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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
QUINTA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

CON SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO 
 
 

Sumilla: Sumilla: Sumilla: Sumilla: No fue materia de debate en la instancia administrativa, y por 

ende no fue objeto de pronunciamiento en la resolución impugnada, lo 

concerniente a la falta de responsabilidad de San Fernando, en lo 

consignado en los empaques de los productos en mención al contar 

con los Registros Sanitarios, puesto que la ahora demandante 

reconoció la infracción imputada: haber etiquetado dichos productos 

con una denominación que no refleja su verdadera naturaleza, 

infracción contenida en el artículo 32º del Código de Protección y 

Defensa del Consumidor, por lo que ello, no podría tampoco serlo en 

el presente proceso judicial, en aplicación del principio de 

congruencia, del artículo 1° del TUO de la Ley N° 275841 y del 

artículo 29° de esa misma norma, por el cual se prescribe que la 

actuación probatoria se restringe a las actuaciones recogidas en el 

procedimiento administrativo.    

 

 
 
EXPEDIENTE Nº : 7382-2019 
DEMANDANTE : SAN FERNANDO S.A. 
DEMANDADO : Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la  

  Protección Intelectual – INDECOPI 
MATERIA  : Nulidad de Resolución Administrativa  
 
 
 
 
RESOLUCIÓN NÚMERO DIECIOCHO 

Lima, 07 de julio de 2021 

 
 
VISTOS: Con el expediente judicial electrónico; e interviniendo como ponente la magistrada 

Núñez Riva; se emite la presente sentencia. 

 

CONSIDERANDO 

PRETENSIÓN DE LA DEMANDA 

PRIMERO.- De la demanda se advierten las siguientes pretensiones: 

Primera Pretensión Principal 

                                                 
1 Aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS. 
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 • 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". 

 

Primera Pretensión Accesoria a la Pretensión Principal 

• Como consecuencia de amparar la pretensión principal y por los mismos fundamentos, solicitamos 

que se  declare  la  NULIDAD PARCIAL de la  Resolución  No. 016-2018/CC3 únicamente en el 

extremo confirmado en la Resolución Impugnada, referido a la infracción del artículo 32 del Código. 

 

Segunda Pretensión Accesoria a la Pretensión Principal:  

• Como consecuencia de ampararse la pretensión principal y de conformidad con la facultad de plena 

jurisdicción  prevista  en  el  artículo  5.2  del  TUO-LPCA, pedimos que se RECONOZCA que San 

Fernando no es responsable por la infracción al artículo 32 del Código y que DEJE SIN EFECTO LA 

SANCIÓN IMPUESTA por esta presunta infracción 

 

Pretensión Subordinada a la Pretensión Principal: 

• En el improbable caso que se desestime la Pretensión Principal y de conformidad con la facultad de 

plena jurisdicción prevista en el artículo 5.2 del TUO-LPCA, solicitamos al Juzgado que disponga la 

REDUCCIÓN PROPORCIONAL Y RAZONABLE del monto de la sanción establecida por el supuesto 

incumplimiento del artículo 32 del Código. 

 

ANTECEDENTES 

SEGUNDO.- El presente caso, tiene su origen en el procedimiento administrativo 

sancionador de oficio en contra de San Fernando S.A. a instancia de la Secretaría Técnica, 

con cargo a dar cuenta a la Comisión de Protección Nº 3, por productos que se habrían 

etiquetado con una denominación que no refleja su verdadera naturaleza, pudiendo generar 

confusión o engaño al consumidor, se habría omitido señalar en la etiqueta del producto 

“Tocino ahumado de pavita” la información obligatoria que debe contener en su etiquetado y 

no habría señalado el nombre completo de determinados productos. 

 

Por su parte, la empresa denunciada, SE ALLANÓ frente a la imputación de que se habrían 

etiquetado con una denominación que no reflejaría la verdadera naturaleza del producto 
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Sobre la presunta omisión de información obligatoria en el etiquetado del producto “Tocino 

ahumado de pavita”, de la misma fotografía se advierte en el lado izquierdo del producto la 

información que permite concluir que se cumple con consignar la información en el 

etiquetado. 

Sobre la presunta infracción al artículo 10º del Código, en tanto no se habría señalado el 

nombre completo de los productos: 

 

 

 

Cuando se señala carne, no se hace alusión a un solo tipo de carne, sino que es el término 

genérico que abarca todo tipo de carnes: pavo, cerdo, pollo, res, entre otros. Solicitan que al 

momento de graduar la sanción, se considere una de amonestación  
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Reconocen las infracciones imputadas. 

 

Mediante Resolución Final N° 106-2018/CC3 del 14 de setiembre de 2018 la Comisión 

dispuso el archivo del procedimiento administrativo sancionador por presunta infracción del 

artículo 10º del Código, toda vez que se verificó que el producto “Tocino ahumado de pavita” 

si contiene en el etiquetado la información requerida. Asimismo, sancionó a San Fernando 

S.A. con una multa de 450 UIT por infracción al artículo 32 del Código, toda vez que los 

productos: Hamburguesa Casera de Pollo, Pate de Pollo, Jamonada de Pollo y Apanado de 

Pollo, fueron etiquetados con una denominación que no refleja su verdadera naturaleza, 

generando confusión o engaño en el consumidor. Asimismo, la sancionó con una multa de 

4.2 UIT por infracción al artículo 10º del Código, toda vez que los productos: Hamburguesa 

Súper de Carne, Hamburguesa Súper de Pollo, Apanado de Carne y Hamburguesa Casera 

de Carne, no señalaron el nombre completo en la cara de visualización principal, ubicando 

su denominación al reverso del mismo. 

