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

SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO 
 
 

Sumilla.- No se contraviene el principio de confianza legítima en 
tanto que para la configuración de este principio, se requiere que la 
administración haya delimitado de manera expresa y reiterada que 
lo señalado en el Informe N° 005376-2014/DH AZ/DIGESA de 
fecha 20 de octubre  de  2014, resulta válido no sólo para la 
obtención del registro sanitario sino también para la información 
que deba consignarse en el etiquetado y que sobre dicha base las 
empresas del sector se generen la expectativa válida (sobre la base 
de la actuación de la administración) de que su accionar se 
encuentra amparado en el mismo. 
Ello no ha ocurrido, en tanto el citado Informe no regula el 
contenido de la información que se debe brindar al público 
consumidor, encontrándose delimitado a la obtención del registro 
sanitario.  

 
 
Expediente N° : 16335-2018 
Demandante : NESTLÉ 
Demandado :  INDECOPI 
  ASPEC  
Materia  : NULIDAD DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA 
 
 
 

SENTENCIA 

Resolución Número 26 
Lima, veintiocho de diciembre del dos mil veinte.- 
 

PARTE EXPOSITIVA:  

                        

  VISTOS; con el expediente administrativo digitalizado; 

interviniendo como Jueza Superior Ponente la Señora Dávila Broncano ; viene en 

grado de apelación la sentencia contenida en la resolución número 15 de fecha 08 

de junio del 2020, por la que se declaró infundada la demanda. 

ANTECEDENTES.- 

1.- DEMANDA:  Mediante escrito de fojas 239 a  317,  NESTLÉ  PERÚ  S.A. ,  

interpone  demanda  contenciosa administrativa contra el Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Propiedad  Intelectual  –  INDECOPI  y  contra  

la  Asociación  Peruana  de Consumidores  y  Usuarios  -  ASPEC, planteando 

como pretensiones:   
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Primera pretensión principal : NULIDAD de la Resolución N° 2629-2018/SPC-

INDECOPI emitida por la Sala Especializada en Protección al Consumidor, en los 

extremos tercero,  cuarto, quinto,  sexto.  

Pretensión  accesoria  a  la primera pretensión  pr incipal : Se declare la nulidad 

de la Resolución Final N° 2629-2018/SPC-INDECOPI,  en  los  extremos  noveno  y  

décimo.  

Segunda pretensión  principal :  Estimada  la  primera    pretensión    principal,  se 

expida un pronunciamiento de plena jurisdicción , por el cual determine que 

Nestlé empleó válida 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/DH  AZ/DIGESA de fecha 20 de 

octubre  de  2014,  no  infringiéndose,  por  tanto,  los  artículos  18°,  19°  y  32°  

del Código.   

FUNDAMENTOS  

i.- Que el INDECOPI interpreta indebidamente  las  funciones  y  facultades  de  

DIGESA,  señalando que  esta entidad  no  tiene  competencia  para  verificar  la  

correcta  denominación  o  nombre del producto, sino que sólo vela por la inocuidad 

de los alimentos, descartándose -por incorrectos los contenidos- la aplicación del 

informe N° 00 5376-2014/DHAZ/DIGESA, pese  a  que  dicho  documento  fue  

emitido  por  la  autoridad  encargada  de  la aprobación del registro sanitario;  a  la  

vez,  indica  que  dichos  criterios  son  errados  porque  la  propia DIGESA  así  lo  

señaló  en  el  Informe  5551-2017/DCEA/DIGESA  del  19  de septiembre de 2017. 

ii.-  Que la impugnada es nula porque ha considerado la existencia de  dos  

infracciones,  por  un  solo  hecho,  infringiendo  el  principio  de  debido 

procedimiento, puesto que la Sala pretende señalar que la supuesta difusión de 

información  inexacta  sobre  la  denominación  de  un  producto  califica  como  una  

infracción  a  las  disposiciones  de  información  previstas  en  el  artículo  32°  del 

Código y además, que la misma conducta también debe ser sancionada bajo las 

disposiciones sobre idoneidad de los artículos 18°  y 19°. Así, bajo el  deber de 

información,  la  Sala  consideró  que  la  denominación  de de su  producto, 

aprobada  por  DIGESA  y  sustentada  en  el  Informe  N°  0 05376-

2014/DHAZ/DIGESA, no reflejaba su verdadera naturaleza; y, respecto al  deber de  

idoneidad,  la    Sala    ha  afirmado  que  la  denominación  “leche  evaporada 

parcialmente  descremada  con  maltodextrina,  suero  de  leche  y  aceite  vegetal 

enriquecida  con  vitaminas  y  minerales"  infringía  las  expectativas  de  los 
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consumidores; Si la Sala consideraba que la forma de comunicar la denominación  

de  nuestros  productos  no  debía  ser  descriptiva,  sino  que  debía sujetarse  a  

determinados  criterios,  ello  bajo  ninguna  manera  puede  ser considerado como 

una infracción al deber de idoneidad, sino que eventualmente debería  evaluarse  

bajo  las  disposiciones  que  determinan  exigencias  de información  específicas. 

iii.- Que tanto DIGESA como el INDECOPI son entidades de la Administración 

Pública, y que el INDECOPI no puede sancionar lo que DIGESA ha verificado, 

siendo que esta natural confianza de los particulares    hacia  el  Estado  tiene  su  

expresión  en  el  principio  de  confianza  legítima  o  predictibilidad,  recogida  por  

el  numeral  1.15  del  artículo  IV  del  Título Preliminar del Texto Único Ordenado 

de la  Ley del Procedimiento Administrativo General.  

