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VIGESIMO QUINTO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO  

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LIMA CON SUBESPECIALI DAD EN 

TEMAS DE MERCADO 

 

Expediente :  16335-2018 

Demandante :  NESTLÉ PERÚ S.A.     

Demandado :  INDECOPI y otra 

Materia :  Acción Contencioso Administrativa  

______________________________________________________________________________ 

RESOLUCIÓN NÚMERO QUINCE 

Lima, ocho de junio 

del dos mil veinte.-  

 

VISTOS: Con el expediente administrativo que obra 

como acompañado en forma digital, resulta de autos que por escrito de fojas 239 

a 317, la demandante, 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, solicitando lo siguiente: como primera 

pretensión principal: se declare la NULIDAD de la Resolución N° 2629-20 18/SPC-

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

extremos tercero, cuarto, quinto, sexto; como pretensión accesoria a la primera 

pretensión principal: y como consecuencia de declarar fundada la primera 

pretensión principal, se declare la nulidad de la misma Resolución Final N° 2629-

2018/SPC-INDECOPI, en los extremos noveno y décimo; y, como segunda 

pretensión principal: y una vez estimada su 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; .....................................................................................................................  

 

Entre sus fundamentos de hecho y derecho  señala que el INDECOPI interpreta 

indebidamente las funciones y facultades de DIGESA, afirmando que esta  
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entidad no tiene competencia para verificar la correcta denominación o nombre 

del producto, sino que por el contrario, sólo vela por la inocuidad de los alimentos, 

por lo que descarta 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; ..............................................................................  

 

En ese sentido, señala que el INDECOPI no repara en que tanto DIGESA como 

ésta son entidades de la Administración Pública, olvidándose que existe un solo 

ESTADO, ante el cual los administrados, actúan confiados en que lo que se 

aprueba no sea cuestionado posteriormente, por lo 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; ...................................................................................................................  

 

De otro lado, sostiene 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. Asimismo, señala que el principio de 

imparcialidad se vio menoscabado al concurrir la vocal Ferreyros a una segunda 

vista conjuntamente con los demás vocales -los cuales 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; .............................................................  

 

De igual forma, señala que la resolución impugnada adolece de una motivación  

aparente, pues ha omitido su deber de motivar adecuada y suficientemente los 

fundamentos por los cuales consideró oportuno sancionarnos por las infracciones  

al deber de información e idoneidad, recurriendo a sustentar su pronunciamiento 

en que nuestra denominación era incorrecta porque DIGESA era incompetente 

para recomendar denominaciones a los  proveedores, siendo además incorrectos 

los criterios contenidos en el Informe N° 005376-20 14/DHAZ/DIGESA, no 
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obstante, 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; .................................................................................................  

 

Por otra parte, también señala que la resolución impugnada es nula porque 

infringe el principio de predictibilidad o confianza legítima e inaplica un eximente 

de responsabilidad, siendo que la Sala considera que el principio antes indicado 

se aplica por cada entidad, de forma aislada, desconociendo que existe una sola 

Administración Pública y que bajo dicha premisa, lo que se busca es evitar 

actuaciones contradictorias entre las distintas entidades estatales que perjudiquen 

a los administrados o particular, por lo que, concluye que Nestlé actúa confiada 

en la Administración Pública es una sola y que lo que aprueba y evalúa una 

autoridad no será descartado por mera conveniencia por otra autoridad; .................  

 

Asimismo, señala 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 nuestro 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 

consumidores; ..........................................................................................................  

 

De esta forma, señala que 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; ..........................................................................................  
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Señala además, que la resolución impugnada es nula porque la sanción  

impuesta 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. Así, señala 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, que 

además en el presente caso, coincide, llegando a la absurda conclusión que en 

ambas el beneficio ilícito asciende al 27% de nuestros ingresos; .............................  

 

Del mismo modo, 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 errada era de conocimiento público. En tal 

sentido, resulta  incoherente que, para un caso, tan evidente se asuma una 

probabilidad de detección baja, siendo nuestros productos componentes de la 

canasta básica; ........................................................................................................  

 

Por último, respecto 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; .....................................................................  

 

Admitida la demanda es contestada de  fojas 322 a 346, por el Apoderado del 

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

Intelectual (en adelante INDECOPI), quien sostiene 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; por lo que, 
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el hecho que Nestlé hubiera cumplido con el procedimiento de DIGESA para 

obtener su registro sanitario en nada le 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; ...............................................................................................  

 

Añade además, 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, 

puesto que ésta se encontraba obligada a cumplir con las normas de  protección  

al consumidor, al margen que cumpliera con las normas de Digesa; .......................  

 

Asimismo, señala 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, siendo que la  actuación de DIGESA solo lo  

vincula al procedimiento de obtención de registro sanitario, pero no a la labor 

posterior que realiza el Indecopi en el marco de sus competencias; ........................  

 

De otro lado, señala 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 

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; ..................................................................................................................  

 

De igual forma, señala que de la lectura de la Resolución 2629, 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 
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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; ................................................................................................................  

 

Sostiene además, que en el presente caso 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; ....................................................................................................  