 

Frente al recurso de apelación interpuesto, se emitió la Resolución N° 0752-2019/SPC-

INDECOPI del 20 de marzo de 2019 confirmando la impugnada.  

 

SENTIDO DE LA SENTENCIA 

TERCERO.- Es materia de grado la sentencia, contenida en la Resolución Diez, emitida con 

fecha 2 de octubre de 2020, que declaró infundada la demanda, en mérito del recurso de 

apelación interpuesto por la demandante, mediante escrito de fecha 14 de octubre de 2020, 

que fue concedido por Resolución Once, de fecha 1 de diciembre de 2020, con efecto 

suspensivo. 

  
La sentencia impugnada; se sustentó en lo siguiente: 

a) El argumento 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 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 en esta 

vía se pronuncie el juzgado sobre un argumento sobre el cual no tuvo oportunidad de 

pronunciarse la autoridad administrativa. 

b) 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, 
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 guardando concordancia esto último con lo previsto en el artículo 4.1 del CODEX STAN 1-1985. 

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. 

c) En los asuntos de la carne y los productos cárnicos, se tiene 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 , 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. 

d) En cuanto a que Indecopi habría vulnerado el principio de predictibilidad y confianza legítima: 

Este argumento no fue planteado por San Fernando en el procedimiento administrativo, por lo 

que en virtud del principio de congruencia procesal, no puede pretender que el juzgado se 

pronuncie sobre ello. 

e) Sobre la pretensión subordinada: Se sostiene que Indecopi ha impuesto la multa máxima sin 

haber ponderado el hecho de que la presunta infracción no generó daño alguno a los 

consumidores; así como que se ha incurrido en errores al calcular el beneficio ilícito y la 

probabilidad de detección. Al respecto, la Comisión determinó que sí se originó un daño, en tanto 

se demostró que se ofrecía al consumidor productos que informaban tener cierta naturaleza que 

no se asemejaba con la real descripción de sus ingredientes; Indecopi explicó de forma 

minuciosa el margen de ganancia adicional indebido. 

f) Respecto a la probabilidad de detección: 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, los cuales son 

adecuados para concluir que la probabilidad de detección es baja. 

g) En relación a la presunta afectación al principio de razonabilidad: 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. La Comisión determinó que la multa ascendía a 2,550.15 UIT, no obstante el 

máximo legal previsto en el Código para multas muy graves es 450 UIT, por lo que se le impuso 

el máximo legal previsto. 

h) Sobre la pretensión de plena jurisdicción: 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 

 

AGRAVIOS 



Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Adminis trativo 
con Subespecialidad en Temas de Mercado 

Expediente N° 7382-2019 

6 
 

 CUARTO.- De la lectura del escrito de apelación se aprecian los siguientes agravios: 

 

Fundamentos para revocar la sentencia y declarar fundada la pretensión principal de la demanda: 

1. Se incurre en error evidente cuando, sin sustento legal, indica que los argumentos referidos a la infracción 

al literal f) del numeral 1 del artículo 257 del TUO de la LPAG, al principio de predictibilidad y 

desconocimiento de los títulos habilitantes dados por DIGESA no podrían ser analizados al no haber sido 

propuestos en el procedimiento administrativo: No existe limitación legal en la formulación de los 

argumentos de la demanda y el principio de plena jurisdicción permite al juzgador realizar una revisión total 

del acto impugnado. 

2. Se incurre en error al inobservar que San Fernando se encontraba exonerado de responsabilidad en el 

caso, de conformidad con el literal f)(sic) del numeral 1 del artículo 257º del TUO-LPAG: SAN  FERNANDO  

no  puede  ser  responsable  porque  la utilización de denominaciones que no serían correctas para el 

INDECOPI tiene como  única  razón  que  DIGESA  otorgó  los  Certificados  de  Registro  Sanitario 

aceptando la comercialización en tales términos de los productos de la recurrente. La infracción se debe 

única y exclusivamente a que el propio Estado Peruano le dio a entender de manera indubitable y a través 

de la autoridad competente que las denominaciones utilizadas no tenían ningún tipo de cuestionamiento. 

3. Incurre en error,  por no apreciar la vulneración al principio de confianza legítima y predictibilidad: el uso de 

tales denominaciones solo era consecuencia de  la  confianza  legítima  que  generó  DIGESA  en  SAN  

FERNANDO  con  el otorgamiento de los respectivas Certificados de Registro Sanitario. 

4. Se incurre en error por no apreciar la vulneración al principio de legalidad por desconocer los títulos  

habilitantes dados por DIGESA para que SAN FERNANDO comercialice los Productos Investigados: La 

sentencia vulnera los artículo 214 y 216 del TUO-LPAG y el Precedente de Observancia Obligatoria 

contenido en la Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI El Precedente señala que los actos 

administrativos declarativos o constitutivos de derechos  (como  lo  es  el  Certificado  de  Registro  

Sanitario  al  generar  el derecho  de  comercialización  de  productos  bajo  ciertos  parámetros  que 

incluyen la denominación aprobada) no pueden ser desconocidos por razones de  oportunidad,  mérito  o  

conveniencia,  siendo  que  cualquier  revocación  solo puede operar con efectos a futuro y acompañado 

del pago de una indemnización por los perjuicios económicos generados al administrado. 

