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0461-2013/CEB-INDECOPI 
 

  27 de diciembre de 2013 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000192-2013/CEB 
DENUNCIADO     :  MINISTERIO DE SALUD 
DENUNCIANTE   :  GENOMMA LAB PERÚ S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de que la opinión 
favorable del Comité Especializado del Ministerio de Salud para la obtención  
del registro sanitario del producto ASEPXIA Cápsula, materializada en el 
Oficio N° 20644-2012-DIGEMID-DAS-ERPF/MINSA y en la Resolución Directoral 
N° 5582-2013/DIGEMID/DAS/ERPF, contenga los siguientes requisitos: (i) 
mención expresa de las fuentes de información científica utilizadas y (ii) el 
nombre del solicitante; debido a que dichos requisitos no han sido creados 
por Decreto Supremo conforme a lo establecido en el artículo 36º de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
Cabe indicar que lo resuelto por esta Comisión no implica que el Ministerio de 
Salud deba otorgar a Genomma Lab Perú S.A., de manera automática, el 
registro sanitario correspondiente, toda vez que, como la normativa legal 
vigente establece, el Ministerio cuenta con la facultad y la obligación de 
evaluar la procedencia de la solicitud de la denunciante y otorgarla o 
denegarla, según corresponda, conforme a la regulación vigente. 
 
Se dispone que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley 
Nº028996. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escritos presentados el 6 y 20 de agosto del 2013, Genomma Lab 

Perú S.A. (en adelante, la denunciante) interpuso una denuncia contra el 
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Ministerio de Salud (en adelante, el Ministerio) por la presunta imposición de 
una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en la 
exigencia de contar con la opinión favorable del comité especializado del 
Ministerio debidamente fundamentada, teniendo mención expresa de las 
fuentes de información científica utilizadas y que contenga el nombre del 
solicitante para la obtención  del registro sanitario del producto ASEPXIA 
Cápsula, materializada en el Oficio N° 20644-2012-DIGEMID-DAS-
ERPF/MINSA y en la Resolución Directoral N° 5582-
2013/DIGEMID/DAS/ERPF. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) A través del expediente Nº 12-006229-1, se solicitó la inscripción del 
productor ASEPXIA Cápsula en el registro sanitario de productos 
naturales ante la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 
Drogas (en adelante, Digemid). En dicho expediente se adjuntó la 
opinión favorable del Comité Especializado del Ministerio de Salud (en 
adelante CEMIS) del 2005. 

 
(ii) Mediante Oficio Nº 20644-2012-DIGEMID-DAS-ERPF/MINSA, del 4 de 

octubre de 2012, Digemid indicó, entre otros aspectos, que la opinión 
favorable del CEMIS no ha señalado las fuentes de información 
científica utilizadas. 

 
(iii) Mediante Resolución Directoral Nº 5582-2013/DIGEMID/DAS/ERPF, 

Digemid denegó el registro sanitario del producto ASEPXIA Cápsula 
debido a que la opinión favorable del CEMIS no cuenta con los 
siguientes requisitos: 

 
a) No menciona las fuentes de información científica utilizada. 
b) No corresponde a la empresa solicitante. 

 
(iv) No se puede acceder al registro sanitario del producto anteriormente 

mencionado, por la exigencia de un requisito ilegal por parte de Digemid, 
el cual se encuentra materializado en el Oficio Nº 20644-2012-DIGEMID-
DAS-ERPF/MINSA y la Resolución Directoral Nº 5582-
2013/DIGEMID/DAS/ERPF de 30 de mayo de 2013.  

 
(v) El Ministerio se encuentra vulnerando lo establecido en el artículo 36° de 

la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual 
dispone que si bien las entidades de la administración pública se 
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encuentran facultadas a establecer y exigir determinados requisitos para 
la tramitación de los procedimientos administrativos, para que dichos 
requisitos sean legalmente exigibles, se requiere que estos hayan sido 
aprobados mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía y 
hayan sido posteriormente compendiados y sistematizados en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos - TUPA vigente de la entidad; 
ello se ve reforzado con lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley N° 
29060, el cual dispone que las entidades administrativas no podrán 
exigir requisitos no establecidos en el TUPA. 

