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Lima, 23 de julio de 2012 
 
ANTECEDENTES 
 
1. El 30 de diciembre de 2010, la Asociación Peruana de Consumidores y 

Usuarios – ASPEC (en adelante, Aspec) denunció a Laive S.A. (en adelante, 
Laive)1 ante la Comisión de Protección al Consumidor - Sede Lima Sur N°1 
(en adelante, la Comisión), por infracción de la Ley 29571, Código de 
Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), por no 
consignar en el producto “La Preferida”, la denominación que reflejaba su 
verdadera naturaleza.  Precisó que el término “untable” utilizado en el 
empaque era inexacto y generaba confusión en el consumidor, debido a que 
no permitía identificar si se trataba de margarina, mantequilla u otra clase de 
producto. Adjuntó un empaque del producto en cuestión en el que se 
aprecian las denominaciones “La Preferida”, “untable” y “peso neto 90 g” y 
solicitó como medida correctiva que se ordene a Laive el cese definitivo de la 
conducta denunciada.    
 

2. Mediante Resolución 2 del 13 de mayo de 2011, la Secretaría Técnica de la 
Comisión admitió a trámite la denuncia contra Laive por presuntas 
infracciones de los artículos 1º literal b), 3º, y 32º del Código. 

 
                                                
1  Con RUC 20100095450 y con domicilio fiscal en Av. Nicolas de Piérola 601 Fundo La Estrella (Alt. Km. 9.8 

Carretera Central, Santa Clara, Ate, Lima, Lima. 
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3. En su defensa, Laive señaló que: 
 
(i) El producto “La Preferida”2 no puede ser considerado mantequilla3 ni 

margarina4, sino que constituye un producto alternativo más parecido al 
segundo que al primero, razón por la cual utiliza una denominación 
breve y sencilla que explica el tipo de producto del que se trata;  

(ii) según el Registro Sanitario C2300107N NKAISA, su producto había 
sido calificado como manteca de origen vegetal saborizada; 

(iii) no utilizaba la denominación técnica, debido a que las acepciones del 
término manteca, según el Diccionario de la Lengua Española, no se 
ajustaban a la naturaleza de su producto, toda vez que no se trataba de 
un producto derivado de la leche (aunque reconoció que tenía cierta 
cantidad de leche), ni provenía del cacao sino de aceites vegetales; 

(iv) el término manteca tiene un contenido negativo, al estar relacionado 
con la gordura; 

(v) al tratarse de una grasa vegetal para untar, el término “untable” 
complementado con la relación de ingredientes consignado en la parte 
posterior del empaque, era el más adecuado; y 

(vi) el término “untable” había sido aprobado por la autoridad sanitaria 
competente. 
 

4. Mediante Resolución 3457-2011/CPC del 21 de diciembre de 2011, la 
Comisión declaró infundada la denuncia por considerar que: (i) Digesa 
autorizó a Laive la utilización del término “untable”, correspondiendo a la 
denunciada rotular el producto de conformidad con el registro sanitario 
aprobado; (ii) el producto “La Preferida” no podía ser denominado 
mantequilla ni margarina, en tanto que difería de éstos en el porcentaje de 
grasa y calorías; y, (iii) el producto “La Preferida” no generaba confusión, en 
tanto que el consumidor esperaría utilizarlo para ser extendido en una 
superficie como el pan. 
 

5. El 6 de enero de 2012, Aspec apeló la Resolución 3457-2011/CPC alegando 
que la Comisión no tomó en cuenta que: 
 
(i) La denominación “untable” es una palabra genérica, como “bebible”, 

que no refleja la verdadera naturaleza del producto “La Preferida”, sino 

                                                
2  Emulsión para untar del tipo agua en aceite. Contenido de grasa 70%. 
 
3  Emulsión para untar del tipo agua en aceite. Contenido mínimo de grasa 80% m/m, contenido máximo de agua 16% 

m/m y contenido máximo de extracto seco magro de la leche 2% m/m. 
 