 

Por último, respecto 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; ..............................................................................................................  

 

Que mediante resolución obrante  de fojas 418 a 420, 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; 

por lo que, habiéndose tramitado la causa de acuerdo a su naturaleza, quedó 

expedita para sentenciar; y CONSIDERANDO:  .......................................................  

 

PRIMERO: Que, el artículo 1° del Texto Único Ordenado de L ey que Regula el 

Proceso Contencioso Administrativo, Ley Nº 27584, vigente desde el 29 de 

setiembre del 2008, dispone que la acción contencioso administrativa prevista en 

el artículo 148° de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por 

el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al 
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derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los 

administrados;……………………………………………………………………………… 

 

SEGUNDO: Que, en el presente proceso el punto controvertido está dirigido a 

determinar lo siguiente: 

  

Si, como primera pretensión principal corresponde declarar la Nulidad de la 

Resolución N° 2629-2018/SPC-INDECOPI, de fecha 01 d e octubre de 2018, 

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

sus extremos 3°, 4°, 5° y 6°, así como de los extre mos 9° y 10° de la parte 

resolutiva.    

 

Si, como consecuencia de lo anterior corresponde se expida un pronunciamiento 

DE  PLENA  JURISDICCIÓN , por el cual se determine que Nestlé empleó válida  

y legalmente la 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 de fecha 20 de octubre de  014, emitido por la Dirección 

General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (en adelante, DÍGESA), 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; ........................ ................................................................  

 

TERCERO: Que, del expediente administrativo se advierten los siguientes 

documentos: .............................................................................................................  

 

1) Denuncia de 5 de junio de 2017 (fojas 1 a 11, Tomo I) por la que ASPEC 

formula denuncia contra NESTLE PERU S.A  por vulneración a las normas de 

protección al consumidor; .........................................................................................  

 

2) Resolución de 7 de junio de 2017 (fojas 20 a 28, Tomo I) por la que se admite 

a trámite la denuncia formulada y se corre traslado de la misma a Nestle Perú SA 

por el plazo de 5 días para que formule sus descargos; ...........................................    
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3) Contestación de denuncia de 4 de julio de 2017  (fojas 67 a 102, Tomo I) 

mediante el cual Nestle Perú SA absuelve el traslado de la denuncia 

interpuesta solicitando que la misma sea declarada infundada; ...........................  

  

4) Resolución Final N° 2053-2017/CC2 de 28 de noviembr e de 2017 (fojas 

234 a 272, Tomo I) por la que, se declara fundada la denuncia presentada, por 

la infracción de las normas de protección al consumidor; ....................................  

  

5) Recurso de Apelación de 4 de junio de 2018 (fojas 174 a 227, Tomo II) 

por la cual Nestle Perú SA formula apelación contra la Resolución Final N° 

2053-2017/CC2 de 28 de noviembre de 2017; ....................................................  

 

6) Resolución N° 2629-2018/SPC-INDECOPI de 1 de oct ubre de 2018 (fojas 

123 a 229, Tomo III) por la que se confirma en parte la Resolución Final N° 

2053-2017/CC2 de 28 de noviembre de 2017; ....................................................  

 

CUARTO: Ahora bien, en el presente proceso contencioso administrativo, el 

demandante pretende se declare la nulidad de la Resolución Final N° 2629-

2018/SPC-INDECOPI argumentando que: i) el INDECOPI interpreta 

indebidamente las funciones y facultades de DIGESA, afirmando que esta  

entidad no tiene competencia para verificar la correcta denominación o nombre 

del producto, por lo que descarta la aplicación del informe N° 005376-

2014/DHAZ/DIGESA; ii)  la incorporación de la Vocal María Soledad Ferreyros 

Castañeda en la conformación de la Sala no fue debida; iii)  se infringe el principio 

de predictibilidad o confianza legítima e inaplica un eximente de responsabilidad, 

siendo que la Sala considera que el principio antes indicado se aplica por cada 

entidad, de forma aislada, desconociendo que existe una sola Administración 

Pública; iv)  se ha considerado la existencia de dos infracciones (idoneidad e 

información), por un solo hecho, infringiendo el principio de debido procedimiento; 

v) si la Sala consideraba que la forma de comunicar la denominación de nuestros 

productos no debía ser descriptiva, ello no puede ser considerado como una 

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

las disposiciones que determinan exigencias de información  específicas; vi)  la 

sanción impuesta infringe el principio de razonabilidad y proporcionalidad, debido 

a que, fuera de un desarrollo genérico de los criterios empleados para la 
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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; ..................................................................................................................  

 

QUINTO: Teniendo en cuenta ello, y entrando al análisis del caso en concreto, 

sostiene la actora que el INDECOPI interpreta indebidamente las funciones y 

facultades de DIGESA, afirmando que esta  entidad no tiene competencia para 

verificar la correcta denominación o nombre del producto, por lo que descarta la 

aplicación del informe N° 005376-2014/DHAZ/DIGESA; ..........................................  

 

Sobre el particular, es preciso señalar que el artículo 65° de nuestra Carta Magna 

señala lo siguiente: “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. Asimismo vela, en particular, por la salud y la 

seguridad de la población.”; .........................................................................................  

