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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
VIGÉSIMO QUINTO JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO 
 

EXPEDIENTE : 07382-2019-0-1801-JR-CA-25 

ESPECIALISTA : MACHADO MILÁN, RAÚL ELMER 
DEMANDADO :  INDECOPI 
DEMANDANTE :  SAN FERNANDO 
MATERIA :  Impugnación de Resolución Administrativa  
 

 

SENTENCIA 
 

RESOLUCIÓN N° DIEZ  

Lima, 02 de octubre de 2020.-  

    VISTOS: Con el expediente administrativo que obra 

como documento adjunto al presente Expediente Judicial Electrónico, en tres (03) 

archivos digitales, resulta que por escrito de fojas 116 a 149 de autos, la empresa 

SAN FERNANDO S.A.  (en adelante, SAN FERNANDO), interpone demanda 

contenciosa administrativa contra el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE 

LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  (en lo sucesivo, 

INDECOPI), solicitando como: 

1. Pretensión Principal : 

Se declare la NULIDAD PARCIAL de la Resolución N° 0752-2019/SPC-

INDECOPI de fecha 20 de marzo de 2019, emitida por la Sala Especializada en 

Protección al Consumidor (en adelante, LA SALA), únicamente en el extremo que 

confirmó la Resolución N° 106-2018/CC3 de fecha 14 de setiembre de 2018, 

expedida por la Comisión de Protección al Consumidor N° 3 – Sede Central (en lo 

sucesivo, LA COMISIÓN). en cuanto a la sanción de 450 UIT impuesta a SAN 

FERNANDO por infracción al artículo 32° de la Ley N ° 29571 – Código de 

Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, CÓDIGO) respecto de los 

productos "Hamburguesa casera de pollo", " Pate de pollo", "Jamonada de pollo" y 

"Apanado de pollo". 

2. Primera Pretensión Accesoria a la Pretensión Pri ncipal:  
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Como consecuencia de amparar la pretensión principal y por los mismos 

fundamentos, solicita se declare la NULIDAD PARCIAL de la Resolución N° 106-

2018/CC3, únicamente en el extremo confirmado en la Resolución N° 0752-

2019/SPC-INDECOPI, referido a la infracción del artículo 32° del CÓDIGO. 

3. Segunda Pretensión Accesoria a la Pretensión Pri ncipal:  

Como consecuencia de ampararse la pretensión principal y de conformidad con la 

facultad de plena jurisdicción prevista en el artículo 5.2 del Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 27584 – Ley que Regula el Proceso Cont encioso Administrativo (en 

lo sucesivo, TUO de la LRPCA), peticiona que se reconozca que SAN 

FERNANDO no es responsable por la infracción al artículo 32° del CÓDIGO y se 

deje sin efecto la sanción impuesta por esta presunta infracción. 

4. Pretensión Subordinada a la Pretensión Principal : 

En el caso que se desestime la pretensión principal y de conformidad con la 

facultad de plena jurisdicción prevista en el artículo 5.2 del TUO de la LRPCA, 

solicita se disponga la reducción proporcional y razonable del monto de la sanción 

establecida por el supuesto incumplimiento del artículo 32 del CÓDIGO. 

I. PARTE EXPOSITIVA 

Entre sus fundamentos de hecho y derecho , la demandante señala que: 

1) INDECOPI ha vulnerado abiertamente el Principio de Legalidad que da 

sustento a los procedimientos administrativos porque ha sancionado a SAN 

FERNANDO sin respetar lo expresamente regulado por el TUO de la Ley N° 

27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, LPAG), 

en los siguientes artículos 

i) No lo exoneró de responsabilidad en aplicación del artículo 257° del TUO 

de la LPAG. 

ii) La imposición de una sanción a SAN FERNANDO constituye una 

vulneración al Principio de Legalidad en tanto el INDECOPI vulneró los 

artículos 214°, 216° y 257° del TUO de la LPAG. 

iii) El criterio adoptado por INDECOPI contraviene las reglas establecidas en 

las normas de rotulado, lo que también constituye una afectación al 

Principio de Legalidad. 
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2) La imposición de una sanción a SAN FERNANDO también constituye una 

vulneración al Principio de Predictibilidad o Confianza Legítima, en tanto 

INDECOPI ignoró que las actuaciones de la empresa (etiquetado de los 

Productos Investigados con las denominaciones cuestionadas) se guiaron por 

las expectativas generadas por DIGESA a través de sus actuaciones y la 

misma emisión (y no cuestionamiento) del respectivo Registro Sanitario de 

Alimento (RSA). 

3) INDECOPI ha incurrido en errores al calcular el beneficio ilícito y la 

probabilidad da detección: 

i) INDECOPI tenía el deber de utilizar, como lo ha hecho en otros casos a su 

cargo, un criterio que se ajuste a la situación que se encuentra analizando 

para fijar un beneficio ilícito que refleje la realidad de los hechos. Sin 

embargo, optó por calcular un beneficio ilícito que contraviene los 

parámetros del CÓDIGO. 

ii) INDECOPI ha calculado indebidamente el beneficio ilícito y la probabilidad 

de detección y ha omitido valorar el hecho de que los Productos 

Investigados no generaron daño alguno a los consumidores, y, por el 

contrario, son inocuos, de calidad y cumplen con altos estándares 

técnicos, se advierte que no ha aplicado debidamente los criterios de 

graduación de la sanción contemplados en el artículo 112 del CÓDIGO. 

4) INDECOPI aplicó un atenuante mínimo de 20% que no tuvo ningún impacto en 

la sanción pues terminó imponiéndose la multa más alta prevista en el 

CÓDIGO. Esta falta de proporción entre los hechos del caso concreto y la 

sanción recibida y la restricción innecesaria de los derechos de SAN 

FERNANDO, constituye una vulneración al Principio de Razonabilidad. 

Admitida la demanda, es contestada  a fojas 156 a 172 de autos por el 

Apoderado del INDECOPI , quien sostuvo lo siguiente: 

1) Se verificó que la demandante no desvirtuó la imputación de cargos respecto 

de la falta de idoneidad de su producto. 

2) No resulta posible que recién en esta vía judicial SAN FERNANDO pretenda 

negar su responsabilidad cuando ya la reconoció y aceptó con anterioridad 

respecto a la infracción del artículo 32° del CÓDIG O. SAN FERNANDO aceptó 

la responsabilidad por la infracción imputada en vía administrativa y consintió 
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la Resolución N° 106-2018/CC3. La Resolución  N° 0752-2019/SPC-INDECOPI 

solo abordó la graduación de la sanción impuesta por dicha infracción. 

3) Los argumentos de SAN FERNANDO sobre la existencia de un supuesto de 

confianza legítima generado por los Registro Sanitarios otorgados por DIGESA 

y una inducción a error por parte de DIGESA que lo eximiría de 

responsabilidad, se constituyen en argumentos que deben ser desestimados 

por afectar el principio de congruencia procesal, pues no fueron planteados en 

sede administrativa. En consecuencia, no resulta lógico plantear la nulidad de 

la Resolución N° 0752-2019/SPC-INDECOPI por argumen tos que no fueron 

opuestos a la Administración al momento de evaluar su resolución. 

4) La Resolución N° 0752-2019/SPC-INDECOPI motivó d ebidamente la multa de 

450 UIT impuesta a SAN FERNANDO por infracción al artículo 32° del 

CÓDIGO, considerando los criterios de graduación establecidos. 

Prosiguiendo con el trámite del proceso, mediante Resolución N° TRES, que 

obra a fojas 202 a 203, se sanea el proceso, se fij an los puntos 

controvertidos y se admiten los medios probatorios ; por lo que, al haberse 

tramitado la causa de acuerdo a su naturaleza, quedó expedita para sentenciar; y 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que, el artículo 1° del TUO de la LRPCA, vigente de sde el 29 de 

setiembre del 2008, dispone que la acción contencioso administrativa prevista en 

el artículo 148° de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por 

el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al 

derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los 

administrados.  