4  Emulsión para untar del tipo agua en aceite obtenida a partir de grasas y aceites comestibles que no proceden de la 

leche. Contenido mínimo de grasa 80% m/m y contenido máximo de agua 16% m/m. 
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que alude a un atributo o características aplicable a diversos productos 
(mantequillas, margarinas, mayonesas, quesos y salsas, entre otros); 

(ii) la Digesa no define al producto como “untable” sino como “manteca de 
origen vegetal saborizada”; y, 

(iii) la indicación del porcentaje de grasa en el envase no es suficiente para 
evitar generar confusión en el consumidor respecto a la naturaleza del 
producto.  

 
ANÁLISIS  
 
Del deber de información  
 
6. En el presente caso, Aspec denunció a Laive por no consignar en el producto 

“La Preferida” la denominación que reflejase su verdadera naturaleza. 
Precisó que el término “untable” resultaba inexacto y generaba confusión en 
el consumidor, debido a que no permitía identificar si se trataba de 
margarina, mantequilla u otra clase de producto. 
 

7. Los artículos 1°.1 literal b) y 3° del Código regulan el derecho de los 
consumidores a acceder a información oportuna, suficiente y veraz, cuya 
relevancia le permita adoptar una decisión de consumo adecuada y efectuar 
un uso y/o consumo óptimo respecto de los productos adquiridos o los 
servicios contratados5. La información genera certidumbre y facilita el 
comportamiento del consumidor permitiéndole conocer sus derechos y 
obligaciones; y, prever posibles contingencias y planear determinadas 
conductas6. 

 
8. En anteriores pronunciamientos7, esta Sala ha señalado que el derecho 

general a la información se protege a través de tipos infractores más 
específicos como es el caso del rotulado, o en función a mercados 

                                                
5  LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 1°.- Derecho de los 

consumidores. 
 1.1. En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:   
 (…) 

 b.  Derecho a acceder a información oportuna, suficiente, veraz y fácilmente accesible, relevante para tomar una 
decisión o realizar una elección de consumo que se ajuste a sus intereses, así como para efectuar un uso o 
consumo adecuado de los productos o servicios.  

 
Artículo 3.- Prohibición de información falsa o que induzca a error al consumidor 
Está prohibida toda información o presentación u omisión de información que induzca al consumidor a error 
respecto a la naturaleza, origen, modo de fabricación, componentes, usos, volumen, peso, medidas, precios, forma 
de empleo, características, propiedades, idoneidad, cantidad, calidad o cualquier otro dato de los productos o 
servicios ofrecidos. 

 
6  WEINGARTEN, Celia. Derecho del Consumidor, Editorial Universidad, Buenos Aires, 2007, p. 130. 
 
7   Ver Resolución 936-2010/SC2-INDECOPI del 6 de mayo de 2010 recaída en el Expediente 189-2009/CPC. 
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determinados, como ocurre en los servicios financieros y de seguros, en los 
que existen obligaciones de información específicas.  

 
9. En materia de alimentos, el artículo 32º del Código establece que el 

etiquetado debe observar la legislación sobre la materia o en su defecto el 
Codex Alimentarius.  Asimismo, ordena que el etiquetado de los alimentos 
debe llevar de manera destacada la denominación que refleje la verdadera 
naturaleza del producto del que se trata, sin generar confusión ni engaño al 
consumidor. 8  

 
10. Por tanto, contrariamente a la imputación efectuada por la Comisión, aun 

cuando la denuncia contra Laive se refiere a una presunta infracción del 
derecho de información de los consumidores contenido en los artículos  1°.1 
literal b) y 3° del Código, al existir un tipo infractor más específico que 
subsume la conducta atribuida a la denunciada (la omisión de consignar en el 
etiquetado de un producto, la denominación que refleja su verdadera 
naturaleza generando confusión y engaño en el consumidor), corresponde a 
esta Sala analizar únicamente en el presente procedimiento si Laive infringió 
el artículo 32° del Código.  

