
COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
 

RESOLUCIÓN FINAL Nº 466 -2008-CPC 
 

EXPEDIENTE Nº 1777 -2007/CPC 
 

 1/13 

 
DENUNCIANTE : HUK VIDA ASOCIACIÓN CIVIL (HUK VIDA) 
DENUNCIADO             : SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 

(SUPERMERCADOS PERUANOS) 
MATERIA : IDONEIDAD DEL SERVICIO 
    MEDIDAS CORRECTIVAS 

COSTAS Y COSTOS 
ACTIVIDAD : VENTA AL POR MENOR EN ALMACENES NO  
  ESPECIALIZADOS 
PROCEDENCIA : LIMA 
 
SUMILLA: en el procedimiento iniciado por Huk Vida Asociación Civil en contra 
de Supermercados Peruanos S.A. por presunta infracción al artículo 8º de la Ley 
de Protección al Consumidor1, se ha resuelto lo siguiente: 
  

(i) Declarar fundada la denuncia presentada por Huk Vida. Ha quedado 
acreditado que al menos 52 unidades de productos ofrecidos por 
Supermercados Peruanos en material descartable, superan los 
márgenes razonables para productos envasados individualmente. 

 
(ii) Ordenar a Supermercados Peruanos como medida correctiva de oficio 

que el peso consignado en las etiquetas de los productos envasados 
individualmente en material descartable que ofrece al público, no 
superen los márgenes razonables de diferencia entre el peso nominal 
y el contenido neto del producto. El cumplimiento de dicha medida 
correctiva deberá ser acreditado ante la Comisión en un plazo de 
quince (15) días hábiles de notificada la presente.   

 
(iii) Ordenar a Supermercados Peruanos el pago de S/. 34.50 por concepto 

de costas del procedimiento. Ello, sin perjuicio del derecho de la 
denunciante de solicitar la liquidación de las costas y costos. 

 
(iv) Entregar a Huk Vida el 50% de las multas impuestas en virtud al 

convenio suscrito con INDECOPI. 
 
SANCIÓN: 5 Unidades Impositivas Tributarias 
 
Lima, 12 de marzo de 2008 
 
1.  HECHOS 
 
El 4 de setiembre de 2007, Huk Vida denunció a Supermercados Peruanos por 
presunta infracción a la Ley de Protección al Consumidor. Señaló que la denunciada 
ofrece productos envasados individualmente en materiales de plástico y tecnopor. 
Agregó que el personal a cargo del pesaje de los productos, realiza dicha actividad sin 
obviar el peso adicional del envase. Sin embargo, a criterio de la denunciante, el costo 
del envase debe ser asumido por el proveedor.  
 

                                            
1 El texto original del Decreto Legislativo Nº 716, Ley de Protección al Consumidor y sus modificatorias hasta el 11 de 
diciembre de 2000, se encuentran comprendidos en el Decreto Supremo Nº 039-2000/ITINCI, Texto Único Ordenado 
de la Ley de Protección al Consumidor. 
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En virtud a ello, solicitó como medida correctiva que la Comisión ordene lo siguiente: 
(i) que el peso de los envases no sea considerado como parte del peso del producto; 
(ii) que el costo del envase sea asumido por el proveedor; y, (iii) que durante la compra 
de alimentos, el consumidor sólo debe pagar el peso neto de los productos que 
adquiere. Asimismo, solicitó las costas y costos del procedimiento.  
 
En su defensa, Supermercados Peruanos señaló lo siguiente: 
 

(i) La denuncia presentada por Huk Vida no especifica el bien o servicio por el 
cual se denuncia al proveedor. Asimismo, la denunciante no ha cumplido 
con indicar la fecha del supuesto hecho infractor ni con acompañar los 
medios probatorios que acrediten los supuestos hechos materia de la 
denuncia, todos ellos requisitos establecidos en el TUPA del INDECOPI. 

 
(ii) Conforme a ello, el Proveído Nº 1 mediante el cual se admitió a trámite el 

procedimiento debe ser declarado nulo y, en consecuencia, corresponde a 
la Comisión declarar inadmisible la denuncia.  

 
(iii) La carga de prueba respecto a las presuntas infracciones a la Ley de 

Protección al Consumidor corresponde al denunciante. Sin embargo, los 
medios probatorios presentados por Huk Vida2 no acreditan en forma 
alguna las imputaciones planteadas en contra de Supermercados 
Peruanos. 

 
Cabe señalar que la Secretaría Técnica de la Comisión convocó a las partes a una 
audiencia de conciliación a realizarse el 7 de febrero de 2008; sin embargo, en dicha 
oportunidad no llegaron a acuerdo conciliatorio alguno.  
 