iv.- Que la incorporación de la Vocal María Soledad Ferreyros Castañeda  en  la  

conformación  de  la  Sala  Especializada  en  Protección  al Consumidor no fue 

debida, pues al ser la quinta vocal se vio condicionada a votar conforme  a  lo  

decidido  previamente  por  los  vocales  Javier  Eduardo  Raymundo Villa García 

Vargas y Roxana María Irma Barrantes Cáceres, pues de no hacerlo habría  

colocado  a  la  Sala  en  una  situación  más  compleja,  violatoria  del  debido 

procedimiento y del principio de legalidad; menoscabándose el principio de 

imparcialidad al concurrir la vocal Ferreyros a una segunda vista  con los  demás  

vocales, que ya  tenían  un  juicio  y razonamiento definido, por lo que, ésta 

segunda vista debió realizarse únicamente con presencia de la vocal convocada a 

resolver la controversia, a fin de mantener la independencia e imparcialidad 

requerida.  

v.- Respecto a la sanción impuesta se señala que infringe el principio de 

razonabilidad y proporcionalidad, debido a que, fuera de un desarrollo genérico de 

los criterios empleados para la graduación de la sanción, no ha señalado en modo 

alguno como es que la aplicación de dichos criterios la llevaron a determinar la 

cuantía de la multa impuesta; que no  se  puede  asumir  que  su  beneficio  ilícito  

por  la  infracción  al  deber  de información son los Ingresos por las ventas, ya que 

este factor se vincula más con el  deber  de  idoneidad,  en  atención  a  que  en  

este  último  caso,  se  evalúa  la expectativa  de  los  consumidores  versus  lo  que  

reciben  efectivamente, llegándose a la absurda conclusión que en ambas el 

beneficio ilícito asciende al 27% de nuestros ingresos. Respecto a la  probabilidad 

de detección, señala que la Sala ha afirmado  que  la  misma  asciende  al  25%,  lo  

cual  es  poco  verosímil  ya  que  nos encontramos  ante  un  supuesto  que  

Involucra  la  supervisión  adicional  de  la DIGESA y la supuesta denominación 
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errada era de conocimiento público. En tal sentido,  resulta    incoherente  que,  

para  un  caso,  tan  evidente  se  asuma  una probabilidad  de  detección  baja,  

siendo  sus  productos  componentes  de  la canasta básica. 

vi.- En cuanto a la  pretensión de plena jurisdicción, señala que Nestlé no incurrió 

en responsabilidad administrativa ya que actuó de forma lícita colocando la  

denominación  que  correspondía  al  producto "Ideal  Amanecer",  sobre la  base 

del Informe N° 005376-2014/DHAZ/DIGESA; y, en caso  que el Juzgado considere 

que ello no fue así, Nestlé debe ser eximida de responsabilidad debido a que fue 

inducida a error por parte de la Administración Pública, configurándose la causal 

eximente de responsabilidad incluida en el literal f) del artículo 255.1 de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General.   

2.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Admitida la demanda y notificada con 

arreglo a ley, es contestada por el INDECOPI, con su escrito de fojas 322 a 346, 

manifestando como argumentos de defensa los siguientes: 

i.- Que DIGESA  no  tiene competencia  para  determinar  la  existencia  de  

infracciones  a  las  normas  de protección al consumidor, de allí que no pueda 

afirmarse que la verificación que realiza en el marco del procedimiento de obtención 

de registro sanitario libere a Nestlé de cumplir con las disposiciones de protección 

al consumidor. En ese sentido así Nestlé  hubiera  cumplido  con  el  procedimiento  

de  DIGESA  para obtener  su  registro  sanitario, ello no puede  permitir  considerar  

que  se encontraba  cumpliendo  con  las  normas  de  protección  al  consumidor  

sobre  la denominación  de  producto,  pues  quien  fiscaliza  el  cumplimiento  de  

dichas disposiciones es INDECOPI y esta entidad consideró que no se cumplió con 

el deber de información.  

ii.- Que  Nestlé  no  tiene  sustentó  alguno  para  afirmar  que  por  la obtención  del  

registro  sanitario  podía  tener  la  confianza  legítima  de  que  se encontraba  

excluida  de  cumplir  con  las  normas  de  protección  al  consumidor. Que  la  

actuación  de  DIGESA  solo  podía  generar  confianza  o expectativa en Nestlé 

respecto al procedimiento de registro sanitario que tiene a su  cargo,  no  pudiendo  

asumir  que  dicha  actuación  le  generaba  algún  nivel  de confianza sobre el 

cumplimiento de las normas de protección al consumidor y la fiscalización a cargo 

de INDECOPI.  

 iii.- Que para la emisión de la Resolución 2629  participaron cinco  (5)  vocales:  

tres  (3)  vocales  determinando  la  responsabilidad  de  Nestlé,  un  (1) vocal  

expresando  un  voto  de  discordia  parcial  y  un  (1)  vocal  con  un  voto  en 

discordia, siendo que la Administración si contaba con las facultades necesarias 
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para completar la conformación de la Sala con un quinto vocal, pues el artículo  

15.3  del Decreto Legislativo 1033, indica que en caso de ausencia o impedimento 

de  algún  Vocal,  dicho  cargo  podrá  ser  reemplazado  por  un  Vocal  de  otra  