SEGUNDO: Que, en el presente proceso el punto controvertido está dirigido a 

determinar:  

• Como Pretensión Principal :  Si corresponde declarar la Nulidad Parcial de 

la Resolución N° 0752-2019/SPC-INDECOPI , de fecha 20 de marzo de 2019, 

en el extremo que confirmó la Resolución N° 106-201 8/CC3 sobre la sanción 

de 450 UIT por infracción del artículo 32° del CÓDI GO; y si como 

consecuencia de lo anterior, se declare la nulidad parcial de esta última 

resolución únicamente en el extremo confirmado en la resolución impugnada.   
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• Como Pretensión Accesoria a la Pretensión Principal , y en ejercicio de la 

plena jurisdicción se reconozca que SAN FERNANDO no es responsable por 

la infracción al artículo 32° del CÓDIGO y que se d eje sin efecto la sanción 

impuesta por la presunta infracción.   

• Como Pretensión Subordinada a la Pretensión Princip al, de desestimarse 

la pretensión principal y en ejercicio de la plena jurisdicción, corresponde 

disponer la reducción proporcional y razonable del monto de la sanción 

establecida por el supuesto incumplimiento del artículo 32° del CÓDIGO. 

TERCERO: De la revisión del expediente administrativo –que consta en tres (03) 

archivos digitales–, se advierten los siguientes documentos: 

1) Resolución N° 01 de fecha 15 de marzo de 2018, e mitida por la Secretaría 

Técnica de LA COMISIÓN  (obrante a fojas 1 a 35 del primer archivo digital). 

2) Memorándum N° 0258-2017/CC3 de fecha 12 de junio  de 2017, emitido 

por la Secretaría Técnica de LA COMISIÓN  (obrante a fojas 37 del primer 

archivo digital). 

3) Documento de Registro de Información de fecha 24  de julio de 2017, 

emitido por la Gerencia de Supervisión y Fiscalizac ión de INDECOPI  

(obrante a fojas 38 a 39 del primer archivo digital). 

4) Registro Sanitario de alimentos, y anotaciones r egistrales inscritas a 

favor de SAN FERNANDO  (obrante a fojas 40 a 130 del primer archivo 

digital). 

5) Acta de fecha 13 de julio de 2017, emitida por l a Gerencia de Supervisión 

y Fiscalización de INDECOPI  (obrante a fojas 131 a 132 del primer archivo 

digital). 

6) Acta de fecha 31 de agosto de 2017, emitida por la Gerencia de 

Supervisión y Fiscalización de INDECOPI  (obrante a fojas 133 a 134 del 

primer archivo digital). 

7) Acta de fecha 01 de setiembre de 2017, emitida p or la Gerencia de 

Supervisión y Fiscalización de INDECOPI  (obrante a fojas 135 a 136 del 

primer archivo digital). 
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8) Informe N° 509-2017/GSF de fecha 15 de diciembre  de 2017, emitido por 

la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de INDEC OPI (obrante a fojas 

137 a 157 del primer archivo digital). 

9) Informe N° 02-2017-GA de fecha 17 de noviembre d e 2017, emitida por la 

Ingeniera de Alimentos, Giovana Paola García Galván , y sus anexos  

(obrante a fojas 158 a 181 del primer archivo digital). 

10) Informe N° 27-2017/GSF-COMP de fecha 29 de dici embre de 2017, 

emitido por la Gerencia de Supervisión y Fiscalizac ión de INDECOPI  

(obrante a fojas 183 a 206 del primer archivo digital). 

11) Escrito de descargos presente por SAN FERNANDO con fecha 16 de 

abril de 2018  (obrante a fojas 213 a 222 del primer archivo digital y 01 a 03 

del segundo archivo digital). 

12) Ficha de Trámite para Registro Sanitario del “ Producto cárnico cocido y 

apanado a base de carne de pollo y pavo ”, solicitado por SAN 

FERNANDO con fecha 03 de abril de 2018  (obrante a fojas 06 a 07 del 

segundo archivo digital). 

13) Carta remitida por SAN FERNANDO a DIGESA con fe cha 04 de abril de 

2018 (obrante a fojas 08 a 10 del segundo archivo digital). 

14) Ficha de Trámite para Registro Sanitario del pr oducto “ Paté a base de 

hígado de pollo y pavo con carne de cerdo ”, solicitado por SAN 

FERNANDO con fecha 28 de marzo de 2018  (obrante a fojas 12 a 14 del 

segundo archivo digital). 

15) Ficha de Trámite para Registro Sanitario del “ Producto cárnico embutido 

y cocido a base de carne de pollo, pavo y cerdo ”, solicitado por SAN 

FERNANDO con fecha 02 de abril de 2018  (obrante a fojas 16 a 17 del 

segundo archivo digital). 

16) Ficha de Trámite para Registro Sanitario del “ Producto cárnico cocido y 

apanado a base de carne de pollo y pavo ”, solicitado por SAN 

FERNANDO con fecha 03 de abril de 2018  (obrante a fojas 22 a 25 del 

segundo archivo digital). 

17) Registro Sanitario para “ Producto cárnico a base de carne de pavo, 

grasa de pollo especias, cocido y ahumado – tocino ahumado de carne 
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de pavo – tocino ahumado de pavita SAN FERNANDO” , emitido por 

DIGESA con fecha 15 de agosto de 2013  (obrante a fojas 26 del segundo 

archivo digital). 

18) Proyecto de Rotulado del producto “Tocino Ahuma do de Pavita SAN 

FERNANDO”, emitido con fecha 05 de agosto de 2013  (obrante a fojas 33 

a 36 del segundo archivo digital). 

19) Proyecto de Rotulado del producto “Súper Hambur guesa de Carne, la 

Super de SAN FERNANDO”, emitido con fecha 15 de set iembre de 2017  

(obrante a fojas 42 del segundo archivo digital). 

20) Ficha de Trámite para Registro Sanitario del “ Producto cárnico a base de 

carne de pollo, pavo y res ”, solicitado por SAN FERNANDO con fecha 02  

de abril de 2018  (obrante a fojas 55 del segundo archivo digital). 

21) Proyecto de Rotulado del “Producto cárnico coci do a base de carne de 

pollo, pavo, cerdo y res”, emitido con fecha 02 de abril de 2018  (obrante a 

fojas 56 del segundo archivo digital). 

22) Informe Final de Instrucción N° 077-2018/CC3-ST  de fecha 24 de agosto 

de 2018 (obrante a fojas 91 a 124 del segundo archivo digital). 

23) Resolución Final N° 106-2018/CC3 de fecha 14 de  setiembre de 2018, 

emitida por LA COMISIÓN  (obrante a fojas 141 a 185 del segundo archivo 

digital). 

24) Escrito de apelación interpuesto por SAN FERNAN DO con fecha 15 de 

octubre de 2018  (obrante a fojas 188 a 205 del segundo archivo digital). 

25) Resolución N° 0752-2019/SPC-INDECOPI de fecha 2 0 de marzo de 2019, 

emitida por LA SALA  (obrante a fojas 15 a 48 del tercer archivo digital). 

CUARTO: Antes de dilucidar el punto controvertido del proceso, es necesario 

señalar algunos antecedentes más resaltantes en el Procedimiento Administrativo 

que constan en el expediente administrativo: 

1. En el marco de las acciones de supervisión y fiscalización desarrolladas por la 

Secretaria Técnica de LA COMISIÓN, mediante Memorándum N° 258-

2017/CC3, se encargó a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF) 
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supervisar a las empresas proveedoras de productos alimenticios, con la 

finalidad de verificar el cumplimiento de las disposiciones del CÓDIGO. 