5. Se incurre en errores al analizar la infracción a las normas materia de rotulados: Los rotulados deben 

contener información mínima acorde a la regulación aplicable. Indecopi invirtió la prelación y pretende 

exigir el uso de un nombre descriptivo cuando lo que corresponde es aplicar el nombre común o usual del 

producto. 

 

Fundamentos para revocar la sentencia y declarar fundada la pretensión subordinada: 

6. La posición del juzgado vulnera el principio de legalidad al inobservar los criterios establecidos en el 

Código para cuantificar la multa y el principio de razonabilidad de toda sanción. 

 

COMPETENCIA DEL COLEGIADO 
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 QUINTO.- La apelación tiene por objeto que el Órgano Jurisdiccional Superior, a solicitud de 

parte o tercero legitimado, reexamine la resolución expedida por el inferior jerárquico como 

garantía del principio a la doble Instancia reconocido en el inciso 6° del artículo 139° de la 

Constitución Política del Perú. En atención a ello, conforme lo establece el inciso 5° del 

mismo artículo 139° de nuestra Carta Fundamental, los justiciables tienen derecho a que las 

resoluciones judiciales que se expidan en los procesos en los cuales intervienen, tengan 

una adecuada motivación o fundamentación que les permita conocer las razones por las 

cuales se concede o deniega su pretensión. 

  

Asimismo, el artículo 364 del Código Procesal Civil, norma de aplicación supletoria, dispone 

que el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a 

solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el 

propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente. 

 

SEXTO.- Conforme prescribe el artículo 370° del Código Procesal Civil, la competencia del 

Juez Superior, está limitada a resolver sobre los agravios expresados en la apelación, 

estando impedido de ir más allá de lo denunciado o fundamentar la decisión en hechos no 

invocados. Bajo este mismo contexto, Maríanella Ledesma Narváez2 comentando el artículo 

370° del Código Procesal Civil, señala: “El artículo en comentario regula la limitación de la 

competencia del Juez superior frente a la apelación.  Esta limitación lleva a que sólo se 

pronuncie sobre los agravios que la sentencia recurrida le ha causado al apelante. El 

agravio es la medida de la apelación (…)”, por consiguiente, en virtud de esta disposición 

legal, el órgano revisor debe circunscribirse únicamente a efectuar el análisis de la 

resolución recurrida y a absolver sólo los agravios contenidos en el escrito de su propósito. 

 

Por lo tanto, únicamente será materia de análisis lo que ha sido cuestionado en el recurso 

de apelación y que ha sido reseñado brevemente líneas arriba. 

 

MARCO LEGAL 

SÉTIMO.- En el caso bajo análisis resulta de aplicación la normativa siguiente: 
a) La Constitución Política del Perú, señala que:  

 “Artículo 139.-  Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 

(…) 

                                                 
2 LEDESMA NARVÁEZ, Maríanella, Comentarios al Código Procesal Civil, Lima: Gaceta Jurídica, 2008, p. 176 - 180.  
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 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de 

mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se 

sustentan”.  

 

b) El Código de Protección y Defensa del Consumidor – Ley 29571, precisa que: 
Artículo 32.- Etiquetado y denominación de los alimentos  

El etiquetado de los alimentos se rige de conformidad con la legislación sobre la materia o en su defecto a 

lo establecido en el Codex Alimentarius.  

Los alimentos deben llevar en su etiquetado de manera destacada la denominación que refleje su 

verdadera naturaleza, sin generar confusión ni engaño al consumidor.  

Las alegaciones saludables deben sustentarse de acuerdo con la legislación sobre la materia o en su 

defecto a lo establecido en el Codex Alimentarius. 

 
c) TUO de la Ley Nº 27444, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 

Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 
 1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: 
 a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada. 
 b) Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa. 
 c) La incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente, siempre que esta 
afecte la aptitud para entender la infracción. 
 d) La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones. 
 e) El error inducido por la Administración o por disposición administrativa confusa o ilegal. 
 f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como 
constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a 
que se refiere el inciso 3) del artículo 255. 
 
 2.- Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: 
 a) Si iniciado un procedimiento administrativo sancionador el infractor reconoce su responsabilidad 
de forma expresa y por escrito. 
 En los casos en que la sanción aplicable sea una multa esta se reduce hasta un monto no menor de 
la mitad de su importe. 
 b) Otros que se establezcan por norma especial. 

  
Sobre el deber de idoneidad como garantía o derecho del consumidor, el autor Víctor 
Baca Oneto señala lo siguiente: “La idoneidad se define como la correspondencia entre lo que el 

consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función de lo que se le hubiere ofrecido, la 

publicidad e información transmitida o a las características y naturaleza del producto, entre otros factores, 

atendiendo a las circunstancias del caso. Así mismo, la idoneidad está en función de la naturaleza del 

producto y su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado”3. 

