia a continuación: 
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68. Asimismo, si bien para entonces ya se había publicado42 el Reglamento para 

el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 016-2011-SA, dicha disposición aún no 
se encontraba vigente43. Por ello, no era de aplicación el artículo 100° de la 
norma en cuestión que permitía la comercialización de productos dietéticos en 
establecimientos farmacéuticos o comerciales44. 

 
69. Cuando se emitieron los actos administrativos que materializan las barreras 

cuestionadas, aún se encontraba vigente45 el artículo 8° del Decreto Supremo 

                                                                                                                                      
Decreto Supremo Nº 016-2011-SA, Aprueban Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria 
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 

 Artículo 34°.- Criterios para clasificar un producto farmacéutico de venta sin receta médica en establecimientos 
comerciales. 

 Para clasificar un producto farmacéutico de venta sin receta médica en establecimientos comerciales, además 
de cumplir con los criterios señalados en el artículo 33 del presente Reglamento debe cumplir lo siguiente: 

 (…) 
 2. El producto debe tener muy bajo riesgo sanitario para su venta sin receta en establecimientos comerciales, 

es decir, debe presentar un balance beneficio riesgo favorable aún sin la supervisión de un profesional Químico 
Farmacéutico. 
Ley Nº 29459, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios 
Artículo 33°.- De la condición de venta de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos 

 La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) 
clasifica los productos farmacéuticos para efectos de su dispensación, en las siguientes categorías: 

 (…) 
 3. De venta sin receta médica que se dispensan exclusivamente en farmacias, boticas y servicios de farmacia 

de establecimientos de salud del sector público y del sector privado. 
 4. De venta sin receta médica en establecimientos comerciales para productos de muy bajo riesgo sanitario. 
 La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) publica 

la relación de medicamentos registrados incluyendo su condición de venta. 
 Las condiciones de venta para los demás productos regulados en la presente Ley se establecen en el 

Reglamento respectivo, teniendo en consideración los criterios de riesgo para el paciente. 
42  El 27 de julio de 2011. 
43  De conformidad con su artículo 2°, el mencionado decreto entró en vigencia el 23 de enero de 2012. 

Decreto Supremo Nº 016-2011-SA, Aprueban Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria 
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 

 Artículo 2°.- Vigencia 
 El presente Decreto Supremo entra en vigencia en un plazo de ciento ochenta (180) días calendario, contados a 

partir de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
44  Decreto Supremo Nº 016-2011-SA, Aprueban Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria 

de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 
Artículo 100°.- Condición de venta de los productos dietéticos y edulcorantes 
La condición de venta de los productos dietéticos y edulcorantes es sin receta médica de venta en 
establecimientos farmacéuticos o comerciales. 

45  Ello en virtud de la segunda disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29459, que a la letra 
dice lo siguiente  
Ley Nº 29459, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios 
SEGUNDA - De la vigencia de normas reglamentarias 
En tanto no se apruebe y entre en vigencia el o los reglamentos de la presente Ley, mantiénense en vigencia 
las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo núm. 010-97-SA y sus modificatorias, y los Decretos 
Supremos núms. 021-2001-SA y 023-2001-SA, en lo que resulte aplicable. 
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N° 010-97-SA46, que reglamentando los artículos 65° y 68° de la Ley General 
de Salud, establecía la posibilidad de comercializar productos farmacéuticos 
de venta sin receta médica47 en establecimientos no farmacéuticos, siempre 
que el producto se encontrara incluido en el listado establecido por la Digemid 
para tal efecto48.  

 
70. Por tal motivo, para que se los productos denominados “Ultramyosym Whey 

Sabor Vainilla”, “Ultramyosym Whey Sabor Cookies ‘N Cream” y “Ultramyosym 
Whey Sabor Peanut Buttercup” puedan ser comercializados en 
establecimientos comerciales que no sean farmacéuticos, debían encontrarse 
incluidos en el listado establecido por la Digemid. 