 

En ese orden de ideas, la Ley 29571 (Código de Protección y Defensa del 

Consumidor) señala en su artículo 1.1° que: “ 1.1 En los términos establecidos por el 

presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos: (…) b. Derecho a 

acceder a información oportuna, suficiente, veraz y fácilmente accesible, relevante para 

tomar una decisión o realizar una elección de consumo que se ajuste a sus intereses, así 

como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios.”; ................  

 

Del mismo modo, en su artículo 2.1° prescribe que: “2.1 El proveedor tiene la 

obligación de ofrecer al consumidor toda la información relevante para tomar una decisión 

o realizar una elección adecuada de consumo, así como para efectuar un uso o consumo 

adecuado de los productos o servicios.”; .......................................................................  

 

De esta forma, de la lectura de los dispositivos legales antes señalados, se 

advierte que la obligación de información que tienen los proveedores frente a los 

consumidores, encuentra su fundamento en un desequilibrio de conocimientos 

entre las partes en una relación de consumo, ya que, siempre existirá una brecha 

informativa, entre quién crea los productos u ofrece el servicio y quien los 

consume, información (ignorada por el consumidor) que pone al productor en una 

situación privilegiada en la relación de consumo, la cual sustenta la necesidad de 

intervención estatal en la relación de consumo; .......................................................  
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Así, la información que se brinda debe ser veraz, no induciendo al engaño del 

consumidor, siendo también suficiente, es decir que no se incurra en omisiones 

de información frente a los aspectos del negocio que le son relevantes al 

consumidor, debiendo además ser apropiada y sencilla para que sea de fácil 

comprensión para el consumidor; .............................................................................  

 

SEXTO: En esa línea de ideas, el artículo 10° del Código  del Consumidor 

establece que: “10.1 Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 2, los productos 

envasados ofrecidos al consumidor deben tener de manera visible y legible la información 

establecida en la norma sectorial de rotulado correspondiente. En el caso de productos 

destinados a la alimentación y la salud de las personas, esta obligación se extiende a 

informar sobre sus ingredientes y componentes.”; ..........................................................  

  

De igual forma, en su artículo 32° señala que: “ 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 esta forma, la normativa de protección al consumidor establece claramente 

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 

una información errada o confusa que pueda desorientar a los consumidores y 

hacer que estos tomen decisiones equivocadas, siendo el INDECOPI la entidad 

facultada para fiscalizar el cumplimiento de dicha normativa imponiendo 

sanciones cuando advierta infracciones a la misma; ................................................   

 

SÉTIMO: Por otra parte, el Ministerio de Salud, ha establecido en el artículo 78° 

de su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo 

N° 008-2017-SA, que corresponde a la Dirección Gene ral de Salud Ambiental e 

Inocuidad Alimentaria - DIGESA, la vigilancia de la calidad sanitaria e inocuidad 

de los alimentos y bebidas; ......................................................................................  
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Asimismo, el Decreto Supremo N° 007-08-SA (Reglamen to sobre Vigilancia y 

Control Sanitario de Alimentos y Bebidas), establece los requisitos sanitarios que 

deben regir la producción y expendio de bebidas y alimentos destinados al 

consumo humano a fin de garantizar la salud; así como los requisitos y 

procedimientos para la inscripción, modificación, suspensión y cancelación del 

Registro Sanitario; ....................................................................................................  

 

Así, en su artículo 7° 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”; 

siendo que en su artículo 8° establece que: “ la vigilancia en materia de rotulado y 

publicidad de alimentos y bebidas está a cargo del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.”; .......................   

 

Del mismo modo, el Decreto Legislativo N° 1304 (Ley  de Etiquetado y Verificación 

de los Reglamentos Técnicos de los Productos Industriales Manufacturados) ha 

señalado en su artículo 4° que: “ Corresponde al Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI supervisar, 

fiscalizar y sancionar, en todo el territorio de la República, el cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 3 del presente Decreto Legislativo, así como las disposiciones 

que en materia de etiquetado son reguladas de manera específica en todo reglamento 

técnico.”; ....................................................................................................................  

 

De esta forma, y de conformidad a la normativa antes expuesta, este Despacho 

aprecia que la DIGESA es la entidad encargada de velar por la inocuidad de los 

productos que se ofrecen en el mercado y fiscalizar la calidad de los productos, 

mientras que el INDECOPI tiene la facultad de velar por la correcta información 

que debe estar contemplado en el etiquetado de los productos alimenticios; ...........  

 

OCTAVO: En dicho contexto, se advierte que el INDECOPI es la institución 

llamada a proteger y asegurar que se cumplan las normas para el debido respeto 

de los derechos de los consumidores; y, en el presente caso, el derecho a la 

información, el cual se ve afectado si no se consignan los datos correspondientes 

en el rotulado de los productos, por lo que, los proveedores tienen la obligación 

de brindar toda la información necesaria para que los consumidores puedan 

realizar elecciones de productos de una manera informada; ....................................  
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Por ello, el uso de términos engañosos o inexactos sin considerar la verdadera 

naturaleza del producto va a constituir una infracción a las normas de rotulado, 

conforme se encuentra regulado en el Código; ........................................................  