 

Siguiendo al referido autor y atendiendo a lo regulado por el Código de Protección y 

Defensa del Consumidor, la idoneidad es un derecho del consumidor garantizado 

implícitamente por el proveedor por mandato legal, contenido en la norma antes aludida, 

consistente en que el producto o servicio que recibe en una transacción comercial, debe 

resultar idóneo para los fines para los que fue creado, debiendo existir coincidencia 

entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe. 

 

                                                 
3 BACA ONETO, Víctor. Protección al Consumidor. Análisis de las funciones del Indecopi a la luz de las decisiones de sus órganos 
resolutivos. Colección por el Vigésimo Aniversario del Indecopi, Primera Edición, Lima, 2013, pág.36. 
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 OCTAVO.-  En cuanto al primer agravio, referido a que se incurre en error evidente 

cuando, sin sustento legal, indica que los argumentos referidos a la infracción al literal f) del 

numeral 1 del artículo 257 del TUO de la LPAG, al principio de predictibilidad y 

desconocimiento de los títulos habilitantes dados por DIGESA no podrían ser analizados al 

no haber sido propuestos en el procedimiento administrativo: No existe limitación legal en la 

formulación de los argumentos de la demanda y el principio de plena jurisdicción permite al 

juzgador realizar una revisión total del acto impugnado. 

 

Ahora bien, en el caso en concreto, de la revisión de la demanda se advierte que la 

pretensión principal, se sustenta en que solicitó y obtuvo el Certificado de Registro Sanitario 

de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria – DIGESA, respecto de 

los productos investigados (i) Hamburguesa casera de pollo, (ii) paté de pollo, (iii) jamonada 

de pollo y, (iv) apandado de pollo; para tales efectos cumplió con presentar una solicitud que 

contenía el proyecto de rotulado y denominación de los productos citados, la que fue 

evaluada por la dicha autoridad, a fin de que –entre otros– la denominación del producto 

reflejase su real naturaleza. Lo cual autorizó a San Fernando a comercializarlos en los 

términos exactos bajo los cuales fueron autorizados por la autoridad sectorial: en 

cumplimiento del marco normativo, de los derechos de comercialización derivados de los 

Registros Sanitarios y de la confianza legítima generada por DIGESA.  Asimismo, indican 

que  en el supuesto que se considere que las denominaciones consignadas en los 

productos investigados (que siguen los parámetros de la normativa nacional y que fueron 

expresamente aprobados por DIGESA) no reflejan la real naturaleza del producto, dicha 

impresión no puede ser fuente de sanción a San Fernando porque únicamente ejecutó los 

términos de los Registros Sanitarios emitidos por DIGESA, en cumplimiento de las 

exigencias legales aplicables. 

 

Cabe precisar que en sede administrativa, la demandante no formuló objeción en dicho 

sentido, específicamente a través de su escrito del 20 de agosto de 2018, que corre a folios 

635 (2º archivo) del expediente administrativo, con ocasión de requerimiento formulado por 

la Comisión, indican:  
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En ese sentido, no ha sido materia de debate en la instancia administrativa, y por ende no 

fue materia de pronunciamiento en la resolución impugnada, lo concerniente a la falta de 

responsabilidad de San Fernando, en lo consignado en los empaques de los productos en 

mención al contar con los Registros Sanitarios, puesto que la ahora demandante reconoció 

la infracción imputada: haber  etiquetado dichos productos con una denominación que no 

refleja su verdadera naturaleza, infracción contenida en el artículo 32º del Código de 

Protección y Defensa del Consumidor, por lo que ello, no podría tampoco serlo en el 

presente proceso judicial, en aplicación del principio de congruencia, del artículo 1° del TUO 

de la Ley N° 275844 y del artículo 29° de esa misma norma, por el cual se prescribe que la 

actuación probatoria se restringe a las actuaciones recogidas en el procedimiento 

administrativo. 

 

Los  argumentos expuestos en el sentido de que el proceso contencioso administrativo ya 

no es un proceso de mera revisión de legalidad, que el ordenamiento procesal ni la 

Constitución contienen una limitación para que no puedan ser considerados al momento de 

la evaluación del juez, y que el propio numeral 2 del artículo 5º del TUO de la Ley Nº 27584 

                                                 
4 Aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS. 
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 da cuenta que el juez contencioso administrativo ejerce control total para restablecer los 

derechos afectados por la administración y hasta puede imponer medidas para que ceses 

las afectaciones, no resultan amparables en este estado, puesto que incluso el alegado 

control total se deriva de lo actuado en el procedimiento administrativo, esto es, “presupone 

el desconocimiento o la negativa de la administración de atribuir un derecho que el 

administrado considera le corresponde”5. 

 

Asimismo, corresponde precisar que la pretensión de plena jurisdicción en el presente caso, 

ha sido planteada como pretensión accesoria a la pretensión principal de nulidad parcial de 

la Resolución Nº 0752-2019/SPC-INDECOPI, a efectos de que, como consecuencia de 

ampararse la pretensión principal, se reconozca que San Fernando no es responsable por la 

infracción al artículo 32 del Código y se deje sin efecto la impuesta. En tal sentido, su 

análisis corresponderá si conforme a los fundamentos de su demanda, resulta estimable la 

misma.  