 
De la infracción del artículo 32° del Código 

 
11. Como se indicó precedentemente, la Comisión declaró infundada la denuncia 

contra Laive, al considerar que el producto “La Preferida”: (i) no podía ser 
denominado mantequilla ni margarina, en tanto que difería de éstos en el 
porcentaje de grasa y calorías; y, (iii) no generaba confusión, en tanto que el 
consumidor esperaría utilizarlo para ser extendido en una superficie como el 
pan. Adicionalmente, la Comisión consideró que Laive fue autorizada por la 
Digesa para utilizar el término “untable”, correspondiendo a la denunciada 
rotular el producto de conformidad con el registro sanitario aprobado. 
 

12. De la revisión del escrito de denuncia, se desprende claramente que Aspec 
no sostenía la correspondencia necesaria del producto “La Preferida” a 
alguno de tales productos (mantequilla o margarina), sino el incumplimiento 
de parte de Laive de consignar en el empaque de su producto, la 
denominación que reflejase su verdadera naturaleza. Es decir, Aspec nunca 
afirmó que el producto de Laive fuera mantequilla o margarina, sino que 

                                                
8  LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. 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. 
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sostuvo que la información consignada en el envase no permitía identificar de 
qué producto se trataba. Así, Aspec señaló lo siguiente:  

 
“1. La denunciada viene comercializando el producto marca “La 
Preferida” sin consignar en su empaque la denominación que refleje 
su verdadera naturaleza, generando confusión al consumidor al 
colocar la palabra “untable”. 
2. Como se puede observar claramente en el empaque del 
mencionado producto que adjuntamos a la presente denuncia como 
prueba, no se indica su naturaleza, mostrando una imagen de una 
sustancia amarillenta que no se sabe si es margarina, mantequilla u 
otra similar.”9 

 
13. Por tanto, que el producto “La Preferida” no reúna las características para ser 

considerado mantequilla o margarina no constituye una cuestión 
controvertida en el presente procedimiento ni una situación que pudiera 
eximir a Laive de la obligación legal contenida en el artículo 32° del Código, 
pues como la propia denunciada ha señalado la naturaleza de su producto 
difiere de tales alimentos. 
 

14. De los actuados, se advierte que el principal argumento de defensa de Laive 
fue sostener que el término “untable” era la denominación que identificaba de 
manera adecuada su producto. No obstante, reconoció que en el Registro 
Sanitario C2300107N NKAISA correspondiente al producto, éste había sido 
calificado como “manteca de origen vegetal saborizada”.  

 
15. En efecto, obra en el expediente el Registro Sanitario C2300107N NKAISA, 

correspondiente al producto materia de denuncia, el cual describe al producto 
materia de denuncia de la siguiente manera:10 

 
“1. UNTABLE LA PREFERIDA, en barra de papel aluminio, potes de 
plástico de 50 a 950 gr., 1 a 15 kg., bolsas plásticas, cajas de cartón 
de 1.0 a 20.0 kg. 
MANTECA DE ORIGEN VEGETAL SABORIZADA 
(…)” 

 
16. Durante el procedimiento, Laive manifestó que no utilizaba la denominación 

antes referida, debido a que las acepciones del término manteca, en su 
opinión, no se ajustaban a la naturaleza de su producto. Asimismo, sostuvo 

                                                
9  En la foja 2 del Expediente. 
 
10   En la foja 66 del Expediente. 
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que el término manteca se encontraba relacionado a la gordura, por lo que su 
utilización podía tener un efecto negativo. 

 
17. Si bien los proveedores tienen libertad de elegir sus políticas de marketing y 

estrategias publicitarias con el objetivo de hacer más atractivos sus 
productos, tal libertad no es absoluta y debe ser ejercida conforme a las 
demás normas vigentes del ordenamiento jurídico, como es el caso del 
artículo 32° que establece la obligación de consignar en el etiquetado de 
manera destacada la denominación que refleje la verdadera naturaleza del 
producto del que se trata, sin generar confusión ni engaño al consumidor.  