Sala para completar el quórum necesario, a solicitud de la primera y por acuerdo de 

la segunda. Que de la lectura de la resolución impugnada, se verifica que la Sala ha 

cumplido con motivar adecuadamente la misma, pues luego de  valorar  los  hechos  

expuestos  y  los  medios  de  prueba  aportados  en  el  procedimiento  

administrativo, se advirtió la comisión de infracciones a las normas de protección al 

consumidor, señalando sobre la delimitación de competencias de DIGESA y de 

INDECOPI,  precisándose  que  la  obtención  del  registro  sanitario  no  puede 

considerar  como  un  cumplimiento  de  las  normas  de  protección  al  consumidor 

respecto al deber de informar de los proveedores sobre la real naturaleza de sus 

productos.  

iv.- Se sostiene que el hecho controvertido está referido a la denominación 

incorrecta consignada por Nestlé en el etiquetado de su producto “Ideal  

Amanecer”,  lo  cual  corresponde  ser  analizado  como  una  presunta vulneración 

al deber de información y como una presunta vulneración al deber de idoneidad, 

siendo que la Administración consideró la infracción a dos (2) deberes jurídicos,  

pues,  ante  la  ocurrencia  de  un  hecho  común,  se  puede  evidenciar  la 

configuración de dos (2) distintas consecuencias fácticas contra los intereses de los 

consumidores. 

 vi.- En cuanto a la  sanción  impuesta,  sostiene  que  la  administración consideró  

que  la  probabilidad  de  detección  es  baja  porque  un  consumidor  promedio  no  

tiene  conocimiento  especializado  respecto  a  la  normativa  técnica internacional  

que  ha  sido  materia  de  evaluación  en  el  pronunciamiento,  y,  por ende,  no  

tiene  una  alta  posibilidad  de  advertir  que  la  denominación  de  los productos 

que estén a su disposición no reflejen de manera efectiva la naturaleza de su 

composición, esto es que no podían utilizar el término “Leche”. Por ello, a  menor  

probabilidad  de  que  los  consumidores  detecten  posibles  conductas infractores,  

menor  será  posibilidad  de  que  la  Autoridad pueda enterarse de las mismas. 3.- 

3.- SANEAMIENTO:  Mediante resolución número 04 del 30 de abril de 2019, se 

declara REBELDE a la Asociación  Peruana  de  Consumidores  y  Usuarios  –  

ASPEC,  se  sanea  el proceso, se fijan los puntos controvertidos y se admiten los 

medios probatorios.  

4.- SENTENCIA:  Por sentencia contenida en la resolución número 15, de fecha 08 

de junio del 2020, se declaró infundada la demanda 
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5.- EXPRESIÓN DE AGRAVIOS:  Mediante escrito del 19 de junio del año en curso, 

se formula apelación fundamentándose en que: 

1. La sentencia apelada incurre en un error al señalar equivocadamente que la 

Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA tendría por función 

únicamente velar por la inocuidad de los productos, más no se encargaría 

de verificar su correcta denominación. 

2. Se considera erróneamente que el principio de confianza legítima, sólo se 

aplicaría en relación al procedimiento de obtención de registro y no sobre el 

adecuado traslado de información a los consumidores, esto es, la 

verificación que realiza sobre la denominación de los productos. 

3. Se afirma equívocamente que lo resuelto por la DIGESA con relación a la 

obtención del registro sanitario, no tendría incidencia alguna en la relación a 

la decisión adoptada por el Indecopi por tratarse de dos entidades 

administrativas separadas e independientes, lo que resulta contrario al 

principio de confianza legítima. 

4. Se incurre en un indebido análisis respecto de la normativa referida a la 

conformación del quórum de la Sala Administrativa, contraviniendo los 

principios de legalidad y debido procedimiento. 

5. Se ha validado la decisión del Indecopi de sancionarlos al mismo tiempo por 

infracción al deber de idoneidad e información, sin tomar en cuenta los 

fundamentos de la demanda y los argumentos del vocal Dr. Espinoza. 

6. Se ha efectuado un análisis erróneo respecto de los fundamentos de la 

entidad demandada para imponer la sanción de multa ascendente a 450 UIT 

y su graduación. 

7. Se incurre en un vicio de motivación aparente, por cuanto no se verifica que 

se haya efectuado un análisis adecuado de los fundamentos expuestos en 

relación a los vicios de motivación de los que adolece la Resolución Final Nº 

2629-2018/SPC-INDECOPI. 

 

PARTE CONSIDERATIVA: 

PRIMERO: ANALISIS Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN JUDICIAL;  El artículo 

148° de la Constitución Política del Perú establece  que las resoluciones 

administrativas que causen estado son susceptibles de impugnación mediante la 

acción contenciosa administrativa; lo cual debe concordarse con el artículo 1° de la 

Ley Nº 27584 – cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo Nº 

011-2019-JUS – que establece que la acción contenciosa administrativa tiene por 
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finalidad el control jurídico por parte del Poder Judicial de las actuaciones de la 

administración pública sujetas al derecho administrativo y a la efectiva tutela de los 

derechos e intereses de los administrados; razón por la cual todo administrado tiene 

derecho a acudir al Órgano Jurisdiccional a solicitar tutela jurisdiccional efectiva al 

amparo de un debido proceso en caso considere vulnerados los derechos por parte 

de quienes ejercen la administración pública. 

