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Lima, dieciocho de mayo 

de dos mil veintidós. 

 

VISTOS; con el Expediente Judicial Electrónico (EJE); y, CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 

interpuesto por la demandante Nestle Perú Sociedad Anónima , de fecha seis de 

abril de dos mil veintiuno, obrante a fojas ochocientos dieciséis del EJE, contra la 

sentencia de vista contenida en la resolución número veintiséis, de fecha veintiocho 

de diciembre de dos mil veinte, obrante a fojas setecientos noventa y dos del EJE, 

que confirmó la sentencia de primera instancia contenida en la resolución número 

quince de fecha ocho de junio de dos mil veinte, obrante a fojas quinientos 

cincuenta y cuatro del EJE, que declaró infundada la demanda; para cuyo efecto 

se debe proceder a verificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 

medio impugnatorio, conforme a los artículos 387° y  388° del Código Procesal Civil, 

modificados por el artículo 1° de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria a los 

procesos contenciosos administrativos, concordantes con los artículos 35° numeral 

3 y 36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584  - Ley que Regula el Proceso 

Contencioso Administrativo. 

SEGUNDO: El presente recurso cumple con los requisitos de admisibilidad 

previstos en el modificado artículo 387° del Código  Procesal Civil, pues se advierte 

que se interpone: 1) Contra una resolución expedida por la Sala Superior respectiva 

que, como órgano de segundo grado, pone fin al proceso; 2) ante la Sala que 

emitió la resolución impugnada; 3) dentro del plazo legal de notificada la resolución 

impugnada; y, 4) adjunta recibo de arancel judicial, tal como se aprecia de fojas 

ochocientos sesenta y seis, el cual fue reintegrado como se aprecia del reverso de 

fojas trescientos nueve del cuaderno de casación; por consiguiente, corresponde 

examinar si el recurso reúne los requisitos de procedencia. 

TERCERO: Antes del análisis de los requisitos de procedencia es necesario 

precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 

carácter formal, que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y 

no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello, que sus fines 

esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 

concreto, y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en 
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ese sentido, la fundamentación por parte de la entidad recurrente debe ser clara, 

precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 

configuran la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 

contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento 

inmotivado del precedente judicial. 

CUARTO: El artículo 386° del Código Procesal Civil, modific ado por el artículo 1° 

de la Ley N° 29364, prescribe que: “El recurso de casación se sustenta en la 

infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la 

resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial". 

Entiéndase por infracción normativa a aquella causal a través de la cual la parte 

recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza procesal o sustantiva 

que incide directamente sobre el sentido de lo decidido. Los errores alegados como 

infracción normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación indebida, 

interpretación errónea o inaplicación de una norma, que como se ha señalado son 

de carácter sustantivo o procesal. 

QUINTO: En relación a los requisitos de procedencia previstos en el modificado 

artículo 388° del Código Procesal Civil, se adviert e que la recurrente impugnó la 

sentencia de primera instancia a través del escrito de fojas quinientos ochenta y uno, 

por lo que, cumple con el requisito contenido en el numeral 1 de la norma procesal 

anotada. Para establecer el cumplimiento de los requisitos contemplados en los 

numerales 2 y 3, debe señalarse en qué consisten las infracciones normativas; así, 

tenemos que la parte impugnante invoca como causales casatorias las siguientes: 

a) Infracción normativa por interpretación errónea del principio de 

predictibilidad o confianza legítima regulado en el  numeral 1.15 del 

artículo IV del Título Preliminar del Texto Único O rdenado de la Ley N° 

27444 e inaplicación indebida de los principios de coordinación y 

cooperación interadministrativa. Sostiene que, la Sala Superior asume que 

el término predictibilidad en el ámbito del derecho administrativo se refiere 

únicamente a la razonable expectativa que pueden poseer los administrados 

sobre las actuaciones futuras de cada entidad pública de manera separada y 

no en su conjunto como integrantes del Estado. La vulneración del principio de 

predictibilidad se evidencia en dos aspectos: a) DIGESA emitió el Informe N° 

005376-2014/DHAZ/DIGESA, estableciendo los lineamientos bajo los cuales 



Corte Suprema de Justicia de la República 
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 

 
AUTO CALIFICATORIO DEL RECURSO 

CASACIÓN N° 16428-2021 
LIMA 

3 

 

debían denominarse los productos que manufacturan las empresas del sector 

lácteo, los que tienen vocación de permanencia; y b) la recurrente asignó a su 

producto “Ideal Amanecer” una denominación acorde con los lineamientos del 

citado Informe, y con ello DIGESA le otorgó su registro sanitario, por lo que, 

podía asumir razonablemente que obraba conforme a ley cuando utilizó tal 

denominación para el etiquetado de dicho producto; sin embargo, el INDECOPI 

la sancionó por utilizar aquella denominación al considerar que no era acorde a 

la naturaleza del producto proveyendo una falsa información al consumidor. El 

hecho que posteriormente DIGESA reformule los lineamientos señalados en el 

Informe antes citado no debilita su posición por cuanto ello ocurrió luego de 

iniciado el procedimiento sancionador y evidencia la precariedad de la 

predictibilidad que terminó perjudicando a la recurrente. Las instancias de 

mérito han incurrido en error al efectuar una interpretación aislada del principio 

de predictibilidad y considera que este principio solo es aplicable al 

procedimiento de obtención de registro sanitario y por ende, únicamente 

vinculaban la actuación de DIGESA, que es la entidad encargada de otorgar tal 

título habilitante, más no la actuación de INDECOPI, entidad que tiene 

competencias distintas, sin embargo, no tiene en cuenta que el contenido del 

citado principio tiene que ser complementado con los principios de coordinación 

y cooperación interadministrativa que proscriben que las distintas autoridades 

que conforman la Administración Pública presenten pronunciamientos 

contradictorios entre sí con relación a un mismo asunto o ejerzan sus funciones 

de manera incompatible en relación a este. Habiendo DIGESA otorgado el 

registro sanitario de su producto “Ideal Amanecer”, en base a sus lineamientos, 

estaba en la posición de asumir como una expectativa razonable que la 

denominación en mención era legal, por ende, cumplía con informar 

adecuadamente a los consumidores sobre la naturaleza de su producto y que, 

ninguna autoridad de la Administración Pública podía sancionarla por su uso 

sin afectar dicha expectativa. Asimismo, indica que el cambio de criterio de 

DIGESA, quien consideró que sus lineamientos eran erróneos, no puede ser un 

supuesto que habilite al INDECOPI a sancionarla, pues a ésta se trasladaría el 

costo de los errores de la Administración. La Sala Superior reconoció que si 

bien DIGESA e INDECOPI poseían competencias distintas comparten la 

función de trasladar información a los consumidores una en una etapa ex ante 
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y otra en una ex post, por lo que, con mayor razón están en la obligación de 

compatibilizar sus pronunciamientos sobre el uso de la denominación 

consignada por nuestra empresa en el rotulado del producto “Ideal Amanecer” 

y que el INDECOPI no podía asumir sin afectar el principio de predictibilidad 

que su conducta era ilícita si DIGESA la había considerado como legal. 