 
18. En ese sentido, el objetivo de posicionar un producto en la mente de los 

consumidores como un producto atractivo debe ser logrado a través de 
mayor información y campañas de difusión sobre sus beneficios.  En modo 
alguno puede sustentar que se oculte información a los consumidores, más 
aun si ésta debe ser brindada por mandato legal.11 
 

19. Laive alegó que la utilización del término “untable” había sido autorizada por 
la Digesa, lo que evidenciaría su aptitud para fungir como nombre del 
producto. Dicho argumento fue amparado por la Comisión al señalar que 
Digesa había autorizado a Laive la utilización del término “untable”, 
correspondiendo a la denunciada rotular el producto de conformidad con el 
registro sanitario aprobado. 

 
20. En su apelación, Aspec resaltó que la Digesa no definió el producto de Laive 

como “untable” sino como “manteca de origen vegetal saborizada”, lo cual ha 
sido reconocido por la propia denunciada.  Asimismo, en todo momento, 
Aspec consideró que el término “untable” no tenía la aptitud para identificar la 
verdadera naturaleza del producto del que se trataba, pues aludía a un 
atributo o característica aplicable a diversos productos, tales como la 
mantequilla, mayonesa, salsas y algunos quesos. 

 
21. De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo 7-98-SA, 

Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, en 
el caso de alimentos envasados, la información sobre los ingredientes y 
aditivos, las condiciones de conservación, el peso neto, entre otros que 
integran el rotulado, como el nombre del producto, son aspectos que deben 
declararse en primer término ante la autoridad sanitaria para la obtención del 

                                                
11  Similar criterio fue adoptado en la Resolución 936-2010/SC2-INDECOPI. Ver nota de pie 7. 
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registro correspondiente, siendo esta información la que luego debe 
trasladarse al rotulado en la etapa de comercialización. 12   
 

22. No obstante, la inscripción del registro sanitario ante la Digesa constituye un 
acto administrativo que no implica una evaluación previa de la información y 
documentación presentada bajo declaración jurada por el administrado, sino 
que, por el contrario, constituye un acto administrativo sustentando en el 
principio de privilegio de control posterior, recogido en la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, en virtud del cual la autoridad se 
reserva el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, 
el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones 
pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz.13  

 

                                                
12  DECRETO SUPREMO 7-98-SA. REGLAMENTO SOBRE VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS 

Y BEBIDAS. TÍTULO VIII DEL REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS INDUSTRIALIZADOS. 
CAPITULO I. Del Registro. (…) Artículo 102. Obligatoriedad del Registro Sanitario. Sólo están sujetos a 
Registro Sanitario los alimentos y bebidas industrializados que se comercializan en el país.  
 
Para efectos del Registro Sanitario, se considera alimento o bebida industrializado al producto final destinado al 
consumo humano, obtenido por transformación física, química o biológica de insumos de origen vegetal, animal o 
mineral y que contiene aditivos alimentarios.  
 
Artículo 105º. Declaración Jurada para el Registro Sanitario. Para la inscripción o reinscripción en el Registro 
Sanitario se debe presentar una solicitud con carácter de Declaración Jurada suscrita por el interesado, en la que 
debe consignarse la siguiente información:  
a) Nombre o razón social, domicilio y número de Registro Unificado de la persona natural o jurídica que solicita el 

registro.  
b) Nombre y marca del producto o grupo de productos para el que se solicita el Registro Sanitario.  
c) Nombre o razón social, dirección y país del fabricante.  
d) Resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos del producto terminado, procesado por el 

laboratorio de control de calidad de la fábrica o por un laboratorio acreditado en el Perú.  
e) Relación de ingredientes y composición cuantitativa de los aditivos, identificando a estos últimos por su nombre 

genérico y su referencia numérica internacional.  
f) Condiciones de conservación y almacenamiento.  
g) Datos sobre el envase utilizado, considerando tipo y material.  
h) Período de vida útil del producto en condiciones normales de conservación y almacenamiento.  
i)   Sistema de identificación del lote de producción.  
j)  Si se trata de un alimento o bebida para regímenes especiales, deberá señalarse sus propiedades 

nutricionales.  
Adjuntos a la solicitud deben presentarse el Certificado de Libre Comercialización y el Certificado de Uso si el 
producto es importado, así como el comprobante de pago por concepto de Registro. 
 