SEGUNDO: Cabe precisar que el Juez debe aplicar el derecho, haciendo la 

calificación jurídica adecuada de los hechos, dado que las leyes son abstractas, y 

debe aplicarlas adecuándolas a la situación fáctica a resolver, eligiendo entre ellas, 

si hay varias, la más adecuada. Ello en aplicación del principio jurídico de “Iura novit 

curia” que indica que el juez es conocedor del derecho, y lo obliga a decidir de 

acuerdo a las normas legales, aún cuando las partes no hayan expresado las leyes 

en que fundan sus derechos subjetivos, o hayan invocado normas jurídicas distintas 

a las que el juez considera aplicables al caso concreto, de acuerdo a los hechos 

relatados y a las pruebas ofrecidas por las partes, encontrándose prohibido de 

dictar sentencia sobre hechos no peticionados por l as mismas . 

TERCERO: En ese sentido, para declarar la nulidad de una resolución 

administrativa, ésta debe recaer en alguna de las causales señaladas en el artículo 

10° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Admin istrativo General; por lo que 

en el presente caso, se determinará si la Resolución Nº 2629-2018/SPC-

INDECOPI, en los extremos tercero, cuarto, quinto, sexto noveno y décimo de su 

parte resolutiva; contiene alguna de las causales de nulidad referidas en el artículo 

antes mencionado de acuerdo a lo expuesto en el recurso de apelación formulado; 

y por otro lado, corresponderá pronunciarse respecto a la pretensión de plena 

jurisdicción formulada. 

CUARTO: Al respecto, de la revisión del expediente administrativo actuado en el 

presente proceso, se advierte que: 

1. Tomo 1 

Con fecha 5 de junio de 2017 (folios 1 a 111)  ASPEC formula denuncia 

contra Nestlé Perú S.A., por infracción al numeral 1.1, literal b) del artículo 1º 

y artículos 2º, 3º y 32º del Código de Protección y Defensa del Consumidor. 

Señala que se declara como verdadera naturaleza del producto: “Leche 

evaporada parcialmente descremada esterilizada con maltodextrina, suero 

de leche y aceite vegetal enriquecida con vitaminas y minerales”, sin 

embargo esta información no es correcta. 

                                                           
1 La foliación corresponde al número de página del visor PDF. 
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2. Por Resolución Nº 903-2017/CC2 del 7 de junio de 2017 (folios 20 a 28), se 

admite a trámite la denuncia, por lo siguiente: 

 

3. A través del Oficio Nº 76-2017/CC2-INDECOPI del 13 de junio de 2017 

(folios 53) Indecopi solicita a la Dirección General de Salud Ambiental e 

Inocuidad Alimentaria, información y opinión técnica. Reiterado por oficio de 

folios 131 el 2 de agosto del mismo año. La respuesta a los mismos, corre a 

folios 191. 

4. Por Oficio Nº 74-2017/CC2–INDECOPI de la misma fecha (folios 64) se 

solicita al Instituto de Calidad (INACAL) información en calidad de opinión 

técnica. La respuesta del 20 de junio, obra a folios 61.  

5. De folios 67 a 102, obran los descargos formulados por Nestlé. 

6. Mediante la Resolución Final Nº 2053-2017/CC2  del 28 de noviembre de 

2017 (folios 234 a 284), se acumula el procedimiento seguido bajo 

expediente Nº 1007-2017/CC2 al expediente Nº 677-2017/CC2; fundada la 

denuncia interpuesta por el señor Pedro Daniel Montejo Cornejo y ASPEC 

por infracción de los artículos 10 y 32 del Código, en tanto no se consignó 

en el etiquetado ni en el envase del producto Ideal Amanecer una 

denominación de acuerdo a su naturaleza, en tanto consigno Leche 

Evaporada parcialmente descremada, pese a que no contenía elementos no 

lácteos; y por infracción de los artículos 18º y 19º del Código en tanto 

comercializó el producto Ideal Amanecer dando a entender a los 

denunciantes que era una leche evaporada cuando por su composición ello 

no sería así. Se le sanciona con una multa ascendente a 900 UIT. 

7. Tomo 2 
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De folios 1 a 6 obra la denuncia formulada por Pedro Daniel Montejo 

Cornejo el 21 de agosto de 2017, contra la empresa Nestlé al haber 

incurrido en infracción del artículo 2º del Código por no brindar información 

relevante respecto a la naturaleza de su Leche Ideal Amanecer, Leche Ideal 

Cremosita y Leche Ideal Light; el artículo 10º del Código porque la 

información del rotulado de dichos productos no cumplen con la legislación 

nacional y el Codex Alimentarius respecto a su denominación, el artículo 19º 

de la misma norma puesto que un consumidor esperaría recibir un producto 

que respondería a la denominación de su etiquetado y el artículo 32º toda 

vez que la denominación de los productos no reflejan su verdadera 

naturaleza, generando confusión. 

8. Por Resolución Nº 1 del 6 de septiembre de 2017 (folios 16) se admite a 

trámite la denuncia. 

9. De folios 57 a 101 obran los descargos formulados por Nestlé el 4 de 

octubre. 

10. Mediante escrito del 4 de enero de 2018 (folios 174 a 227) Nestlé formula 

apelación contra la Resolución Final Nº 2053-2017/CC2. 

11. ASPEC interpone recurso de apelación el 5 de enero del mismo año (folios 

240 a 254, respecto a la denegatoria de la medida correctiva. 

