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Resolución 
 
 
 
 

Nº 175-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 30 de septiembre de 2009. 
 

EXPEDIENTE Nº 183-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE  : NESTLÉ PERÚ S.A.    

(NESTLÉ) 
DENUNCIADO    : HÉCTOR CARLOS CRUZ AGUIRRE  

(EL SEÑOR CRUZ) 
MATERIAS  : PEDIDO DE SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE COSTOS Y COSTAS 
     GRADUACIÓN DE LA MULTA 
 
ACTIVIDAD   : VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS   

 
SUMILLA: Se DENIEGA el pedido formulado por el señor Cruz para que se suspenda el 
procedimiento. Asimismo, se declara FUNDADA la imputación por incumplimiento de pago 
de las costas y los costos iniciada contra el señor Cruz. En consecuencia, se SANCIONA al 
señor Cruz con una multa de dos (2) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
1.  ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución Nº 0554-2007/TDC-INDECOPI de fecha 16 de abril de 2007, la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) confirmó la Resolución 
Nº 102-2006/CCD-INDECOPI de fecha 28 de junio de 2006, que declaró fundada la denuncia 
presentada por Nestlé contra el señor Cruz por la comisión de actos de competencia desleal en las 
modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, supuestos ejemplificados en los 
artículos 8 y 14 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, 
respectivamente. De otro lado, la Sala confirmó el extremo de dicha resolución que condenó al 
señor Cruz al pago de las costas y los costos incurridos por Nestlé en el procedimiento. 
 
Mediante Resolución Nº 5 de fecha 5 de julio de 2007, la Comisión ordenó al señor Cruz que 
pagara a Nestlé la suma de seiscientos cuarenta con 00/100 Nuevos Soles (S/. 640.00) por 
concepto de las costas del procedimiento; y, el monto de siete mil con 00/100 Nuevos Soles (S/. 
7,000.00) por concepto de los costos incurridos en el trámite del procedimiento. Asimismo, la 
Comisión ordenó al señor Cruz que destinara el monto de trescientos cincuenta con 00/100 
Nuevos Soles (S/. 350.00) al Colegio de Abogados de Lima. 
 
Mediante Resolución Nº 0299-2008/TDC-INDECOPI de fecha 18 de febrero de 2008, la Sala 
confirmó la Resolución Nº 5 en todos sus extremos. 
 
Con fecha 4 de abril de 2008, Nestlé presentó un escrito señalando que el señor Cruz había 
incumplido el mandato establecido en la Resolución Nº 5, por lo que solicitó a la Comisión que 
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sancionara al denunciado. Ante ello, mediante Resolución Nº 7 de fecha 23 de abril de 2008, la 
Comisión imputó al señor Cruz un posible incumplimiento del mandato contenido en la Resolución 
Nº 5, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de la 
notificación de la referida resolución, para que cumpliera con pronunciarse sobre la referida 
imputación.  
 
Con fecha 15 de mayo de 2008, el señor Cruz presentó su escrito de descargo señalando que 
habría presentado una demanda contencioso-administrativa a fin de lograr la nulidad de la 
Resolución Nº 0299-2008/TDC-INDECOPI y que por ello, el pago de las costas y los costos a favor 
de Nestlé se encontraría supeditado a la resolución del cuestionamiento judicial presentado ante la 
Primera Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, bajo el Expediente 
Nº 2007-00315-0-040101-SS-CI-01. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. El pedido de suspensión del procedimiento formulado por el señor Cruz. 
2. El incumplimiento del pago de las costas y los costos. 
3. La graduación de la sanción. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. El pedido de suspensión del procedimiento formulado por el señor Cruz 
 
En el presente caso, el señor Cruz señaló que había presentado una demanda contencioso-
administrativa a fin de lograr la nulidad de la Resolución Nº 0299-2008/TDC-INDECOPI y que por 
ello, el pago de las costas y los costos a favor de Nestlé se encontraría supeditado a la resolución 
del cuestionamiento judicial presentado ante la Primera Sala Especializada Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, bajo el Expediente Nº 2007-00315-0-040101-SS-CI-01. 
 
Al respecto, cabe señalar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 65 del Decreto 
Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi (en adelante, Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi), dispone que la Comisión suspenderá la 
tramitación de los procedimientos a su cargo sólo en caso de que, con anterioridad al inicio del 
procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma 
materia, o cuando surja una cuestión contenciosa que, a criterio de la Comisión, precise de un 
pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante ella.1 
 
Adicionalmente, el artículo 23 de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
establece que la admisión de la demanda no impide la ejecución del acto administrativo 
impugnado, salvo que el juez dicte una medida cautelar o la ley lo disponga.2 En concordancia con 
                                                 
1 DECRETO LEGISLATIVO Nº 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Artículo 65.- Los órganos funcionales de Indecopi suspenderán la tramitación de los procedimientos que ante ellos se siguen sólo en 
caso de que, con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma 
materia, o cuando surja una cuestión contenciosa que, a criterio del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 
o de la Comisión u Oficina respectiva, precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita 
ante Indecopi. 