 

En consecuencia, y conforme a lo expuesto por la autoridad administrativa, se 

concluye que la DIGESA es la entidad que se ocupa de la fiscalización ex ante 

verificando que los productos que van a ser comercializados y puestos a 

disposición de los consumidores, cumplan con la normativa y calidad exigidos por 

norma y de esta forma no se afecte la salud de las personas. En cambio, la 

fiscalización que realiza INDECOPI es ex post, una vez que el producto ya ha 

salido al mercado y ya ha podido generar infracciones al deber de información por 

parte de los proveedores en el rotulado; ...................................................................  

 
Por tanto, a tenor de lo expuesto en los considerandos que preceden, este 

Despacho no aprecia que el INDECOPI interprete indebidamente las funciones y 

facultades de DIGESA, pues el análisis efectuado por ésta es acorde al marco 

normativo vigente, evidenciando que ambas entidades tienen funciones distintas, 

por lo que, no le asiste razón a la actora en el presente alegato; .............................  

 

NOVENO: Sostiene además la actora, que la incorporación de la Vocal María 

Soledad Ferreyros Castañeda en la conformación de la Sala no fue debida; ...........  

 

En ese sentido, del expediente administrativo fluye que el 18 de julio de 2018, se 

desarrollo la audiencia de informe oral con la presencia de los señores vocales 

Javier Eduardo Raymundo Villa García Vargas; Juan Alejandro Espinoza 

Espinoza, Roxana María Irma Barrantes Cáceres y Oswaldo Del Carmen 

Hundskopf Exebio1; siendo que el 26 de setiembre de 2018, se realizó la segunda 

audiencia con la presencia de los vocales arriba señalados a la cual se sumó la 

vocal María Soledad Ferreyros Castañeda; ..............................................................  

 

Al respecto, el Reglamento de Organización y Funciones del INDECOPI aprobado 

por Decreto Supremo N° 009-2009, señala en su artíc ulo 19° lo siguiente: “ El 

Tribunal está integrado por Salas especializadas en los asuntos de competencia resolutiva 

del INDECOPI. Cada Sala está integrada por cinco (5) vocales. (…). En caso de ausencia, 

                                                           
1 Fojas 56, Tomo III del Expediente Administrativo. 
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o impedimento de algún vocal de una Sala, cualquier vocal integrante de la otra Sala 

puede reemplazarlo para completar el quórum reglamentario. (…).”; de igual forma, en 

su artículo 26° señala que: “ El quórum para sesionar válidamente es de cuatro (4) 

miembros. Los acuerdos y resoluciones se aprueban con tres votos conformes. En caso 

de empate, el Presidente de la Sala tiene voto dirimente. (…)”; .............................................  

 

Asimismo, la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI aprobado por el 

Decreto Legislativo N° 1033, señala en su artículo 15° lo siguiente: “ (…) 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. 15.3 En caso de ausencia o impedimento de algún vocal de una Sala, 

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. (…)”; .............................  

 

Ahora bien, y teniendo en cuenta el marco normativo antes señalado, según lo 

expuesto por la administración, con posterioridad al desarrollo de la primera 

audiencia en la que participaron cuatro (4) vocales, no existía el quorum 

necesario – tres (3) votos conformes - para emitir un pronunciamiento, por lo que 

se citó a una segunda audiencia con la presencia de quinto vocal a efectos de 

obtener el quórum requerido; ...................................................................................  

 

En dicho contexto, este Despacho no aprecia que se haya vulnerado el principio 

del debido procedimiento o el de legalidad, con la incorporación de la Vocal María 

Soledad Ferreyros Castañeda en la conformación de la Sala, pues la normativa 

permitía completar la conformación de colegiado con un quinto vocal a efectos de 

emitir un pronunciamiento válido. De igual forma, la actora no ha presentado 

ningún medio probatorio que acredite que la nueva vocal se haya visto 

condicionada a emitir su voto, vulnerando el principio de imparcialidad, razón por 

la cual, este alegato no puede ser amparado; ..........................................................  

 

DÉCIMO: De otro lado, señala la demandante que se infringe el principio de 

predictibilidad o confianza legítima e inaplica un eximente de responsabilidad, 

siendo que la Sala considera que el principio antes indicado se aplica por cada 

entidad, de forma aislada, desconociendo que existe una sola Administración 

Pública; ....................................................................................................................  
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Al respecto, es preciso señalar que el principio de confianza legítima o 
predictibilidad establecido en el numeral 1.15 del artículo IV del TUO de la Ley N° 
27444, dispone que:  
 

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

 
En ese sentido, se colige que las actuaciones de la autoridad administrativa 

deben ser congruentes con las expectativas de los administrados, generadas por 

la práctica y los antecedentes administrativos, esto es, por los precedentes, salvo 

que por razones debidamente motivadas, la autoridad administrativa  decida 

apartarse de sus decisiones; ....................................................................................  