2. Mediante Resolución N° 1 de fecha 15 de marzo de  2018, la Secretaría 

Técnica de LA COMISIÓN inició un procedimiento administrativo sancionador 

contra SAN FERNANDO, toda vez que: 

i) Habría etiquetado productos con una denominación que no reflejaba su 

verdadera naturaleza, pudiendo generar confusión o engaño al 

consumidor, lo cual constituirla una posible infracción del artículo 32° del 

CÓDIGO. El detalle de los productos investigados en este extremo puede 

ser apreciado en el siguiente cuadro: 

 

ii) habría omitido señalar en la etiqueta del producto denominado “Tocino 

ahumado de pavita” la siguiente información obligatoria: (a) la declaración 

de los ingredientes y aditivos empleados en la elaboración del producto; (b) 

el nombre y dirección del fabricante; y, (c) el número de registro sanitario; 

lo cual constituiría una posible infracción del artículo 10° del CÓDIGO; y, 



9 

 

iii) no habría señalado el nombre completo de distintos productos en la cara 

de visualización principal de sus empaques, ubicándolo al reverso de los 

mismos, lo cual constituiría una posible infracción del artículo 10° del 

CÓDIGO. El detalle de los productos investigados en este extremo puede 

ser apreciado en el siguiente cuadro: 

 

3. El 16 de abril de 2018, SAN FERNANDO formulo sus descargos señalando, 

entre otras cosas, lo siguiente: 

Sobre la imputación efectuada como presunta infracc ión del artículo 32° 

del CÓDIGO 

(i) Su representada declaraba su reconocimiento respecto del extremo 

imputado como infracción del artículo 32° del CÓDIG O, toda vez que 

había identificado que las denominaciones contenidas en la cara frontal 

del etiquetado de los productos investigados no habían abarcado toda la 

descripción de los ingredientes; 

(ii) había procedido con efectuar las modificaciones de las denominaciones  

respecto de los productos investigados, según el siguiente detalle: (a) el 4 

de abril de 2018, ingresó la solicitud ante DIGESA para modificar la  

denominación “Hamburguesa casera de pollo” a “Producto cárnico cocido  
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y apanado a base de carne de pollo y pavo”; (b) el 3 de abril de 2018, 

ingresó la solicitud ante la DIGESA para modificar la denominación “Paté 

de pollo” a “Paté a base de hígado de pollo y pavo con carne de cerdo”; 

(c) el 3 de abril de 2018, ingresó la solicitud ante DIGESA para modificar 

la denominación “Jamonada con carne de pollo” a “Producto cárnico 

embutido y cocido a base de carne de pollo, pavo y cerdo”; y, (d) el 20 de 

marzo de 2018, ingresó la solicitud ante la DIGESA para modificar la 

denominación “Apanado de carne de pollo cocido” a “Producto cárnico 

cocido y apanado a base de carne de pollo y pavo”; 

(iii) toda vez que su declaración sobre este extremo evitaba la generación de 

excesiva carga procesal, así como brindaba una mayor facilidad para 

resolver la presente controversia, solicito que la Autoridad considere su 

buena fe procesal, y, por ende, únicamente sea sancionada con una 

amonestación; 

(iv) al momento de graduar la sanción, debía considerarse los siguientes  

aspectos: (a) la presunta conducta infractora no había generado daño  

alguno al público consumidor, toda vez que siempre se le informó el 

contenido del producto, garantizando en todo momento la calidad y 

sanidad del mismo; (b) no había realizado ninguna acción encubierta 

dirigida a infringir la normativa de protección al consumidor, toda vez que 

había utilizado denominaciones comerciales aprobadas por DIGESA; (c) 

había adoptado medidas inmediatas y efectivas para un mejor 

cumplimiento de lo establecido por el CÓDIGO en busca del beneficio de 

todos los consumidores; y, (d) era la primera vez que su representada se 

veía involucrada en este tipo de procedimientos, por lo que debía 

considerarse ello como un evento aislado; 

Sobre la imputación efectuada como presunta infracc ión del artículo 10° 

del CÓDIGO 

(v) respecto de la presunta infracción del artículo 10° del CÓDIGO, precisó 

que, el artículo 117° del Decreto Supremo 007-98-SA , Reglamento sobre 

Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas (en adelante, 

REGLAMENTO) establecía que el contenido de los productos 

preenvasados debía ceñirse a las disposiciones establecidas en la NM 

sobre los requisitos para el etiquetado de productos preenvasados;  
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(vi) la subsección 3.1 de la NMP 001-2004, Requisitos para el Etiquetado de 

Productos Preenvasados (en adelante, NMP 001-2004), señalaba que la 

cara de visualización principal del producto preenvasado debía llevar una 

indicación de la identidad del producto. Asimismo, la subsección 3.2 de la 

referida norma agregaba que la identidad del producto debía ser una de 

las características principales de la cara de visualización principal y debla 

estar en caracteres y en un lugar tales que se lea y entienda fácilmente; 

(vii) la subsección 6.2 de la NMP 001-2004 establecía que se debían fabricar, 

construir y etiquetar los envases de tal manera que no se pueda inducir 

razonablemente a error al comprador respecto de la cantidad o identidad 

del producto contenido en estos; 

(viii) la interpretación efectuada por la Secretaria Técnica al momento de 

realizar la imputación de este extremo fue forzada, pues, de una lectura 

literal de las referidas normas, únicamente se desprendía que la cara de 

visualización principal del producto debía llevar una indicación de la 

identidad del mismo, y, que esta debía estar en caracteres y en un lugar 

tales que se lea y entienda fácilmente; 

(ix) la norma no señalaba que la indicación de la identidad del producto debía 

ser la “denominación completa”; sino que, su finalidad era establecer que 

la identidad del producto sea lo suficientemente clara para no generar 

confusión al consumidor, sin que sea necesaria señalar la denominación 

completa del producto; 

(x) debía tomarse en cuenta que, conforme a la NTP 201.057 2006 sobre 

Carne y Productos Cárnicos, la definición del término “carne” era “parte 

muscular de la canal o carcasa formada por el tejido blando que rodea la 

estructura ósea, incluyendo su grasa, tendones, vasos, nervios y 

aponeurosis” pudiendo advertirse que el alcance dicho término no era de 

naturaleza restringida, sino que abarcaba todo tipo de carnes como pavo, 

cerdo, pollo, entre otros; 

(xi) de acuerdo a lo señalado, precisó que las denominaciones de los 

productos investigados eran claras y no indujeron a error al consumidor. 

Cabía precisar que, si bien la norma indicaba que la cara de visualización 

principal debla llevar una indicación de la identidad; ello no implicaba 
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concluir que el consumidor no vaya a tener en cuenta el resto de 

elementos contenidos en el empaque que permita identificar al producto; 

(xii) la información que se debía brindar al consumidor se encontraba en todo 

el empaque del producto, en tanto toda la información ahí vertida era 

importante; 

(xiii) debía tomarse en cuenta que: (a) el Codex Stan 1-1985, Norma General 

para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados, establecía que 

etiquetado era “cualquier material escrito, impreso o grafico que contenía 

la etiqueta, acompaña al alimento o se expone cerca del alimento, incluso 

el que tiene por objeto fomentar su venta o colocación”; y, (b) al momento 

de evaluar una publicidad, debía efectuarse una interpretación integral de 

la misma, razón por la cual el consumidor tenía la opción de ver la 

totalidad del empaque, y no solo la cara frontal; 

(xiv) por ejemplo, respecto al producto cuya denominación en la cara de 

visualización principal era “Hamburguesa super de carne”; el consumidor 

pudo haber realizado la lectura conjunta con la cara posterior del 

empaque en donde se indicaba “Hamburguesa de carne de pollo y pavo”; 

y, 

(xv) sin perjuicio de lo señalado, su representada procedió con efectuar la 

consignación de las denominaciones de los productos investigados 

dentro de la cara de visualización principal de sus empaques, según el 

siguiente detalle: 

• Respecto al producto cuya denominación en la cara de visualización 

principal era “Hamburguesa super de carne”, el 5 de abril de 2018, la 

DIGESA inscribió la modificación de la denominación a “Producto 

cárnico a base de carne de pollo y pavo”, la cual estaba consignada en 

la parte frontal del empaque; 