 
2 LEY 27584 - LEY QUE REGULA EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 Artículo 23.- Efecto de la admisión de la demanda 

La admisión de la demanda no impide la vigencia ni la ejecución del acto administrativo, salvo que el juez mediante una medida cautelar 
o la ley, dispongan lo contrario. 
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el referido dispositivo, el artículo 19.2 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de Organización y 
Funciones del Indecopi, señala que las resoluciones emitidas por las Salas del Tribunal de Defensa 
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual se ejecutarán inmediatamente, sin perjuicio de que 
el interesado interponga la demanda judicial correspondiente.3 
 
Por su parte, el artículo 16 de la Ley Nº 26979 (en adelante, Ley de Procedimiento de Ejecución 
Coactiva), señala que ninguna autoridad administrativa o política podrá suspender el procedimiento 
con excepción del ejecutor que deberá hacerlo, bajo responsabilidad, cuando se encuentre en 
trámite una demanda contencioso-administrativa presentada dentro del plazo establecido por ley 
contra el acto administrativo que sirve de título para la ejecución.4 De este modo, con la sola 
interposición de la demanda contencioso-administrativa, se suspenderá únicamente la 
ejecutoriedad de aquellos actos de ejecución forzosa, entre los que se encuentran la multa u 
obligación del administrado a favor de la Administración.5 En ese sentido, pese a que el obligado 
pueda interponer una demanda contenciosa administrativa contra la resolución que ordena el 
cumplimiento de una medida correctiva y/o el pago de costas y costos, el administrado mantiene el 
derecho de solicitar la ejecución de las prestaciones ordenadas a su favor en dicho 
pronunciamiento, salvo que exista una medida cautelar que suspenda sus efectos. 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta los dispositivos legales a los que se ha hecho referencia en 
los párrafos precedentes, debe entenderse que la suspensión de la ejecución de lo resuelto por 
algún órgano funcional del Indecopi, a excepción de las multas cuya ejecución se encuentra 
regulada por la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, sólo podrá ser realizada si así lo 
dispone la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 
 
Sin embargo, en el presente caso, la Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, en el proceso tramitado bajo el Expediente Nº 2007-00315-0-040101-SS-CI-
01, no ha ordenado la suspensión de los efectos de la Resolución Nº 0299-2008/TDC-INDECOPI, 
por lo que la Comisión considera que la referida demanda contencioso-administrativa no suspende 
el pago por liquidación de las costas y los costos ordenados en el presente procedimiento.  
 
Por dichas consideraciones, conforme a lo señalado en los parrafos precedentes, y al no existir 
una orden que suspenda el mandato contenido en la Resolución Nº 0299-2008/TDC-INDECOPI 
emitida por la Sala, la misma que confirmó la Resolución Nº 5, en la cual la Comisión fijo el pago 

                                                 
3 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1033 - LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI 

Artículo 19.- Ejecutividad y ejecutoriedad de las resoluciones del Tribunal 
(...) 
19.2.- Las resoluciones emitidas por las Salas del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
se ejecutarán inmediatamente, sin perjuicio de que el interesado presente la demanda judicial correspondiente. La ejecución forzosa se 
realiza a través de la Ejecutoria Coactiva del INDECOPI con sujeción a las normas vigentes. 
(...) 

 
4 LEY Nº 26979 - LEY DE PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA 
 Artículo 16.- Suspensión del Procedimiento 
 16.1 Ninguna autoridad administrativa o política podrá suspender el Procedimiento, con excepción del ejecutor que deberá hacerlo, 

bajo responsabilidad, cuando: 
 (…) 
 e) Se encuentre en trámite o pendiente de vencimiento el plazo para la presentación del recurso administrativo de reconsideración, 

apelación, revisión o demanda contencioso administrativa presentada dentro del plazo establecido por ley contra el acto administrativo 
que sirve de título para la ejecución, o contra el acto administrativo que determine la responsabilidad solidaria en el supuesto 
contemplado en el artículo 18, numeral 18.3, de la presente Ley. 

 
5 LEY Nº 26979 - LEY DE PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA 
 Artículo 12.- Actos de ejecución forzosa 
 Los actos de ejecución forzosa regulados en el presente capítulo son los siguientes: 
 (…) 
 b) Cobro de multas administrativas distintas a las tributarias, y obligaciones económicas provenientes de sanciones impuestas por el 

Poder Judicial. 
 
 



4 
 

de las costas y los costos del procedimiento, este órgano colegiado considera que corresponde 
desestimar el pedido formulado por el señor Cruz para que se disponga la suspensión del 
procedimiento. 
 