 

DÉCIMO PRIMERO: Ahora bien, la actora menciona que siempre actuó en 

estricto cumplimiento de las normas vigentes y de lo establecido por DIGESA en 

su Informe N° 005376-2014/DHAZ/DIGESA en mérito de lo cual se le otorgó el 

correspondiente registro sanitario como título habilitante para la comercialización 

de su producto "Ideal Amanecer", bajo la denominación "Leche evaporada,  

parcialmente descremada con maltodextrina, suero de leche y aceite vegetal 

enriquecida con vitaminas y minerales"; ...................................................................  

  

En dicho contexto, de la revisión del Informe N° 53 76-2014/DHAZ/DIGESA2, en 

ella se señala que éste fue emitido para “atender una situación en la cual se habían 

reportado dificultades en la aplicación de los términos lecheros, para el nombre de los 

productos que se presentaban en los trámites de inscripción en el registro sanitario de 

alimentos, específicamente, con referencia a las leches procesadas industrializadas, 

productos lácteos, productos lácteos compuestos y bebidas a base de agua y leche”; ........  

 
                                                           
2 Fojas 104 a 107, Tomo I del Expediente Administrativo. 
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De esta forma, y conforme ha sido expuesto en los considerandos quinto al 

octavo, siendo que DIGESA tiene como finalidad central velar por la inocuidad de 

los productos alimenticios que serán comercializados en el mercado, lo que 

garantiza que estos productos sean aptos para el consumo humano, efectuando 

un control ex ante, dicha entidad puede emitir pronunciamiento respecto a la 

denominación de un producto lo cual guarda relación directa con el registro 

sanitario; ...................................................................................................................   

 

No obstante, dicha situación no impide ni limita al INDECOPI para que cumpla 

con su función de velar por el cumplimiento del correcto etiquetado del producto 

garantizando que este refleje la verdadera naturaleza de su composición, pues 

dicha autoridad administrativa es responsable del control ex post que le permite 

vigilar el cumplimiento normativo de cada uno de los componentes del etiquetado; .  

 

Por tanto, no le asiste razón a la accionante en el presente alegato, puesto que el 

Informe N° 5376-2014/DHAZ/DIGESA solo guarda relaci ón con la tramitación del 

registro sanitario y no puede generar certeza respecto a que la denominación del 

producto refleje la verdadera naturaleza de su composición, siendo el INDECOPI 

la autoridad facultada para determinar dicha situación; ............................................   

 

De igual forma, el la obtención del registro sanitario por parte de NESTLE 

tampoco puede generar certeza o confianza respecto de la correcta denominación 

del producto “Ideal Amanecer”, pues dicho registro solo acredita la inocuidad del 

producto, más no garantiza el cumplimiento del deber de información de los 

proveedores en el mercado en el marco de las normas de protección al 

consumidor, no resultando razonable que un pronunciamiento de la DIGESA en el 

marco de su función pueda crear una expectativa a un administrado respecto de 

una materia distinta a la de su competencia; ............................................................  

 

DÉCIMO SEGUNDO: Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se procede a 

analizar si le es aplicable a la actora la eximente de responsabilidad, el mismo 

que se encuentra regulado en el artículo 255° de la  Ley N° 27444, que señala lo 

siguiente:  

 

“1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las 

siguientes:  
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(…) 

e) El error inducido por la Administración o por disposición administrativa confusa o 

ilegal. 

(…)” 

 

En ese sentido, la inducción a error se constituye como una causal de eximente 

de responsabilidad, pues se asume que la autoridad administrativa brinda a los 

administrados información veraz, completa y confiable sobre los procedimientos a 

su cargo, lo que permite que el administrado cumpla con los requisitos exigidos, 

siendo que en el error inducido por la administración, se da la vulneración de 

dicho principio, lo que genera, como consecuencia principal, que la autoridad 

administrativa no podrá sancionar al administrado y, como consecuencia 

secundaria, al interior de la propia administración, que se tenga que determinar la 

responsabilidad del funcionario que emitió dicho acto; .............................................  

 

Asimismo, tal como lo señala la autoridad administrativa, para que concurra la 

aplicación de dicho eximente es necesario que concurran dos elementos: (i) la 

existencia de una actuación por parte de la autoridad administrativa que genere 

confianza o expectativa respecto de una materia particular; y, (ii) la existencia de 

un error por parte de la autoridad administrativa en el marco de dicha actuación; ....  

 

Siendo ello así, y analizando el primer elemento del eximente de responsabilidad, 

la emisión del Informe 5376-2014/DHAZ/DIGESA y el registro sanitario por parte 

de DIGESA, se dieron en el marco de sus funciones de velar por la inocuidad de 

los alimentos que serán puestos al mercado, por lo que sólo pueden generar 

confianza legitima respecto al procedimiento de obtención del registro (ex ante) y 

no sobre el cumplimiento de la obligación de brindar una adecuada información 

en el etiquetado de los productos que es fiscalizado por el INDECOPI (ex post), 

por lo que, no se cumple con el primer supuesto; .....................................................  