2.  CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Luego de estudiar el expediente y conforme a los antecedentes expuestos, la 
Comisión considera que debe determinar lo siguiente:  
 
(i) si Supermercados Peruanos infringió el deber de idoneidad al realizar el pesaje 

de los productos envasados, sin tomar en cuenta el peso adicional de los 
envases; y de ser así, si infringió lo establecido en el artículo 8º de la Ley de 
Protección al Consumidor; 

 
(ii) si corresponde ordenar las medidas correctivas solicitadas por Huk Vida; 
 
(iii) la sanción a imponer, de comprobarse la responsabilidad administrativa de 

Supermercados Peruanos; y,  
 
(iv) si corresponde ordenar el pago de las costas y costos en que incurrió la 

denunciante en el procedimiento.   
 
3.  ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. Cuestiones Previas 
 
3.1.1. Sobre la imputación de cargos 

                                            
2 Esto es, la copia fotostática de una carta de reclamo presentada por Huk Vida a Supermercados Peruanos y el texto 
de la NMP 002:1995, relativa productos envasados.  



COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
 

RESOLUCIÓN FINAL Nº 466 -2008-CPC 
 

EXPEDIENTE Nº 1777 -2007/CPC 
 

 3/13 

 
Mediante Proveído N° 1 de fecha 4 de diciembre de 2007, la Comisión admitió a 
trámite la denuncia presentada por Huk Vida en contra de Supermercados Peruanos 
por presunta infracción a los artículos 5° inciso b) y 15° (derecho de información) y 8° 
(deber de idoneidad) de la Ley de Protección de Protección al Consumidor.   
  
No obstante lo anterior, antes de efectuar el análisis del caso concreto, la Comisión 
considera pertinente determinar si los hechos denunciados podrían constituir 
supuestos de infracción al derecho de información y al deber de idoneidad, 
respectivamente; o por el contrario, si el hecho denunciado sólo podría constituir un 
único supuesto de infracción al deber de idoneidad. 
 
Para hacer el examen de tipificación correspondiente es necesario determinar los 
bienes jurídicos tutelados  por el derecho de información y el deber de idoneidad. En 
cuanto al derecho de información, el  artículo 5° inciso b) regula el derecho que tienen 
los consumidores a recibir de los proveedores toda la información necesaria sobre las 
características de los productos y servicios que desean adquirir, a fin que puedan 
realizar una elección adecuada3. Asimismo, el artículo 15° regula la obligación que 
tiene el proveedor de consignar en forma veraz, suficiente, apropiada y muy fácilmente 
accesible al consumidor, la información sobre los productos o servicios que oferte en 
el mercado, de modo que no se le induzca a error4. Por otro lado, el artículo 8° impone 
al proveedor el deber de entregar al consumidor sus productos o prestar sus servicios 
en las condiciones ofrecidas y acordadas. 
 
La Comisión considera que en el presente caso, los hechos materia de denuncia no 
involucran una afectación al derecho de información, entendido éste como el derecho 
que tienen los consumidores de recibir información veraz por parte del proveedor, toda 
vez que la materia controvertida en el presente procedimiento consiste en determinar 
si el hecho de omitir el peso adicional del envase al momento de realizar el pesaje de 
productos envasados constituye una infracción al deber de brindar un producto idóneo.  
 
En consecuencia, en la medida que en el presente procedimiento se está investigando 
la idoneidad del servicio brindado por Supermercados Peruanos, corresponde efectuar 
el análisis respectivo en función del artículo 8° de la Ley de Protección al Consumidor, 
dejando de lado el análisis de los artículos 5° inciso b) y 15° de dicha ley. 
 
3.1.2. Sobre la solicitud de nulidad   
 
En sus descargos, Supermercados Peruanos S.A. señaló que la denuncia presentada 
por Huk Vida no habría cumplido con los siguientes requisitos establecidos en el TUPA 
del INDECOPI: (i) no especifica el bien o servicio por el cual se denuncia al proveedor; 

                                            
3 LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
 Artículo 5º.- En los términos establecidos por el presente Decreto Legislativo, los consumidores tienen los siguientes 
derechos:  (…) 
b)  derecho a recibir de los proveedores toda la información necesaria para tomar una decisión o realizar una 

elección adecuadamente informada en la adquisición de productos y servicios, así como para efectuar un uso o 
consumo adecuado de los productos o servicios. (…) 

 
4
 LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  
Artículo 15º.- El Proveedor está obligado a consignar en forma veraz, suficiente, apropiada muy fácilmente accesible 
al consumidor o usuario la información sobre los productos y servicios ofertados. Tratándose de productos 
destinados a la alimentación y la salud de las personas, esta obligación se extiende a informar sobre sus ingredientes 
y componentes. 
Está prohibida toda información o presentación 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. 



COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
 

RESOLUCIÓN FINAL Nº 466 -2008-CPC 
 

EXPEDIENTE Nº 1777 -2007/CPC 
 

 4/13 

(ii) no indica la fecha del supuesto hecho infractor; y, (iii) no presenta medios 
probatorios que acrediten la presunta infracción.  
 
En tal sentido, solicitó a la Comisión que se declare la nulidad del Proveído Nº 1, 
mediante el cual se admitió a trámite la denuncia e, igualmente, solicitó que la misma 
sea declarada inadmisible.  
 