 
(vi) El Ministerio vulnera el principio de legalidad establecido en el artículo VI 

del Título Preliminar de la Ley N° 27444, el cual dispone que las 
autoridades deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y el 
derecho.  

 
(vii) El Ministerio viene exigiendo presentar un dictamen del CEMIS para la 

inscripción de un producto en el registro sanitario de los productos 
naturales de uso en salud, al amparo del artículo 11º de la Resolución 
Suprema Nº 060-98-SA, el cual no ha sido aprobado por un Decreto 
Supremo. 

 
(viii) El Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de 

Productos Farmacéuticos y Afines, establece cuales son los requisitos 
para la inscripción de productos en el registro sanitario de recursos 
naturales de uso en salud y en su artículo 81° establece la obligación de 
contar con una opinión favorable del CEMIS.  

 
(ix) Dicha opinión favorable, es la que se presentó en la solicitud del 

expediente administrativo Nº 12-006229-1. Sin embargo el Ministerio 
pretende exigir determinados requisitos que deben estar contenidos en 
dicha opinión, los cuales han sido creados mediante Resolución 
Suprema sin haber sido creados por el Reglamento ni por el TUPA del 
Ministerio. 

 
(x) Sobre la exigencia de presentar un dictamen del CEMIS emitido a 

nombre del solicitante y no solo con referencia al producto, se debe 
tener en cuenta que el artículo 81° del Reglamento anteriormente 
señalado, hace referencia a los “Productos” por lo que resulta irrelevante 
e irracional que el Ministerio tome como referencia la titularidad de la 
solicitud de evaluación de un producto, cuando es la entidad del 
producto la que debe ser analizada. 
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(xi) Mediante Resolución N° 0071-2009/CEB-INDECOPI, la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas resolvió declarar fundada la 
denuncia impuesta contra el Ministerio por la imposición de una barrera 
burocrática ilegal consistente en la exigencia de presentar un dictamen 
debidamente fundamentado y no una opinión favorable del CEMIS como 
requisito para inscribir un producto en el registro sanitario de productos 
naturales de uso en salud. Dicha Resolución fue confirmada por la Sala 
Especializada en Defensa de la Competencia mediante Resolución N° 
1536-2010/SC1-INDECOPI. 

 
(xii) La Comisión deberá ordenar el pago de las costas y costos del presente 

procedimiento al Ministerio. 
 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0408-2013/STCEB-INDECOPI del 27 de agosto de 

2013 se resolvió entre otros aspectos, 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 Procurador 
Público del Ministerio el 3 de setiembre del 2013 y al Ministerio el 4 de 
setiembre del mismo año, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 6 de setiembre del 2013, el Ministerio se apersonó al presente 

procedimiento y solicitó se le conceda una prórroga de quince (15) día hábiles 
para presentar los descargos correspondientes. 
 

5. Mediante Resolución N° 448-2013/STCEB-INDECOPI del 11 de setiembre del 
2013, se le concedió al Ministerio la prórroga de plazo anteriormente 
solicitada. 
 

6.    Mediante escrito presentado el 1 de octubre del 2013 el Ministerio presentó 
sus descargos con base en los siguientes argumentos: 

 
(i) La exigencia de presentar una opinión favorable del CEMIS, con 

referencia de la fuente de información científica, para otorgarle el 
registro sanitario del Producto Natural Extranjero ASEPXIA Cápsula, se 

                                                
1   Cédulas de Notificación Nº 1734-2013/CEB, Nº 1732-2013/CEB y Nº 1733-2013/CEB. 
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encuentra establecida en el artículo 11º de la Resolución Suprema Nº 
060-98-SA, que aprueba el Reglamento del CEMIS. 
 

(ii) La Resolución Suprema Nº 060-98-SA, no requiere ningún instrumento 
jurídico adicional para ser aplicada, tal como señala el artículo 36° de la 
Ley N° 27444, ergo las exigencias contenidas en la misma son válidas 
y de ineludible cumplimiento, mientras no sea derogada o modificada. 
Asimismo, dicha resolución ha sido emitida por la máxima autoridad de 
la entidad. 
 