b) Infracción normativa por inaplicación del artícu lo 255° numeral 1 literal e) 

del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Indica que, la decisión de 

sancionar a la recurrente por parte del INDECOPI se debe a una supuesta 

infracción a los deberes de idoneidad e información regulados en los artículos 

18°, 19° y 32° del Código de Protección y Defensa d el Consumidor, con motivo 

que la denominación “leche evaporada parcialmente descremada con 

maltodextrina, suero de eche y aceite vegetal enriquecida con vitaminas y 

minerales”, utilizada para el etiquetado  del producto “Ideal Amanecer” no 

correspondía presuntamente a su verdadera naturaleza; sin embargo, ni el 

Juzgado ni la Sala Superior advirtieron que el uso de tal denominación fue 

inducido por DIGESA, ya que se siguió los lineamientos del Informe N° 005376-

2014-DHAZ/DIGESA, para designar productos de la clase a la que pertenecía, 

los cuales DIGESA aceptó posteriormente que eran erróneos; en un segundo 

momento, la apariencia de legalidad que tenía el uso de tal denominación vino 

reforzado por el hecho que, bajo la misma, dicha entidad les otorgó el registro 

sanitario del producto “Ideal Amanecer”. Todo ello propició una falsa 

percepción de parte de la empresa recurrente de que el uso de aquella 

denominación para el etiquetado de su producto era lícito y por ende, no 

incurría en infracción alguna de los deberes de idoneidad e información, como 

empresa productora de bienes alimenticios, frente a los consumidores. Por 

tanto, lo que correspondía, en vez de sancionarla, era eximirla de 

responsabilidad de conformidad, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 255° numeral 1 literal e) de la norma gene ral invocada, la que de haber 

sido aplicada por la Sala Superior hubiera advertido que si bien su conducta 

podría enmarcarse dentro de las infracciones que le imputó INDECOPI, no 

correspondía imponerle ninguna sanción por ello. 

c) Infracción normativa por aplicación indebida del  artículo 139° numeral 5 

de la Constitución Política del Perú; artículo 50° numeral 6 del Código 
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Procesal Civil y artículo 12° del Texto Único Orden ado de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial . Señala que, la sentencia de vista incurre en vicio de 

motivación inexistente por cuanto no se emitió pronunciamiento respecto de 

uno de los fundamentos principales de su apelación, referido al hecho que el 

juzgado de primera instancia inaplicó indebidamente lo dispuesto por el artículo 

255° numeral 1 literal e) del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, pues, 

únicamente lo ha mencionado en la parte introductoria de la sentencia, al 

describir los fundamentos de nuestra apelación, sin ocuparse luego de su 

análisis en su sección considerativa. Por otro lado, la sentencia de vista 

también ha incurrido en una motivación interna defectuosa, pues se indica que 

el INDECOPI y DIGESA tienen competencias muy distintas, siendo que la 

primera se encargaría únicamente de verificar la inocuidad de los productos 

alimentarios que son introducidos al mercado; mientras que, la segunda, de 

velar por el correcto traslado de información a los consumidores por parte de 

los proveedores de bienes y servicios; sin embargo, también manifiesta que 

estas dos entidades comparten una misma función, la cual es supervisar y 

fiscalizar el correcto traslado de información a los consumidores, aunque en 

distintos momentos, lo que evidencia una contradicción de las premisas y una 

incoherencia narrativa. 

d) Infracción normativa por indebida interpretación  de los principios de 

legalidad y debido procedimiento, regulados en los numerales 1.1 y 1.2 

del artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Refiere que, 

las instancias de mérito no advierten que la Sala Administrativa que emitió la 

Resolución Final N° 2629-2018/SPC-INDECOPI se encon tró mal conformada, y 

por ende, correspondía declarar su nulidad. Debe advertirse que existe una 

diferencia entre el quórum exigido por la ley para que la conformación de dicha 

Sala Administrativa sea válida y los votos que se requieren para que se adopte 

una decisión. Para que se aprueben las resoluciones que emite la Sala 

Especializada en Protección al Consumidor de INDECOPI sean válidas, debe 

contarse con tres (3) votos conformes, según lo dispuesto por el artículo 15° 

numeral 15.2 de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI. Asimismo, 

la propia Sala Especializada en Protección al Consumidor reconoció en su 

oportunidad que no contaba con habilitación legal para llamar a un quinto vocal, 

motivo por el cual, la resolución final cuestionada en el presente proceso, es 
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nula por infringir el debido procedimiento; asimismo, lo antes indicado causó 

que la quinta vocal, señora Ferreyros, se vea condicionada a votar en un 

sentido determinado, ya que de lo contrario, la Sala tampoco habría podido 

llamar a un sexto vocal, puesto que únicamente se compone de cinco vocales, 

situación más compleja, violatoria del debido procedimiento y del principio de 

legalidad. Agrega que, el voto particular a emitirse debe ser independiente, 

pese a que los demás vocales ya hayan tomado una decisión, lo que no 

sucedió en el caso de autos, ya que la decisión de la nueva vocal se vio 

afectada; lo cual no fue advertido por la Sala Superior al concluir que la forma 

en que operó la conformación de la Sala Especializada en Protección al 

Consumidor fue válida y no acarrea nulidad, por lo que, se ha incurrido en una 

contravención al ordenamiento al interpretar indebidamente el alcance correcto 

de los principios de legalidad y debido procedimiento. 

e) Infracción normativa por interpretación errónea del principio de 

razonabilidad de la potestad sancionadora administr ativa, regulado en el 

artículo 246° numeral 3 del Texto Único Ordenado de  la Ley N° 27444. 

Manifiesta que, se afecta el principio en mención al validarse mediante la 

sentencia de vista el razonamiento que realizó el INDECOPI al atribuir a la 

supuesta conducta infractora imputada a la recurrente, un porcentaje de 

detección mayor al que verdaderamente correspondía, a efecto de establecer 

el importe de la multa impuesta. El principio de razonabilidad exige que la 

autoridad imponga sanciones proporcionales, en tal sentido si bien se afirma 

que el INDECOPI llegó a la conclusión que el porcentaje de la probabilidad de 

detección era de veinticinco por ciento (25%) en base a información 

especializada, no se señala los factores o elementos que analizó la autoridad 

para llegar a dicha conclusión y que en el presente caso toda la información 

relevante se encuentra en la etiqueta y el consumidor sabe que producto está 

adquiriendo y por ello la sanción fue justificada con base en una interpretación 

indebida de los alcances del principio de razonabilidad. De tal manera, para 

que la sanción sea acorde al principio de razonabilidad debía fijarse la 

probabilidad de detección en cien por ciento (100% ) y analizar debidamente 

cuál habría sido el perjuicio económico causado a los consumidores, que 

precisamente fue ninguno, pues, la denominación del producto “Ideal 

Amanecer” se encontraba en la etiqueta al igual que los ingredientes, por lo 
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que, la sentencia de vista incurre en una infracción normativa al interpretar 

indebidamente el alcance correcto del principio de razonabilidad. 

SEXTO: En relación a la causal antes descrita, es conveniente hacer hincapié en 

que las modificaciones producidas por el artículo 1° de la Ley N° 29364 en el 

artículo 388° del Código Procesal Civil, han incorp orado a nuestro ordenamiento 

procesal un nuevo diseño del recurso de casación, el cual, entre otras cosas, se 

encuentra sustentado en la necesidad de que la parte recurrente demuestre 

expresamente en su recurso que las denuncias en base a las cuales acude a la 

Sala de Casación no son indiferentes para la solución de la controversia, sino, por 

el contrario, tienen influencia directa en el sentido de lo resuelto por las instancias 

de mérito o, dicho en otros términos, tienen incidencia sobre la decisión impugnada. 

De estar ausentarse este requisito del recurso de casación, su uso resultará 

inviable.  

SÉTIMO: Al analizar la causal descrita en el literal a) del quinto considerando de 

la presente resolución, se advierte que se denuncia de forma conjunta de dos 

tipos de infracciones: interpretación errónea e inaplicación normativa; el primero 

procede cuando el órgano jurisdiccional le otorga a la norma aplicada un sentido 

que no corresponde a su genuino espíritu, aplicando entonces la norma pertinente 

al caso pero con un sentido diferente al correcto, y cuando se invoca tal causal 

debe precisarse cuál es la correcta interpretación que debió otorgarse a la 

disposición denunciada y cómo ello pudo incidir en el resultado del juzgamiento, 

con la claridad y precisión a las que se ha aludido en el cuarto considerando de 

esta resolución; y, el segundo, se plantea cuando el Juez ha ignorado, desconocido 

o soslayado la norma pertinente al caso concreto, correspondiendo en ese 

escenario al recurrente demostrar la pertinencia de la norma a la relación fáctica 

establecida en las sentencias de las instancias de mérito y cómo es que ello incidió 

de modo directo en el resultado del juzgamiento. 