 
71. De ese modo, mediante Carta 0470-2013/INDECOPI-CEB49, se le requirió a la 

denunciante presentar el documento que acredite que a la fecha de emisión 
de las Resoluciones Directorales Nº 15324-SS/DIGEMID/DAS/ERPF, Nº 
15325-SS/DIGEMID/DAS/ERPF y Nº 15332-SS/DIGEMID/DAS/ERPF, los 
productos “Ultramyosym Whey Sabor Vainilla”, “Ultramyosym Whey Sabor 
Cookies ‘N Cream” y “Ultramyosym Whey Sabor Peanut Buttercup” se 
encontraban incluidos en referido listado. 

 
72. En respuesta a la mencionada comunicación, mediante escrito de fecha 20 de 

septiembre de 2013, la denunciante manifestó que sus productos no se 
encuentran en la lista mencionada, por cuanto no califican como productos 
farmacéuticos, sino como alimentos, o en todo caso, productos dietéticos, 
según la definición recogida en el Decreto Supremo N° 007-98-SA. 
 

73. De ese modo, no se ha logrado acreditar que al momento de emitirse las 
Resoluciones Directorales Nº 15324-SS/DIGEMID/DAS/ERPF, Nº 15325-
SS/DIGEMID/DAS/ERPF y Nº 15332-SS/DIGEMID/DAS/ERPF, los productos 

                                                
46  Modificado por el Decreto Supremo Nº 004-2000-SA. 
47   Téngase en cuenta que los productos dietéticos son considerados productos farmacéuticos en virtud del 

numeral 1) literal c) del artículo 6° de la Ley N° 29459 que a la letra dice: 
Ley N° 29459 de la Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 

 Artículo 6° De la Clasificación 
 Los productos regulados en la presente Ley se clasifican de la siguiente manera: 

4. Productos farmacéuticos (…) 

c) Productos dietéticos y edulcorantes. 

48  Decreto Supremo N° 010-97-SA, Aprueban Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de 
Productos Farmacéuticos y Afines 

 Artículo 8°.- La venta al público de productos farmacéuticos se arregla a lo dispuesto en los Artículos 65 y 68 de 
la Ley General de Salud, observándose estrictamente en su entrega al usuario las condiciones de venta que 
para cada uno de ellos determina en el Registro Sanitario. La DIGEMID establece el listado de los productos 
farmacéuticos de venta sin receta médica que pueden expenderse en establecimientos no farmacéuticos. 

49  Notificada el 18 de septiembre de 2013. 



M-CEB-02/1E                                          
34 / 36 

denominados “Ultramyosym Whey Sabor Vainilla”, “Ultramyosym Whey Sabor 
Cookies ‘N Cream” y “Ultramyosym Whey Sabor Peanut Buttercup” se hayan 
encontrado incluidos en el listado establecido por la Digemid, que permitiría su 
comercialización en establecimientos comerciales que no sean farmacéuticos. 

 
74. De ese modo, los mencionados actos administrativos habrían sido emitidos 

cumpliendo con el régimen jurídico aplicable al momento de su emisión. 
 

75. Si bien la denunciante ha cuestionado la naturaleza farmacéutica de los 
productos denominados “Ultramyosym Whey Sabor Vainilla”, “Ultramyosym 
Whey Sabor Cookies ‘N Cream” y “Ultramyosym Whey Sabor Peanut 
Buttercup”, conforme se indicó en el acápite D.4 de la presente resolución, y 
sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 1) literal c) del artículo 6° de la Ley 
N° 2945950, dicho aspecto no puede ser objeto de análisis por esta Comisión. 