(iii) Mediante expediente Nº 12-006229-1, del 20 de enero de 2012, la 
denunciante solicitó la inscripción del producto natural de uso en salud 
ASEPXIA Cápsula, cuyo componente contiene una asociación de 
recursos vegetales y Vitamina E, por lo que teniendo en cuenta esta 
observación, y conforme lo establecido en las normas aludidas, 
requiere necesariamente de un dictamen favorable del CEMIS, donde 
se especifique las fuentes de información científicas utilizadas, para 
que la administración otorgue válidamente el registro sanitario 
respectivo.  

 
D.     Otros:  
 
7. Mediante escrito presentado el 5 de noviembre, la denunciante solicitó se le 

conceda el uso de la palabra. 
 

8. En tal sentido, el 6 de diciembre del 2013, se llevó a cabo el informe oral con 
la presencia del Ministerio. Los argumentos expuestos en dicho informe han 
sido tomados en consideración al momento de emitir la presente resolución.  

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
9. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº025868, la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) 
es competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de 
la Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado2. 

                                                
2     Decreto Ley N° 25868 
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10. 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 la 
barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional.3 

 
B. Cuestión Previa: 

 
B.1    Precisión de la barrera burocrática denunciada: 
 
11. Mediante Resolución N° 0408-2013/STCEB-INDECOPI del 27 de agosto de 

2013, se admitió a trámite la denuncia presentada por la denunciante por la 
imposición de una presunta barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad consistente en la exigencia de contar con la opinión favorable 
del comité especializado del Ministerio debidamente fundamentada, teniendo 
mención expresa de las fuentes de información científica utilizadas y que 
contenga el nombre del solicitante para la obtención  del registro sanitario del 
producto ASEPXIA Cápsula, materializada en el Oficio N° 20644-2012-
DIGEMID-DAS-ERPF/MINSA y en la Resolución Directoral N° 5582-
2013/DIGEMID/DAS/ERPF. 
 

12. De la revisión de la documentación contenida en el expediente, se ha podido 
apreciar que el Ministerio exige a la denunciante la presentación de dos 
requisitos para que la opinión favorable de CEMIS sea válida:  

 
(i) Mención expresa de las fuentes de información científica utilizadas; y 
(ii) El nombre del solicitante para la obtención del registro sanitario del 

producto ASEPXIA Cápsula. 
 

                                                                                                                                      
“Artículo 26BISº.- 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. (…)”. 

3   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, 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. Sólo 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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13. En tal sentido, esta Comisión considera pertinente separar el análisis de 
dichos requisitos en la presente resolución para un mejor entendimiento de los 
mismos.   
 

14. Cabe señalar que dicha separación no vulnera el debido proceso del Ministerio 
toda vez que no se está cambiando la barrera burocrática, únicamente se está 
separando para un mejor resolver. Asimismo, el Ministerio ha presentado a lo 
largo del procedimiento argumentos sobre la legalidad y razonabilidad de 
ambos requisitos. 

 
B.2    Dictamen N°065-CEMIS-MINSA-2013: 
 
15. Mediante escrito presentado el 1 de octubre del 2013, el Ministerio dentro de 

los documentos adjuntos, presentó un Dictamen de CEMIS respecto de la 
solicitud de registro sanitario del producto ASEPXIA Cápsula de la 
denunciante. 
 

16. Sobre el particular, esta Comisión no tomará en cuenta dicho Dictamen para la 
resolución del presente procedimiento, toda vez que la presente denuncia se 
encuentra dirigida a cuestionar los requisitos exigidos mediante el Oficio N° 
20644-2012-DIGEMID-DAS-ERPF/MINSA y la Resolución Directoral N° 5582-
2013/DIGEMID/DAS/ERPF, los cuales están referidos al Dictamen N° 6285-
2005 expedido por CEMIS.  