 

De igual forma, respecto del segundo elemento del eximente de responsabilidad, 

el hecho de que el procedimiento de obtención de registro sanitario que se realiza 

ante DIGESA sea distinto a la labor posterior que realiza el INDECOPI en el 

marco de las normas de protección al consumidor, impide que se analice este 

supuesto, pues al tener distintas competencias, lo resuelto por uno de ellos no 

vincula lo resuelto por la otra; ...................................................................................     
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En consecuencia, este Despacho considera que las actuaciones de DIGESA no 

generan una legítima confianza dentro de la labor de fiscalización ex post del 

INDECOPI, deviniendo en infundado este argumento; .............................................  

 

DÉCIMO TERCERO: Asimismo, sostiene la demandante que la autoridad 

administrativa ha considerado la existencia de dos infracciones (idoneidad e 

información), por un solo hecho, infringiendo el principio de debido procedimiento; 

siendo de que si la Sala consideraba que la forma de comunicar la denominación 

de nuestros productos no debía ser descriptiva, ello no puede ser considerado 

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

evaluarse bajo las disposiciones que determinan exigencias de información  

específicas; ..............................................................................................................  

 

Al respecto es preciso tener en cuenta que el Tribunal Constitucional ha señalado 

que: “el ne bis in ídem es un principio que informa la potestad sancionadora del Estado, el 

cual impide –en su formulación material– que una persona sea sancionada o castigada 

dos veces por una misma infracción cuando exista identidad de sujeto, hecho y 

fundamento. En su vertiente procesal, en cambio, tal principio comporta que «nadie pueda 

ser juzgado dos veces por los mismos hechos», es decir, que un mismo hecho no pueda 

ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos con el 

mismo objeto.”3; ..........................................................................................................   

 

Sobre el particular, Morón Urbina indica lo siguiente, “El principio non bis in idem 

constituye la garantía a favor del administrado que por un mismo hecho no podrá ser 

sancionado dos veces (dimensión material), ni podrá ser objeto de dos procesos distintos 

(dimensión procesal), operando como un límite a la acción persecutoria y sancionadora 

propia del Estado de modo que tenga una sola oportunidad para ejercer su uis puniendi.”4;  

 

En ese sentido, y entrando al análisis del caso en concreto, corresponde ahora 

dilucidar si concurría la triple identidad del principio non bis in idem, entre el 

procedimiento administrativo y el proceso arbitral, esto es, sujeto, fundamento y 

hecho5; .....................................................................................................................  

                                                           
3 Expediente N° 4819-2011-PHC/TC 
4 MORON URBINA. Juan Carlos Comentarios Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica. Lima,  2009 

p.722 
5 El sujeto.- Debe ser la misma persona a la cual se le inició una instrucción penal y a ella misma, se le inicia un 

procedimiento administrativo sancionador.  
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Así, respecto al primer y segundo supuesto (sujeto y hechos), tenemos que existe 

identidad respecto a las infracciones a los artículos 18°, 19° y 32°; sin embargo, 

respecto al tercer supuesto (fundamento) no existe identidad, pues la 

denominación incorrecta consignada por la actora en el etiquetado de su producto 

vulnera bienes jurídicos distintos como son: el deber de información, al no 

consignar correctamente en el rotulado del producto “Ideal Amanecer” que refleje 

su verdadera naturaleza; y, el deber de idoneidad, al afectar la expectativa de los 

consumidores de adquirir un producto que se corresponda con el etiquetado del 

mismo; ......................................................................................................................  

 

De este modo, este Despacho aprecia que las infracciones antes referidas no son 

las mismas, pues presentan un fundamento distinto, razón por la cual, es 

perfectamente legal que se sancione a Nestle por un mismo hecho cuando de 

ésta actuación se han infringido dos bienes jurídicos distintos, deviniendo en 

infundado el alegato propuesto por la actora; ...........................................................  

 

DÉCIMO CUARTO: Por último, señala la actora que la sanción impuesta 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; .............................................  

 

Sobre el particular, es preciso tener en cuenta que la finalidad de las sanciones 

administrativas es estrictamente represiva manifestando su carácter punitivo, 

como instituto con los que cuenta la Administración Pública para reaccionar frente 

a los actos ilícitos, buscando disuadir o desincentivar la realización de 

conductas infractoras por parte de los administrado s a fin de adecuar las 

mismas al cumplimiento de determinadas normas; ..................................................  

 

                                                                                                                                                                 

Los Hechos.- Los acontecimientos suscitados, deben ser penados o sancionados tanto por el órgano jurisdiccional como por 

la autoridad administrativa, es decir el supuesto consecuencia para cada caso está en función al hecho antijurídico 

materializado (incumplimiento de una norma o un deber de cuidado en materia penal o administrativa).  