• respecto al producto cuya denominación en la cara de visualización 

principal era “Hamburguesa super de pollo”, el 6 de abril de 2018, la 

DIGESA inscribió la modificación de la denominación a “Producto 

cárnico a base de carne de pollo y pavo”, la cual estaba consignada en 

la parte frontal del empaque; 
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• respecto al producto cuya denominación en la cara de visualización 

principal era “Apanado de carne", el 12 de abril de 2018, se solicitó a 

la DIGESA la modificación de la denominación a “Producto cárnico 

cocido a base de carne de pollo, pavo, cerdo y res”, la cual iba a estar 

consignada en la parte frontal del empaque; y, 

• respecto al producto cuya denominación en la cara de visualización 

principal era “Hamburguesa casera de carne”, la DIGESA inscribió la 

modificación de la denominación a “Producto cárnico cocido a base de 

carne de pollo y res”, la cual estaba consignada en la parte frontal del 

empaque 

4. Mediante Resolución del 14 de septiembre de 2018, LA COMISIÓN) emitió el 

siguiente pronunciamiento contenido en la Resolución N° 0106-2018/CC3: 

i) Halló responsable a SAN FERNANDO por infracción del artículo 32° del 

CÓDIGO, en tanto consideró acreditado que los productos detallados en 

el Cuadro 1 de los antecedentes, fueron etiquetados con una 

denominación que no reflejaba su verdadera naturaleza; sancionándola 

con una multa de 450 UIT; 

ii) halló responsable a SAN FERNANDO por infracción del artículo 10° del 

CÓDIGO, en tanto consideró acreditado que en los productos detallados 

en el Cuadro 2 de los antecedentes, no se señaló el nombre completo en 

la cara de visualización principal, ubicando su denominación al reverso 

del empaque; sancionándola con una multa de 4,2 UIT; 

iii) archivó el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra SAN 

FERNANDO por presunta infracción del artículo 10° d el CÓDIGO, en 

tanto consideró acreditado que el producto denominado “Tocino ahumado 

de Pavita” contenía en su etiquetado lo siguiente: (a) la declaración de los 

ingredientes y aditivos empleados en la elaboración del producto; (b) el 

nombre y dirección del fabricante; y, (c) el número de registro sanitario; y, 

iv) dispuso la inscripción de SAN FERNANDO en el Registro de Infracciones 

y Sanciones del Indecopi. 

5. El 15 de octubre de 2018, SAN FERNANDO apeló la Resolución N° 0106-

2018/CC3 ante LA SALA, manifestando lo siguiente: 
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i) Sobre la infracción del artículo 32 del CÓDIGO, consideró que la 

Administración no motivo debidamente su pronunciamiento, asimismo, 

cuestionó los criterios de graduación de la multa respecto a la 

inexistencia de daño y que no se aplicó correctamente el reconocimiento 

conforme a lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo 

General. Agregó que no brindó información falsa. 

ii) Sobre la infracción del artículo 10° del CÓDIGO  señaló lo siguiente: 

- Dicha norma no establecía, en alguna parte, que los productos 

alimenticios debían consignar el nombre completo en la cara de su 

visualización. Dicho artículo determinaba los parámetros de 

información que debían contener los productos, siendo necesario 

para ello remitirse a las normas sectoriales del rotulado 

correspondiente.  

- Una interpretación conjunta de las normas sectoriales con el artículo 

1° del CÓDIGO permitía concluir que: (i) en la cara  de visualización 

principal de los productos debía figurar una indicación de la identidad 

del producto; y, (ii) dicha indicación de la identidad del producto no 

debía inducir razonablemente a error al consumidor.  

- La única manera que un consumidor pueda conocer de manera 

directa el contenido total del producto era observando el rotulado del 

mismo, el cual contenía la integridad de los ingredientes, información 

que se encontraba en la parte posterior del empaque.   

- El rotulado, por su propia definición, tenía naturaleza informativa al 

proveer de información al consumidor sobre las características o 

naturaleza de los productos. En ese sentido, resultaba insostenible 

pretender establecer que un consumidor llegue a conocer de manera 

directa un producto solo visualizando la denominación que figuraba 

en la cara principal del empaque, más aún cuando las 

denominaciones consignadas en dicho lugar reflejaban la verdadera 

naturaleza de los productos. 

6. Mediante Resolución N° 0752-2019/SPC-INDECOPI de  fecha 20 de marzo de 

2019, LA SALA resolvió lo siguiente:  
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• Confirmar la Resolución N° 0106-2018/CC3 en el ext remo que halló 

responsable a SAN FERNANDO por infracción del artículo 10° del 

CÓDIGO, al haber quedado acreditado que no cumplió con señalar el 

nombre completo de los productos “Hamburguesa de carne de pollo y 

pavo”, “Hamburguesa de pollo con carne de pavo”, “Apanado de carne de 

pollo, pavo, cerdo y res cocido” y “Hamburguesa de carne de res y pollo”, 

en la cara de visualización principal de sus empaques.  

• Confirmar la Resolución N° 0106-2018/CC3 en el ext remo que sancionó a 

SAN FERNANDO conforme al siguiente detalle:   

- 450 UIT, por infracción del artículo 32° del CÓDI GO, respecto de los 

productos “Hamburguesa casera de pollo”, “Pate de pollo”, “Jamonada 

de pollo” y “Apanado de pollo”.  

- 4,2 UIT, por infracción del artículo 10° del CÓDI GO, respecto de los 

productos “Hamburguesa de carne de pollo y pavo”, “Hamburguesa de 

pollo con carne de pavo”, “Apanado de carne de pollo, pavo, cerdo y 

res cocido” y “Hamburguesa de carne de res y pollo”.    

• Confirmar la Resolución N° 0106-2018/CC3 en el ext remo que dispuso la 

inscripción de SAN FERNANDO en el Registro de Infracciones y 

Sanciones del Indecopi. 

II. PARTE CONSIDERATIVA  

II.1. ANÁLISIS DE LA PRETENSIÓN PRINCIPAL  

I.1.1 EN RELACIÓN A QUE INDECOPI HABRÍA VULNERADO E L PRINCIPIO 

DE LEGALIDAD AL EMITIR LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA  

QUINTO: Previamente a entrar al análisis de este extremo de la demanda, es 

menester tener en cuenta lo previsto en el numeral 1.1 del artículo IV de la LPAG:  

“Artículo IV.- Principios del procedimiento administ rativo  

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin 
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 

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 estén atribuidas y de acuerdo con los 
fines para los que les fueron conferidas.” (El énfasis es nuestro). 

De la norma antes citada, se desprende que la Administración se sujeta, en 

especial, a la Ley, entendida como norma jurídica emitida por quienes representan 
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a la sociedad en su conjunto, que es el Parlamento, subordinándose al mismo1; 

caso contrario, la Administración carecería de control jurídico real, pudiendo 

actuar de manera arbitraria. En segundo lugar, que la Administración Pública, a 

diferencia de los particulares, no goza de la llamada libertad negativa (nadie está 

obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido a hacer lo que esta no 

prohíbe) o principio de no coacción, dado que solo puede hacer aquello para lo 

cual está facultada en forma expresa.2 

SEXTO: Respecto a este primer extremo de la pretensión principal de la 

demanda, SAN FERNANDO sostiene que INDECOPI ha vulnerado abiertamente 

el Principio de Legalidad que da sustento a los procedimientos administrativos 

porque lo ha sancionado sin respetar lo expresamente regulado por el TUO de la 

LPAG, en los siguientes artículos: 

i) Artículo 257, inciso e) del numeral 1 : dispone que el error inducido por la 

Administración (utilizar las denominaciones aprobadas por Dirección 

General de Salud Ambiental – DIGESA) es una condición eximente de 

responsabilidad; y, 

ii) Artículos 214 y 216 :  prohíbe el desconocimiento de los títulos 

habilitantes. 

En ese sentido, siendo que este extremo se divide en dos puntos, es menester 

analizar cada uno de ellos: 

II.1.1.1. RESPECTO A QUE INDECOPI NO HABRÍA APLICAD O EL EXIMENTE 

DE RESPONSABILIDAD PREVISTO EN EL TUO DE LA LPAG Y 

HABRÍA DESCONOCIDO EL TÍTULO HABILITANTE DE SAN 

FERNANDO 

SÉPTIMO: Previo a examinar este punto, es pertinente citar lo previsto en el 

inciso e) del numeral 1 del artículo 257° del TUO d e la LPAG, que establece lo 

siguiente: 

“Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabi lidad por infracciones  

1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: 

(…) 

e) El error inducido por la Administración o por disposición administrativa confusa o ilegal. 

(…)” (Énfasis agregado). 

                                                           
1
 COSCULLUELA MONTANER, Luis. “Manual de Derecho Administrativo”. Civitas. Madrid. 1993. Pág. 35. 

2
 OCHOA CARDICH, César, “Los principios generales del procedimiento administrativo”, en AA.VV., Comentarios a la Ley del 

Procedimiento Administrativo General. Ley N° 27444, ARA, Lima, 2003, pág. 53. 
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De la norma antes citada, se aprecia que la inducción a error se constituye como 

una causal de eximente de responsabilidad, en la medida que parte de la premisa 

de que la Administración brinda a los usuarios información veraz y lícita sobre 

determinados aspectos, siendo por ello, la actuación del administrado congruente 

con las legítimas expectativas que pueden ser generadas a través de 

pronunciamientos claros y concluyentes. En esa línea, el error inducido por la 

administración tiene como consecuencia principal, que la autoridad administrativa 

no podrá sancionar al administrado y, como consecuencia secundaria, al interior 

de la propia administración, que se tenga que determinar la responsabilidad del 

funcionario que emitió dicho acto. 