 
C.     Cuestión controvertida: 
 
17. Determinar si constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad 

la exigencia de que la opinión favorable del Comité Especializado del 
Ministerio de Salud para la obtención  del registro sanitario del producto 
ASEPXIA Cápsula contenga los siguientes requisitos: (i) mención expresa de 
las fuentes de información científica utilizadas y (ii) el nombre del solicitante,  
materializada en el Oficio N° 20644-2012-DIGEMID-DAS-ERPF/MINSA y en la 
Resolución Directoral N° 5582-2013/DIGEMID/DAS/ERPF. 
 

C. Evaluación de legalidad:     
 
18. El artículo 26º de la Ley del Ministerio de Salud (Ley Nº 27657) establece que 

la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas - Digemid es un 
órgano de línea, técnico-normativo, del Ministerio, encargado de los aspectos 
relacionados con el control de la producción, distribución y comercialización de 
los medicamentos, insumos y drogas en el Sector Salud. De acuerdo a dicha 
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ley, Digemid es competente para normar, registrar, evaluar y acreditar a las 
entidades públicas y privadas que deseen comercializar medicamentos, 
insumos y drogas para la población4. 
  

19. En concordancia con la mencionada disposición legal, la Ley Nº 26842, Ley 
General de Salud establece que la autoridad nacional de salud es la 
encargada del control sanitario de los productos farmacéuticos y galénicos5. 
En tal sentido, Digemid es la autoridad competente para otorgar los registros 
sanitarios. 

 
20. Sin embargo, las facultades conferidas a toda entidad de la Administración 

Pública se encuentran sujetas al cumplimiento de determinadas disposiciones 
legales en materia de simplificación administrativa.    

 
C.1.  Formalidad para la creación de procedimientos (y sus requisitos): 
 
21. El artículo 36º de la Ley Nº 27444, establece que los procedimientos, 

requisitos y costos administrativos de las entidades de la Administración 
Pública, se crean exclusivamente mediante decreto supremo6 y que dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el respectivo 
TUPA. Asimismo, conforme lo dispone el numeral 38.1) del artículo 38º del 
mismo cuerpo normativo7, el TUPA de cada entidad debe ser aprobado 
también mediante decreto supremo del sector.  

                                                
4   Ley Nº 27657 (Publicada el 2 de enero de 2002) 

DE LOS ORGANOS DE LINEA 
(…) 

 Artículo 26.- De la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 
 La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas: 
 a) Es el órgano técnico-normativo en los aspectos relacionados al control de la producción, distribución y 

comercialización de los medicamentos, insumos y drogas en el Sector Salud. 
 b) Norma, registra, evalúa y acredita a las entidades públicas y privadas que importan, exportan, producen, 

distribuyen, donan y comercializan medicamentos, insumos y drogas para la población. (…) 
5  Ley General de Salud 

Artículo 49.- La Autoridad de Salud de nivel nacional es la encargada del control sanitario de los productos 
farmacéuticos y galénicos, así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones que sobre la materia se 
establecen en la presente ley y el reglamento. 

6  Artículo 36°.- 
“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. 

      (…)” 
7  Ley N° 27444 
 Artículo 38°.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
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22. La finalidad del TUPA es que los administrados puedan conocer a través de un 
solo documento la totalidad de procedimientos que se tramitan ante una 
entidad, incluyendo todos los aspectos vinculados al mismo, tales como 
requisitos, monto de derechos a cobrar, aplicación de silencios, plazos, 
órganos competentes, recursos, entre otros asuntos señalados en el artículo 
37º de la mencionada ley8. 

 
23. De ese modo, el TUPA no es un texto creador de procedimientos, requisitos y 

costos administrativos, sino únicamente un instrumento que sintetiza y 
organiza las disposiciones que aprueban dichos procedimientos, requisitos y 
costos administrativos. 

 
24. En el presente caso, la denunciante cuestiona que el Ministerio - Digemid le 

exija contar con la opinión favorable del Comité Especializado del Ministerio de 
Salud (en adelante, el CEMIS) que contenga: 

 
(i) Mención expresa de las fuentes de información científica utilizadas; y 
(ii)        El nombre del solicitante para la obtención del registro sanitario del 

producto ASEPXIA Cápsula. 
 