7.1. La revisión de los fundamentos que respaldan la causal bajo examen, revela 

una evidente falta de claridad y precisión en las denuncias casatorias, desde que la 

inaplicación normativa ha sido invocada como parte del sustento de la infracción 

por interpretación errónea del principio de predictibiildad o confianza legítima y no, 

como un agravio casatorio independiente y autónomo; en esos términos, se infiere 

de plano que el recurso, en este extremo, no satisface el requisito recogido en el 
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numeral 2 del modificado artículo 388° del Código P rocesal Civil, cuya 

inobservancia afecta la extraordinariedad y formalidad que debe revestir el recurso 

de casación, como lo ha entendido el Tribunal Constitucional, cuando precisa que: 

“(…) y porque en su formulación deben satisfacerse los requisitos de forma que, en 

contraste con los recursos ordinarios, resultan ser altamente especializados, de 

modo tal que impone carga procesal a la parte recurrente, entiéndase a su defensa 

técnica, mayor diligencia y pericia para la interposición de este recurso”1.  

7.2. Por ello y bajo la presentación textual que revela el recurso, no se procura en 

tal extremo la viabilidad de la labor casatoria de calificación de esta Sala Suprema, 

por estricta responsabilidad de la propia casante, no obstante lo cual, al amparo de 

los derechos al debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, ambos recogidos en 

la Constitución Política del Estado, esta Sala de Casación examinará para fines de 

la calificación que corresponde, y a pesar de la insuficiencia anotada, lo alegado en 

el recurso de casación.  

7.3. El extenso desarrollo que comprende esta parte del recurso (incluyendo 

opiniones de la doctrina y jurisprudencia vinculadas a los principios administrativos 

involucrados), pone de manifiesto por un lado que, los argumentos no precisa ni 

describe cuál sería – a juicio de la empresa casante - la interpretación correcta del 

numeral 1.15 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444 ni la incidencia que tendría sobre la sentencia de vista; y, de otro 

lado, dichos argumentos se encuentran dirigidos a cuestionar no el sentido 

interpretativo sino las premisas fijadas en sede de instancia, dado que, se arguye 

que la conducta asumida por la recurrente en el procedimiento administrativo 

sancionador que se le siguió se justificaba, sustancialmente, en la creencia de 

haber actuado con apego a la ley, en virtud de haber acatado los lineamientos 

establecidos por DIGESA en el Informe N° 005376-201 4/DHAZ/DIGESA, por lo 

que, se le otorgó el registro sanitario correspondiente a su producto “Ideal 

Amanecer” con la denominación “leche evaporada parcialmente descremada con 

maltodextrina, suero de leche y aceite vegetal enriquecida con vitaminas y 

minerales.” 

 
1 Fundamento 19 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional N° 1140/2020, emitida el 17 de diciembre de 2020 en el 

Expediente N° 00802-2020-PA/TC. 
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7.4. Lo mismo ocurre en relación a aquellos argumentos que refieren la posible 

existencia de pronunciamientos incompatibles emitidos por DIGESA e INDECOPI, 

cuando en sede de instancia se ha establecido que, el Informe N° 005376-

2014/DHAZ/DIGESA no regula el contenido de la información que se debe brindar 

al público consumidor encontrándose limitado a la obtención del registro sanitario. 

De manera que, no se configura la alegada contravención al principio de confianza 

legítima, al encontrarse ambas entidades, DIGESA e INDECOPI, actuando dentro 

de sus distintos ámbitos de competencia: 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. Asimismo, en 

cuanto a la inaplicación normativa de los principios de coordinación y cooperación 

interadministrativa, de la lectura del recurso no se explica por qué dichos principios 

serían de ineludible aplicación para la solución del conflicto intersubjetivo de 

intereses. De ello se colige que, las infracciones alegadas carecen de posibilidad 

alguna de influir o modificar en modo alguno el sentido de lo resuelto por las 

instancias de mérito, por tales razones, se incumplen los requisitos establecidos por 

los numerales 2 y 3 del modificado artículo 388° de l Código Procesal Civil, por lo 

que, este extremo de su recurso resulta improcedente .   

OCTAVO: En cuanto a la causal contenida en el literal b) del considerando 

quinto de la presente resolución , consistente en la inaplicación del artículo 255° 

numeral 1 acápite e) del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 , vinculado con 

la causal de eximente de responsabilidad por infracciones referido al error inducido 

por la Administración o por disposición administrativa confusa o contraria a ley; al 

respecto, si bien se identifica la norma que habría sido inaplicada por la Sala 

Superior, sin embargo, nuevamente aquí, la recurrente no glosa razones que 

expliquen de su necesaria aplicación para la solución del asunto enjuiciado. Por el 

contrario, se aprecia, como también se expuso en sede de instancia que la 

recurrente indirectamente pretende justificar su conducta en un supuesto error 

cometido por DIGESA, materializado en el Informe N° 005376-

2014/DHAZ/DIGESA, que fijaba los lineamientos para designar productos de la 

clase del sector lácteo, que, sustentó el otorgamiento del registro sanitario; 

haciéndole presumir que ello le confería legalidad al uso de su denominación. Tales 

alegaciones no se configuran en una explicación clara y precisa del tipo de 

infracción denunciado, toda vez que ellos, se dirigen a cuestionar lo que ha sido 
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enjuiciado; por lo que, en este extremo el recurso tampoco supera el requisito de 

procedencia contemplado en el numeral 2 del modificado artículo 388° del Código 

Procesal Civil; máxime, si contrariamente a lo reclamado por la recurrente en el 

sentido de que el Tribunal de alzada no se habría tenido en cuenta la alegada 

causal de eximente de responsabilidad, se aprecia de la lectura del recurso de 

apelación que se identificó siete agravios, los mismos que han sido recogidos por la 

Sala de Apelación en el apartado 5 de la parte expositiva y han merecido el 

pronunciamiento debido, siendo que, la invocación del artículo 255° numeral 1 

literal e) del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27 444 lo fue como parte del 

sustento del agravio por el que se denunciaba que el Juez consideró erróneamente 

que el principio de confianza legítima solo se aplicaba al procedimiento de 

obtención de registro y no, sobre el adecuado traslado de información a los 

consumidores, lo que fue objeto de pronunciamiento por el Colegiado Superior. En 

este orden de ideas, se desprende que la empresa recurrente no ha logrado 

demostrar ante este Colegido Supremo que la supuesta infracción normativa que 

invoca como causal de su pretensión impugnatoria podría modificar el sentido de lo 

resuelto en la sentencia de vista; razón por la cual se incumple los requisitos 

normados por los numerales 2 y 3 del modificado artículo 388° del Código Procesal 

Civil, por lo que, este extremo de su recurso también deviene en improcedente .   

NOVENO: En lo que concierne a la causal establecida en el literal c) del quinto 

considerando de la presente resolución , este Colegiado Supremo advierte que 

los fundamentos que la respaldan tampoco devienen en claros y precisos, ello 

porque, primero: la aplicación indebida se configura cuando la norma deviene en 

impertinente, esto es, cuando se ha aplicado a un caso distinto para el que está 

prevista, careciendo de conexión lógica entre la norma y el hecho al cual se aplica, 

supuesto en el cual corresponde que la parte recurrente no solo individualice la 

norma que estima indebidamente aplicada, sino que explique las razones por las 

que considera que dicha norma no resulta de aplicación al caso concreto y precisar 

cuál es la norma que debió aplicarse. Presupuestos que no han sido observados 

por la recurrente al no exponerse los motivos por los que dichos preceptos 

constitucional y legales no serían de aplicación para la solución del caso concreto 

y, segundo: el tipo de infracción denunciado se contrapone con los términos que 

fundan la causal, dado que se reclama la aplicación indebida (no debe ser aplicada) 

y los fundamentos del recurso en este extremo precisan que las normas precitadas 
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debieron ser aplicadas, al denunciarse ausencia de motivación y vicio en la 

motivación interna; contexto que no otorga claridad y precisión al motivo casatorio 

analizado. 