 

NOVENO.- En cuanto a los agravios segundo y tercero, se advierte de los mismos que la 

recurrente alega que se incurre en error al inobservar que San Fernando se encontraba 

exonerado de responsabilidad en el caso, de conformidad con el literal e) del numeral 1 del 

artículo 257º del TUO-LPAG: SAN  FERNANDO  no  puede  ser  responsable  porque  la 

utilización de denominaciones que no serían correctas para el INDECOPI, tiene como  única  

razón  que  DIGESA  otorgó  los  Certificados  de  Registro  Sanitario aceptando la 

comercialización en tales términos de los productos de la recurrente. La infracción se debe 

única y exclusivamente a que el propio Estado Peruano le dio a entender de manera 

indubitable y a través de la autoridad competente que las denominaciones utilizadas no 

tenían ningún tipo de cuestionamiento.  

 

El artículo 257º numeral 1, literal e) del TUO de la Ley Nº 274446 establece: 

Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad 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. 

(…) 

                                                 
5 SALAS FERRO, Percy. LAS PRETENSIONES EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.  
En:https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/6058bb8047544a64bf21ff6da8fa37d8/12.+Salas+Ferro.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6058
bb8047544a64bf21ff6da8fa37d8  
6 Aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
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Al respecto, se precisa que el Registro Sanitario obtenido de DIGESA no es un documento 

dirigido a  la información que se debe brindar al consumidor, sino que está referido a la 

calidad sanitaria e inocuidad del producto, tal como se deriva de lo dispuesto en el artículo 

104 del Decreto Supremo 007-98-SA Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 

Alimentos y Bebidas. 

 

Incide la apelante, haciendo mención al artículo 32º del Código, en que no pretendió 

confundir a nadie, comercializando con la descripción revisada y aceptada por la entidad 

competente, con la descripción que la autoridad competente consideró que sí reflejaba la 

real naturaleza de sus productos. 

 

Sobre ello, como bien se ha precisado en el considerando precedente, la recurrente aceptó 

haber incurrido en la infracción contenida en el artículo 32 citado, de forma tal que la 

autoridad administrativa no revisó si tenía o no responsabilidad en la comisión de la 

infracción, limitándose en dichas circunstancias a determinar el grado de sanción que 

correspondía a la magnitud de la transgresión. 

 

Si fuera el caso que sea suficiente contar con el Registro Sanitario, ello debió ser opuesto en 

la vía administrativa a efectos de que la administración lo evalué, empero ello no fue así; 

limitándose a precisar en el recurso de apelación formulado, que la resolución emitida por la 

Comisión contiene un evidente vicio de motivación al momento de graduar la sanción, con 

una multa de 450 UIT, sobre el cálculo del beneficio ilícito, la probabilidad de detección, 

factores atenuantes, la conducta desplegada e inexistencia del daño resultante de la 

infracción, lo cual se encuentra acorde con el reconocimiento efectuado. 

 

 En atención a los factores atenuantes, se arguyó que no resulta razonable el bajo valor 

asignado por la Comisión, si se tiene en cuenta que la denominación consignada en los 

productos no implica una disminución de la garantía de inocuidad que se exige a este tipo 

de productos, más aún cuando no existe un daño real ni potencial en el mercado; siendo 

que no se ha justificado el bajo valor de atenuación, 10% asignado al reconocimiento 

realizado por San Fernando sobre la presente infracción. 

 

Evidenciándose de tal manera que el fundamento expuesto no corresponde ser amparado. 
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DÉCIMO.- En cuanto indica que se incurre en error,  por no apreciar la vulneración al 

principio de confianza legítima y predictibilidad: el uso de tales denominaciones solo era 

consecuencia de  la  confianza  legítima  que  generó  DIGESA  en  SAN  FERNANDO  con  

el otorgamiento de los respectivas Certificados de Registro Sanitario. 

 

El principio de confianza legítima se encuentra previsto en nuestro ordenamiento en el 

artículo IV numeral 1.15 del TUO de la Ley Nº 27444, aprobado mediante Decreto Supremo 

006-2017-JUS. 

1.15.“Principio de predictibilidad o de confianza legítima.- 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.”  

 

 
De ello se deriva que lo que este principio garantiza es la estabilidad jurídica, lo cual se 

deriva del principio de seguridad jurídica, el cual atraviesa horizontalmente el ordenamiento 

jurídico y permite la predictibilidad de las conductas frente a los supuestos previamente 

determinados por el Derecho7, lo que en palabras de Morón Urbina se entiende que “(…) la 

seguridad jurídica constituye un principio de actuación de los organismos públicos que les 

obliga a ser predecibles en sus conductas y, a la vez, un derecho subjetivo, de todo 

ciudadano que supone la expectativa razonable de que sus márgenes de actuación, 

respaldados por el Derecho, no serán arbitrariamente desconocidos o modificados (…)”8. 