En primer lugar, la Comisión considera pertinente desestimar los alegatos respecto a 
la supuesta omisión del bien o servicio y la fecha en que ocurrió la infracción. En 
efecto, la denuncia presentada por Huk Vida señala expresamente que la misma se 
refiere a la venta de productos envasados por Supermercados Peruanos en material 
de plástico y tecnopor. Asimismo, en tanto no se ha cuestionado un hecho particular 
sino una práctica comercial del establecimiento, no resultaba necesario indicar la fecha 
en que se cometió la presunta infracción.   
 
De otro lado, respecto a la presunta ausencia de medios probatorios, conjuntamente 
con el escrito de denuncia de fecha 4 de setiembre de 2007, Huk Vida presentó 
medios probatorios que, a su entender, justificaban la presentación de la denuncia, 
como son la carta de reclamo planteada ante Supermercados Peruanos y el texto de la 
Norma Metrológica Peruana Nº 002:1995.  
 
Al respecto, la Ley del Procedimiento Administrativo dispone que la autoridad 
encargada de la instrucción del procedimiento debe ejercer su actividad en 
concordancia con el principio de informalismo, según el cual las normas del 
procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión 
final de las pretensiones de los administrados. Del mismo modo, el principio de 
impulso de oficio, obliga a la Administración Pública a ordenar la realización de los 
actos que resulten convenientes a fin de establecer la verdad material de los hechos 
cuestionados5.  
 
Conforme a ello, durante la evaluación de los requisitos de admisibilidad, no resulta 
razonable que el órgano a cargo de la instrucción del procedimiento requiera la 
presentación de medios probatorios que demuestren fehacientemente la realización 
del hecho infractor. Por el contrario, resulta suficiente acompañar documentos que, a 
criterio del administrado, otorguen verosimilitud a su denuncia.  
 
En consecuencia, al no haberse determinado la existencia vicios procesales durante la 
emisión del acto admisorio, la Comisión estima pertinente denegar la solicitud de 
nulidad del Proveído Nº 1 de fecha 4 de diciembre de 2007.  
 
3.2. Sobre la idoneidad del producto 
 

                                            
5 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
   Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
 
3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar 

la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las 
cuestiones necesarias.  

(…)  
 
6. Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la 

admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no 
sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, 
siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público.  
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El artículo 8° de la Ley de Protección al Consumidor establece un supuesto de 
responsabilidad administrativa objetiva conforme al cual los proveedores son 
responsables por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado. 
Ello, no impone al proveedor el deber de brindar una determinada calidad de producto 
a los consumidores, sino simplemente el deber de entregarlos en las condiciones 
ofrecidas y acordadas, expresa o implícitamente6. 
 
El precedente de observancia obligatoria aprobado por la Sala de Defensa de la 
Competencia mediante la Resolución N° 085-96-TDC7 precisó que el artículo 8° de la 
Ley de Protección al Consumidor contiene la presunción que todo proveedor ofrece 
una garantía implícita por los productos o servicios que comercializa, los cuales deben 
resultar idóneos para los fines y usos previsibles para los que normalmente se 
adquieren en el mercado. Ello, según lo que esperaría un consumidor razonable, 
considerando las condiciones en las cuales los productos o servicios fueron adquiridos 
o contratados. 
 
Es preciso señalar que, lo que el consumidor espera recibir dependerá de la 
información brindada por el proveedor. Por ello, al momento de analizar la idoneidad 
del producto o servicio se deberá tener en cuenta lo ofrecido por este último y la 
información brindada. 
 
Así, una vez que el consumidor acredita la existencia de un defecto en el producto 
adquirido o en el servicio contratado, la responsabilidad administrativa objetiva del 
proveedor impone a éste la obligación procesal de probar que no es responsable por 
la falta de idoneidad del producto o servicio defectuoso, sea porque actuó cumpliendo 
con las normas debidas o porque la falta de idoneidad se debió a la existencia de 
hechos ajenos no imputables a éste, como son el caso fortuito, fuerza mayor, hecho 
de terceros o por la negligencia del propio consumidor. 
 
Conforme a lo señalado por la Sala, la atribución de responsabilidad objetiva en la 
actuación del proveedor debe analizarse de acuerdo a la norma que regula la carga de 
la prueba8, la misma que establece que quien alega un hecho debe probarlo, siendo 

                                            
6 LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
   Artículo 8º.- Los proveedores son responsables, además, por la idoneidad y calidad de los productos y servicios; por la 
autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben los productos; por la veracidad de la propaganda comercial de los 
productos; y por el contenido y la vida útil del producto indicados en el envase, en lo que corresponde. 