12. Tomo 3 

Mediante la Resolución N° 2629-2018/SPC-INDECOPI de  fecha 1 de 

octubre de 2018 (folios 123 a 229), en los extremos impugnados en la 

presente vía, resuelve: 
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QUINTO: Sobre el particular, el marco normativo se encuentra constituido por: 

� El artículo 65° de la Constitución que señala: “El estado defiende el interés de 

los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información 

sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. (…)”. 

� Código de Protección y Defensa del Consumidor, que estable: 

Artículo 18.- Idoneidad 
Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo 
que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e 
información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las 
características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, 
atendiendo a las circunstancias del caso. 
 
La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y 
a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado. 
 
Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un 
producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de 
responsabilidad al proveedor frente al consumidor. 
 
Artículo 19.- Obligación de los proveedores 
El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios 
ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o 
del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la 
publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido 
y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda. 
 
Artículo 32.- Etiquetado y denominación de los alimentos 
El etiquetado de los alimentos se rige de conformidad con la legislación sobre la 
materia o en su defecto a lo establecido en el Codex Alimentarius. 
 
Los alimentos deben llevar en su etiquetado de manera destacada la denominación 
que refleje su verdadera naturaleza, sin generar confusión ni engaño al consumidor. 
 
Las alegaciones saludables deben sustentarse de acuerdo con la legislación sobre la 
materia o en su defecto a lo establecido en el Codex Alimentarius. 
 
 

� De la misma manera sobre el derecho de los consumidores, el Tribunal 

Constitucional2 ha manifestado que: 

“Fundamento 9.   El consumidor o usuario  deviene en el  fin de toda actividad 
económica; es decir, es quien concluye el círculo económico satisfaciendo sus 
necesidades y acrecentando su bienestar a través de la utilización de los 
productos y servicios ofertados en el mercado. En puridad, se trata de una 
persona natural o jurídica que en virtud de un acto jurídico oneroso adquiere, 
utiliza o disfruta de determinados productos (como consumidor) o servicios 
(como usuario) que previamente han sido ofrecidos al mercado. 
  

                                                           
2 EXP. N.° 01865-2010-PA/TC del  20 de julio de 2011 
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Fundamento 10.   Es indudable que la condición de consumidor o usuario se 
produce a través de la relación jurídica que este entabla con un agente 
proveedor –independientemente de su carácter público o privado–, bien en 
calidad de receptor o beneficiario de algún producto, bien en calidad de 
destinatario de alguna forma de servicio con cargo a un aprovechamiento, ya 
sea personal, familiar o de su entorno inmediato. En consecuencia, la condición 
de consumidor o usuario no es asignable a cualquier individuo o ente, sino a 
aquel vinculado a los agentes proveedores dentro del contexto de las relaciones 
jurídicas generadas por el mercado, las cuales tienen como correlato la 
actuación del Estado para garantizar su correcto desenvolvimiento”. 

 
SEXTO: Tomando en consideración lo expuesto, se analizará en principio el 

agravio referido a  que “se incurre en un vicio de motivación aparente, por cuanto 

no se verifica que se haya efectuado un análisis adecuado de los fundamentos 

expuestos en relación a los vicios de motivación de los que adolece la Resolución 

Final Nº 2629-2018/SPC-INDECOPI.” 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que la congruencia procesal es la identidad 

jurídica entre lo resuelto con las peticiones y oposiciones del demandante y 

demandado, respectivamente; como bien corrobora, Francisco Ramos Méndez, 

“Congruencia es la adecuación entre las peticiones de las partes deducidas 

oportunamente en el pleito y la parte dispositiva de la resolución judicial”3; aunado 

ello, el Tribunal Constitucional en la STC 4338-2005-PA/TC, ha dejado establecido 

que “el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no garantiza una 

determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido constitucional se 

respeta, prima facie, siempre que exista: a) fundamentación jurídica, que no implica 

la sola mención de las normas a aplicar al caso, sino la explicación y justificación de 

por qué tal caso se encuentra o no dentro de los supuestos que contemplan tales 

normas; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que i mplica la 

manifestación de los argumentos que expresarán la  conformidad entre los 

pronunciamientos del fallo y las pretensiones formu ladas por las partes;  y c) 

que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun 

si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión”.  

(Resaltado y subrayado es nuestro). 

“Sobre el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
  
12.    Como este Tribunal ha sostenido en múltiples ocasiones el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales forma parte del derecho al debido 
proceso y se encuentra reconocido en el artículo 139. 5 de la Constitución. Así 
se ha sostenido que: 
  

                                                           
3 RAMOS MENDEZ, FRANCISCO. Enjuiciamiento civil. Barcelona, J.M. Bosch, 1997, Tomo I, p. 
467. 
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“el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los 
jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones 
objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, 
(...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al 
caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a 
un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces 
ordinarios. 
  
En tal sentido, (...) el análisis de si en una determinada resolución 
judicial se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios 
fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las 
demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo 
pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, mas no pueden 
ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de 
procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el 
análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta es el 
resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en 
evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un 
determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y 
aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la 
valoración de los hechos” (STC 1480-2006-AA/TC. FJ 2). 

 

SETIMO: Señala la apelante que la Aquo incurre, en un caso de motivación 

aparente4, que Indecopi señaló de manera arbitraria y sin sustento normativo que 

DIGESA no es competente para emitir informes sobre la correcta denominación que 

deben llevar los alimentos y bebidas sujetos a la obtención de registro sanitario. 