                                                                                                                                      
 38.1 El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) es aprobado por Decreto Supremo del sector, 

por la norma de máximo nivel de las autoridades regionales, por Ordenanza Municipal, o por Resolución del 
Titular de organismo constitucionalmente autónomo, según el nivel de gobierno respectivo. 

8    Ley Nº 27444 
  Artículo 37º.- Contenido del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
  Todas las entidades elaboran y aprueban o gestionan la aprobación, según el caso, de su Texto Único de 

Procedimientos Administrativos, el cual comprende: 
1.  Todos los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administrados para satisfacer sus 

intereses o derechos mediante el pronunciamiento de cualquier órgano de la entidad, siempre que esa 
exigencia cuente con respaldo legal, el cual deberá consignarse expresamente en el TUPA con indicación 
de la fecha de publicación en el Diario Oficial. 

2.  La descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la realización completa de cada 
procedimiento. 

3.  La calificación de cada procedimiento según corresponda entre procedimientos de evaluación previa o de 
aprobación automática. 

4.  En el caso de procedimientos de evaluación previa si el silencio administrativo aplicable es negativo o 
positivo. 

5.  Los supuestos en que procede el pago de derechos de tramitación, con indicación de su monto y forma 
de pago.  El monto de los derechos se expresará con relación a la UIT, publicándose en las entidades en 
moneda de curso legal. 

6.  Las vías de recepción adecuadas para acceder a los procedimientos contenidos en los TUPA, de acuerdo 
a lo dispuesto por los Artículos 116 y siguientes de la presente Ley. 

7.  La autoridad competente para resolver en cada instancia del procedimiento y los recursos a interponerse 
para acceder a ellas. 

8.  Los formularios que sean empleados durante la tramitación del respectivo procedimiento administrativo. 
 (…) 
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25. Asimismo señala que dichos requisitos son exigidos al amparo del artículo 11º 
de la Resolución Suprema Nº 060-98-SA9, pese a que no han sido aprobados 
mediante decreto supremo ni ha sido compendiados en el TUPA del Ministerio. 
 

26. De la revisión del TUPA del Ministerio10, se puede verificar lo siguiente: 
 

Nº Denominación del 
Procedimiento Requisitos 

Derech
o de 
Pago 

 
60 

Inscripción o 
Reinscripción en el 
Registro Sanitario de 
Recursos y Productos 
Terapéuticos Naturales 
de Uso en Salud e 
Importado 
 
-Ley Nº 26842. Art. 50º 
(20-07-97)  
-D.S. Nº 010-97 (24-12-
97) 
Art.72º,73º,81º,89º,90º 
modificado por D.S.004-
2000-S.A. (22-10-00) 

1.  (…) 
2. Opinión favorable del Comité especializado 

del Ministerio de Salud cuando los productos 
naturales de uso en salud se combinen con 
sustancias químicas que tengan actividad 
biológica definida. 

3. (...) 
 10% 

UIT 

 
27. Resulta pertinente notar que el procedimiento anteriormente señalado sólo 

establece la obligación de presentar una opinión favorable del CEMIS como 
requisito para obtener el registro sanitario de productos naturales de uso en 
salud, sin especificar que dicha opinión debe hacer mención expresa de las 
fuentes de información científica utilizadas y sin señalar que debe contener el 
nombre del solicitante. 
 

28. Sin embargo, dichos requisitos han sido exigidos a la denunciante mediante 
Resolución Directoral Nº 5582-2013/DIGEMID/DAS/ERPF, la cual establece lo 
siguiente: 

 
(…) la opinión técnica del Comité Especializado del Ministerio de Salud 
(CEMIS) que presente, referente a rotulado e inserto del producto emitida 
mediante oficio DIGEMID-CEMIS-OFICIO N° 515-2005 del 28 de julio del 
2005, no se encuentra debidamente fundamentada ni hace mención expresa 