                                                 
7 STC 4850-2014-PA/TC: 
16. En reiteradas oportunidades, este Tribunal ha interpretado que la inmutabilidad de la cosa juzgada forma parte del contenido 

constitucionalmente protegido del derecho al debido proceso, que esta garantía se extiende a los actos administrativos firmes que 
hayan adquirido la cualidad de cosa decidida (cf. STC 05807-2007-PA/TC y 00419-2013-PA/TC). Sin que ello implique negar las 
diferencias entre proceso judicial y procedimiento administrativo, el Tribunal ha entendido que las garantías de inimpugnabilidad e 
inmodificabilidad de la cosa juzgada se extiendan, mutatis mutandi, a los actos administrativos firmes. En la base de tal premisa se 
encuentra el principio de seguridad jurídica, que, según ha señalado reiteradamente este Tribunal Constitucional, es un 
principio que atraviesa horizontalmente el ordenamiento jurídico, y permite “la predictibilidad de las conductas (en especial, 
las de los poderes políticos) frente a los supuestos previamente determinados por el Derecho”, garantizando de esa manera la 
interdicción de la arbitrariedad” (STC 00016-2002-PI/TC, 00050-2004-PI/TC y 3173-2008-HC/TC, entre otras) (resaltado nuestro) 

8 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Nuevo Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444 Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. Gaceta Jurídica. 15ª Edición. 2020. Pág. 132. 
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En el mismos sentido, para que se configure el principio de confianza legítima se requiere 

que la administración haya delimitado de manera expresa y reiterada que lo señalado en el 

Registro Sanitario, resulta válido no sólo para la obtención del mismo sino también para la 

información que deba consignarse en el etiquetado, y que además, sobre dicha base, las 

empresas del sector se hayan generado la expectativa válida (sobre la base de la actuación 

de la administración) de que su accionar se encuentra amparado en el mismo.  

 

En esa medida, el contar con el registro sanitario, por si sólo no configura la alegada 

contravención al principio de confianza legítima, al encontrarse ambas entidades: Digesa e 

Indecopi, actuando dentro de sus facultades, la primera el regular y uniformizar criterios para 

la obtención del registro sanitario y la segunda, en cuanto al deber de las empresas de 

brindar información veraz y clara a los consumidores. 

 

Siendo ello así, y conforme a lo señalado, ello no fue requerido en la vía administrativa, a 

efectos de que se cuantifique la sanción que correspondiera a San Fernando por la comisión 

de la infracción, reconocida expresamente; de manera que en virtud del principio de 

congruencia antes citado, no procede emitir pronunciamiento alguno sobre ello. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Respecto al cuarto agravio, referido a que se incurre en error por no 

apreciar la vulneración al principio de legalidad por desconocer los títulos  habilitantes dados 

por DIGESA para que SAN FERNANDO comercialice los Productos Investigados: La 

sentencia vulnera los artículo 214 y 216 del TUO-LPAG y el Precedente de Observancia 

Obligatoria contenido en la Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI El Precedente señala 

que los actos administrativos declarativos o constitutivos de derechos  (como  lo  es  el  

Certificado  de  Registro  Sanitario  al  generar  el derecho  de  comercialización  de  

productos  bajo  ciertos  parámetros  que incluyen la denominación aprobada) no pueden ser 

desconocidos por razones de  oportunidad,  mérito  o  conveniencia,  siendo  que  cualquier  

revocación  solo puede operar con efectos a futuro y acompañado del pago de una 

indemnización por los perjuicios económicos generados al administrado. 

 

Por el principio de legalidad las autoridades actúan dentro de las facultades que le están 

atribuidas. En ese entendido, los artículos citados prevén: 
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 Artículo 214.- Revocación 
 
214.1 Cabe la revocación de actos administrativos, con efectos a futuro, en cualquiera de los siguientes 

casos: 
214.1.1 Cuando la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida por una norma con 

rango legal y siempre que se cumplan los requisitos previstos en dicha norma. 
214.1.2 Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para la 

emisión del acto administrativo cuya permanencia sea indispensable para la existencia 
de la relación jurídica creada. 

214.1.3 Cuando apreciando elementos de juicio sobrevinientes se favorezca legalmente a los 
destinatarios del acto y siempre que no se genere perjuicios a terceros. 

214.1.4 Cuando se trate de un acto contrario al ordenamiento jurídico que cause agravio o 
perjudique la situación jurídica del administrado, siempre que no lesione derechos de 
terceros ni afecte el interés público. 
La revocación prevista en este numeral solo puede ser declarada por la más alta 
autoridad de la entidad competente, previa oportunidad a los posibles afectados 
otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días para presentar sus alegatos y 
evidencias en su favor. 

214.2 Los actos administrativos declarativos o constitutivos de derechos o intereses legítimos no 
pueden ser revocados, modificados o sustituidos de oficio por razones de oportunidad, 
mérito o conveniencia 

 
Artículo 216.- Indemnización por revocación 
216.1 Cuando la revocación origine perjuicio económico al administrado, la resolución que la decida 

deberá contemplar lo conveniente para efectuar la indemnización correspondiente en sede 
administrativa. 

216.2 Los actos incursos en causal para su revocación o nulidad de oficio, pero cuyos efectos hayan 
caducado o agotado, serán materia de indemnización en sede judicial, dispuesta cuando quede 
firme administrativamente su revocación o anulación. 

 
 

Por su parte la Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI, aprueba un precedente de 

observancia obligatoria que interpreta los alcances del procedimiento de revocación 

regulado en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General. 