Cabe resaltar que, para que concurra la aplicación de dicha eximente, es 

necesario que concurran dos elementos: (i) la existencia de una actuación por 

parte de la autoridad administrativa que genere confianza o expectativa respecto 

de una materia particular; y, (ii) la existencia de un error por parte de la autoridad 

administrativa en el marco de dicha actuación. 

OCTAVO: En relación a este primer punto del primer extremo de la pretensión 

principal de la demanda, SAN FERNANDO sostiene que: 

a) La infracción no fue ocasionada por SAN FERNANDO, sino por la propia 

administración (DIGESA) al aprobar las denominaciones cuestionadas con la 

emisión del respectivo RSA, que constituían actos administrativos vigentes, 

válidos y firmes que establecían los parámetros que debía contener las 

etiquetas de los Productos Investigados, por los que hoy INDECOPI los 

sanciona. Por tanto, la imposición de una sanción a SAN FERNANDO 

constituye una vulneración al Principio de Legalidad, en tanto el INDECOPI no 

lo exoneró de responsabilidad en aplicación del artículo 257° del TUO de la 

LPAG. 

b) El cuestionamiento de las denominaciones contenidas en los RSAs de los 

productos investigados y, peor aún, la imposición de una sanción por ejercer 

tales prerrogativas constituye un desconocimiento del RSA que fue válidamente 

obtenido por parte de SAN FERNANDO.  

NOVENO: Cabe señalar que, de la revisión de autos, se aprecia que la Autoridad 

Administrativa indicó que los productos de SAN FERNANDO fueron etiquetados 

con una denominación que no plasmaba la verdadera condición del producto, en 

la medida que la denominación empleada en la cara de visualización principal del 
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envase identificaba a productos a base de carne de pollo; no obstante, en la lista  

de ingredientes se identificó otros tipos de carne en su elaboración3; por lo que 

INDECOPI determinó que dicho actuar puede ocasionar confusión o engaño en el 

consumidor. 

DÉCIMO: Por las razones expuestas en el considerando precedente, mediante 

Resolución N° 01 de fecha 15 de marzo de 2018, la S ecretaría Técnica de LA 

COMISIÓN le imputó a SAN FERNANDO la infracción al artículo 32° del CÓDIGO, 

como se observa del primer artículo resolutivo de dicho proveído:   

 

UNDÉCIMO: Cabe precisar que ante dicha imputación, SAN FERNANDO 

reconoció dicha infracción en su escrito de descargos4, conforme se visualiza a 

continuación: 

 

DUODÉCIMO: Es en base al reconocimiento de la infracción al artículo 32° del 

CÓDIGO por parte de SAN FERNANDO, que LA COMISIÓN emitió la Resolución 

                                                           
3
 Conforme a los Cuadros 1 y 2 adjuntados en el considerando cuarto de la presente resolución. 

4 Obrante a fojas 213 a 222 del primer archivo digital y 01 a 03 del segundo archivo digital del expediente administrativo. 
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Final N° 106-2018/CC3, resolviendo en el extremo se gundo de su parte resolutiva, 

lo siguiente: 

 

DECIMOTERCERO: Es así que, contra la Resolución Final N° 106-2018/ CC3, 

SAN FERNANDO interpuso recurso de apelación5, el mismo que, contra el 

segundo extremo de la parte resolutiva de dicha resolución, cuestiona únicamente 

la sanción impuesta por LA COMISIÓN, conforme se observa del numeral 23 de 

dicha apelación:  

 

DECIMOCUARTO: Por tal motivo, en relación a lo impugnado por SAN 

FERNANDO respecto a la infracción al artículo 32° d el CÓDIGO imputada, LA 

SALA, mediante la Resolución N° 0752-2019/SPC-INDEC OPI6, abordó 

únicamente la graduación de la sanción impuesta por la referida infracción. 

DECIMOQUINTO: En ese sentido, de lo esbozado en los párrafos anteriores, se 

advierte que SAN FERNANDO ya reconoció su responsabilidad de la infracción al 

artículo 32° del CÓDIGO, consintiendo la Resolución  Final N° 106-2018/CC3 

respecto a la comisión de la referida infracción.  

DECIMOSEXTO: Por tanto, el argumento planteado por la demandante en vía 

judicial, sobre la existencia de un supuesto de confianza legítima generado por los 

Registros Sanitarios concedidos por DIGESA y una inducción a error por parte de 

                                                           
5
 Obrante a fojas 188 a 205 del segundo archivo digital del expediente administrativo. 

6
 Obrante a fojas 15 a 48 del tercer archivo digital del expediente administrativo. 
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esta última, que lo eximiría de responsabilidad, no fue fundamento durante la 

tramitación del procedimiento administrativo; no pudiendo en virtud del principio de 

congruencia procesal pretender que ahora vía proceso contencioso administrativo 

se pronuncie el Juzgado sobre un argumento sobre el cual no tuvo oportunidad de 

pronunciarse la autoridad administrativa, puesto que de hacerlo se estaría 

causando indefensión al demandado INDECOPI, dado que el Juzgado se estaría 

pronunciando sobre la base de argumentos que no fueron debatidos en la vía 

administrativa; en consecuencia, corresponde a esta Judicatura desestimar este 

primer punto del primer extremo de la pretensión principal demanda. 

II.1.1.2. RESPECTO A QUE INDECOPl HABRÍA VULNERADO LA 

REGULACIÓN EN MATERIA DE ROTULADO  

DECIMOSÉPTIMO: Previo a examinar este punto, es pertinente citar lo previsto 

en los artículos 116° y 117° del REGLAMENTO, que es tablecen lo siguiente: 

“Artículo 116.- Rotulación  

Todo alimento y bebida, para efectos de su comercialización, deberá estar rotulado con arreglo a lo que 
dispone el presente reglamento. 

Artículo 117.- Contenido del rotulado.  

El contenido del rotulado debe ceñirse a las disposiciones establecidas en la Norma Metrológica 
Peruana de Rotulado de Productos Envasados y contener la siguiente información mínima: 

a) Nombre del producto. 

b) Declaración de los ingredientes y aditivos empleados en la elaboración del producto. 

c) Nombre y dirección del fabricante. 

d) Nombre, razón social y dirección del importador, lo que podrá figurar en etiqueta adicional. 

e) Número de Registro Sanitario. 

f) Fecha de vencimiento, cuando el producto lo requiera con arreglo a lo que establece el Codex 
Alimentarius o la norma sanitaria peruana que le es aplicable. 

g) Código o clave del lote. 

h) Condiciones especiales de conservación, cuando el producto lo requiera.” ( 

Énfasis y subrayado agregado) 

DECIMOCTAVO: Conforme se advierte de los artículos antes citados, 

adicionalmente a la información antes descrita que deben contener los productos 

en su rotulado, el artículo 117° del REGLAMENTO tam bién indica que “el 

contenido del rotulado debe ceñirse a las disposiciones establecidas en la NMP”; 

en ese sentido, es necesario citar lo previsto en el artículo 3° de la NMP 001-2014, 

que dispone lo siguiente:  

 

“3. Identidad del producto  

3.1. La cara de visualización principal de un preenvase debe llevar una indicación de la identidad del 
producto a menos que la envoltura sea transparente, haciendo de este modo que el producto sea 
fácilmente identificable. 
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3.2. La identidad del producto debe ser una de las características principales de la cara de 
visualización principal y debe estar en caracteres y en un lugar tales que se lea y entienda 
fácilmente. 

3.3. La identidad del producto debe indicarse en términos de al menos una de las siguientes 
designaciones en el orden de preferencia mencionado a continuación: 

a. el nombre especificado o exigido por las leyes o regulaciones nacionales aplicables; 

b. el nombre común o usual del producto; 

c. el nombre genérico o cualquier otro término descriptivo apropiado, por ejemplo, una indicación 
que incluya una declaración de función.” (Énfasis agregado). 