                                                
9     Resolución Suprema Nº 060-98-SA, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 15 de julio de 1998.  
10    Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-2005-SA, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 30 de 

agosto de 2005 y modificado mediante Resolución Ministerial Nº 921-2007/MINSA, publicada en el diario oficial 
“El Peruano” el 6 de noviembre de 2007. 
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de las fuentes de información científicas utilizadas, de acuerdo a lo señalado 
en el art. 11° de la Resolución Suprema N° 060-98-SA. Es preciso señalar a 
demás que dicha opinión no corresponde a la empresa solicitante del registro 
sanitario. 
(…) 
 
SE RESUELVE: 
1ro. Denegar el (los) expediente(s) (…) para la INSCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO NATURAL EXTRANJERO: ASEPXIA Cápsula; por los motivos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.  
(El subrayado es nuestro) 

 
29. Con relación al primer requisito (hacer mención expresa de las fuentes de 

información científicas utilizadas) el Ministerio ha señalado lo siguiente: 
 
(i) Su exigencia se encuentra establecida en el artículo 11º de la 

Resolución Suprema Nº 060-98-SA, la cual señala lo siguiente: 
 
“Artículo 11o.-  
El CEMIS opina sobre las materias de orden técnico-científico, que son 
sometidas a su consideración, a través de dictámenes, los que deberán estar 
debidamente fundamentados y hacer mención expresa de las fuentes de 
información científica utilizadas. Los dictámenes deberán contener las 
opiniones discrepantes de sus miembros, si las hubiere.(…) 
(Subrayado nuestro) 
 

(ii) La Resolución Suprema Nº 060-98-SA, no requiere ningún instrumento 
jurídico adicional para ser aplicada, tal como señala el artículo 36° de la 
Ley N° 27444; y que asimismo, dicha resolución ha sido emitida por la 
máxima autoridad de la entidad. 
 

30. Al respecto, si bien la Resolución Suprema Nº 060-98-SA establece que el 
CEMIS opina a través de dictámenes debidamente fundamentados, en los que 
se hace mención expresa de las fuentes de información científica utilizadas, 
para que dicho requisito sea legalmente exigible a la denunciante, tal y como 
ha sido detallado en párrafos anteriores, debe ser aprobado mediante decreto 
supremo o norma de mayor jerarquía y debe ser compendiado y sistematizado 
en el TUPA del Ministerio, conforme lo dispone el artículo 36º de la Ley N° 
2744411. 

                                                
11    Ley Nº 27444 

Artículo 36.- 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 
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31. Cabe señalar que dicho hecho no ha sido acreditado por el Ministerio durante 
la tramitación del presente procedimiento, a pesar de haber sido requerido 
expresamente en el Informe Oral del día 6 de diciembre del 2013.  

 
32. En tal sentido, dado que el requisito de que la opinión favorable del CEMIS 

debe hacer mención expresa de las fuentes de información científica utilizadas 
ha sido aprobado mediante resolución suprema y no se ha acreditado que 
haya sido aprobado mediante decreto supremo, ni que haya sido compendiado 
y sistematizado como requisito para la inscripción de un producto en el registro 
sanitario de productos naturales de uso en salud en el TUPA del Ministerio, 
conforme a lo establecido el artículo 36º de la Ley N° 27444, dicho requisito 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 

 
33. Con relación al segundo requisito exigido por el Ministerio a través de la 

Resolución Directoral Nº 5582-2013/DIGEMID/DAS/ERPF, es decir que la  
opinión favorable debe estar dirigida a la empresa solicitante del registro 
sanitario, debe señalarse lo siguiente: 

 
(i)         El Ministerio en el Informe Oral del día 6 de diciembre del 2013, indicó 

que la opinión emitida por el CEMIS estaba únicamente referida al 
producto sin importar quien solicite dicha información.   

 
(ii)        No ha sido aprobado mediante decreto supremo o norma de mayor 

jerarquía, ni compendiado y sistematizado en el TUPA del Ministerio, 
conforme lo dispone el artículo 36º de la Ley N° 27444. 

 
34. Sobre el particular, las entidades públicas están sujetas al cumplimiento del 

principio de legalidad, previsto en el numeral 1.1) del artículo IV del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27444, debiendo actuar dentro de las facultades que le 
estén atribuidas12. Por lo tanto, cualquier requisito, exigencia o prohibición que 

                                                                                                                                      
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. (...)” 