 
7  Ver Resolución N° 085-96-TDC del 13 de noviembre de 1996, en el procedimiento seguido por el señor Humberto 
Tori Fernández contra Kouros E.I.R.L. En dicha resolución, se estableció el siguiente precedente de observancia 
obligatoria: 
 
  “a)  De acuerdo a lo establecido en la primera parte del artículo 8 del Decreto Legislativo 716, se presume que 

todo proveedor ofrece como una garantía implícita, que el bien o servicio materia de la transacción comercial 
con el consumidor es idóneo para los fines y usos previsibles para los que normalmente se adquieren éstos 
en el mercado, según lo que esperaría un consumidor razonable, considerando las condiciones en las cuales 
los productos fueron adquiridos o los servicios contratados, lo que comprende el plazo de duración 
razonablemente previsible de los bienes vendidos. Sin embargo, si  las condiciones y términos puestos en 
conocimiento del consumidor o que hubieran sido conocibles usando la diligencia ordinaria por parte de éste, 
contenidos en los documentos, envases, boletas, recibos, garantías o demás instrumentos a través de los 
cuales se informa al consumidor excluyen o limitan de manera expresa los alcances de la garantía implícita, 
estas exclusiones o limitaciones serán oponibles a los consumidores. 

 
b)  La carga de la prueba sobre la idoneidad del producto corresponde al proveedor del mismo. Dicha prueba no 

implica necesariamente determinar con precisión el origen o causa real de un defecto, sino simplemente que 
éste no es atribuible a causas imputables a la fabricación, comercialización o manipuleo.” 

 
8 Al respecto, conforme a lo dispuesto por la Primera Disposición Final del Código Procesal Civil, las normas en él 
contenidas se aplican supletoriamente a los procedimientos administrativos. Por esta razón, a quien afirma 
determinados hechos, le corresponde la carga de probarlos. En tal sentido, el artículo 196° del Código Procesal Civil 
establece lo siguiente: 
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en éste caso de la siguiente manera: 
 

(i) acreditación del defecto: corresponde al consumidor acreditar la 
existencia de un defecto en el bien o servicio; e, 

 
(ii) imputación del defecto: acreditado el defecto, corresponderá al 

proveedor acreditar que el defecto no le es imputable (inversión de la 
carga de la prueba), esto es, que no es un defecto incorporado al 
servicio como consecuencia de las actividades involucradas en poner el 
producto o el servicio al alcance del consumidor. 

 
En el presente caso, Huk Vida manifestó que Supermercados Peruanos ofrecería 
productos pesados y envasados individualmente sin tomar en cuenta el peso adicional 
del envase descartable.   
 
A criterio de la Comisión, es posible admitir diferencia entre el peso nominal y el 
contenido neto de los productos envasados de manera individual. No obstante, un 
consumidor esperaría que dicha diferencia no supere los márgenes de tolerancia 
razonables, toda vez que el consumidor opta por adquirir un producto de determinado 
peso sin tener en consideración el peso del envase o empaque que lo contiene. En 
ese sentido, la denuncia planteada por Huk Vida se sustentaba en que los productos 
envasados de manera individual ofrecidos por Supermercados Peruanos no 
respetarían dicha tolerancia.  
 
Sobre el particular, las normas que regulan la comercialización de productos no han 
establecido los márgenes de tolerancia para productos envasados de manera 
individual. Ante esta situación – denominada laguna jurídica – corresponde recurrir al 
ordenamiento normativo más próximo que prevea una situación semejante, a fin de 
establecer un criterio de valor objetivo para establecer dichos márgenes.  
 
En efecto, no existiendo una norma expresa que establezca la tolerancia de peso de 
productos expendidos de manera individual, a diferencia de los producidos en serie o 
en masa, un consumidor esperaría que pudieran existir márgenes de tolerancia 
razonables en su contenido, en este caso en su peso.  
 
Conforme a ello, el margen de tolerancia razonable a tomarse en cuenta esta 
constituido por las Normas Metrológicas Peruanas NMP Nº 002-95 y NMP Nº 002-
20089 que contemplan las desviaciones, razonables en este caso, que se pueden 
permitir respecto al peso del producto en un preenvase.  
 

                                                                                                                                
 

“Artículo 196.- Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos 
que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.” 
 

9 NORMA METROLÓGICA PERUANA Nº 002.1995 – PRODUCTOS ENVASADOS CONTENIDO NETO 
   Campo de Aplicación: La presente Norma Metrológica Peruana establece los requisitos metrológicos legales que se 
aplican a los productos envasados rotulados, de contenido nominal constante, objetos del comercio. Ella propone, 
además, planes de muestreo que pueden ser utilizados para verificar los contenidos netos para los productos cuya 
cantidad se expresa en unidades de masa o de volumen.  

 
 NORMA METROLÓGICA PERUANA Nº 002.2008 – CANTIDAD DE PRODUCTO EN PREENVASE 
   Objeto: La presente Norma Metrológica Peruana especifica: -Los requisitos metrológicos legales para productos 
preenvasados (también llamados artículos preenvasados o mercaderías preenvasadas) que llevan la indicación de 
valores nominales constantes predeterminadas de peso, volumen, medida lineal, superficie o cantidad; y -Los planes 
y procedimientos de muestreo utilizados para verificar la cantidad de producto en preenvases. 
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A fin de verificar la responsabilidad administrativa de Supermercados Peruanos, la 
Secretaría Técnica solicitó al Área de Fiscalización del INDECOPI (en adelante AFI) 
que efectúe una diligencia de inspección en dos establecimientos pertenecientes al 
proveedor denunciado. Ello, con la finalidad de establecer el contenido neto de los 
productos que ofrece en materiales descartables.  
 