CAPITULO II Del Rotulado.  
Artículo 116. Rotulación. Todo alimento y bebida, para efectos de su comercialización, deberá estar rotulado con 
arreglo a lo que dispone el presente reglamento.  

 
13  LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Artículo IV.- Principios del 

procedimiento administrativo.   1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los 
siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
1.16. Principio de privilegio de controles posteriores.- La tramitación de los procedimientos administrativos se 
sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior; reservándose la autoridad administrativa, el derecho de 
comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las 
sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. 
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23. Así, según se encuentra previsto en el mismo texto legal, una vez obtenido el 
registro sanitario, corresponde al Ministerio de Salud, la vigilancia de la 
calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos registrados y al Indecopi, la 
vigilancia en materia de su rotulado y publicidad.14   

 
24. En ese orden de ideas, la inclusión del término “untable” en la declaración 

jurada que Laive presentó ante la Digesa para la obtención del registro 
sanitario del producto “La Preferida” no es suficiente para acreditar el 
cumplimiento de las normas de protección al consumidor que regulan el 
derecho a la información de los consumidores, entre las que se encuentra el 
artículo 32° del Código referido a la obligación de consignar en el etiquetado 
del producto la denominación que refleje la verdadera naturaleza del alimento 
del que se trata, la cual, en el presente caso se encuentra conformada por la 
denominación “manteca de origen vegetal saborizada”, que designa un 
producto particular, a diferencia del término “untable” que constituye un 
adjetivo que describe una forma de uso o modo de aplicación, que como tal 
puede ser compartido por distintos productos, pudiendo generar confusión en 
el consumidor sobre la naturaleza o condición efectiva del producto que lo 
ostenta.  

 
25. Por otro lado, resulta pertinente señalar que si bien la Comisión consideró 

que el producto “La Preferida” no generaría confusión, en tanto que el 
consumidor esperaría utilizarlo para ser extendido en una superficie como el 
pan, el presente procedimiento trata sobre la confusión que la conducta 
denunciada podría generar en el consumidor respecto a la naturaleza del 
producto y no respecto a la forma de su consumo. 

 
26. Finalmente, de lo actuado en el presente procedimiento y de lo manifestado 

por las partes, se advierte que este producto sería un sustituto de la 
margarina (con distinta proporción de grasa y agua), es decir un producto 
alternativo que precisamente debido a tal condición requiere ser plenamente 
identificado a efectos que los consumidores tomen decisiones de consumo 
en función de la calidad efectiva del alimento que deseen adquirir. 

 
27. Por los argumentos antes expuestos, corresponde revocar la resolución 

venida en grado en el extremo que declaró infundada la denuncia contra 

                                                
14  DECRETO SUPREMO Nº 007-98-SA Aprueban el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 

Alimentos y Bebidas.- Artículo 7.- Vigilancia de la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas 
industrializados. La vigilancia de la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas sujetos a Registro 
Sanitario está a cargo del Ministerio de Salud. 
 
Artículo 8.- Vigilancia en materia de rotulado y publicidad de alimentos y bebidas 
La vigilancia en materia de rotulado y publicidad de alimentos y bebidas está a cargo del Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI. 
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Laive, por infracción del artículo 32° del Código y, reformándola, se declara 
fundada la misma, al haberse acreditado que la denunciada no consignó en 
el etiquetado del producto “La Preferida” la denominación “manteca de origen 
vegetal saborizada”, que reflejaba su verdadera naturaleza.  
 