9.1. Se corrobora la falta de claridad del recurso, en el extremo revisado, en el 

hecho que no obstante haberse denunciado paralelamente la infracción de tres 

normas, sin embargo, no se ha procedido con la explicación individualizada de 

cada uno de ellas, lo que es superado por el hecho que todas se vinculen al tema 

de motivación de las resoluciones judiciales. 

9.2. De otro lado, se constituye en argumento central que la Sala Superior no se 

habría pronunciado acerca del agravio por el que se denunció que el Juzgado de 

mérito no se pronunció sobre la inaplicación del artículo 255° numeral 1 literal e) del 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444; tal afirma ción no brinda claridad a la 

causal casatoria bajo revisión, en el entendido que si bien en la sentencia de vista 

no se tituló a alguno de los desarrollos allí contenidos como el referido por la 

recurrente, sin embargo, atendiendo a que la causal eximente de responsabilidad 

invocada por la casante se ha sustentado en la alegada inducción de error por 

parte de la Administración, en este caso, por DIGESA al emitir un Informe que 

contendría lineamientos erradas que conllevarían también a incurrir en error a la 

recurrente, ciertamente fue una temática analizada por las instancias de mérito, en 

vinculación con la afectación del principio de predictibilidad o confianza legítima, 

como así se desprende de la lectura del noveno considerando de la sentencia de 

vista. 

9.3. Habiendo el Juzgado de mérito, en el considerando décimo segundo 

desarrollado los eximentes de responsabilidad previstos en el artículo 255° del 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, otorgando las razones por las que la 

eximente contemplada en el literal e) no es aplicable a la recurrente, 

primordialmente en virtud a que debía establecerse si la actuación de DIGESA 

generaba o no confianza legítima, asunto respecto del cual los órganos de mérito 

han sido convergentes en señalar que dicha predictibilidad solo se generaba en 

relación a trámite de obtención de registro sanitario por ser competencia de la 

mencionada entidad estatal. A ello, cabe agregar que los términos que sustenta la 

causal bajo revisión lo que en puridad traslucen es una disconformidad con el 

criterio asumido por el órgano judicial revisor en relación a los hechos involucrados 
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en la causa, que han determinado la desestimación de la demanda contencioso 

administrativa y, para cuyo efecto, la Sala de Apelación ha glosado en la sentencia 

de vista las razones fácticas y jurídicas que la han convencido para adoptar el 

sentido de su decisión, esto es, por confirmar la infundabilidad de la demanda 

incoada, la misma que ha tenido como asunto controvertido2 un tema conexo con el 

deber de idoneidad de los productos y de información en relación con el etiquetado 

y denominación de los alimentos, que habrían sido desconocidos por la recurrente 

constituyéndose en las  infracciones previstas en los artículos 18°, 19° y 32° de la 

Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Co nsumidor, por el empleo de 

la denominación “leche evaporada parcialmente descremada con maltodextrina, 

suero de leche y aceite vegetal enriquecida con vitaminas y minerales”, que fue 

incluida en el rotulado del producto “Ideal Amanecer”. 

9.4. Los términos del recurso no revelan actuaciones jurisdiccionales anómalas 

vinculadas, en estricto, con el debido proceso y la motivación de las resoluciones 

judiciales; por el contrario, lo que se advierte es que la parte casante pretende fijar 

el sentido del marco jurídico aplicable al caso concreto, en este caso, del artículo 

255° numeral 1 literal e) del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, y 

desconocer las premisas jurídicas que, a juicio de la Sala Superior, son las que 

subsumen los hechos involucrados, comprobándose entonces que lo realmente 

pretendido a través de sus argumentaciones no consiste en buscar una correcta 

aplicación del derecho objetivo al caso concreto o la corrección de vicios 

procesales.  

9.5. En ese contexto, los argumentos expuestos como sustento de la causal 

procesal bajo revisión, no logran superar el requisito de procedencia de la claridad 

y precisión de la infracción normativa que recoge el inciso 2 del modificado artículo 

388° del Código Procesal Civil, toda vez que no se explica ni identifica de forma 

 
2 El petitorio de la demanda ha comprendido: 

Primera pretensión principal: se declare la nulidad de la Resolución Final N° 2629-2018/SPC-INDECOPI, que declara que la 

recurrente infringió los artículos 32, 18 y 19 del Código, sancionándosele con 450 UIT y como medida correctiva que en el plazo 

de 30 días hábiles verifique la información consignada en el producto “Ideal Amanecer” haya sido modificada de tal manera que 

no genere confusión y/o engaño en los consumidores. 

Pretensión accesoria: la nulidad de la Resolución Final N° 2629-2018/SPC-INDECOPI, en los extremos noveno y décimo    que 

ordenaron el pago de cotas y costos y dispuso la inscripción de Nestlé en el Registro de Infracciones y Sanciones del INDECOPI 

Segunda pretensión principal: De plena jurisdicción se determine que Nestlé empleo valida y legalmente el nombre o 

denominación del producto “Ideal Amanecer”, es decir, “leche evaporada parcialmente descremada con maltodextrina, suero 

de leche y aceite vegetal enriquecida con vitaminas y minerales”, en virtud del Informe N° 005376-2014/DHAZ/DIGESA que fijó 

criterios y ejemplos sobre cómo consignar la denominación de un producto lácteo que contenga ingredientes no lácteos que 

sustituyen los componentes de la parte láctea en forma total o parcial, no infringiéndose por tanto los artículos 18, 19 y 32 del 

Código.  
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adecuada y concreta las circunstancias en que la sentencia de vista habría 

afectado el debido proceso en su expresión de motivación de las resoluciones 

judiciales, careciendo de razones válidas que evidencien que la decisión adoptada 

por el órgano judicial revisor sea incorrecta o incompleta, tanto más que si bien se 

denuncia que la Sala Contenciosa de origen no habría emitido pronunciamiento 

sobre la alegada falta de aplicación de la eximente de responsabilidad por 

inducción a error por parte de la Administración, lo actuado demuestra que dicho 

análisis sí fue realizado por los órganos de mérito, al examinar lo correspondiente 

al principio de predictibilidad, al considerarse que este análisis determinaría la 

aplicación o no de la eximente de responsabilidad invocada por la empresa 

casante. Asimismo, respecto a las contradicción de premisas, ello tampoco resulta 

claro, pues, contrariamente a lo indicado por la recurrente, en el considerando 

sétimo se señala que “el INDECOPI es la institución llamada a proteger y asegurar 

que cumplan las normas para el debido respeto de los derechos de los 

consumidores, el uso de términos engañosos o inexactos sin considerar la 

verdadera naturaleza del producto va a constituir una infracción a las normas del 

rotulado, DIGESA se ocupa de la fiscalización ex ante y el INDECOPI ex post, una 

vez que el producto ya ha salido al mercado”; de ello se aprecia que, no se indica 

que compartan la misma función ni tengan la misma competencia, careciendo de 

sustento lo alegado por la impugnante en este extremo. Por tales razones, la causal 

de su propósito incumple lo dispuesto en el modificado artículo 388° numerales 2 y 

3 del Código Procesal Civil, deviniendo en improcedente.  