Posteriormente, la Secretaría Técnica remitió los resultados de dicha diligencia10 al 
Servicio Nacional de Metrología con el objeto de establecer si los productos ofrecidos 
por Supermercados Peruanos respetaban los márgenes de tolerancia razonables 
establecidos por las Normas Metrológicas Peruanas NMP Nº 002-95 y NMP Nº 002-
2008. En ese sentido, mediante Informe Nº 009-2008/SNM el Servicio Nacional de 
Metrología brindó las siguientes conclusiones: 
 
 “Se puede observar que de los 5 tipos de productos evaluados (10 unidades 

en cada uno), en el establecimiento ubicado en Av. Nicolás Ayllon s/n – Ate, 
en 22 productos presentan peso neto por debajo de la tolerancia establecida 
para el valor declarado en su etiqueta. 

 
 (…) 
 
 Asimismo, se puede observar que de los 5 tipos de productos evaluados (10 

unidades en cada uno), en el establecimiento ubicado en Av. Arequipa Nº 
4651-Miraflores, en 30 productos presentan peso neto por debajo de la 
tolerancia establecida para el valor declarado en su etiqueta.” (Subrayado 
nuestro) 

 
Conforme a ello, al menos 52 unidades de productos envasados individualmente en 
material descartable por Supermercados Peruanos, presentan una diferencia entre el 
peso nominal y el peso neto que supera los márgenes razonables11, motivo por el cual 
el peso neto se encuentra por debajo de la tolerancia esperable por un consumidor, 
correspondiente al valor declarado en su etiqueta.  
 
Por lo expuesto, toda vez que ha quedado acreditado que al menos 52 unidades de 
productos ofrecidos por Supermercados Peruanos superan los márgenes razonables 
para productos envasados individualmente, el hecho denunciado por Huk Vida ha 
quedado comprobado por lo que corresponde declarar fundada la presente denuncia 
por infracción al artículo 8º de la Ley de Protección al Consumidor.  
 
3.3. De las medidas correctivas solicitadas por la denunciante 
 
3.3.1. Procedencia de las medidas correctivas. 
 
El literal k) del artículo 42º de la Ley de Protección al Consumidor, establece la 
facultad que tiene la Comisión para, actuando de oficio o a pedido de parte, ordenar 
cualquier medida que tenga por finalidad revertir los efectos de la conducta 
infractora12, en los casos en que aquellos hubieran infringido la Ley de Protección al 
                                            
10 Consignados en el Informe Nº 028-2008-FYE/AFI.  
 
11 Sobre un universo de 100 productos inspeccionados. 
 
12 LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
   Artículo 42º.- Sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiera lugar, la Comisión de Protección al 
Consumidor, actuando de oficio o a pedido de parte, deberá imponer a los proveedores que incurran en alguna de las 
infracciones tipificadas en la presente Ley, una o más de las siguientes medidas correctivas: 
(…)  
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Consumidor. 
 
Asimismo, el artículo 3º de la Ley 27917 establece que para el otorgamiento de una 
medida correctiva, debe tomarse en consideración, la posibilidad real de cumplimiento 
de la medida, los alcances jurídicos de la misma y el monto involucrado en el 
conflicto13. 
 
En el presente caso, solicitó como medida correctiva que la Comisión ordene lo 
siguiente: (i) que el peso de los envases no sea considerado como parte del peso del 
producto; (ii) que el costo del envase sea asumido por el proveedor; y, (iii) que durante 
la compra de alimentos, el consumidor sólo debe pagar el peso neto de los productos 
que adquiere.  
 
El análisis de las medidas correctivas planteadas por Huk Vida permite inferir que su 
solicitud consiste en que se ordene a Supermercados Peruanos que asuma el costo 
del envase descartable, en todas las ventas de productos envasados que realice. No 
obstante, dicha medida no está vinculada directamente con el defecto acreditado en el 
presente procedimiento, el cual hace referencia al margen de desviación que un 
consumidor podría entender como razonable entre el peso nominal y el contenido neto 
de un producto envasado. En consecuencia, corresponde desestimar dicha medida 
correctiva.  
 
No obstante, a criterio de la Comisión debe establecerse una medida correctiva que 
permita corregir la conducta infractora acreditada en el procedimiento. En ese sentido, 
corresponde ordenar a Supermercados Peruanos como medida correctiva de oficio 
que el peso consignado en las etiquetas de los productos envasados individualmente 
en material descartable que ofrece al público, no superen los márgenes razonables de 
diferencia entre el peso nominal y el contenido neto del producto. El cumplimiento de 
dicha medida correctiva deberá ser acreditado ante la Comisión en un plazo de quince 
(15) días hábiles de notificada la presente.   
 
Cabe señalar que para la ejecución de la medida correctiva ordenada por la Comisión, 
Supermercados Peruanos deberá tomar como criterio de valoración objetivo los límites 
de tolerancia establecidos en las Normas Metrológicas Peruanas NMP Nº 002-95 y 
NMP Nº 002-2008.   
 
