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Resolución 
 
 
 
 

Nº 191-2010/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 15 de septiembre de 2010. 
 
EXPEDIENTE Nº 063-2005/CCD 
EXPEDIENTE Nº 088-2005/CCD 
EXPEDIENTE Nº 098-2005/CCD 
(Acumulados) 
 
DENUNCIANTE : ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 

(ASPEC) 
IMPUTADAS  : GOOD FOODS S.A.  

(GOOD FOODS) 
BBDO PERÚ S.A. 
(BBDO)  

MATERIAS  : INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LAS COSTAS Y LOS  
COSTOS DEL PROCEDIMIENTO 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la solicitud presentada por Aspec para que se sancione 
a Good Foods y BBDO por el incumplimiento del pago de las costas y los costos del 
procedimiento, liquidados mediante Resolución Nº 7 de fecha 16 de julio de 2008. En 
consecuencia, se SANCIONA a las imputadas con una multa de una (1) Unidad 
Impositiva Tributaria para cada una; y se les requiere que acrediten el cumplimiento del 
pago de las costas y los costos del procedimiento, en un plazo no mayor de diez (10) 
días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente 
resolución, bajo apercibimiento de duplicar la multa impuesta, en caso que la misma 
quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la 
Competencia Nº 1 del Tribunal del INDECOPI. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución Nº 7 de fecha 16 de julio de 2008, la Comisión ordenó a Good Foods y 
BBDO que cumplieran con pagar a Aspec, en un plazo no mayor de cinco días (5) hábiles, los 
montos de: (i) seiscientos sesenta con 00/100 Nuevos Soles (S/. 660.00) por concepto de las 
costas; y, (ii) mil ochocientos con 00/100 Nuevos Soles (S/. 1 800.00) por concepto de los 
costos incurridos en el trámite del procedimiento. Asimismo, la Comisión ordenó a las 
imputadas que destinaran el monto de noventa con 00/100 Nuevos Soles (S/. 90.00) al Colegio 
de Abogados de Lima. 
 
Con fecha 26 de agosto de 2008, Aspec presentó un escrito señalando que Good Foods y 
BBDO habrían incumplido el mandato establecido en la Resolución Nº 7, por lo que solicitó a la 
Comisión que sancionara a las imputadas. 
 
Mediante Resolución Nº 8 de fecha 3 de septiembre de 2008, la Comisión imputó a Good 
Foods y BBDO el presunto incumplimiento del pago de las costas y los costos del 
procedimiento, liquidados mediante Resolución Nº 7. 
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Con fecha 12 de septiembre de 2008, Good Foods presentó un escrito señalando que Aspec 
no habría demostrado la cancelación del pago de las costas y los costos incurridos en el 
procedimiento. Del mismo modo, la imputada señaló que Aspec habría incurrido en una 
“liberalidad” al contratar los servicios profesionales de un abogado, debido a que no sería 
razonable que dicha asociación de consumidores no cuente con profesionales capaces de 
brindarles asesoría legal. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. El presunto incumplimiento del pago de las costas y los costos del procedimiento por 

parte de Good Foods y BBDO. 
2. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
  
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. Sobre el presunto incumplimiento del pago de las costas y los costos por parte 

de Good Foods y BBDO 
 
Según lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 807 (en adelante, Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del INDECOPI)1, en caso de incumplimiento de la orden de 
pago de las costas y los costos del procedimiento, la Comisión podrá aplicar la multa a la que 
se refiere el artículo 38 del Decreto Legislativo Nº 716 - Ley de Protección al Consumidor, cuyo 
Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo Nº 006-2009-PCM (en adelante, 
TUO de la Ley de Protección al Consumidor).2 
 
En tal sentido, el artículo 38 del referido cuerpo legal hace referencia a las multas que impone 
la Comisión de Protección al Consumidor, la misma que, en aplicación del artículo 41 del TUO 
de la Ley de Protección al Consumidor, se encuentra facultada para imponer una sanción de 
amonestación hasta una multa de trescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias.3 
 
En el presente caso, mediante Resolución Nº 7, la Comisión ordenó a Good Foods y BBDO 
que cumplieran con pagar a Aspec, en un plazo no mayor de cinco días (5) hábiles, los montos 
de: (i) seiscientos sesenta con 00/100 Nuevos Soles (S/. 660.00) por concepto de las costas; y, 
(ii) mil ochocientos con 00/100 Nuevos Soles (S/. 1 800.00) por concepto de los costos 
incurridos en el trámite del procedimiento. Asimismo, la Comisión ordenó a las imputadas que 
destinaran el monto de noventa con 00/100 Nuevos Soles (S/. 90.00) al Colegio de Abogados 
de Lima. En este punto, cabe indicar que la Resolución Nº 7 fue notificada a Good Foods y 
BBDO el 24 y 25 de julio de 2008, respectivamente, por lo que el pago de las costas y los 
costos del procedimiento, ordenado en la mencionada resolución, debió hacerse efectivo a más 
tardar el 4 y 5 de agosto de 2008, respectivamente. 
 