12     Ley Nº 27444 
Título Preliminar 
Artículo IVº.- (…) 
1.1. principio de legalidad: Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y 
al derecho, dentro de las facultades que le están atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas. “ 
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pudiera haber sido establecido debe estar sustentado en facultades expresas 
o implícitas del Ministerio, sin poder considerase para ello facultades genéricas 
o no prohibidas, conforme a lo dispuesto en el artículo 61º de la Ley Nº 
2744413.  
 

35. En tal sentido, de la revisión de la normativa legal vigente y de lo señalado por 
el propio Ministerio, se aprecia que la opinión favorable del CEMIS se 
encuentra relacionada únicamente al producto que se pretende registrar 
sanitariamente y no sobre la persona natural o jurídica que solicita la 
mencionada opinión,  por lo que el requisito exigido por el Ministerio a través 
de la Resolución Directoral Nº 5582-2013/DIGEMID/DAS/ERPF no cuenta con 
sustento legal de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.1) del artículo IV del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27444. 

 
36. Asimismo, se aprecia que dicho requisito no ha sido aprobado mediante 

decreto supremo o norma de mayor jerarquía, ni ha sido compendiado y 
sistematizado como requisito para la reinscripción de un producto en el 
registro sanitario de productos naturales de uso en salud en el TUPA del 
Ministerio, conforme a lo establecido el artículo 36º de la Ley Nº 27444; por lo 
que el Ministerio también se encuentra vulnerando dicho artículo. 

 
37. En tal sentido, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de 

que la opinión favorable del Comité Especializado del Ministerio de Salud para 
la obtención del registro sanitario del producto ASEPXIA Cápsula, 
materializada en el Oficio N° 20644-2012-DIGEMID-DAS-ERPF/MINSA y en la 
Resolución Directoral N° 5582-2013/DIGEMID/DAS/ERPF, contenga los 
siguientes requisitos: 

 
(i) Mención expresa de las fuentes de información científica utilizadas;  
(ii) Nombre del solicitante 
 

38. Cabe indicar que lo resuelto por esta Comisión no implica que el Ministerio 
deba otorgar a la denunciante, de manera automática, el registro sanitario 
correspondiente, toda vez que, como la normativa legal vigente establece, el 
Ministerio cuenta con la facultad y la obligación de evaluar la procedencia de la 
solicitud de la denunciante y otorgarla o denegarla, según corresponda, 
conforme a la regulación vigente.  

                                                
13    Ley Nº 27444 
       Artículo 61º.- Fuente de competencia administrativa 
       61.1. La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por  las   
       normas administrativas que de aquellas se derivan. 
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C.2  Solicitud del pago de costas y costos del procedimiento: 
 
39. La Ley N° 30056, “Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, 

impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial”, publicada en el 
Diario Oficial El Peruano el 2 de julio de 2013 y vigente desde el día siguiente, 
establece lo siguiente 

 
Artículo 7°.- Pago de costas y costos.- En cualquier procedimiento 
contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, 
además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el 
infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya 
incurrido el denunciante o el INDECOPI. En los procedimientos seguidos de 
parte ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, se podrá 
ordenar el pago de costas y costos a la entidad que haya obtenido un 
pronunciamiento desfavorable. 
 
En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del 
proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las 
multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118° del Código de 
Protección y Defensa del Consumidor. 
(…) 
(Énfasis añadido) 

 
40. Así, en la medida que la entidad denunciada ha obtenido un pronunciamiento 

desfavorable, la Comisión considera que corresponde ordenarle el pago de las 
costas14 y costos15 del procedimiento en favor de la denunciante. 

 
41. El artículo 419° del Código Procesal Civil16, dispone que las costas y costos 

deben pagarse inmediatamente después de ejecutoriada la resolución que las 
apruebe.17 

                                                
14    Código Procesal Civil  
 Artículo  410°.- Las costas están constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio 

judicial y los demás gastos judiciales realizados en el proceso. 
15    Código Procesal Civil  
 Artículo  411°.- Son costos del proceso el honorario del Abogado de la parte vencedora, más un cinco por 

ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir los 
honorarios de los Abogados en los casos de Auxilio Judicial. 