El incumplimiento de la presente medida correctiva se sujetará a las responsabilidades 
del proveedor y los derechos de los consumidores señalados en los puntos siguientes. 
 
3.3.2. Responsabilidad de la denunciada en caso de incumplimiento de la medida 

correctiva 
 
Debe advertirse a Supermercados Peruanos que el incumplimiento de la medida 
correctiva ordenada en la sección precedente será considerado como una infracción 

                                                                                                                                
k) Cualquier otra medida correctiva que la Comisión considere pertinente ordenar y que tenga por finalidad revertir los 
efectos que la conducta infractora hubiera ocasionado o evitar que ésta se produzca nuevamente en el futuro. 
(..) 

 
13 LEY N° 27917, LEY QUE MODIFICA Y PRECISA LOS ALCANCES DEL ARTÍCULO 42º DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
   Artículo 3°.- En el ejercicio de la facultad otorgada a la autoridad administrativa para imponer medidas correctivas, 
ésta tendrá en consideración la posibilidad real del cumplimiento de la medida, los alcances jurídicos de la misma y el 
monto involucrado en el conflicto. En aquellos casos en los que la autoridad administrativa decidiera no otorgar una 
medida correctiva, queda a salvo el derecho de las partes para que lo hagan valer en la vía judicial. 

 



COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
 

RESOLUCIÓN FINAL Nº 466 -2008-CPC 
 

EXPEDIENTE Nº 1777 -2007/CPC 
 

 9/13 

grave a los derechos del consumidor. En este sentido, de no cumplir la medida 
correctiva dentro del plazo establecido, la Comisión podrá imponer a la 
Supermercados Peruanos una multa14, la misma que será duplicada sucesiva e 
ilimitadamente hasta el total cumplimiento de la medida correctiva ordenada. 
 
La sanción impuesta a la denunciada podrá ser ejecutada coactivamente por el 
INDECOPI, situación en la cual se procederá al embargo y remate de sus bienes hasta 
el monto que cubra la obligación impaga. Asimismo, INDECOPI tiene como potestad 
adicional ordenar la clausura del establecimiento comercial en caso se persista con el 
incumplimiento de la medida correctiva ordenada. 
 
3.3.3. Derechos de la denunciante frente al incumplimiento de la medida correctiva 

ordenada 
 
De incumplirse la medida correctiva por parte de la denunciada, Huk Vida deberá 
remitir un escrito a la Comisión comunicando el hecho. Si la Comisión verifica el 
incumplimiento impondrá las sanciones establecidas en el artículo 44º de la Ley de 
Protección al Consumidor. 
 
No obstante la facultad del INDECOPI de duplicar la multa impuesta al proveedor en 
caso de incumplimiento, la ejecución de la medida correctiva a favor de los 
consumidores constituye una facultad exclusiva del Poder Judicial. Por estas razones, 
el artículo 43º de la Ley de Protección al Consumidor establece que las resoluciones 
finales que ordenen medidas correctivas constituyen títulos de ejecución conforme a lo 
dispuesto por el artículo 713º del Código Procesal Civil. 
 
3.4. Graduación de la sanción 
 
El artículo 41º de la Ley de Protección al Consumidor establece que, al momento de 
aplicar y graduar la sanción, la Comisión deberá atender a la gravedad de la falta, al 
daño resultante de la infracción, a los beneficios obtenidos por el proveedor, a la 
conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiesen 
ocasionar en el mercado y otros criterios que considere adecuado adoptar9. 
 
Al respecto, durante la tramitación del expediente ha quedado acreditado que al 
menos 52 unidades de productos ofrecidos por Supermercados Peruanos superan los 
márgenes razonables para productos envasados individualmente.  
 
En opinión de la Comisión, la ejecución de dicha conducta no sólo lesiona el interés 
individual de un consumidor que adquiere un producto cuyo peso nominal ha sido 

                                            
14 La Comisión puede imponer sanciones de hasta 100 Unidades Impositivas Tributarias. Así, considerando el valor 
actual de la UIT: S/. 3 500, el rango de la multa que puede ser impuesta es de hasta S/. 350 000, dependiendo de 
cada caso particular y por el grado de afectación que produzca el incumplimiento de la medida correctiva. 

 
9 LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

Artículo 41º.- Los proveedores son objetivamente responsables por infringir las disposiciones contenidas en la 
presente Ley. Los proveedores infractores podrán ser sancionados administrativamente con una Amonestación o con 
una multa, hasta por un máximo de 100 (cien) Unidades Impositivas Tributarias, sin perjuicio de las medidas 
correctivas a que se refiere el artículo siguiente, que se dicten para revertir los efectos que las conductas infractoras 
hubieran ocasionado o para evitar que éstas se produzcan nuevamente en el futuro. 