Sobre el particular, se aprecia de la sentencia emitida que en el quinto 

considerando de la misma que el juzgador ha merituado las normas sobre 

protección al consumidor, contenidas en la Ley Nº 29571, concluye en que los 

proveedores tienen la obligación  de información frente a los consumidores, lo que 

encuentra su fundamento en un desequilibrio de conocimientos entre las partes en 

una relación de consumo, lo cual sustenta la intervención estatal. De manera que la 

información que se brinda deba ser veraz, no inducir al engaño del consumidor y 

suficiente, debe ser además apropiada y sencilla para que sea de fácil 

comprensión.  

                                                           
4(…) 
a)   Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el 
derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma 
es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o 
de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un 
cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.  
(…) 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2013/04298-2012-AA.html  
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Aunado a ello, el artículo 10º del Código de Protección y Defensa del Consumidor , 

así como el 32º, prevén que los proveedores tienen la responsabilidad de consignar 

en el rotulado de sus productos la verdadera naturaleza o los verdaderos 

componentes de éstos y no información errada o confusa que conlleve a tomar una 

decisión equivocada, siendo el Indecopi la entidad facultada para fiscalizar el 

cumplimiento de dicha normativa. 

De otro lado, el artículo 78º del Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2017-SA establece que 

corresponde a la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria – 

DIGESA, la vigilancia de la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas; 

en su artículo 7º establece que “la vigilancia de la calidad sanitaria e inocuidad de 

los alimentos y bebidas sujetas a Registro Sanitario está a cargo del Ministerio de 

Salud, y en el artículo 8º que la vigilancia en materia de rotulado y publicidad de 

alimentos y bebidas está a cargo del Indecopi. Del mismo modo, el Decreto 

Legislativo 1304 – Ley de Etiquetado y verificación de los reglamentos técnicos de 

los productos industriales manufacturados, otorga competencia al Indecopi para 

supervisar y sancionar el cumplimiento de las disposiciones que en materia de 

etiquetado son reguladas en el reglamento técnico. 

Concluye 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 forma tal que contrario a lo señalado por la apelante, si se cumple con la debida 

motivación de la sentencia emitida, habiéndose señalado las normas aplicables y su 

análisis al caso, delimitando las competencias y funciones de ambas instituciones. 

OCTAVO: Respecto al extremo alegado de que la sentencia apelada incurre en un 

error al señalar equivocadamente que la Dirección General de Salud Ambiental – 

DIGESA tendría por función únicamente velar por la inocuidad de los productos, 

más no se encargaría de verificar su correcta denominación. 

En principio, cabe precisar que en la sentencia emitida no se hace mención a que 

velar por la inocuidad de los productos sea la única función de Digesa; se señala 

que la obtención del registro sanitario por parte de Nestlé no puede generar certeza 

o confianza respecto de la correcta denominación del producto “Ideal Amanecer”, 
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pues dicho registro sólo acredita la inocuidad del producto, más no el deber de 

información de los proveedores en el mercado. 

El propio Informe Nº 005376-2014/DHAZ/DIGESA al que se hace mención la 

apelante, señala en sus antecedentes: “En los últimos meses las empresas han 

reportado dificultades en la aplicación de términos lecheros, para  establecer el 

nombre de los productos que se presentan en los trá mites de inscripción en 

el registro sanitario de alimentos  con referencia a: las leches procesadas 

industrializadas, productos lácteos, productos lácteos compuestos y bebidas a base 

de agua y leche” 

De manera que no se trata de un documento en el que se establezca la información 

que se debe brindar al consumidor, sino un documento que ayude a los 

empresarios en sus solicitudes de registro sanitario; tanto es así que al concluir el 

mismo, se prevé un comunicado por el que las empresas se encuentran obligadas a 

cumplir con las normas especificas del Codex Alimentario y en lo no previsto en las 

mismas, en la norma general para el etiquetado de alimentos preenvasado del 

Codex en concordancia con el Código de Protección y Defensa del Consumidor. 

Reconociendo de tal forma la competencia del Indecopi para velar por la adecuada 

información a los consumidores finales y la idoneidad de los productos puestos en 

el mercado. 

NOVENO: Sobre el argumento referido a que se considera erróneamente que el 

principio de confianza legítima, sólo se aplicaría en relación al procedimiento de 

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

consumidores, esto es, la verificación que realiza sobre la denominación de los 

productos y que se afirma equívocamente que lo resuelto por la DIGESA con 

relación a la obtención del registro sanitario, no tendría incidencia alguna en la 

relación a la decisión adoptada por el Indecopi por tratarse de dos entidades 

administrativas separadas e independientes, lo que resulta contrario al principio de 

confianza legítima. 

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

el artículo IV numeral 1.15 de la Ley Nº 27444. 

1.15. Principio de predictibilidad o de confianza legítima.- La autoridad 
administrativa brinda a los administrados o sus representantes información 
veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal 
que, en todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta 
sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se 
podrían obtener. Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes 
con las expectativas legítimas de los administrados razonablemente generadas 
por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que 
se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos. La autoridad administrativa 
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se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. 
En tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar irrazonable e 
inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables”. 
 