 

Sobre ello, es de advertir que no ha sido materia del procedimiento administrativo, la 

revisión de los Registros Sanitarios de los diversos productos que dieron origen a la 

investigación y posterior sanción a la apelante, de manera que mal puede aducirse que los 

mismos fueron revocados por el Indecopi en el presente proceso. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- En cuanto al quinto agravio, referido a que se incurre en errores al 

analizar la infracción a las normas materia de rotulados: Los rotulados deben contener 

información mínima acorde a la regulación aplicable. Indecopi invirtió la prelación y pretende 

exigir el uso de un nombre descriptivo cuando lo que corresponde es aplicar el nombre 

común o usual del producto. 
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 En cuanto a ello, el artículo 10º del Código de Protección y Defensa del Consumidor, 

establece:  

Artículo 10.- Información acerca de los productos envasados 
10.1 Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 2, los productos envasados ofrecidos al 

consumidor deben tener de manera visible y legible la información establecida en 
la norma sectorial de rotulado correspondiente. En el caso de productos 
destinados a la alimentación y la salud de las personas, esta obligación se extiende 
a informar sobre sus ingredientes y componentes. 

10.2 Es competencia del Indecopi fiscalizar el cumplimiento de los artículos 8 y 10, así como 
sancionar las infracciones, únicamente si el producto se encuentra a disposición del 
consumidor o expedito para su distribución en los puntos finales de venta, sin perjuicio de 
las competencias sectoriales que correspondan. Su competencia no se restringe a las 
listas de productos que pudieran contemplar normas sectoriales de rotulado, resultando 
aplicables las exigencias establecidas en la presente norma a todos los productos 
destinados a los consumidores. 

(resaltado nuestro) 
   

Cabe precisar que la imputación formulada a San Fernando en la vía administrativa se 

encuentra referida a que no se habría señalado la denominación completa en la cara de 

visualización principal en los productos: 

 

 

En sus descargos, se indica que la norma no señala que la indicación de la identidad del 

producto debe ser la “denominación completa”, la finalidad de la norma es establecer que la 

identidad del producto (denominación) debe ser lo suficientemente clara y que esta 

identifique el producto sin generar confusión al consumidor, sin necesidad de señalar la 

denominación completa del producto. 

 

La NMP 001-2014 Requisitos para el etiquetado de productos preenvasados, dispone: 

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. 
(el resaltado es nuestro) 

 

Esto es, la norma prevé un orden de prelación para efectos de consignar la identidad del 

producto o denominación en el empaque y específicamente en la cara de visualización 

principal, no en la posterior. 

  

De esta manera si el nombre especificado del producto o denominación se encuentra 

regulado por las normas aplicables, ello será lo que deba consignar en la cara de 

visualización principal del empaque y tal como se indica en la resolución impugnada en esta 

vía, existe una regulación sectorial en cada caso, que establece definiciones de distintos 

componentes y términos, que fueron consignadas en los productos investigados, tales como 

carne, pavos de carne, pollo, grada, producto cárnico, hamburguesas, cocido, entre otros 

(punto   20) y que debieron ser consignados en la parte visible del empaque. 

 

De tal forma se encuentra acreditado que el Indecopi no pretende se utilice un nombre 

genérico o descriptivo invirtiendo el orden previsto en la norma metrológica, sino que por el 

contrario se cumpla con consignar la descripción y/o componentes del producto, conforme 

se encuentra detallado en cada norma sectorial, que por lo demás cumplen con identificar 

los productos, tal como se encuentran compuestos, pues el nombre común que se indica, no 

los identifica plenamente. 

 

DÉCIMO TERCERO.- Con relación al sexto agravio, señala la apelante que la posición del 

juzgado vulnera el principio de legalidad al inobservar los criterios establecidos en el Código 

para cuantificar la multa y el principio de razonabilidad de toda sanción. 

 

La apelante sostiene en primer término, que no se ha cumplido con el requisito de beneficio 

ilícito, que la sentencia avala la posición del Indecopi y tomó en consideración el incremento 

de ventas realizadas hasta mayo de 2017, concluyendo que dicho incremento comprendió el 

ofrecimiento de “características que los productos en realidad no presentaban”; sin embargo 
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 –añade- que el rotulado de los productos investigados no contienen ningún etiquetado 

engañoso, no contienen nombre técnico, complejo o poco claro que pudiese confundir o 

inducir a error al consumidor. 

 

Al respecto, la resolución materia de impugnación avala lo resuelto por la Comisión en este 

aspecto, en tanto que la fuente empleada, el ensayo denominado “Effects Of Deceptive 

Packaging Perspective”, bajo el cual se determino que la conducta infractora tenía un efecto 

incremental en los productos investigados ascendente a 31.26%; siendo válido y razonable 

tomar en cuenta parámetros objetivos que permitan motivar adecuadamente la utilización de 

un determinado valor numérico. Indica que dicho artículo académico analiza el 

comportamiento de los consumidores ante la entrega de productos cuya presentación pueda 

inducir a error en su decisión, evaluándose entre otros efectos, la consecuencia directa que 

tiene dicha conducta en la intención de compra de los consumidores. 

 

En tal sentido, siendo que se aceptó el haber incurrido en la infracción, en cuanto a lo 

previsto en el artículo 32º del Código, esto es, que los productos investigados no contaban 

con la denominación que refleje su verdadera naturaleza, o como señalan en su descargos 

“las denominaciones que figuran en la cara frontal del etiquetado de los productos 

señalados en el cuadro anterior no han abarcado toda la descripción de los ingredientes”, 

resulta razonable determinar el criterio de beneficio ilícito sobre la base de un elemento 

objetivo, que tenga en cuenta el comportamiento del consumidor frente a este tipo de 

información y cuanto incide en el mismo el hecho de que se consigne información parcial, 

que induce a error al consumidor. 