 La imposición y la graduación de la sanción administrativa a que se refiere el párrafo precedente serán determinadas 
atendiendo a la gravedad de la falta, el daño resultante de la infracción, los beneficios obtenidos por el proveedor, la 
conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado y otros 
criterios que, dependiendo del caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión. Las multas impuestas 
constituyen en su integridad recursos propios del INDECOPI, salvo por lo dispuesto en el artículo 45 de la presente 
Ley. 
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determinado de manera no idónea, sino que al mismo tiempo ocasiona un daño al 
mercado generando desconfianza en el consumidor que acude a un supermercado.  
 
Del mismo modo, a criterio de este colegiado, debe imponerse una sanción que 
desincentive la realización de prácticas como aquellas acreditadas en el 
procedimiento.15 Cabe señalar que según el Informe Nº 009-2008/SNM, al menos 32 
unidades de productos inspeccionados superan el doble del margen de tolerancia 
razonable16.   
 
Por las razones expuestas en los párrafos precedentes, la Comisión considera que 
debe sancionarse a la Supermercados Peruanos con una multa de 5 Unidades 
Impositivas Tributarias. 
 
3.5. Costas y costos del procedimiento  
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7º del Decreto Legislativo Nº 807 en 
cualquier procedimiento contencioso seguido ante INDECOPI es potestad de la 
Comisión ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el 
denunciante o el INDECOPI en los casos en que, luego del análisis correspondiente, 
así lo considere conveniente17. 
 
En este caso, en tanto se ha acreditado que Supermercados Peruanos incurre 
prácticas contrarias al deber de idoneidad, la Comisión considera que corresponde 
ordenar a la denunciada el pago de las costas y costos en que hubiese incurrido la 
señora Huk Vida durante el procedimiento. 
 
En consecuencia, la parte denunciada deberá cumplir en un plazo no mayor de cinco 
(5) días hábiles de notificada la presente resolución, con pagar a Huk Vida las costas 
del procedimiento, que a la fecha ascienden a la suma de S/.34,518; sin perjuicio de 
ello, y de considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia 
administrativa, la denunciante podrá solicitar el reembolso de los montos adicionales 
en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual 
deberá presentar una solicitud de liquidación de costas y costos19.  
 
3.6. De la participación de Huk Vida en la multa impuesta por la Comisión  

                                            
15 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230°.- 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; así como que la 
determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de intencionalidad, el perjuicio causado, 
las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición en la comisión de infracción.  

 
16 Al respecto, ver foja 135 del Expediente.  
 
17  DECRETO LEGISLATIVO N° 807 

Artículo 7º.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además 
de imponer la sanción que corresponda, podrá 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 u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del artículo 38 del 
Decreto Legislativo Nº 716.  
 

18 Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia. 
 
19  Dicha solicitud deberá ser acompañada de los documentos que sustenten los gastos incurridos por la denunciante 
en la tramitación del presente procedimiento. 

 



COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
 

RESOLUCIÓN FINAL Nº 466 -2008-CPC 
 

EXPEDIENTE Nº 1777 -2007/CPC 
 

 11/13 

 
Mediante Resolución N° 064-2004-INDECOPI/DIR de fecha 9 de julio de 2004, se 
aprobaron las “Normas para la Celebración y Ejecución de Convenios de Cooperación 
Interinstitucional con Asociaciones de Consumidores”, en el marco de las 
disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor. Así, se estableció que 
INDECOPI podrá destinar hasta el 50% del importe de la multa impuesta en un 
proceso por infracción a la Ley de Protección al Consumidor a favor de la Asociación 
de Consumidores que lo hubiere promovido20.  
 
En virtud a lo anterior Huk Vida e INDECOPI suscribieron un convenio por el cual 
ambas partes establecieron una relación de cooperación a fin de promover, desarrollar 
y difundir publicaciones, labores de investigación y/o programas de difusión en 
beneficio de los consumidores, estableciéndose en el mismo la entrega de un 
porcentaje de las multas impuestas, las mismas que deberán ser destinadas única y 
exclusivamente, al financiamiento de las publicaciones, labores de investigación o 
programas de difusión en defensa de los derechos de los consumidores21. 
 
De lo actuado, ha quedado acreditado que Supermercados Peruanos infringió el deber 
de idoneidad contenido en la Ley de Protección al Consumidor al ofrecer productos 
cuyo peso nominal excede el contenido neto en un margen por encima lo que 
esperaría un consumidor razonable.  
 
En ese sentido, en atención a la labor que ha desplegado en el procedimiento, se le 
hace partícipe del 50% de las multas impuestas luego de abonadas por las  
denunciadas; monto que será entregado por la Gerencia de Administración y Finanzas 
previa presentación de un plan específico de uso de fondos en el cual se describirán 
las actividades en que serán utilizados dichos recursos, adjuntando el cronograma y 
presupuesto correspondiente. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
PRIMERO: declarar fundada la denuncia presentada por Huk Vida Asociación Civil en 
contra de Supermercados Peruanos S.A. por infracción al artículo 8º de la Ley de 
Protección al Consumidor.   
 