 
76. Por consiguiente, la prohibición de la Digemid de comercializar los productos 

denominados “Ultramyosym Whey Sabor Vainilla”, “Ultramyosym Whey Sabor 
Cookies ‘N Cream” y “Ultramyosym Whey Sabor Peanut Buttercup” en 
establecimientos comerciales que no sean farmacéuticos, efectivizada en las 
Resoluciones Directorales Nº 15324-SS/DIGEMID/DAS/ERPF, Nº 15325-
SS/DIGEMID/DAS/ERPF y Nº 15332-SS/DIGEMID/DAS/ERPF, 
respectivamente; 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 mencionado precedente 

de observancia obligatoria, habiéndose identificado que las barreras 
burocráticas denunciadas por la denunciante no son ilegales, correspondería 
efectuar el análisis de razonabilidad. 
  

78. Sin embargo, 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: 

                                                
50   Ley N° 29459 de la Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 
 Artículo 6° De la Clasificación 
 Los productos regulados en la presente Ley se clasifican de la siguiente manera: 

5. Productos farmacéuticos (…) 

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

79. No obstante, en el presente caso, la denunciante no ha aportado indicios 
suficientes o elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia de 
barreras burocráticas carentes de razonabilidad, por lo que no corresponde 
continuar con el análisis de razonabilidad de las exigencias denunciadas, 
conforme con el precedente de observancia obligatoria aprobado por el 
Tribunal del Indecopi, aplicado al presente caso. 

 
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: denegar el informe oral solicitado por la denunciante. 
 
Segundo: declarar que no constituyen barreras burocráticas ilegales las siguientes 
actuaciones del Ministerio de Salud: 
 
(i) La exigencia de tramitar el Procedimiento Nº 29, denominado “Inscripción y 

Reinscripción en el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas de Consumo 
Humano”, del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2009-SA y sus modificaciones, con 
sus correspondientes requisitos y derechos de tramitación. 
 

(ii) La imposición de un plazo de sesenta (60) días dispuesto para el 
procedimiento de registro sanitario de productos dietéticos y edulcorantes, 
establecido en el artículo 95º del Reglamento para el Registro, Control y 
Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios, aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2011-SA51. 

                                                
51  Decreto Supremo Nº 016-2011-SA, Aprueban Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria 

de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios  
 Artículo 95º.- De los plazos para el registro sanitario de productos dietéticos y edulcorantes 



M-CEB-02/1E                                          
36 / 36 

 
(iii) La exigencia de tramitar un procedimiento de registro para el complemento 

alimenticio denominado “Nitro Tech”, efectivizada en la Resolución Directoral 
Nº 2836-2012/DHAZ/DIGESA/SA. 

 
(iv) El presunto desconocimiento de la aprobación automática del procedimiento 

de registro sanitario tramitado en el Expediente Nº 20614-2012-R sobre 
inscripción y reinscripción en el registro sanitario de alimentos y bebidas de 
consumo humano, efectivizado en la Resolución Directoral Nº 2836-
2012/DHAZ/DIGESA/SA. 
 

(v) La prohibición de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 
(en adelante, Digemid) de comercializar los productos denominados 
“Ultramyosym Whey Sabor Vainilla”, “Ultramyosym Whey Sabor Cookies ‘N 
Cream” y “Ultramyosym Whey Sabor Peanut Buttercup” en establecimientos 
comerciales que no sean farmacéuticos, efectivizada en las Resoluciones 
Directorales Nº 15324-SS/DIGEMID/DAS/ERPF, Nº 15325-
SS/DIGEMID/DAS/ERPF y Nº 15332-SS/DIGEMID/DAS/ERPF, 
respectivamente. 

 
Tercero: declarar que Lab Nutrition Corp S.A.C. no ha cumplido con aportar indicios 
de carencia de razonabilidad respecto de dichas barreras burocráticas, por lo que 
no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad; y, en consecuencia, debe 
declararse infundada la denuncia presentada por Lab Nutrition Corp 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: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera 
Tudela Wither.    
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
VICE-PRESIDENTE 

                                                                                                                                      
 La evaluación por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 

Sanitarios de las solicitudes de inscripción y reinscripción de los productos dietéticos y edulcorantes tiene un 
plazo hasta de sesenta (60) días. 