DÉCIMO: En lo relativo a la causal contenida en el literal d) del quinto 

considerando de la presente resolución,  este Colegiado Supremo debe partir 

señalando que entendiendo el tipo de infracción denunciada como una de 

interpretación errónea, tenemos que esta se materializa cuando el órgano 

jurisdiccional le otorga a la norma aplicada un sentido que no corresponde a su 

genuino espíritu, aplicando entonces la norma pertinente al caso pero con un 

sentido diferente al correcto, y cuando se invoca tal causal debe precisarse cuál es 

la correcta interpretación que debió otorgarse a la disposición denunciada y cómo 

ello pudo incidir en el resultado del juzgamiento, con la claridad y precisión a las 

que se ha aludido en el cuarto considerando de esta resolución. 
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10.1. La empresa casante acusa al fallo del Tribunal de mérito de interpretar 

incorrectamente los principios de legalidad y debido procedimiento y para ello 

argumenta sustancialmente una aparente mal conformación de la Sala 

Especializada en Protección al Consumidor, en el que la designación de una quinta 

vocal, la magistrada Ferreyros, debió adoptar su postura con independencia, 

imparcialidad y ajenidad al voto ya emitido por los demás vocales, que no debería 

influenciarla a emitir un voto en el mismo sentido. Al respecto, se aprecia que los 

términos así expuestos no otorgan claridad y precisión a la infracción normativa 

denunciada, toda vez que, lo reprochado a través del tipo por interpretación 

errónea, lo que en puridad importa es la disconformidad con labor interpretativa de 

la Sala Contencioso Administrativa, la que de acuerdo al desarrollo argumentativo 

que se desprende de la sentencia de vista impugnada, ha interpretado integral y 

sistemáticamente aquellos principios de la administración pública, en lo que 

corresponde a la conformación de la Sala del INDECOPI. 

10.2. Así, en el décimo considerando de la sentencia de vista recurrida en 

casación, el órgano judicial revisor, luego de evocar el marco jurídico aplicable 

subsumiendo los hechos en ellos, ha señalado que: “De manera que la Sala estará 

integrada por 5 vocales, el quórum para sesionar es de 4 vocales, las resoluciones 

se aprueban con 3 integrantes y el presidente de la sala tiene voto dirimente en 

caso de empate. Siendo que luego de la audiencia de informe oral no se contaba 

con el número de votos válidos para adoptar una decisión (3 votos) se solicitó la 

designación de un nuevo integrante y para efectos de no contravenir el derecho a 

un debido procedimiento se citó nuevamente para informe oral, con la presencia del 

nuevo miembro. Habida cuenta que el informe oral se da en el marco de una 

Audiencia, es válido sostener que no existe la alegada contravención a sus 

derechos, pues las audiencias se llevan a cabo con el mínimo de 4 miembros, de 

manera que el hecho de haberse llevado a cabo con la conformación total de la 

Sala, no significa que se ejerza algún tipo de presión sobre la vocal designada para 

dilucidar la controversia. Aunado a ello, no se presenta medio probatorio alguno 

que permita afirmar que la presencia de los vocales en pleno en dicha diligencia, la 

hayan condicionado a emitir su voto por determinada posición, pues no debe 

perderse de vista que se le convocó precisamente porque las opiniones estaban 

divididas.” Siendo que, en cuanto a que la vocal dirimente habría estado 

condicionada a emitir un voto en línea interpretativa de los otros vocales, el Tribunal 
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Superior lo desestimó por carecer de asidero fáctico, sustentado en material 

probatorio que demuestre la falta a los deberes de neutralidad y responsabilidad en 

el desempeño de la función pública.  

10.3. En virtud de lo expuesto, se colige que lo denunciado como interpretación 

errónea de los principios de legalidad y debido procedimiento recogidos en los 

numerales 1.1 y 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, no 

contiene una explicación clara y precisa de la infracción normativa reprochada, en 

síntesis por dos razones: primera, lo argumentado importa una disconformidad con 

la labor interpretativa realizada por la Sala Superior a partir de los hechos 

determinados y, segundo, no contiene una explicación clara de las razones por las 

que el sentido normativo que la Sala Superior ha otorgado a los principios tratados 

no es el que se desprende de sus textos, ni se ha precisado cuál debió ser la 

interpretación correcta, limitándose, insistimos, en reiterar su desacuerdo con la 

labor interpretativa del Colegiado Superior; por ello mismo, este extremo del 

recurso tampoco supera los requisitos de procedencia previstos en los numerales 2 

y 3 del modificado artículo 388° del Código Procesa l Civil, deviniendo en 

improcedente.  

DÉCIMO PRIMERO: En cuanto a la causal contenida en el literal e) del quinto 

considerando de la presente resolución , la recurrente sostiene que dicha 

infracción se presentaría al no ser la sanción impuesta proporcional a los hechos 

que se discutieron en el procedimiento administrativo y proceso judicial, 

considerando que lo proporcional sería haberse fijado la probabilidad de detección 

en cien por ciento (100%), examinando cual habría sido el perjuicio económico 

causado a los consumidores, que no fue ninguno desde que la denominación del 

producto “Ideal Amanecer” se encontraba en la etiqueta, así como los ingredientes. 

11.1. Nuevamente, lo argumentado no se condice con la explicación clara y precisa 

de cómo se habría producido la interpretación errónea del artículo 246° numeral 3 

de la Ley General del Procedimiento Administrativo; por el contrario, la empresa 

recurrente insiste en glosar razones que evidencia la disconformidad con el análisis 

interpretativo y fijación de hechos efectuado en sede de instancia. En efecto, sobre 

el particular el Juzgado ha expuesto como motivación relevante que: “DÉCIMO 

OCTAVO (…) Al respecto, a consideración de este Despacho, el que se le haya 

asignado a la probabilidad de detección un 25% resulta adecuado, tomando en 
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cuenta la información especializada de productos alimenticios, información que no 

es de conocimiento del consumidor para quien resultará difícil interpretar y advertir 

si la denominación de un producto refleja la verdadera naturaleza de su 

composición, por lo que este alegato no merece ser amparado.”; mientras que 

sobre lo mismo, el Tribunal judicial revisor expuso: “DÉCIMO CUARTO: Sobre el 

criterio referido a la probabilidad de detección, no cabe duda que el consumidor que 

se preocupa por lo que consume, leerá el rotulado del producto y se basará en el 

mismo para escogerlo y adquirirlo, sin embargo el conocimiento técnico para 

determinar que el mismo es o no leche, 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 100%, pues frente al nuevo informe de DIGESA en el 

año 2017, estamos frente a otro escenario de consumidor informado, que no 

necesariamente habrá adquirido los conocimientos especializados para determinar 

si se cumple o no con la descripción del producto.” 

11.2. Se colige de los fundamentos transcritos que las judicaturas de mérito no solo 

han glosado las razones que respaldan la asunción de sus criterios en torno al 

elemento de graduación de la sanción – probabilidad de detección-, sino que para 

ello han evaluado la correspondencia con los hechos probados; por lo que, en ese 

escenario, lo que se denuncia como interpretación errónea en realidad se 

constituye en una oposición a la labor interpretativa realizada por los órganos de 

mérito y una desvalorización de los elementos probatorios evaluados en sede de 

instancia que, únicamente, corresponde al órgano judicial. En tal contexto, no se ha 

precisado –independientemente de su discrepancia con el criterio de las instancias 

de mérito - de qué manera se ha vulnerado el principio alegado. Tampoco se ha 

cumplido con indicar de forma expresa y concreta cuál es la incidencia que lo 

expresado en este extremo del recurso tendría en la decisión adoptada por las 

instancias de mérito, esto es, cuál es la repercusión o influencia que tendrían en el 

sentido de lo resuelto; por lo tanto, las denuncias analizadas en este extremo del 

recurso tampoco satisfacen los requisitos contenidos en los numerales 2 y 3 del 

modificado artículo 388° del Código Procesal Civil,  debiendo ser declaradas 

improcedentes . 
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DÉCIMO SEGUNDO: Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista en el numeral 4 

del modificado artículo 388° del Código Procesal Ci vil, si bien la recurrente cumple 

con indicar que su pedido casatorio es anulatorio y subordinadamente revocatorio, 

ello no es suficiente para atender el recurso de casación, en virtud a lo dispuesto en 

el artículo 392° del Código Procesal Civil, modific ado por el artículo 1° de la Ley N° 

29364. 