SEGUNDO: ordenar a Supermercados Peruanos S.A. como medida correctiva de 
oficio que el peso consignado en las etiquetas de los productos envasados 
individualmente en material descartable que ofrece al público, no superen los 
márgenes razonables de diferencia entre el peso nominal y el contenido neto del 
producto. El cumplimiento de dicha medida correctiva deberá ser acreditado ante la 
Comisión en un plazo de quince (15) días hábiles de notificada la presente.   
 

                                            
20 RESOLUCION 064-2004-INDECOPI/DIR 

Artículo 6.- DE LA PARTICIPACIÓN DE LA MULTA- Las asociaciones de consumidores podrán participar hasta un 
porcentaje del 50% de la multa impuesta en procedimientos administrativos que hubieran promovido (…).  

 
21 OBJETO DEL CONVENIO  

Mediante el presente Convenio ambas partes convienen en establecer una relación de cooperación a fin de 
promover, desarrollar y difundir publicaciones, labores de investigación y/o programas de difusión en beneficio de 
los consumidores. Asimismo, ambas partes convienen en que para los fines referidos, se destine a favor de Huk 
Vida, un porcentaje de las multas administrativas impuestas en los procesos que esta hubiere promovido, por 
infracción a la Ley de Protección al Consumidor, y que hayan tenido como objeto la defensa de intereses difusos de 
los consumidores. 
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TERCERO: sancionar a Supermercados Peruanos S.A. con una multa ascendente a 5 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT)22, la misma que será rebajada en 25% si la 
denunciada consiente la presente resolución y procede a cancelar la misma dentro del 
plazo de cinco (5) días de su notificación, conforme a lo establecido en los artículos 
37º y 38º del Decreto Legislativo N° 807, Ley Sobre Facultades Normas y 
Organización del INDECOPI y la décimo tercera disposición complementaria de la Ley 
N° 27890, Ley General del Sistema Concursal23. 
 
CUARTO: ordenar a Supermercados Peruanos S.A. que en un plazo no mayor a cinco 
(5) días hábiles de notificada la presente resolución, cumpla con pagar a Huk Vida 
Asociación Civil a suma de S/. 34.50 por concepto de costas correspondientes al 
procedimiento, bajo apercibimiento de aplicarse las sanciones establecidas por el 
artículo 44º de la Ley de Protección al Consumidor. Ello, sin perjuicio del derecho de la 
denunciante de solicitar la liquidación de las costas y costos una vez concluida la 
instancia administrativa. 
 
QUINTO: entregar a Huk Vida Asociación Civil el 50% de las multas impuestas en 
virtud al convenio suscrito con INDECOPI. 
 
SEXTO: La presente resolución no agota la vía administrativa. En tal sentido, se 
informa a las partes que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38º del 
Decreto Legislativo Nº 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse 
contra lo dispuesto por este colegiado es el de apelación24. Cabe señalar que dicho 
recurso deberá ser presentado ante la Comisión en un plazo de cinco (5) días 
hábiles25, luego de lo cual la resolución quedará consentida26.   
                                            
22 Dicha cantidad deberá ser abonada en la Tesorería del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI - sito en Calle La Prosa 138, San Borja. 

 
23 DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Artículo 37º.- La sanción de multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor 
cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin 
a la instancia, en tanto no interponga recurso impugnativo alguno contra dicha resolución. 

 
Artículo 38º.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de 
apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone 
multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. La apelación de resoluciones que ponen fin a la 
instancia se concederá con efecto suspensivo. La apelación de multas se concederá con efecto suspensivo pero será 
tramitada en cuaderno separado. La apelación de medidas cautelares se concederá sin efecto suspensivo, 
tramitándose también en cuaderno separado. 
 
LEY N° 27890, LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
DÉCIMOTERCERA.- Plazo de interposición del recurso de apelación en el Procedimiento Único 
Para efectos de lo establecido en el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del INDECOPI, modificado por Ley N° 27311, el plazo para la interposición del recurso de apelación es 
de cinco (5) días hábiles. 
 

24 LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 
Artículo 38º.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de 
apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone 
multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. La apelación de resoluciones que ponen fin a la 
instancia se concederá con efecto suspensivo. La apelación de multas se concederá con efecto suspensivo pero será 
tramitada en cuaderno separado. La apelación de medidas cautelares se concederá sin efecto suspensivo, 
tramitándose también en cuaderno separado. 

 
25 LEY N° 27809, LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL 

 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
    DÉCIMOTERCERA.- Plazo de interposición del recurso de apelación en el Procedimiento Único 
Para efectos de lo establecido en el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del INDECOPI, modificado por Ley N° 27311, el plazo para la interposición del recurso de apelación es 
de cinco (5) días hábiles. 
 

26 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
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Con la intervención de los señores Comisionados: Dr. Alonso Morales, Dr. Uriel 
García, Dra. Lorena Masías, y Sr. Diego Cisneros. 
 
  
 

 
ALONSO MORALES ACOSTA 

Presidente 
 

                                                                                                                                
    Artículo 212°.- Acto firme 
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos 
quedando firme el acto. 
 