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

Artículo 7.- (…) 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. (…) 

 
2 DECRETO SUPREMO Nº 006-2009-PCM - TEXTO ÚNICO DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

Artículo 38.- (…) 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. (…) 

 

3 DECRETO SUPREMO Nº 006-2009-PCM - TEXTO ÚNICO DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
Artículo 41.- Las infracciones a la presente Ley serán calificadas y sancionadas de la siguiente manera:  
a. Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta veinte (20) UIT;  
b. Infracciones graves, con una multa de hasta cien (100) UIT;  
c. Infracciones muy graves, con una multa de hasta trescientas (300) UIT. 
(…) 
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Sobre el particular, debe considerarse que el artículo 1229 del Código Civil4 establece que la 
prueba del pago corresponde a quien está obligado a efectuarlo, razón por la que Good Foods 
y BBDO debían acreditar el pago de las costas y los costos del procedimiento dentro del plazo 
establecido en la Resolución Nº 7. Sin embargo, hasta la fecha, las imputadas no han 
acreditado el pago de las costas y los costos del procedimiento a favor de Aspec. 
 
En este punto, cabe indicar que los argumentos planteados por Good Foods en su escrito del 
12 de septiembre de 2008, se encuentran destinados a cuestionar la procedencia del pago de 
las costas y los costos del procedimiento. Al respecto, cabe señalar que a pesar de haber sido 
debidamente notificada con la Resolución Nº 7, Good Foods decidió no presentar un recurso 
impugnatorio en contra de la misma, quedando por tanto, consentido el monto a pagar por tales 
conceptos. 
 
En consecuencia, en el presente caso, la Comisión aprecia que Good Foods y BBDO no han 
cumplido con hacer efectivo el pago de las costas y los costos ordenados mediante Resolución 
Nº 7, por lo que corresponde declarar fundada la solicitud de sanción por el incumplimiento del 
pago de dichos conceptos, presentada por Aspec en contra de Good Foods y BBDO. 
 
3.2. Graduación de la sanción 
 
Según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
INDECOPI, en caso de incumplimiento de la orden de pago de las costas y los costos del 
procedimiento, la Comisión podrá aplicar la multa a la que se refiere el artículo 38 del TUO de 
la Ley de Protección al Consumidor. Al respecto, el referido artículo hace referencia a las 
multas que impone la Comisión de Protección al Consumidor, la misma que, en aplicación del 
artículo 41 del TUO de la Ley de Protección al Consumidor, se encuentra facultada para 
imponer una sanción de amonestación hasta una multa de trescientas (300) Unidades 
Impositivas Tributarias. 
 
En el presente caso, se ha constatado que Good Foods y BBDO no han cumplido con acreditar 
el pago de las costas y los costos del procedimiento a favor de Aspec, conforme a lo ordenado 
mediante Resolución Nº 7. Al respecto, en concordancia con lo establecido por el principio de 
razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, contemplado en el 
inciso 3 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, la 
Comisión considera que corresponde imponer a Good Foods y BBDO una multa que sea capaz 
de persuadirlas a cumplir con el pago de las costas y los costos de procedimiento. Por ello, la 
Comisión estima pertinente sancionar a las imputadas con una multa de una (1) Unidad 
Impositiva Tributaria para cada una. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, la Comisión de Fiscalización de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la solicitud presentada por Asociación Peruana de 
Consumidores y Usuarios para que se sancione a Good Foods S.A. y BBDO Perú S.A. por el 
incumplimiento del pago de las costas y los costos del procedimiento, liquidados mediante 
Resolución Nº 7 de fecha 16 de julio de 2008. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Good Foods S.A. y BBDO Perú S.A. con una multa de una (1) 
Unidad Impositiva Tributaria para cada una; y requerirles que acrediten el cumplimiento del 

                                                
4 CÓDIGO CIVIL 

Artículo 1229.- La prueba del pago incumbe a quien pretende haberlo efectuado. 
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pago de las costas y los costos del procedimiento ordenados mediante Resolución Nº 7 de 
fecha 16 de julio de 2008, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, contados a partir del 
día hábil siguiente de notificada la presente resolución, bajo apercibimiento de duplicar la multa 
impuesta, en caso que la misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala 
de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del INDECOPI. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Luis Concha Sequeiros, 
Ramón Bueno-Tizón Deza, Alfredo Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 
 

LUIS CONCHA SEQUEIROS 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 