Por las razones expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias a que hace 

referencia el modificado artículo 388° del Código P rocesal Civil, en ejercicio de la 

facultad conferida por el artículo 392° del anotado  Código, modificado por el artículo 

1° de la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 

interpuesto por la demandante Nestle Perú Sociedad Anónima , de fecha seis de 

abril de dos mil veintiuno, obrante a fojas ochocientos dieciséis, contra la sentencia 

de vista contenida en la resolución número veintiséis, de fecha veintiocho de 

diciembre de dos mil veinte, obrante a fojas setecientos noventa y dos; 

DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El 

Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la recurrente contra el Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual – INDECOPI y otra, sobre impugnación de resolución administrativa; y, 

los devolvieron. Señora Jueza Suprema Yalán Leal.   

S.S.  

QUISPE SALSAVILCA 

YAYA ZUMAETA 

CÁRDENAS SALCEDO 

YALÁN LEAL         
/lcb 
 

 
EL VOTO DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO BUSTAMANTE ZEGARRA, ES COMO 

SIGUE: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
VISTOS; el expediente judicial electrónico (en adelante EJE principal), expediente 

administrativo electrónico en cuatro cuerpos (EJE administrativo) y cuaderno de 

casación formado en esta Sala Suprema; y, CONSIDERANDO: 
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PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación de 

fecha seis de abril de dos mil veintiuno, interpuesto por la demandante, Nestlé Perú 

Sociedad Anónima , obrante a folios ochocientos dieciséis del EJE principal, contra 

la sentencia de vista contenida en la resolución número veintiséis, de fecha 

veintiocho de diciembre de dos mil veinte, obrante a folios setecientos noventa y 

dos, emitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 

Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, 

que confirmó la sentencia apelada emitida mediante resolución número quince, de 

fecha ocho de junio de dos mil veinte, obrante a folios quinientos cincuenta y cuatro, 

que declaró infundada  la demanda interpuesta; para cuyo efecto se debe proceder 

a calificar si dicho recurso cumple o no con lo dispuesto en los artículos 35 inciso 3 

y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso 

Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, 

en concordancia con lo previsto en los artículos 387 y 388 del Código Procesal 

Civil, modificados por el artículo 1 de la Ley N° 2 9364, de aplicación supletoria. 

 
SEGUNDO: En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el modificado artículo 387 

del Código Procesal Civil, señala que el recurso de casación se interpone: 1. Contra 

las sentencias y autos expedidos por las Salas Superiores que, como órganos de 

segundo grado, ponen fin al proceso; 2. Ante el órgano jurisdiccional que emitió la 

resolución impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la cédula 

de notificación de la resolución impugnada y de la expedida en primer grado, 

certificada con sello, firma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y 

bajo responsabilidad de su autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado 

ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite 

dentro del plazo de tres (03) días; 3. Dentro del plazo de diez (10) días, contado 

desde el día siguiente de notificada la resolución que se impugna, más el término 

de la distancia cuando corresponda; 4. Adjuntar el arancel judicial por concepto del 

recurso de casación. Si no se cumplen con los requisitos previstos en los numerales 

1 y 3, la Corte rechazará de plano el recurso e impondrá al recurrente una multa no 

menor de diez (10) ni mayor de cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal 

(URP) en caso de que considere que su interposición tuvo como causa una 

conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no cumple con los 

requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte concederá al impugnante un 
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plazo de tres (03) días para subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una multa 

no menor de diez (10) ni mayor de veinte (20) Unidades de Referencia Procesal 

(URP) si su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. 

Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechazará el recurso. 

 
TERCERO: En tal sentido, verificados los requisitos de admisibilidad previstos en el 

artículo 35 inciso 3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, así como en el 

modificado artículo 387 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los 

autos; el referido medio impugnatorio cumple con ellos, a saber: i) Se interpone 

contra una sentencia expedida en revisión por una Sala Superior, que pone fin al 

proceso; ii)  Se ha interpuesto ante la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso 

Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de 

Justicia de Lima, que emitió la resolución impugnada; iii)  fue interpuesto dentro del 

plazo de diez días de notificada la resolución impugnada; y, iv) adjunta el arancel 

judicial por recurso de casación como es de verse a folios ochocientos sesenta y 

seis del expediente judicial electrónico, el cual fue reintegrado conforme se aprecia  

del reverso del folios trescientos nueve del cuaderno de casación. Habiendo 

superado el examen de admisibilidad, corresponde verificar si el recurso cumple 

con los requisitos de fondo. 

 
CUARTO:  Antes del análisis de los requisitos de procedencia, conviene precisar, 

que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 

formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas, y no en 

cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. Es por esta razón que nuestro 

legislador ha establecido, a través de lo prescrito en el artículo 384 del Código 

Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 29364, que sus fines se encuentran 

limitados a: i) La adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto; y, ii) 

La uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. 

 
QUINTO: En ese mismo sentido, el artículo 386 del Código Procesal Civil, 

modificado por la Ley N° 29364, ha regulado como ún icas causales del recurso de 

casación la infracción normativa o el apartamiento inmotivado del precedente 

judicial, que tengan incidencia directa sobre el sentido de la decisión impugnada. En 

consecuencia, la fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 

concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la 
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infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la 

resolución impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado del 

precedente judicial.  

 
SEXTO: Asimismo, cabe anotar que el modificado artículo 388 del Código Procesal 

Civil, de aplicación supletoria, establece como requisitos de procedencia del recurso 

de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 

adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto 

del recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 

apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la 

infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar si el pedido casatorio es 

anulatorio o revocatorio. 

 
SÉTIMO: El recurso de casación interpuesto cumple con la exigencia de fondo 

prevista en el inciso 1 del modificado artículo 388° del Código Procesal Civil; pues 

de los actuados se aprecia que, la parte recurrente interpuso recurso de apelación a 

folios quinientos ochenta y uno del EJE principal, contra la sentencia de primera 

instancia, en tanto que la misma le fue adversa, cumpliendo de este modo el primer 

requisito de procedencia. Por tanto, corresponde a continuación verificar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos 2, 3 y 4 del dispositivo 

legal acotado. 

 
OCTAVO: En el presente caso, la demandante Nestlé Perú Sociedad Anónima , al 

amparo del artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 29364, 

sustenta su recurso de casación en las siguientes causales: 

 
a) Infracción normativa por interpretación errónea del  principio de 

predictibilidad o confianza legítima regulado en el  numeral 1.15 del 

artículo IV del Título Preliminar del Texto Único O rdenado de la Ley N° 

27444 e inaplicación indebida de los principios de coordinación y 

cooperación interadministrativa.  
 
Sostiene que la vulneración del principio de predictibilidad se evidencia en dos 

aspectos: a) Digesa emitió el Informe N° 005376-201 4/DHAZ/DIGESA, 

estableciendo los lineamientos bajo los cuales debían denominarse los 

productos que manufacturan las empresas del sector lácteo, los que tienen 
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vocación de permanencia; y b) la recurrente asignó a su producto “Ideal 

Amanecer” una denominación acorde con los lineamientos del citado Informe 

por lo que razonablemente obraba conforme a ley; sin embargo, Indecopi la 

sancionó por utilizar aquella denominación al considerar que no era acorde a la 

naturaleza del producto proveyendo una falsa información al consumidor. 

 
Señala que el hecho que posteriormente Digesa reformule los lineamientos 

señalados en el Informe antes citado no debilita su posición por cuanto ello 

ocurrió luego de iniciado el procedimiento sancionador y evidencia la 

precariedad de la predictibilidad que terminó perjudicando a la recurrente. 