 

Asimismo, se desprende de la resolución emitida por la Comisión9 que se asumió el estudio 

en mención, en tanto que – a diferencia de los otros estudios tomados en consideración – la 

materia del mismo se encuentra dirigida  a determinar las repercusiones que tiene el 

empaque y rotulado del producto, en la decisión de compra, al consumidor expuesto a un 

empaque que no corresponde a las características del producto, encontrándose que la 

intención de compra del producto aumentaría en 31.26%. 

 

Independientemente de las razones del consumo de los productos San Fernando o el tipo 

de consumidores de sus productos, se ha determinado que las características expuestas en 
                                                 
9 Página 34 de la Resolución Nº 106-2018/CCE del 14 de setiembre de 2018. Véase folios 712 del expediente administrativo. 
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 la cara principal del empaque no corresponde a la real naturaleza del producto, por lo que la 

influencia del mismo en la determinación de consumo debía ser tomada en cuenta para 

efectos de graduar la sanción impuesta, y específicamente el criterio del beneficio ilícito, en 

tanto que sus ganancias se ven incrementadas por este tipo de acciones. 

 

DÉCIMO CUARTO.- Con relación al criterio de probabilidad de detección, señala que los 

criterios adoptados por el juzgado e Indecopi son equívocos, los productos investigados se 

encuentran en todos los principales supermercados y puntos de venta de alimentos, por lo 

que algún defecto en su denominación o etiquetado pudo ser fácilmente advertido por los 

consumidores, asociaciones de consumidores o por la administración pública, sin que sea 

necesario contar con conocimiento técnico o especializado. 

 

No cabe duda que el consumidor que se preocupa por lo que consume, leerá el empaque 

del producto y se basará en el mismo para escogerlo y adquirirlo, sin embargo el 

conocimiento técnico para determinar que el producto es carne de res, pollo, pavo o cerdo, 

como únicamente se encuentra consignado, no se encuentra al alcance de todos. Es por 

ello que efectivamente la probabilidad de detección de que lo consignado en el rotulado no 

describe la verdadera naturaleza del producto  es baja; sin que los argumentos expuestos 

en este extremo persuadan que debe asumirse una probabilidad de detección de alta, 

teniendo en cuenta además que la inocuidad y calidad de los productos en cuestión, no se 

encuentran en discusión. 

 

DÉCIMO QUINTO.- Sobre el argumento referido a que la sentencia consiente una evidente 

vulneración al principio de razonabilidad, pues Indecopi no consideró ninguna de las 

circunstancias atenuantes de responsabilidad en el presente caso. Señala además que el 

reconocimiento es un atenuante que implica que la multa puede reducirse hasta en 50%10, a 

pesar de esto se impuso la máxima multa legalmente prevista. 

 

Al respecto, se aprecia de lo actuado que sí se tomaron en cuenta los factores atenuantes 

consistentes en (i) el reconocimiento de la infracción y (ii) la conducta desplegada por San 

                                                 
10 Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 
(…) 
2.- Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: 

a) Si iniciado un procedimiento administrativo sancionador el infractor reconoce su responsabilidad de forma expresa y por escrito. 
 En los casos en que la sanción aplicable sea una multa esta se reduce hasta un monto no menor de la mitad de su importe. 
b) Otros que se establezcan por norma especial. 
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 Fernando durante el procedimiento, y se estableció un factor atenuante del 20%, sobre la 

base de que si bien se realizó la modificación del Registro Sanitario, no se acreditó haber 

realizado el re-etiquetado de los productos comercializados en sus diferentes puntos de 

venta, por lo que la adecuación de la conducta fue parcial y se tomó en cuenta además el 

reconocimiento de la comisión de la infracción. En este último supuesto, se ha teniendo en 

cuenta que la reducción de la multa se debe realizar hasta que la misma llegue a un monto 

que no exceda la mitad de su importe base.  Aunado a lo cual, se advierte que dicho 

porcentaje se encuentra dentro del límite previsto por la norma para reducción de la multa a 

imponerse. 

 

En tal sentido, siendo que el cálculo final, de la multa ascendería a 2 550.15 UIT, se 

determinó sancionar a San Fernando con una multa de 450 UIT, máximo legal que el Código 

establece.  

 

De forma tal que no se aprecia la alegada contravención al principio de razonabilidad 

contemplado en el artículo 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado 

de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece, que las decisiones de la 

autoridad administrativa, cuando impongan sanciones 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. 

 

 

CONCLUSIÓN 

DÉCIMO SEXTO.- Estando a lo anteriormente expuesto, no se estimarán los agravios expuestos 

los cuales no llegan a desvirtuar lo decidido por la Juez, en ese sentido, la sentencia debe ser 

confirmada al encontrarse arreglada a Ley. 

 

 

PARTE RESOLUTIVA 

Por las razones expresadas líneas arriba, este colegiado RESUELVE: 

CONFIRMAR la sentencia contenida en la Resolución Diez del 02 de octubre de 2020 que 

declaró infundada la demanda. En los seguidos por San Fernando S.A., contra el Instituto 
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 Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – 

INDECOPI, sobre Nulidad de Resolución Administrativa. Notifíquese y devuélvase. -  

 

 
WONG ABAD               TORRES GAMARRA 

 
 

NÚÑEZ RIVA 
 
 