Conforme se aprecia del numeral 3.2 antes citado, se ha dispuesto que la 

identidad del producto debe ser una de las características relevantes de la cara de 

visualización principal; por consiguiente, estas deben estar en caracteres y en un 

lugar que se lea y entienda fácilmente por parte de los consumidores.  

Asimismo, del numeral 3.3 antes mencionado, se precisa que la identidad del 

producto debe indicarse en términos de –al menos– una de las siguientes 

designaciones: 

i) el nombre especificado o exigido por las leyes o regulaciones nacionales 

aplicables; 

ii) el nombre común o usual del producto; 

iii) el nombre genérico o cualquier otro término descriptivo apropiado, por 

ejemplo, una indicación que incluya una declaración de función.” (Énfasis 

agregado). 

En ese sentido, el NMP 001-2014 regula un orden de preferencia para consignar 

las denominaciones en la cara de visualización principal del producto, aquel 

especificada por la norma sectorial aplicable.  

Por tanto, si bien el artículo 3.3. antes citado permite que el proveedor consigne 

en la cara de visualización del producto un “nombre genérico”, a fin de no inducir a 

error al consumidor, dicha posibilidad deberá aplicarse de forma supletoria; en 

tanto que, debido al orden de preferencia antes indicado, se deberá priorizar de 

señalar aquella denominación precisa acorde a las normativas sectoriales. 

DECIMONOVENO: Finalmente, es pertinente citar lo previsto en el artículo 4.1 

del CODEX STAN 1-1985 – Norma General para el Etiquetado de los Alimentos 

Preenvasados (en adelante, CODEX), que regula lo siguiente: 

“4.  ETIQUETADO OBLIGATORIO DE LOS ALIMENTOS PREENVA SADOS 

En la etiqueta de alimentos preenvasados deberá aparecer la siguiente información según sea 
aplicable al alimento que ha de ser etiquetado, excepto cuando expresamente se indique otra cosa 
en una norma individual del Codex: 

4.1 Nombre del alimento 
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4.1.1 El nombre deberá indicar la verdadera naturaleza del alimento y, normalmente, deberá ser 
específico y no genérico: 

4.1.1.1 Cuando se hayan establecido uno o varios nombres para un alimento en una norma del Codex, 
deberá utilizarse por lo menos uno de estos nombres. 

4.1.1.2 En otros casos, deberá utilizarse el nombre prescrito por la legislación nacional. 

4.1.1.3 Cuando no se disponga de tales nombres, deberá utilizarse un nombre común o usual 
consagrado por el uso corriente como término descriptivo apropiado, que no induzca a error o 
engaño al consumidor.” (Énfasis agregado). 

En ese orden de ideas, según los artículos antes citados, se concluye que, en los 

casos donde la denominación de un determinado producto este regulado por las 

normas sectoriales, deben de consignarse en la cara de visualización principal del 

empaque del producto, guardando concordancia esto último con lo previsto en el 

artículo 4.1 del CODEX antes citado. Por otro lado, si el producto no se encuentra 

contemplado en las normas sectoriales, existirá la posibilidad de que se pueda 

señalar en la referida ubicación, un nombre común o genérico, siempre y cuando 

este no induzca a error al consumidor. 

VIGÉSIMO: Ahora bien, respecto a este segundo punto del primer extremo de la 

pretensión principal de la demanda, SAN FERNANDO alega que las 

denominaciones contenidas en los productos investigados eran sencillas y de fácil 

comprensión, sin dejar de ser técnicamente correctas al haber sido aprobadas por 

DIGESA. El hecho de que tales denominaciones pudiesen ser incluso más 

precisas no significa que hayan sido incorrectas. Y es que, la NMP 001:2014, no 

requería la consignación de un nombre técnico o detallado, sino el nombre común 

o usual del producto, al no existir un nombre exigido por las leyes y regulaciones 

aplicables. Por tanto, el criterio adoptado por INDECOPI contraviene las reglas 

establecidas en las normas de rotulado, lo que también constituye una afectación 

al Principio de Legalidad. 

VIGÉSIMO PRIMERO:  Conforme a lo analizado a lo largo del presente acápite y 

en aplicación al caso concreto, en los asuntos de la carne y los productos 

cárnicos, estos tienen una regulación sectorial que establecen alcances respecto 

a los términos utilizados en el rotulado, las mismas que derivan al cumplir con lo 

previsto en la NMP 001-2014; por consiguiente y conforme a lo expuesto en la 

parte final del considerando décimo noveno de la presente resolución, 

correspondía consignar de forma exacta y según la normativa respectiva la 

identidad del producto, conforme al orden de preferencia estipulado en el artículo 

3.3 del NMP 001-2014. 

VIGÉSIMO SEGUNDO: En consecuencia, habiéndose verificado que INDECOPI 

no vulneró la regulación en materia de rotulado al emitir la resolución materia de 
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impugnación, corresponde a esta Judicatura desestimar este segundo punto del 

primer extremo de la pretensión principal de la demanda. 

VIGÉSIMO TERCERO: En consecuencia, por las consideraciones antes 

expuestas, habiéndose demostrado que INDECOPI no vulneró el principio de 

legalidad al momento de emitir la resolución impugnada, corresponde a esta 

Judicatura desestimar este primer extremo de la pretensión principal de la 

demanda y los dos puntos que lo componen.  

I.1.2 EN RELACIÓN A QUE INDECOPI HABRÍA VULNERADO E L PRINCIPIO 

DE PREDICTIBILIDAD O CONFIANZA LEGÍTIMA AL EMITIR L A 

RESOLUCIÓN IMPUGNADA  

VIGÉSIMO CUARTO: Previo a evaluar este extremo de la demanda, es 

pertinente citar lo establecido en el numeral 1.15 del artículo IV y los numerales 1 

y 2 del artículo VI del Título Preliminar de la LPAG, que establecen lo siguiente: 

“Artículo IV. Principios del procedimiento administr ativo  

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin 
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 

(…) 

1.15. Principio de predictibilidad o de confianza l egítima.-  La autoridad administrativa brinda a los 
administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento 
a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta 
sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener. 

Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los 
administrados razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que 
por las razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos. 

La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar 
arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar irrazonable e 
inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables. 

(…)” 

“Artículo VI.- Precedentes administrativos  

1. Los actos administrativos que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con 
carácter general el sentido de la legislación, constituirán precedentes administrativos de observancia 
obligatoria por la entidad, mientras dicha interpretación no sea modificada.  Dichos actos serán 
publicados conforme a las reglas establecidas en la presente norma. 

2. Los criterios interpretativos establecidos por las entidades, podrán ser modificados si se considera 
que no es correcta la interpretación anterior o es contraria al interés general. La nueva interpretación no 
podrá aplicarse a situaciones anteriores, salvo que fuere más favorable a los administrados. 

(…)” 

Conforme al principio antes citado, se impone una serie de obligaciones a la 

Administración; en tanto que, por un lado, obliga a que las actuaciones de la 

autoridad administrativa se mantengan en la “línea conductual” que la entidad ha 

trazado en la práctica a lo largo de sus decisiones y actos, esto es, los 

antecedentes administrativos. No obstante, de la lectura de la norma, se aprecia 

que existe la posibilidad de que la Administración varíe y se aparte de la 
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interpretación y actuaciones que haya fijado precedentes administrativos; 

circunstancia en la que se le impone como requisito que la decisión de cambio sea 

por escrito, de forma razonable y se encuentre debidamente y fundada en razones 

que la expliquen. 

VIGÉSIMO QUINTO: Respecto a este segundo extremo de la pretensión 

principal de la demanda, SAN FERNANDO sostiene que la imposición de una 

sanción en su contra también constituye una vulneración al Principio de 

Predictibilidad o Confianza Legítima, en tanto INDECOPI ignoró que las 

actuaciones de la empresa (etiquetado de los Productos Investigados con las 

denominaciones cuestionadas), guiándose por las expectativas generadas por 

DIGESA a través de sus actuaciones y la misma emisión (y no cuestionamiento) 

de los respectivos RSAs. 