16    Código Procesal Civil  
 Artículo  419°.- Las costas y costos deben pagarse inmediatamente después de ejecutoriada la resolución que 

las apruebe. En caso de mora, devengan intereses legales. 
 El pago se exige ante el Juez de la demanda. Las resoluciones que se expidan son inimpugnables. 
17   Esto es, cinco (5) días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38º de la Ley sobre Facultades, 

Normas y Organización de Indecopi, en concordancia con la Décimo Tercera Disposición Complementaria y 
Final de la Ley General del Sistema Concursal. 
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42. En consecuencia, el Ministerio deberá cumplir con pagar a la denunciante las 
costas y costos del procedimiento, bajo apercibimiento de aplicar las multas 
coercitivas que correspondan18.  

 
43. Para tal efecto, una vez que la resolución haya quedado consentida o fuera 

confirmada por el Tribunal de Indecopi, la denunciante podrá presentar la 
respectiva solicitud de liquidación de costas y costos, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 417° y 418° del Código Procesal Civil y demás 
disposiciones pertinentes19. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
44. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución Nº 182-
97-TDC), no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de la exigencia 
cuestionada en el presente procedimiento, debido a que ha sido identificada 
como barrera burocrática ilegal.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 

                                                
18    Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor 
 Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos 
 Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de 

una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT). 
 En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el Indecopi puede imponer una nueva multa, duplicando 

sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, 
vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva. 

19    Código Procesal Civil  
 Artículo  417°.- Las costas serán liquidadas por la parte acreedora de ellas, después de ejecutoriada la 

resolución que las imponga o la que ordena se cumpla lo ejecutoriado. 
 La liquidación atenderá a los rubros citados en el Artículo 410, debiéndose incorporar sólo los gastos judiciales 

comprobados y correspondientes a actuaciones legalmente autorizadas. 
 Las partes tendrán tres días para observar la liquidación. Transcurrido el plazo sin que haya observación, la 

liquidación será aprobada por resolución inimpugnable. 
 Interpuesta observación, se conferirá traslado a la otra parte por tres días. Con su absolución o sin ella, el Juez 

resolverá. La resolución es apelable sin efecto suspensivo. 
 El único medio probatorio admisible en la observación es el dictamen pericial, que podrá acompañarse hasta 

seis días después de haberse admitido. Del dictamen se conferirá traslado por tres días, y con su contestación 
o sin ella el Juez resolverá con decisión inimpugnable. 

 Artículo  418°.- Para hacer efectivo el cobro de los costos, el vencedor deberá acompañar documento 
indubitable y de fecha cierta que acredite su pago, así como de los tributos que correspondan. Atendiendo a los 
documentos presentados, el Juez aprobará el monto. 
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Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de que la opinión favorable 
del Comité Especializado del Ministerio de Salud para la obtención del registro 
sanitario del producto ASEPXIA Cápsula, materializada en el Oficio N° 20644-2012-
DIGEMID-DAS-ERPF/MINSA y en la Resolución Directoral N° 5582-
2013/DIGEMID/DAS/ERPF, contenga los siguientes requisitos; y, en consecuencia 
fundada la denuncia presentada por Genomma Lab Perú S.A. contra el Ministerio de 
Salud: 
 

(i) Mención expresa de las fuentes de información científica utilizadas.  
(ii) Nombre del solicitante 

 
Segundo: disponer que no se aplique la barrera burocrática declarada ilegal a 
Genomma Lab Perú S.A y los actos que la efectivicen, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Cuarto: ordenar al Ministerio de Salud que cumpla con pagar a la denunciante las 
costas y costos del procedimiento, una vez que la presente resolución quede 
consentida; o, sea confirmada por el Tribunal del Indecopi, de ser el caso, bajo 
apercibimiento de aplicar las multas coercitivas que correspondan, conforme a los 
términos señalados en la presente resolución. 
 
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; y, con la abstención del señor Eduardo García-Godos Meneses.  
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  
VICE - PRESIDENTE 