3.2. Sobre el presunto incumplimiento del pago de las costas y los costos 
 
Según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi, así como por el artículo 38 del Decreto Legislativo Nº 716 - Ley de Protección al 
Consumidor, respectivamente, la Comisión es competente para sancionar el incumplimiento de los 
mandatos contenidos en las resoluciones que, en ejercicio de sus facultades, emita en los 
procedimientos administrativos de su competencia.6 
 
Asimismo, es preciso indicar que las resoluciones expedidas por los órganos resolutivos del 
Indecopi constituyen actos administrativos que, como tales, contienen obligaciones ordenadas a 
favor del administrado - medidas correctivas y pago de costas y costos - y otras a favor de la 
administración - multas coercitivas impuestas por las infracciones cometidas. 
 
Al respecto, mediante Resolución Nº 7 de fecha 23 de abril de 2008, la Comisión imputó al señor 
Cruz un posible incumplimiento del mandato contenido en la Resolución Nº 5, la misma que fue 
confirmada por la Sala mediante la Resolución Nº 0299-2008/TDC-INDECOPI, otorgándole un 
plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la 
referida resolución, para que cumpliera con pronunciarse sobre la referida imputación.  
 
Sobre el particular, el artículo 1229 del Código Civil establece que la prueba del pago corresponde 
a quien está obligado a efectuarlo7, por lo cual, el señor Cruz debía acreditar el pago de las costas 

                                                 
6  DECRETO LEGISLATIVO Nº 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI  

Artículo 7.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la 
sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el 
denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comisión u Oficina 
del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del Artículo 38 del Decreto Legislativo Nº 716. Quien a sabiendas de la 
falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una 
infracción sancionable por cualquier órgano funcional del Indecopi, será sancionado con una multa de hasta 50 UIT mediante resolución 
debidamente motivada. La sanción administrativa se aplicará sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y 
perjuicios que corresponda. 
 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 716 - LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
Artículo 38.- La Comisión de Protección al Consumidor, en coordinación con el Directorio del INDECOPI, establecerá, directamente o 
mediante convenios con instituciones públicas o privadas, mecanismos alternativos de resolución de disputas del tipo de arbitraje, 
mediación, conciliación o mecanismos mixtos, que, mediante procedimientos sencillos y rápidos, atiendan y resuelvan con carácter 
vinculante y definitivo para ambas partes las quejas o reclamaciones de los consumidores o usuarios, sin perjuicio de las competencias 
administrativas. 
El acta que contiene un acuerdo celebrado entre consumidor y proveedor en virtud de los mecanismos señalados en el párrafo 
precedente constituye Título Ejecutivo conforme a lo dispuesto en el Artículo 693 del Código Procesal Civil. El laudo arbitral firme emitido 
en virtud de los mecanismos señalados en el párrafo precedente constituye Título de Ejecución conforme a lo señalado en el artículo 713 
del Código Procesal Civil.  
Sin perjuicio de la validez de los acuerdos o laudos celebrados o emitidos en virtud a los mecanismos antes señalados, la Comisión 
podrá iniciar de oficio un procedimiento conforme a su competencia si considerase que los hechos materia del acuerdo o laudo afectan 
intereses de terceros. 
El incumplimiento de un acuerdo o laudo celebrado entre consumidor y proveedor constituye una infracción a la presente Ley. En estos 
casos, si el obligado a cumplir con un acuerdo o laudo no lo hiciera, se le impondrá automáticamente una sanción de hasta el máximo de 
la multa permitida, para cuya graduación se tomará en cuenta los criterios que emplea la Comisión al emitir resoluciones finales. Dicha 
multa deberá ser pagada dentro del plazo de 5 (cinco) días de notificada, vencidos los cuales se ordenará su cobranza coactiva. Si el 
obligado persiste en el incumplimiento, la Comisión podrá imponer una nueva multa duplicando sucesiva e ilimitadamente el monto de la 
última multa impuesta hasta que se cumpla con la medida cautelar o la medida correctiva y sin perjuicio de poder denunciar al 
responsable ante el Ministerio Público para que éste inicie el proceso penal que corresponda. Las multas impuestas no impiden a la 
Comisión imponer una multa o sanción distinta al final del procedimiento, de ser el caso. Asimismo, la Comisión es competente para 
ordenar las medidas correctivas enunciadas en el Título VII de la presente Ley. Este párrafo será de aplicación para todos los acuerdos 
conciliatorios válidos celebrados entre consumidor y proveedor, incluidos aquellos obtenidos ante instituciones sin convenio con 
INDECOPI. 
 

7  CÓDIGO CIVIL 
Artículo 1229.- La prueba del pago incumbe a quien pretende haberlo efectuado. 
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y los costos dentro del plazo establecido en la Resolución Nº 7. Sin embargo, hasta la fecha el 
denunciado no ha cumplido o presentado un documento que pruebe el pago de las costas y los 
costos fijados por la Comisión mediante Resolución Nº 5.   
 