VIGÉSIMO SEXTO: Ahora bien, respecto a este extremo de la demanda y 

conforme a lo expuesto en el considerando décimo sexto de la presente 

resolución, el argumento planteado por SAN FERNANDO en vía judicial, no fue 

fundamento durante la tramitación del procedimiento administrativo; no pudiendo 

en virtud del principio de congruencia procesal pretender que ahora vía proceso 

contencioso administrativo se pronuncie el Juzgado sobre un argumento sobre el 

cual no tuvo oportunidad de pronunciarse la autoridad administrativa, puesto que 

de hacerlo se estaría causando indefensión al demandado INDECOPI, dado que 

el Juzgado se estaría pronunciando sobre la base de argumentos que no fueron 

debatidos en la vía administrativa; en consecuencia, corresponde a esta 

Judicatura desestimar este segundo extremo de la pretensión principal de la 

demanda. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Por las consideraciones antes expuestas, habiéndose 

desestimado los dos puntos precedentes, corresponde a esta Judicatura declarar 

infundada la pretensión principal de la demandante. 

II.2. ANÁLISIS DE LA PRETENSIÓN SUBORDINADA  

II.2.1 EN RELACIÓN A LA PRESUNTA AFECTACIÓN AL PRIN CIPIO DE 

LEGALIDAD  

VIGÉSIMO OCTAVO: Respecto a este primer extremo de la pretensión 

subordinada de la demanda, SAN FERNANDO sostiene que INDECOPI ha 

impuesto la multa máxima sin haber ponderado el hecho de que la presunta 
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infracción no generó daño alguno a los consumidores. Y es que, los Productos 

Investigados son inocuos, de calidad y cumplen con altos estándares técnicos. 

Agrega además la demandante que INDECOPI ha incurrido en errores al calcular 

el beneficio ilícito y la probabilidad da detección.  

En ese sentido, siendo que este extremo se divide en dos puntos, es menester 

analizar cada uno de ellos.  

II.2.1.1 RESPECTO AL BENEFICIO ILÍCITO  

VIGÉSIMO NOVENO: En relación a este primer punto del primer extremo de la 

pretensión subordinada de la demanda, SAN FERNANDO alega que INDECOPI 

tenía el deber de utilizar, como lo ha hecho en otros casos a su cargo, un criterio 

que se ajuste a la situación que se encuentra analizando para fijar un beneficio 

ilícito que refleje la realidad de los hechos. Sin embargo, optó por calcular un 

beneficio ilícito que contraviene los parámetros del CÓDIGO. 

TRIGÉSIMO: De la revisión de los actuados administrativos, se aprecia que LA 

COMISIÓN determinó que SAN FERNANDO sí originó un daño, en tanto que se 

demostró que esta ofrecía al consumidor productos que informaban tener cierta 

naturaleza que no se asemejaba con la real descripción de sus ingredientes. Por 

lo tanto, al momento de emitir la Resolución Final N° 106-2018/CC3 7, LA 

COMISIÓN calculó el valor incremental tomando como referencia las siguientes 

fuentes:  

 

                                                           
7
 Obrante a fojas 141 a 185 del segundo archivo digital del expediente administrativo. 
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TRIGÉSIMO PRIMERO: Seguidamente, se aprecia que LA COMISIÓN tomó en 

cuenta la fuente de información antes indicada para el cálculo del valor 

incremental; tomando en consideración, además, las ventas realizadas hasta 

mayo de 2017 y el incremento que ello comprendió el ofrecimiento de 

características que los productos en realidad no presentaban. 

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Por las consideraciones antes expuestas, ha quedado 

demostrado que INDECOPI explicó de forma minuciosa el margen de ganancia 

adicional indebido por la infracción cometida por SAN FERNANDO; en 

consecuencia, corresponde desestimar este primer punto del primer extremo de la 

pretensión subordinada de la demanda. 

II.2.1.2 RESPECTO A LA PROBABILIDAD DE DETECCIÓN  

TRIGÉSIMO TERCERO: En relación a este segundo punto del primer extremo de 

la pretensión subordinada de la demanda, SAN FERNANDO sostiene que 

INDECOPI ha calculado indebidamente el beneficio ilícito y la probabilidad de 

detección, y ha omitido valorar el hecho de que los Productos Investigados no 

generaron daño alguno a los consumidores y; por el contrario, son inocuos, de 

calidad y cumplen con altos estándares técnicos, se advierte que no ha aplicado 

debidamente los criterios de graduación de la sanción contemplados en el artículo 

112 del CÓDIGO. En mérito a ello, ha vulnerado el Principio de Legalidad. 

TRIGÉSIMO CUARTO: De la revisión de la Resolución Final N° 106-2018/C C3, 

LA COMISIÓN calculó el valor incremental tomando como referencia los 

siguientes factores: i) la dificultad de los consumidores de conocer la información 

de la totalidad de canales, puntos de ventas y distribución de los productos de 

SAN FERNANDO; y, ii) la dificultad de que los consumidores adviertan la 

equivocación de la información, al desconocer lo regulado en la normativa 

sectorial. Por los factores antes mencionados, INDECOPI concluyó que la 

probabilidad de detección es baja. 

TRIGÉSIMO QUINTO: Por consiguiente, y habiéndose verificado que INDECOPI 

utilizó los factores adecuados para concluir que la probabilidad de detección es 

baja, corresponde a esta Judicatura desestimar este segundo punto del primer 

extremo de la pretensión subordinada de la demanda.  

TRIGÉSIMO SEXTO: En consecuencia, por las consideraciones antes 

expuestas, habiéndose demostrado que INDECOPI no vulneró el principio de 
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legalidad al momento de emitir la resolución impugnada, corresponde a esta 

Judicatura desestimar este primer extremo de la pretensión subordinada de la 

demanda y los dos puntos que lo componen.  

II.2.2 EN RELACIÓN A LA PRESUNTA AFECTACIÓN AL PRIN CIPIO DE 

RAZONABILIDAD  

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Previo a examinar este extremo de la pretensión 

subordinada de la demanda, es pertinente citar el numeral 1.4 del artículo IV del 

Título Preliminar de la LPAG, que señala lo siguiente: 

“Artículo IV. Principios del procedimiento administr ativo  

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin 
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 

(…) 

1.4. Principio de razonabilidad. -  Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen 
obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los 
administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida 
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo 
estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

(…)” 

Se puede colegir del artículo antes glosado, que el análisis de la razonabilidad 

necesariamente deba garantizar que, al momento de aplicar una decisión 

administrativa, se evalúe principalmente la debida proporción entre los medios a 

emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo 

estrictamente necesario para la satisfacción del cometido estatal8. 

En ese sentido, en base a este principio, la Administración debe asegurar que la 

magnitud de las sanciones sea mayor o igual al beneficio esperado por los 

administrados infractores. 

TRIGÉSIMO OCTAVO: Asimismo, también es necesario tener en cuenta los 

criterios de graduación de las sanciones administrativas, previstos en el artículo 

112° del CÓDIGO, que establece lo siguiente: 

“Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanci ones administrativas.  

Al graduar la sanción, el órgano resolutivo puede tener en consideración los siguientes criterios: 

1. El beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción. 

2. La probabilidad de detección de la infracción. 

3. El daño resultante de la infracción. 

4. Los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado. 

                                                           
8
 LUCCHETTI RODRÍGUEZ, Alfieri Bruno. Algunos alcances en la aplicación del principio de razonabilidad de las 

decisiones administrativas. Círculo de Derecho Administrativo. Página 5. Consultado el 11 de octubre de 2019. Disponible 
en: file:///C:/Users/pjudicial/Downloads/14044-Texto%20del%20art%C3%ADculo-55920-1-10-20151012.pdf 
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5. La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de 
los consumidores. 

6. Otros criterios que, dependiendo del caso particular, se considere adecuado adoptar. 

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes: 

1. La presentación por el proveedor de una propuesta conciliatoria dentro del procedimiento 
administrativo que coincida con la medida correctiva ordenada por el órgano resolutivo. 

2. Cuando el proveedor acredite haber concluido con la conducta ilegal tan pronto tuvo conocimiento de 
la misma y haber iniciado las acciones necesarias para remediar los efectos adversos de la misma. 

3. En los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, cuando el proveedor reconoce las 
imputaciones o se allana a las pretensiones del consumidor al ser notificado con la resolución que inicia 
el procedimiento, se da por concluido el procedimiento con la resolución de determinación de 
responsabilidad del proveedor y la imposición de la medida correctiva correspondiente. Podrá 
imponerse como sanción una amonestación si el proveedor realiza el allanamiento o reconocimiento 
con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos 
casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de 
discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un 
atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y 
reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago 
de los costos del procedimiento, pero no de las costas." 