Los Fundamentos.- Está referido a los fundamentos jurídicos, es decir que es lo que se desea: En materia penal qué bienes 

jurídicos se protegen, y en materia administrativa qué actos se sancionan.  
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Asimismo, por el principio de razonabilidad las sanciones a ser aplicadas deberán 

se proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, tomando en 

cuenta criterios relevantes como la gravedad del daño al interés público y/o bien 

jurídico protegido, el perjuicio económico causado, las circunstancias de la 

comisión de la infracción, el beneficio ilegalmente obtenido y la presunción de 

licitud, entre otros. De esta manera, el principio de razonabilidad bajo comentario, 

implica que el acto administrativo debe tener justificación, en referencia con los 

hechos que generan la sanción, necesitando de una relación lógica entre el hecho 

que motiva la sanción, el objetivo que se busca conseguir y el medio utilizado a tal 

efecto; ......................................................................................................................  

 

DÉCIMO QUINTO: Así, tenemos que la Ley 27444 (Ley del Procedimiento 

Administrativo General) establece en su artículo 230° que: “ La potestad 

sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes 

principios especiales: (…) 3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la 

comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que 

cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser 

aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, 

debiendo observar los siguientes criterios que en orden de prelación se señalan a efectos 

de su graduación: 

 

a) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 

b) EI perjuicio económico causado; 

c) La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción; 

d) Las circunstancias de la comisión de la infracción; 

e) EI beneficio ilegalmente obtenido; y 

f) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor."; 

 

De cuya lectura se verifica que la referida norma ha establecido los parámetros 

que deben aplicar los órganos competentes de la administración pública a fin de 

evitar que no resulte más ventajoso para el infractor cometer la conducta 

sancionable y asumir la sanción, que cumplir las normas infringidas;.......................  

 

DÉCIMO SEXTO: Por su parte,  el Código de Protección al Consumidor prescribe 

en su artículo 112° que: “ Al graduar la sanción, el Indecopi puede tener en 

consideración los siguientes criterios: 
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1. El beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción. 

2. La probabilidad de detección de la infracción. 

3. El daño resultante de la infracción. 

4. Los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado. 

5. La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o 

patrimonio de los consumidores. 

6. Otros criterios que, dependiendo del caso particular, se considere adecuado adoptar. 

(…)”; .........................................................................................................................  

 

De cuya lectura, se verifica que la administración pública no está obligada de 

observar, en todas las causas, la totalidad de los tantas veces referidos criterios 

de graduación en la imposición de sanciones, ya que por su propia naturaleza, su 

aplicación depende de cada caso en concreto, debiendo ser valorados de 

acuerdo al criterio discrecional de la autoridad administrativa; .................................  

 

DÉCIMO SÉTIMO: Ahora bien, la actora señala 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, que además en el presente caso, coincide, llegando a 

la absurda conclusión que en ambas el beneficio ilícito asciende al 27% de 

nuestros ingresos; ....................................................................................................  

 

Así, de la revisión de la resolución impugnada, se verifica que el efecto 

incremental sobre las ventas asociadas a la comisión de la infracción se calculó 

en un valor referencial de 27 %, que fue estimado en función al experimento 

llevado a cabo por la Gerencia de Estudios Económicos del INDECOPI, en el cual 

se puso a disposición de los consumidores frases que describían el producto y 

contribuían a incrementar las unidades vendidas del mismo, situación que era 

semejante al hecho infractor en el que había incurrido Nestle, por lo que dicha 

apreciación no puede ser desestimada, más aún si la accionante no ha 

presentado ningún medio probatorio que desvirtúe dicho calculo; ............................  

 

En dicho contexto, este Despacho suscribe lo resuelto por la autoridad 

administrativa cuando señala que, aun cuando estamos ante la configuración de 

dos (2) distintas consecuencias jurídicas (vulneración al deber de idoneidad e 
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información), puede identificarse que las mismas son originadas por un mismo 

hecho, siendo por ello que el impacto económico causado por esta conducta 

resulte idéntico para ambos supuestos legales. Ello es así, pues no resulta 

razonable asumir que un mismo hecho infractor, venta de productos “Ideal 

Amanecer” omitiendo consignar información que refleje su verdadera naturaleza, 

pueda tener efectos económicos distintos por cada bien jurídico vulnerado; ............  

 

DÉCIMO OCTAVO: De igual forma, respecto a la probabilidad de detección, 

señala la demandante que el porcentaje de 25% es poco verosímil ya que nos 

encontramos ante un supuesto que Involucra la supervisión adicional de la 

DIGESA y la supuesta denominación errada era de conocimiento público, por lo 

que resulta incoherente que, para un caso tan evidente se asuma una 

probabilidad de detección baja, siendo nuestros productos componentes de la 

canasta básica; ........................................................................................................  

    

Al respecto, a consideración de este Despacho, el que se le haya asignado a la 

probabilidad de detección un 25% resulta adecuado, tomando en 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; ....................................................  

 

DÉCIMO NOVENO: En ese sentido, se advierte, que los referidos criterios fueron 

debida y válidamente aplicados y motivados (en proporción a su contenido y 

conforme al ordenamiento jurídico aplicables al particular) en sede administrativa; 

habiéndose logrado prevenir con la imposición de la sanción en cuestión, que la 

conducta sancionable resulte más ventajosa para la demandante que cumplir las 

propias normas infringidas;  ......................................................................................  