Considera que las instancias de mérito han incurrido en error al considerar que 

el principio de predictibilidad solo es aplicable al procedimiento de obtención de 

registro sanitario y por ende, únicamente vinculaban la actuación de Digesa, 

que es la entidad encargada de otorgar tal título habilitante, más no la 

actuación de Indecopi, entidad que tiene competencias distintas y ello se debe 

a que la Sala superior interpreta aisladamente el principio de predictibilidad, por 

cuanto su contenido tiene que ser complementado con los principios de 

coordinación y cooperación interadministrativa que, proscriben que las distintas 

autoridades que conforman la Administración Pública presenten 

pronunciamientos contradictorios entre sí con relación a un mismo asunto o 

ejerzan sus funciones de manera incompatible en relación a este.  

 
Refiere que habiendo Digesa otorgado el registro sanitario de su producto 

“Ideal Amanecer”, en base a sus lineamientos, estaba en la posición de asumir 

como una expectativa razonable que la denominación en mención era legal, 

por ende, cumplía con informar adecuadamente a los consumidores sobre la 

naturaleza de su producto y que, ninguna autoridad de la Administración 

Pública podía sancionarla por su uso sin afectar dicha expectativa. Asimismo, 

indica que el cambio de criterio de Digesa, quien consideró que sus 

lineamientos eran erróneos, no puede ser un supuesto que habilite al Indecopi 

a sancionar a la recurrente, pues a ésta se trasladaría el costo de los errores 

de la Administración. 

 
Agrega que la Sala Superior reconoció que si bien Digesa e Indecopi poseían 

competencias distintas comparten la función de trasladar información a los 
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consumidores una en una etapa ex ante y otra en una ex post, por lo que con 

mayor razón están en la obligación de compatibilizar sus pronunciamientos 

sobre el uso de la denominación consignada por nuestra empresa en el 

rotulado del producto “Ideal Amanecer” y que Indecopi no podía asumir sin 

afectar el principio de predictibilidad que su conducta era ilícita si Digesa la 

había considerado como legal. 

 

b) Infracción normativa por inaplicación del artículo 255°, numeral 1, 

literal e) del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27 444. 
 
Señala que la decisión de sancionar a la parte recurrente por parte del Indecopi 

se debe a una supuesta infracción a los deberes de idoneidad e información 

regulados en los artículos 18°, 19° y 32° del Códig o de Protección y Defensa 

del Consumidor, con motivo que la denominación  “leche evaporada 

parcialmente descremada con maltodextrina, suero de eche y aceite vegetal 

enriquecida con vitaminas y minerales”, utilizada para el etiquetado  del 

producto “Ideal Amanecer” no correspondía presuntamente a su verdadera 

naturaleza; sin embargo, el Juzgado y la Sala Superior no advirtieron que el 

uso de tal denominación fue inducido por Digesa, ya que se siguió los 

lineamientos del Informe N° 005376-2014-DHAZ/DIGESA , entidad que les 

otorgó el registro sanitario y que esto propició una falsa percepción de parte de 

la empresa recurrente de que el uso de aquella denominación para el 

etiquetado de su producto era lícito y por ende, no incurría en infracción alguna 

de los deberes de idoneidad e información, como empresa productora de 

bienes alimenticios, frente a los consumidores; de modo que lo que 

correspondía era eximirla de responsabilidad de conformidad con el artículo 

255°, numeral 1, literal e) de la norma general inv ocada la que de haber sido 

aplicada por la Sala Superior hubiera advertido que si bien su conducta podría 

enmarcarse dentro de las infracciones que le imputó Indecopi, no correspondía 

imponerle ninguna sanción por ello. 

 
c) Infracción normativa por aplicación indebida del ar tículo 139°, numeral 

5 de la Constitución Política del Perú; artículo 50 °, numeral 6 del Código 

Procesal Civil y artículo 12° del Texto Único Orden ado de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial . 
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Sostiene que la sentencia de vista incurre en vicio de motivación inexistente por 

cuanto no se emitió pronunciamiento respecto de uno de los fundamentos 

principales de su apelación que se encuentra referido al hecho que el Juzgado 

de Primera Instancia inaplicó indebidamente lo dispuesto por el artículo 255°, 

inciso 1, literal e) del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, pues alega 

que si bien lo menciono en la parte introductoria de la sentencia de vista, no se 

ocupó de su análisis. Asimismo, alega que la sentencia de vista también ha 

incurrido en una motivación interna defectuosa pues se indica que Indecopi y 

Digesa tienen competencias muy distintas, pero luego manifiesta que estas dos 

entidades comparten una misma función, la cual es supervisar y fiscalizar el 

correcto traslado de información a los consumidores, aunque en distintos 

momentos, lo que evidencia una contradicción de las premisas y una 

incoherencia narrativa. 

 
d) Infracción normativa por indebida interpretación de  los principios de 

legalidad y debido procedimiento, regulados en los numerales 1.1 y 1.2 

del artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. 

 
Refiere que el Juzgado y la Sala Superior no advierten que la Sala 

Administrativa que emitió la Resolución Final N° 26 29-2018/SPC-INDECOPI se 

encontró mal conformada, por lo que correspondía declarar su nulidad. Señala 

que debe advertirse que existe una diferencia entre el quórum exigido por la ley 

para que la conformación de dicha Sala Administrativa sea válida y los votos 

que se requieren para que se adopte una decisión. 

 
Y que en tal sentido para que se aprueben las resoluciones que emite la Sala 

Especializada en Protección al Consumidor de Indecopi sean válidas debe 

contarse con tres (3) votos conformes, según lo dispuesto por el artículo 15.2 

de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi. Asimismo, sostiene que la 

propia Sala Especializada en Protección al Consumidor reconoció en su 

oportunidad que no contaba con habilitación legal para llamar a un quinto vocal, 

motivo por el cual, la resolución final cuestionada en el presente proceso, es 

nula y que la quinta vocal, señora Ferreyros, se vio condicionada a votar en un 

sentido determinado, ya que de los contrario la Sala tampoco habría podido 

llamar a un sexto vocal, puesto que únicamente se compone de cinco vocales, 
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situación más compleja, violatoria del debido procedimiento y del principio de 

legalidad.  

 
Agrega que el voto particular a emitirse debe ser independiente, pese a que los 

demás vocales ya hayan tomado una decisión, lo que no sucedió en el caso de 

autos, ya que la decisión de la nueva vocal se vio afectada; lo cual no fue 

advertido por la Sala Superior al concluir que la forma en que operó la 

conformación de la Sala Especializada en Protección al Consumidor fue válida 

y no acarrea nulidad, por lo que se ha incurrido en una contravención al 

ordenamiento al interpretar indebidamente el alcance correcto de los principios 

de legalidad y debido procedimiento. 

 
e) Infracción normativa por interpretación errónea del  principio de 

razonabilidad de la potestad sancionadora administr ativa, regulado en el 

artículo 246°, numeral 3 del Texto Único Ordenado d e la Ley N° 27444. 
 
Manifiesta que se afecta el principio en mención al validarse mediante la 

sentencia de vista el razonamiento que realizó el Indecopi al atribuir a la 

supuesta conducta infractora imputada a la recurrente, un porcentaje de 

detección mayor al que verdaderamente correspondía, a efecto de establecer 

el importe de la multa impuesta. Sostiene que el principio de razonabilidad 

exige que la autoridad imponga sanciones proporcionales, en tal sentido si bien 

se afirma que el Indecopi llegó a la conclusión que el porcentaje de la 

probabilidad de detección era de 25% en base a información especializada, no 

se señala los factores o elementos que analizó la autoridad para llegar a dicha 

conclusión y que en el presente caso toda la información relevante se 

encuentra en la etiqueta y el consumidor sabe que producto está adquiriendo y 

por ello la sanción fue justificada con base en una interpretación indebida de 

los alcances del principio de razonabilidad. De tal manera, considera la parte 

recurrente que para que la sanción sea acorde al principio de razonabilidad 

debía fijarse la probabilidad de detección en cien por ciento (100% ) y analizar 

debidamente cuál habría sido el perjuicio económico causado a los 

consumidores, que considera no fue ninguno, dado que la denominación del 

producto señalado “Ideal Amanecer” se encontraba en la etiqueta al igual que 

los ingredientes, por lo que la sentencia de vista incurre en una infracción 
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normativa al interpretar indebidamente el alcance correcto del principio de 

razonabilidad. 