Sobre el mismo, Morón Urbina ha señalado que “(…) la seguridad jurídica 

constituye un principio de actuación de los organismos públicos que les obliga a ser 

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

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

respaldados por el Derecho, no serán arbitrariamente desconocidos o modificados 

(…)”5 

Para la configuración de este principio, se requiere que la administración haya 

delimitado de manera expresa y reiterada que lo señalado en el Informe ya citado, 

resulta válido no sólo para la obtención del registro sanitario sino también para la 

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

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

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

Ello no ha ocurrido, en tanto que como ya se ha hecho mención, el citado Informe 

no regula el contenido de la información que se debe brindar al público consumidor, 

encontrándose delimitado 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 facultades, la primera 

el regular y uniformizar criterios para la obtención del registro sanitario y la segunda, 

en cuanto al deber de las empresas de brindar información veraz y clara a los 

consumidores. 

DÉCIMO: En lo referido a que se incurre en un indebido análisis respecto de la 

normativa referida a la conformación del quórum de la Sala Administrativa, 

contraviniendo los principios de legalidad y debido procedimiento. 

Señala además que el principio de imparcialidad se ha visto menoscabado al 

concurrir la vocal Ferreyros a una segunda vuelta conjuntamente con los demás 

vocales. 

Conforme a lo previsto en el Decreto Legislativo 1033 – Ley de Organización y 

Funciones del Indecopi:  

12.2 Cada Sala estará integrada por cinco (5) vocales, en cuya conformación 
deberá procurarse un colegiado multidisciplinario. Cada Sala contará con el 
apoyo de una Secretaría Técnica. 
 

                                                           
5 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Nuevo Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. Gaceta 
Jurídica. 15ª Edición. 2020. Pág. 132. 
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15.2 Cada Sala requiere la concurrencia de cuatro (4) vocales para sesionar. 
Aprueba sus resoluciones con tres (3) votos conformes. El Presidente de Sala 
tiene voto dirimente en caso de empate. 
 
Artículo 16.‐ Audiencia de informe oral ante las Salas del Tribunal.‐  
16.1 Las Salas del Tribunal podrán convocar a audiencia de informe oral, de 
oficio o a pedido de parte. En este segundo caso, podrán denegar la solicitud 
mediante decisión debidamente fundamentada. 

 

En concordancia con ello, por Decreto Supremo Nº 009-2009-PCM, se aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones del INDECOPI 

Artículo 19.- Conformación del Tribunal 
El Tribunal está integrado por Salas especializadas en los asuntos de 
competencia resolutiva del INDECOPI. Cada Sala está integrada por cinco (5) 
vocales. Para el desempeño de sus funciones cada Sala cuenta con el apoyo de 
un (1) Secretario Técnico. En caso de ausencia o impedimento de algún Vocal, 
la Sala competente para conocer de sus recusaciones designará a otro Vocal 
reemplazante para completar el quórum reglamentario. Cada Sala está 
facultada para nombrar a su Presidente y Vicepresidente. 
 
Artículo 26.- Regla de quórum y suscripción de resoluciones en Salas de 
Tribunal del INDECOPI 
El quórum para sesionar válidamente es de cuatro (4) miembros. Los acuerdos 
y resoluciones se aprueban con tres (3) votos conformes. En caso de empate, 
el Presidente de la Sala tiene voto dirimente. 

 

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. 



    Quinta Sala  Especializada en lo Contencioso Administrativo 
                                                                               subespecialidad en Temas de Mercado 

 Expediente Nº  16335-2018 
 

18/21 
 

De otro lado, se indica que la propia Sala reconoció que no contaba con habilitación 

legal para llamar a un quinto vocal; sobre ello corresponde señalar que el punto 19 

de la resolución impugnada en esta vía hace mención a que “si bien no existe una 

disposición legal expresa que contenga el supuesto configurado en este 

procedimiento”, ello se encuentra referido a citar a las partes a una segunda 

audiencia de informe oral con la presencia del colegiado en pleno (5 vocales), 

quienes asistieron al primer informe oral y la vocal dirimente; toda vez que de las 

normas citadas se colige que la Sala Especializada se encuentra conformada por  5 

vocales. 

DÉCIMO PRIMERO: De otro lado, en cuanto al agravio señalado que se ha 

validado la decisión del Indecopi de sancionarlos al mismo tiempo por infracción al 

deber de idoneidad e información, sin tomar en cuenta los fundamentos de la 

demanda y los argumentos del vocal Dr. Espinoza y que se ha efectuado un análisis 

erróneo respecto de los fundamentos de la entidad demandada para imponer la 

sanción de multa ascendente a 450 UIT y su graduación. 

En el procedimiento administrativo sancionador, el concurso de infracciones  se 

dará cuando una misma conducta califique como más de una infracción aplicándose 

la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan 

exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes6, como es la 

responsabilidad penal y civil. 

Esta definición corresponde al concurso ideal de infracciones  que se da cuando 

hay una sola conducta que corresponde a una pluralidad de infracciones, de forma 

tal que al haberse evaluado dos tipos de infracciones: al deber de idoneidad y al 

deber de información, sobre la base de lo consignado en el etiquetado del producto, 

la autoridad administrativa no ha incurrido en contravención al debido 

procedimiento. La posición asumida por uno de sus vocales, diferente a la adoptada 

en mayoría no vicia de nulidad el acto administrativo emitido. 

En el mismo sentido, lo alegado sobre la jurisprudencia previa de Indecopi al 

analizar y tipificar infracciones, no resulta atendible, dado que no se ampara en 

precedente de obligatorio cumplimiento para la administración. 