 

En consecuencia, la autoridad administrativa, ha aplicado lo correcto conforme a 

sus atribuciones y facultades, por lo que, se encuentra debidamente justificada la 

imposición de una multa ascendente a 450 UIT por infracción al artículo 32° y 450 

UIT por la infracción de  los artículo 18° y 19° de l Código de Protección y Defensa 

del Consumidor, no resultando desproporcionada teniendo en cuenta que se ha 

omitido consignar adecuada información en un producto alimenticio y que merece 

una sanción desincentivadora; verificándose además que la sanción está 
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motivada adecuadamente en los hechos fácticos y jurídicos pertinentes; razón por 

la cual lo alegado por la accionante no puede ser amparado; ..................................  

 

VIGÉSIMO: En ese sentido, la Resolución N° 2629-2018/SPC-IN DECOPI que se 

cuestiona en el presente proceso, resulta debidamente fundamentada, pues las 

razones o justificaciones objetivas que llevaron a la autoridad administrativa a 

confirmar en parte la Resolución Final N° 2053-2017/CC2  que declaró fundada 

la denuncia por infracción a los artículos 18°, 19°  y 32° del Código, se encuentran 

debidamente fundamentados en ella, razones que no solo provienen del 

ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos 

debidamente acreditados en el trámite del proceso6;................................................    

 

De esta forma, en la impugnada la autoridad administrativa consideró que 

DIGESA no es la autoridad en materia de protección al consumidor por lo que las 

actuaciones realizadas ante dicha entidad para la obtención del registro sanitario 

no implicaba que se estuviera cumpliendo con la normativa de protección al 

consumidor respecto al cumplimiento del deber de información, razonamiento que 

ha sido evaluado por esta Judicatura, encontrando correcto el análisis efectuado; ..   

 

Por tanto, teniendo en cuenta que en nuestro ordenamiento administrativo 

sustantivo el acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida 

nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según 

corresponda, como expresamente se ha prescrito en el artículo 9° de la Ley Nº 

274447; correspondiéndole, en principio, a la recurrente destruir tal presunción de 

legalidad, lo cual no ha sucedido en el presente proceso, incumpliendo de esta 

forma su carga procesal; razón por la cual se debe desestimar la primera 

pretensión principal, habiendo este Despacho, sacado elementos de convicción 

de los autos y de los hechos alegados y probados en el expediente administrativo;  

 

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, en cuanto a la pretensión accesoria referida a que se 

declare la nulidad de la misma Resolución N° 2629-2 018/SPC-INDECOPI, en los 

extremos noveno y décimo; vale señalar que el artículo 87° del Código Procesal 

                                                           
6 Artículo 6.1° de la Ley 27444 señala que la motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los 
hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia 
directa a los anteriores justifican el acto adoptado. 
7 Artículo 9.- Presunción de validez Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea 
declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda. 
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Civil8, dispone que esta pretensión sigue la misma suerte del principal, siendo 

esto así, dicha pretensión también debe ser desestimada; .......................................  

 

VIGÉSIMO SEGUNDO: De igual forma, respecto a la pretensión de plena 

jurisdicción que plantea como segunda pretensión principal, conforme ha sido 

expuesto en los considerandos que preceden, la demandante no ha podido 

desvirtuar su responsabilidad en la infracción a los artículos 18°, 19° y 32° del 

Código; .....................................................................................................................   

 

En ese sentido, la pretensión de plena jurisdicción solicitada por la demandante 

no puede ser amparada, puesto que la pretensión planteada como principal y 

accesoria han sido desestimadas; y, por tanto, al no haber nulidad del acto 

administrativo impugnado no es posible emitir un pronunciamiento de plena 

jurisdicción, razón por la cual no le asiste razón a la demandante en esta 

pretensión; ...............................................................................................................  

 

VIGÉSIMO TERCERO: Conforme a lo expuesto se verifica que la demandada 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual – INDECOPI, ha procedido de conformidad con las normas 

detalladas en los considerandos anteriores, por lo que estando a las pruebas 

actuadas en el presente proceso se concluye que la emplazada ha emitido dentro 

de un debido procedimiento administrativo la Resolución N° 2629-2018/SPC-

INDECOPI; sin incurrir en las causales de nulidad establecidas en el artículo 10° 

de la Ley N° 27444; por lo que, de conformidad con lo prescrito con las normas 

indicadas, las consideraciones expuestas, y el dictamen fiscal; ...............................  

 

FALLO: Declarando INFUNDADA la demanda  que corre de fojas 239 a 317, 

interpuesta por NESTLÉ PERÚ S.A. contra el Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y otra, 

sobre acción contencioso administrativa; sin costas ni costos. Hágase saber.-  RMM 

. 

                                                           
8 Artículo 87.- Acumulación objetiva originaria.- 
La acumulación objetiva originaria puede ser subordinada, alternativa o accesoria. Es subordinada 
cuando la pretensión queda sujeta a la eventualidad de que la propuesta como principal sea 
desestimada; es alternativa cuando el demandado elige cual de las pretensiones va a cumplir; y es 
accesoria cuando habiendo varias pretensiones, al declararse fundada la principal, se amparan 
también las demás. 