 
NOVENO: Relacionado con la causal descrita en el literal a) del octavo 

considerando , esta denuncia contiene en forma conjunta dos tipos de infracciones: 

la interpretación errónea y la inaplicación normativa; sin embargo, ambos supuestos 

se encuentran debidamente diferenciados porque la interpretación errónea se 

refiere al principio de predictibilidad o confianza legítima regulado en el numeral 

1.15 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444; mientras que la inaplicación indebida está referida a  los principios de 

coordinación y cooperación interadministrativa; en consecuencia, si es posible 

analizar esta causal en sus dos vertientes y no la descalifica liminarmente. 

 
En efecto, respecto de la primera, la parte recurrente pone en debate ante esta Sala 

Suprema el hecho que, en el caso que nos ocupa se estaría vulnerando lo 

dispuesto en el numeral 1.15 del artículo IV del TP del Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444, pues, no se habría analizado correcta mente que la asignación del 

producto “Ideal Amanecer” y el otorgamiento del registro correspondiente, habría 

sido como consecuencia de haber cumplido con los parámetros establecidos por 

Digesa; además, que se cuestiona que la Sala de mérito debió complementar el 

principio antes señalado con lo previsto en los principios de coordinación y 

cooperación interadministrativa; además que se debió tomar en cuenta que fue 

Digesa que cambió su criterio estableciendo que sus lineamientos eran erróneos, y 

que en base a aquellos se otorgó el registro sanitario; por ende, de lo expuesto, se 

aprecia que la parte recurrente ha justificado apropiadamente una posible 

afectación a los principios de predictibilidad, de coordinación y cooperación 

interadministrativa, las cuales se encontrarían vinculadas con el cumplimiento de lo 

dispuesto por la propia Digesa respecto del producto cuestionado; por lo que, la 

causal propuesta debe declararse procedente. 

 
DÉCIMO: En cuanto a la causal desarrollada en el literal b) del octavo 

considerando , se aprecia que la misma, somete a debate ante este Tribunal 

Supremo el hecho que, al caso concreto, las instancias de mérito debieron tener en 

cuenta los eximentes de responsabilidad contemplados en el literal e) del numeral 1 

del artículo 255 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, debido a que 
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considera que la empresa siguió los lineamientos del Informe N° 005376-2014-

DHAZ/DIGESA; entonces, de lo expuesto por la recurrente, se evidencia que existe 

una apropiada justificación para que esta Sala Suprema analice, si al caso que nos 

ocupa, le corresponden los eximentes previstos en la norma antes señalada; por lo 

que, la causal planteada también debe declararse procedente. 

 
DÉCIMO PRIMERO: Referente a la infracción normativa contenida en el literal c) 

del octavo considerando , se desprende que la fundamentación desplegada por la 

recurrente, se encuentra justificada en forma clara y precisa, debido a que se 

somete a debate un posible vicio de motivación inexistente o aparente y  una 

motivación defectuosa en la sentencia de vista, pues alega que no se emitió 

pronunciamiento sobre su argumento de apelación referido a la falta de 

responsabilidad, conforme al artículo 255°, numeral  1, literal e) del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444 y que la Sala Superior incurrió en una incoherencia; 

por consiguiente, al haberse desarrollado apropiadamente en qué consistiría la 

vulneración a las normas que regulan el principio de motivación, la causal 

propuesta debe declararse procedente.   

 
DÉCIMO SEGUNDO: Sobre la infracción normativa detallada en el literal  d) del 

octavo considerando , se aprecia que lo manifestado por la recurrente, vinculado 

con la afectación a los principios de legalidad y debido procedimiento, regulados en 

los numerales 1.1 y 1.2 del artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, la misma se encuentra dirigida a poner en debate, que las instancias de 

mérito no habrían analizado adecuadamente la Resolución Final N° 2629-

2018/SPC-INDECOPI, debido a que la emisión de la misma no respetó dichos 

principios, debido a que la conformación del Colegiado Administrativo no habría 

sido la correcta; de esa manera, se desprende que lo alegado por la recurrente 

termina siendo claro y preciso, pues se tendría que analizar si las instancias de 

mérito cumplieron con examinar aquellas normas, para que se establezca si la 

Administración emitió la resolución administrativa en forma válida y con una debida 

conformación de la Sala de Indecopi; por ello, la causal planteada debe declararse 

procedente. 

 
DÉCIMO TERCERO: Respecto de la causal referida en el literal  e) del octavo 

considerando , se verifica que la parte recurrente somete a debate ante esta Sala 
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Suprema una posible afectación al principio de razonabilidad de la potestad 

sancionadora administrativa, regulado en el artículo 246°, numeral 3 del Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 27444; esto relacionado  con el cálculo de la sanción 

de multa impuesta; además, que no se habría analizado que toda la información 

relevante del producto se encuentra en la etiqueta; y pese a ello, se le habría 

impuesto una multa mayor, sin respetar el citado principio y sin tener en cuenta que 

no hubo perjuicio alguno para los consumidores; por lo tanto, al encontrarse 

debidamente justificada la infracción normativa planteada, la misma también debe 

declararse procedente.   

 
Por tales consideraciones, y de conformidad con el artículo 391 del Código Procesal 

Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 29 364, de aplicación supletoria, MI 

VOTO es porque se declare: PROCEDENTE el recurso de casación de fecha seis 

de abril de dos mil veintiuno, interpuesto por la demandante, Nestlé Perú Sociedad 

Anónima , obrante a folios ochocientos dieciséis del EJE principal, contra la 

sentencia de vista contenida en la resolución número veintiséis, de fecha veintiocho 

de diciembre de dos mil veinte, obrante a folios setecientos noventa y dos, emitida 

por la Quita Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 

Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima; 

por las siguientes causales: a) Infracción normativa por interpretación errónea 

del principio de predictibilidad o confianza legíti ma regulado en el numeral 

1.15 del artículo IV del Título Preliminar del Text o Único Ordenado de la Ley N° 

27444 e inaplicación indebida de los principios de coordinación y cooperación 

interadministrativa; b) Infracción normativa por in aplicación del del artículo 

255°, numeral 1, literal e) del Texto Único Ordenad o de la Ley N° 27444; c) 

Infracción normativa por aplicación indebida del ar tículo 139°, numeral 5 de la 

Constitución Política del Perú; artículo 50°, numer al 6 del Código Procesal 

Civil y artículo 12° del Texto Único Ordenado de la  Ley Orgánica del Poder 

Judicial; d) Infracción normativa por indebida inte rpretación de los principios 

de legalidad y debido procedimiento, regulados en l os numerales 1.1 y 1.2 del 

artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley N° 2 7444; y, e) Infracción 

normativa por interpretación errónea del principio de razonabilidad de la 

potestad sancionadora administrativa, regulado en e l artículo 246°, numeral 3 

del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 ; en consecuencia, SE DESÍGNE 
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oportunamente fecha para la vista de la causa; la cual se llevará a cabo a través de 

la plataforma virtual Google Hangouts Meet, concediendo cinco minutos para el 

informe oral a los abogados, en caso de haberlo solicitado oportunamente mediante 

escrito en formato PDF, con firma digital o escaneada del abogado que autoriza el 

mismo y remitirlo vía e-mail a la cuenta del correo electrónico 

mp_sdcsp@pj.gob.pe, proporcionando un correo “Gmail” y número de teléfono 

celular, conforme a lo dispuesto por la Resolución Administrativa Nº 001-2020-P-

SDCSP-CS-PJ, de fecha doce de junio de dos mil veinte; en los seguidos por 

Nestlé Perú Sociedad Anónima contra el Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi y otro, sobre 

acción contencioso administrativa; y se notifique. Juez Supremo ponente 

Bustamante Zegarra  

S.S 

BUSTAMANTE ZEGARRA                            

Rpj/Cmp 
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