DÉCIMO SEGUNDO: En cuanto a los fundamentos para la graduación de la multa, 

se ha tenido en cuenta el beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de 

la infracción, la probabilidad de detección, el daño resultante de la infracción, los 

                                                           
6 Artículo 248º numeral 6 del TUO de la Ley Nº 27444. 
6. Concurso de infracciones.- cuando una misma conducta califique como más de una infracción se 
aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio de que puedan exigirse 
las demás responsabilidades que establezcan las leyes. 
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efectos que pueda haber ocasionado en el mercado, la naturaleza del perjuicio 

causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los 

consumidores y otros criterios que, dependiendo del caso particular, se considere 

oportuno adoptar; así como los principios de razonabilidad y proporcionalidad. 

Así, la resolución emitida por el Indecopi en última instancia administrativa, precisa7 

–en el extremo referido a la graduación de la multa– que únicamente atenderá la 

observación planteada respecto al experimento social llevado a cabo por Wansik, 

pues fue el único estudio valorado; en tanto que Nestlé cuestionó el contenido del 

Informe 111-2017/GEE del 27 de noviembre de 20178 emitido por la Gerencia de 

Estudios Económicos del Indecopi (GEE), respecto a los estudios experimentales 

que habían sustentado la determinación de un porcentaje del 27% para el criterio de 

valor del efecto incremental. 

De manera que para determinar el criterio referido al beneficio ilícito la GEE, se ha 

partido de las utilidades netas obtenidas por los ingresos de las ventas adicionales 

atribuibles a la comisión de las presuntas infracciones imputas y relacionadas con la 

comercialización, en nuestro caso, de los productos Ideal Amanecer. Para efectos 

del cálculo además se ha tenido en cuenta la información disponible en el 

expediente: los ingresos monetarios por ventas del producto Ideal Amanecer 

disponible para los años 2016 y 2017, y de los años previos, 2013 a 2015; la utilidad 

neta de Nestlé durante el 2014 (obtenida de sus estados financieros por sus 

operaciones en el Perú) y el período del cálculo desde el año 2016 a la fecha en 

que se emite el informe. Se precisan tres factores relevantes para el cálculo: (i) los 

ingresos monetarios por la venta del producto, (ii) el porcentaje de utilidad neta por 

la comercialización del producto, y (iii) el efecto incremental sobre las ventas 

atribuible directamente a las presuntas infracciones. 

DÉCIMO TERCERO: Ahora bien, el efecto incremental sobre las ventas del 

producto Ideal Amanecer, no es considerado negativo, puesto que en base a los 

estudios consultados por la Gerencia, se indica que “el impacto de una frase en el 

empaque de un producto suele ser positivo (mayor que cero), es decir, contribuye a 

incrementar las ventas, no a disminuirlas.” 

Así, en el Informe en mención se asume que el efecto incremental sobre las ventas 

asociado a la comisión de la infracción sea de 27%, esto es, se sigue el estudio 

elaborado por Wansik y se explica su relevancia, en tanto que no se dispone de 

información adicional de las ventas del producto para un período posterior a la 

                                                           
7 Véase punto 226 de la misma. 
8 Se adjunta como Anexo a la Resolución Nº 2053-2017/CC2 del 28 de noviembre de 2017. Véase 
folios 274 Tomo 1 del expediente administrativo. 
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infracción denunciada, que permitan estimar bajo otro método el efecto incremental 

de las ventas. 

De manera que en el presente caso, no se trata simplemente de hacer un paralelo 

entre la infracción detectada: consignar en el producto una denominación que no 

refleja su verdadera naturaleza y un “menú” como se indica en la apelación, pues lo 

que se trata de determinar es el impacto de la descripción del producto en el público 

consumidor y ello tiene asidero, puesto que lo que se persigue al comprar un 

producto denominado “leche” es que se consuman todos los beneficios que éste 

proporciona en su alimentación y la forma en que se describe el mismo en su 

rotulado o etiquetado hace al mismo más atractivo en el mercado, haciendo que el 

consumidor vuelva a adquirirlo siempre. 

Es por ello que su argumento en este extremo no resulta atendible, puesto que el 

posible ahorro de costos al no contratar personal adecuado, no refleja en sus 

ventas el beneficio ilícito obtenido. 

DECIMO 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. 

DÉCIMO QUINTO: De esta manera, los agravios expuestos por la apelante no 

persuaden de modificar el pronunciamiento arribado en primera instancia, bajo los 

presentes fundamentos; por lo que, al emitirse la Resolución N° 2629-2018/SPC-

INDECOPI de fecha 01 de octubre de 2018, en los extremos impugnados; no 

se ha incurrido en causal de nulidad prevista en la Ley N° 27444. De De  

 

PARTE RESOLUTIVA: 

 

Por cuyas consideraciones, este Colegiado en el ejercicio de sus 

atribuciones, de conformidad con los dispositivos legales señalados, 
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RESUELVE: CONFIRMAR  la sentencia contenida en la resolución número 

quince de fecha ocho de junio de dos mil veinte, que declaró infundada la 

demanda . En los autos seguidos por Nestlé Perú S.A. contra el Instituto de 

Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y otro 

sobre impugnación de resolución administrativa. Notificándose.-  

S.S. 

  

 

  TORRES GAMARRA   DÁVILA BRONCANO 
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