De las medidas correctivas 
 
28. El artículo 114º del Código establece la facultad que tiene el Indecopi para 

dictar medidas correctivas reparadoras y complementarias a los proveedores a 
favor de los consumidores.15 En el del artículo 115° del Código se detallan 
algunos ejemplos de medidas correctivas reparadoras entre las que se 
encuentra ordenar a la denunciada que cumpla con ejecutar las obligaciones 
legales a su cargo. 16 

 
29. Aspec solicitó como medida correctiva que se ordene a Laive el cese 

definitivo de la conducta denunciada, considerando que dicha conducta 
vulneraba la plena accesibilidad a la información de los consumidores y el 
derecho a adoptar decisiones libres e informadas.  

 
30. En la medida que se encuentra acreditado que Laive omitió consignar en el 

etiquetado del producto “La Preferida” la denominación que reflejase su 
verdadera naturaleza: “manteca de origen vegetal saborizada”, corresponde 

                                                
15  LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 114.- Medidas correctivas. 

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el 
Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias. 

      
Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean 
expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada 
del procedimiento. 
 
Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte. 

 
16  LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 115.- Medidas correctivas 

reparadoras 
      115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e 

inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior y pueden consistir en 
ordenar al proveedor infractor lo siguiente: 

    a. Reparar productos. 
      b. Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no 

resulte razonable según las circunstancias. 
      c. Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, 

en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor. 
     d. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de 

efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias. 
     e. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo. 
      f. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la 

reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea 
razonable según las circunstancias. 

      g. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes. 
     h. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa. 
      i. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores. 
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a esta Sala ordenar a Laive, que, en el plazo de 10 días hábiles contado 
desde el día siguiente de la fecha de notificación de la presente resolución, 
acredite que ha incluido de manera destacada en los empaques del producto 
materia de denuncia la denominación “manteca de origen vegetal 
saborizada”, conforme a lo establecido en el artículo 32° del Código.    

 
De la graduación de la sanción 
 
31. El artículo 112º del Código establece que para determinar la sanción 

aplicable al infractor, se debe atender al beneficio ilícito esperado u obtenido 
por la realización de la infracción, la probabilidad de su detección, el daño 
resultante de la infracción, los efectos que se pudiesen ocasionar en el 
mercado, la naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, 
salud, integridad o patrimonio de los consumidores, la conducta del infractor 
a lo largo del procedimiento, la reincidencia o incumplimiento reiterado, 
según sea el caso y otros criterios que dependiendo del caso particular, la 
Autoridad considere adecuado adoptar17.   

 
32. Las sanciones de tipo administrativo tienen por principal objeto disuadir o 

desincentivar la comisión de infracciones por parte de los administrados. En 
tal sentido, el fin de las sanciones es, en último extremo, adecuar las 
conductas al cumplimiento de determinadas normas. A efectos de graduar la 
sanción a imponer, la Ley del Procedimiento Administrativo General recoge 
dentro de los principios de la potestad sancionadora el de razonabilidad18, 

                                                
17   LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 112.- Criterios de 

graduación de las sanciones administrativas. Al graduar la sanción, el Indecopi 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. 
    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. 
     (…) 
     
18   LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Artículo 230º.- Principios de la 

potestad sancionadora administrativa. La potestad sancionadora de todas las entidades está regida 
adicionalmente por los siguientes principios especiales: 

  (...) 
3.   Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a 
ser aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, debiendo observar los 
siguientes criterios que en orden de prelación se señalan a efectos de su graduación: 

a. La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 
b.     El perjuicio económico causado; 
c.     La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción; 
d.     Las circunstancias de la comisión de la infracción; 
e.     El beneficio ¡legalmente obtenido; y 
f.     La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. 