En consecuencia, en el presente caso la Comisión aprecia que el señor Cruz no ha cumplido con 
hacer efectivo el pago de las costas y los costos ordenados mediante Resolución Nº 5, por lo que 
corresponde declarar fundada la imputación por incumplimiento de pago de las costas y los costos. 
 
3.3. Graduación de la sanción 
 
Según el artículo 28 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi8, la Comisión 
es competente para sancionar, en ejercicio de sus facultades, el incumplimiento de medidas 
correctivas ordenadas en el trámite de un procedimiento con una multa de hasta cien (100) 
Unidades Impositivas Tributarias. Al respecto, la Comisión considera que las resoluciones 
expedidas por la Administración constituyen actos administrativos, que como tales contienen 
obligaciones a favor del administrado y de la Administración, y alcanzan su carácter ejecutivo a 
partir de la correcta notificación, siendo posible su suspensión sólo en el extremo referido al 
procedimiento iniciado por el Ejecutor Coactivo respecto al cobro de la multa, conforme a los 
supuestos establecidos por Ley. 
 
En este punto, debe tenerse en cuenta que el artículo 20 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor) prescribe que si el obligado no cumple en un plazo de tres (3) días con lo ordenado 
en la resolución que pone fin a un procedimiento, se le impondrá una sanción de hasta el máximo 
de la multa permitida, según los criterios a los que hace referencia el artículo 16 de dicho cuerpo 
legal, y se ordenará su cobranza coactiva. Asimismo, el citado precepto legal añade que si el 
obligado persiste en el incumplimiento, la Comisión podrá duplicar sucesiva e ilimitadamente la 
multa impuesta hasta que se cumpla la resolución, sin perjuicio de poder denunciar al responsable 
ante el Ministerio Público para que éste inicie el proceso penal que corresponda. 
 
Por su parte, el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor establece 
que la imposición y graduación de las multas podrá ser determinada por la Comisión, teniendo en 
consideración la gravedad de la falta, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento y otros 
criterios que, dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión. En 
ese orden de ideas, en el presente caso ha quedado acreditado que el señor Cruz hasta la fecha 
no ha cumplido con el pago de las costas y los costos fijados mediante Resolución Nº 5.  
 
Finalmente, conforme al principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades 
del Estado, previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, 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, 
por lo que en el presente caso, corresponde imponer una multa que sea capaz de disuadir al 
denunciado a cumplir con el pago de las costas y los costos ordenados por la Comisión. En 
consecuencia, tomando en cuenta el beneficio ilícito obtenido por el incumplimiento de la medida 

                                                                                                                                                     
 
8  DECRETO LEGISLATIVO Nº 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Artículo 28.- Si el obligado a cumplir con una medida cautelar  o con una medida correctiva ordenada por la Comisión no lo hiciera, se le 
impondrá automáticamente una sanción de hasta el máximo de la multa permitida, para cuya graduación se tomará en cuenta los 
criterios que emplea la Comisión al emitir resoluciones finales. Dicha multa deberá ser pagada dentro del plazo de 5 (cinco) días de 
notificada, vencidos los cuales se ordenará su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, la Comisión podrá 
imponer una nueva multa duplicando sucesiva e ilimitadamente el monto de la última multa impuesta hasta que se cumpla con la medida 
cautelar o la medida correctiva y sin perjuicio de poder denunciar al responsable ante el Ministerio Público para que éste inicie el proceso 
penal que corresponda. Las multas impuestas no impiden a la Comisión imponer una multa o sanción distinta al final del procedimiento, 
de ser el caso. 
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correctiva analizada, la Comisión considera que en el presente caso, corresponde sancionar al 
señor Cruz con una multa de dos (2) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, la Comisión de Fiscalización de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: DENEGAR el pedido formulado por Héctor Carlos Cruz Aguirre para que se suspenda 
el procedimiento, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la solicitud presentada por Nestlé Perú S.A. para que se sancione 
a Héctor Carlos Cruz Aguirre por el incumplimiento del mandato contenido en la Resolución Nº 5  
de fecha 5 de julio de 2007. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Héctor Carlos Cruz Aguirre con un multa de dos (2) Unidades 
Impositivas Tributarias; y requerir, bajo apercibimiento de duplicar la multa impuesta, el 
cumplimiento del pago de costas y los costos ordenados mediante Resolución Nº 5 de fecha 5 de 
julio de 2007, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día hábil 
siguiente de notificada la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Carlos Cornejo Guerrero, 
Luis Concha Sequeiros, Ramón Bueno-Tizón Deza y Alfredo Castillo Ramírez. 

 
 
 

CARLOS CORNEJO GUERRERO 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 
 