4. Cuando el proveedor acredite que cuenta con un programa efectivo para el cumplimiento de la 
regulación contenida en el presente Código, para lo cual se toma en cuenta lo siguiente: 

a. El involucramiento y respaldo de parte de los principales directivos de la empresa a dicho programa. 

b. Que el programa cuenta con una política y procedimientos destinados al cumplimiento de las 
estipulaciones contenidas en el Código. 

c. Que existen mecanismos internos para el entrenamiento y educación de su personal en el 
cumplimiento del Código. 

d. Que el programa cuenta con mecanismos para su monitoreo, auditoría y para el reporte de 
eventuales incumplimientos. 

e. Que cuenta con mecanismos para disciplinar internamente los eventuales incumplimientos al 
Código. 

f. Que los eventuales incumplimientos son aislados y no obedecen a una conducta reiterada. 

5. Otras circunstancias de características o efectos equivalentes a las anteriormente mencionadas 
dependiendo de cada caso particular.” 

TRIGÉSIMO NOVENO: Respecto a este segundo extremo de la pretensión 

subordinada de la demanda, SAN FERNANDO alega que formuló reconocimiento 

de la imputación relacionada a los productos investigados. Al respecto, según lo 

regulado por el artículo 257° del TUO de la LPAG, e l reconocimiento es un 

atenuante que implica que la multa pueda reducirse hasta en 50%. A pesar de 

esto, INDECOPI resolvió reducir la multa solamente en 10%, sin brindar 

explicación alguna de por qué se llegó a este porcentaje. Sin perjuicio de ello, la 

demandante precisa que, de propia voluntad, decidió adecuar las denominaciones 

de los productos investigados a las nuevas exigencias de INDECOPI de manera 

inmediata, es decir, sin mediar algún requerimiento de la autoridad al respecto. No 

obstante –agrega–, pese a todas las circunstancias antes descritas, INDECOPI 

aplicó un atenuante mínimo de 20% que no tuvo ningún impacto en la sanción 

pues terminó imponiéndose la multa más alta prevista en el CÓDIGO. Por lo que –

concluye la demandante–, esta falta de proporción entre los hechos del caso 

concreto y la sanción recibida y la restricción innecesaria de los derechos de SAN 

FERNANDO, constituye una vulneración al principio de razonabilidad. 



29 

 

CUADRAGÉSIMO:  Cabe precisar que, de lo analizado en la presente 

resolución, se desprende que el presente caso guarda un alto nivel de 

complejidad debido a su bajo nivel de detección. Adicionalmente, se advierte que 

INDECOPI sí consideró el reconocimiento de la conducta infractora por parte de 

SAN FERNANDO, señalando que:  

a) Si bien SAN FERNANDO demostró que había realizado la modificación de las 

denominaciones de los productos investigados ante DIGESA; lo cierto es que, 

no pudo probar que los empaques ofrecidos en el mercado hayan sido 

comercializados con este cambio.  

b) En cuanto al reconocimiento, se señaló que el porcentaje aplicado como 

atenuante por reconocimiento se encuentra dentro del límite legal cuantitativo 

establecido por la norma (10%).  En consecuencia, el cuestionamiento 

planteado por SAN FERNANDO no resulta atendible. 

CUADRAGÉSIMO PRIMERO:  Asimismo, LA COMISIÓN determinó que la multa 

ascendía a 2,550.15 UIT9; no obstante, debido a que el máximo legal previsto en 

el CÓDIGO para la imposición de sanciones para infracciones muy graves es 

ascendente a 450 UIT10, LA COMISIÓN le impuso a SAN FERNANDO una multa 

ascendente al máximo legal previsto.  

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO:  Por consiguiente, queda demostrado que 

INDECOPI no afectó el principio de razonabilidad, en consecuencia, corresponde 

a esta Judicatura desestimar este segundo extremo de la pretensión subordinada 

de la demanda. 

CUADRAGÉSIMO TERCERO:  Por las consideraciones antes expuestas, 

habiéndose desestimado los dos puntos precedentes, corresponde a esta 

Judicatura declarar infundada la pretensión subordinada de la demandante. 

II.3. ANÁLISIS DE LA PRETENSIÓN DE PLENA JURISDICCI ÓN 

                                                           
9
 Multa = (Beneficio ilícito / Probabilidad de detección) * (1 - Factores atenuantes) = S/ (3,307,220.00 / 0.25) * (1- 0.20) = S/ 

10,583,104.00. 
10

  “ Artículo 110.- Sanciones administrativas. 

El órgano resolutivo puede sancionar las infracciones administrativas a que se refiere el artículo 108 con amonestación y 
multas de hasta cuatrocientos cincuenta (450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales son calificadas de la 
siguiente manera: 

a. Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta cincuenta (50) UIT. 

b. Infracciones graves, con una multa de hasta ciento cincuenta (150) UIT. 

c. Infracciones muy graves, con una multa de hasta cuatrocientos cincuenta (450) UIT. 

(…) (Énfasis y subrayado agregado). 
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CUADRAGÉSIMO CUARTO:  Respecto a este punto, SAN FERNANDO solicita 

que, una vez se haya amparado su pretensión principal, se reconozca que no es 

responsable por la infracción al artículo 32° del C ÓDIGO y, en consecuencia, se 

deje sin efecto la sanción impuesta por la presunta infracción.   

CUADRAGÉSIMO QUINTO:  No obstante lo solicitado por la demandante, cabe 

citar lo previsto en el numeral 2) del artículo 38° de la LRPA: 

“Artículo 38.- Sentencias estimatorias  

La sentencia que declare fundada la demanda podrá decidir en función de la pretensión planteada lo 
siguiente: 

(…) 

2. El restablecimiento o reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de cuantas 
medidas sean necesarias para el restablecimiento o reconocimiento de la situación jurídica lesionada, 
aun cuando no hayan sido pretendidas en la demanda. 

(…)” 

Del artículo antes citado se desprende que, una vez planteada la pretensión de 

reconocimiento o restablecimiento, el juez al emitir una sentencia que declara 

fundada la demanda, tendrá que pronunciarse conforme a lo previsto. 

CUADRAGÉSIMO SEXTO:  En ese sentido, conforme a lo argumentado en el 

acápite II.1 de la presente resolución, al haberse declarado infundada la 

pretensión principal de nulidad de la resolución impugnada, corresponde declarar 

infundada la pretensión de plena jurisdicción planteada.  

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO:  Por tanto, teniendo en cuenta que en nuestro 

ordenamiento administrativo sustantivo el acto administrativo se considera válido 

en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o 

jurisdiccional, según corresponda, como expresamente se ha prescrito en el 

artículo 9° de la LPAG; correspondiéndole, en princ ipio, a la recurrente destruir tal 

presunción de legalidad, lo cual no ha sucedido en el presente proceso, 

incumpliendo de esta forma su carga procesal; razón por la cual se debe 

desestimar la presente demanda, habiendo este Despacho sacado elementos de 

convicción de los autos y de los hechos alegados y probados en el expediente 

administrativo.  

CUADRAGÉSIMO OCTAVO:  Finalmente, se concluye que la entidad 

demandada actuó conforme a Ley en ejercicio de sus potestades administrativas, 

no advirtiendo que al emitirse la Resolución N° 0752-2019/SPC-INDECOPI  de 

fecha 20 de marzo de 2019, haya incurrido en algún supuesto de nulidad 

contemplado en el artículo 10° de la LPAG. 
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Por las consideraciones precedentes, de conformidad con lo prescrito con las 

normas indicadas, la señora Jueza del Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en 

lo Contencioso Administrativo, con Sub Especialidad en Temas de Mercado, 

impartiendo justicia a nombre de la Nación:  

III. PARTE RESOLUTIVA  

FALLA : Declarando INFUNDADA la demanda  que corre a fojas 116 a 149 de 

autos, interpuesta por la empresa SAN FERNANDO S.A.   contra el INSTITUTO 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPI EDAD 

INTELECTUAL, sobre acción contencioso administrativa; sin costas ni costos; y, 

consentida o ejecutoriada que sea la presente, archívese definitivamente los 

autos. HÁGASE SABER.- def 

 