 



 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Sala de Defensa de la Competencia Nº 2 
 

RESOLUCIÓN 2289-2012/SC2-INDECOPI 
 

EXPEDIENTE 3487-2010/CPC 
 
 
 

11/12 
 

según el cual la autoridad administrativa debe asegurar que la magnitud de 
las sanciones sea mayor o igual al beneficio esperado por los administrados 
por la comisión de las infracciones. 

 
33. En esta instancia se ha verificado que Laive no consignó en el etiquetado del 

producto “La Preferida” la denominación “manteca de origen vegetal 
saborizada”, situación que genera un daño en los consumidores quienes se 
ven impedidos de adoptar una decisión de consumo, debidamente 
informados.  Asimismo, la infracción cometida ocasiona distorsiones en el 
mercado al elevar los costos de transacción y perjudicando a los proveedores 
que se conducen adecuadamente. 

 
34. Por otro lado, esta Sala considera que la información omitida no implica una 

disminución de la garantía de inocuidad que se exige a este tipo de 
productos, por lo que no existe un daño a la salud o integridad de los 
consumidores que pudiera calificarse como grave.  

 
35. No obstante, cabe precisar que el registro sanitario correspondiente al 

producto “La Preferida”, fue otorgado el 26 de marzo de 2007, de allí que el 
producto habría estado comercializándose por un periodo aproximado de 5 
años. 

 
36. Por lo expuesto, corresponde sancionar a Laive con una multa de 10 UIT por 

infracción del artículo 32° del Código.  
 

37. Sin perjuicio, se advierte a Laive que de continuar comercializando productos 
que no consignen en su empaque la denominación “manteca de origen 
vegetal saborizada”, tal omisión calificaría como una reincidencia, siendo 
pasible de sanciones mayores, puesto que tal situación pondría de manifiesto 
que la multa impuesta no ha sido suficientemente disuasiva. 

 
De la condena de costos y costas  
 
38. En el presente caso, en la medida que ha quedado acreditado que Laive ha 

infringido las normas de protección al consumidor y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7º del Decreto Legislativo 807, Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi19, corresponde condenarla al 
pago de las costas y costos del procedimiento a favor de la denunciante. 

                                                
19  DECRETO LEGISLATIVO 807. LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI. 

Artículo 7.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la comisión o dirección competente, 
además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y 
costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de 
pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del Indecopi puede aplicar las multas de 
acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. (…) 
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RESUELVE: 
 
PRIMERO: Revocar la Resolución 3457-2011/CPC del 21 de diciembre de 2011, 
emitida por la Comisión de Protección al Consumidor – Sede Lima Sur N°1, en el 
extremo apelado que declaró infundada la denuncia interpuesta por la Asociación 
Peruana de Consumidores y Usuarios – ASPEC contra Laive S.A. por infracción 
del artículo 32º de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor 
y, reformándola, se declara fundada la misma, al haber quedado acreditado que 
no consignó en el etiquetado del producto “La Preferida”, el nombre del producto 
que reflejaba su verdadera naturaleza.  
 
SEGUNDO: Ordenar a Laive S.A., en calidad de medida correctiva, que en un 
plazo no mayor de 10 días hábiles contado a partir del día siguiente de la fecha de 
notificación de la presente resolución, cumpla con acreditar que ha incluido de 
manera destacada en los empaques del producto “La Preferida” materia de 
denuncia, la denominación “manteca de origen vegetal saborizada”, conforme a lo 
establecido en el artículo 32° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.    
 
TERCERO: Sancionar a Laive S.A. con una multa de 10 UIT así como al pago de 
las costas y costos del presente procedimiento. 
 
Con la intervención de los señores vocales Camilo Nicanor Carrillo Gómez, 
Francisco Pedro Ernesto Mujica Serelle, Oscar Darío Arrús Olivera, Hernando 
Montoya Alberti y Miguel Antonio Quirós García.  
 
 
 
 
 
 
 

CAMILO NICANOR CARRILLO GÓMEZ 
Presidente 


