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Resolución 
 
 
 
 
 
 

Nº 019-2008/CCD-INDECOPI 
    

Lima, 30 de enero de 2008 
 
EXPEDIENTE Nº 143-2007/CCD  
 
DENUNCIANTE : RENATO PUENTE FLORES  
  (EL SEÑOR PUENTE) 
DENUNCIADOS : KATANA S.A.C. 
  (KATANA) 
  ECONOGAR S.A.C. 
  (ECONOGAR) 
  MIGUEL EMILIANO SALINAS CALLUPE 
  (EL SEÑOR SALINAS) 
MATERIA : EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR PASIVA 
  IMPROCEDENCIA DE PEDIDOS ACCESORIOS CONTRA EL 

SEÑOR SALINAS 
  PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE VERACIDAD 
  MEDIDA COMPLEMENTARIA 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
   
ACTIVIDAD : SERVICIOS DE SUBASTA 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar 
pasiva deducida por el señor Salinas y, en consecuencia, IMPROCEDENTE la 
denuncia respecto de dicha persona natural, así como los pedidos accesorios 
formulados por el señor Puente respecto de dicho denunciado. 
 
Se declara FUNDADA la denuncia presentada por el señor Puente contra Katana y 
Econogar por infracciones al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
En consecuencia, se SANCIONA a Katana y Econogar con una multa de cinco (5) 
Unidades Impositivas Tributarias para cada una. 
 
Finalmente, se ORDENA a Katana y Econogar, como medida complementaria, el 
CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios infractores u otros 
de naturaleza similar, en tanto consignen información no veraz respecto de los 
bienes incluidos en las subastas que organicen. 
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1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 2 de agosto de 2007, el señor Puente denunció a Katana, Econogar y al señor 
Salinas1 por presuntas infracciones al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor) y por la presunta comisión de actos de competencia desleal ejemplificados en 
los artículos 6, 7 y 9 del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
Según los términos de la denuncia, Katana, Econogar y el señor Salinas habrían 
difundido un anuncio en la sección “Clasificados” del diario “El Comercio” de fecha 15 de 
julio de 2007, promocionando un remate de bienes que se realizaría el día 21 de julio del 
mismo año. A decir del denunciante, dicho anuncio mostraba, entre otras, las imágenes 
de los siguientes productos: i) “Lap Top IBM” con precio base de cincuenta y 00/100 
Dólares Americanos (US$ 50.00); ii) “Refrigeradora LG de 27´p3” con precio base de 
doscientos cincuenta y 00/100 Dólares Americanos (US$ 250.00); iii) “Camioneta Toyota 
Hilux 4x4” con precio base de tres mil y 00/100 Dólares Americanos (US$ 3000.00); y, iv) 
“Televisor LCD de 50” con precio base de doscientos y 00/100 Dólares Americanos (US$ 
200.00). Además, el señor Puente manifestó que el anuncio publicitario contenía la 
referencia al sitio web www.almartillo.com, al cual el denunciante habría ingresado 
observando que el precio base de la “Camioneta Toyota Hilux 4x4” no era de tres mil y 
00/100 Dólares Americanos (US$ 3000.00), sino de cuatro mil y 00/100 Dólares 
Americanos (US$ 4000.00). 
 
El denunciante manifestó que, el 20 de julio de 2007, se dirigió a la dirección indicada en 
el anuncio difundido en el diario “El Comercio”. Al respecto, manifestó que al adquirir las 
“Bases” del citado remate de bienes notó que la “Camioneta Toyota Hilux 4x4”, que en el 
anuncio materia de denuncia se publicitaba al precio base de tres mil y 00/100 Dólares 
Americanos  (US$ 3000.00), en realidad se ofrecía al precio base de seis mil y 00/100 
Dólares Americanos (US$ 6000.00).  
 
Adicionalmente, de la revisión de las mencionadas “Bases”, el denunciante añadió que 
pudo verificar lo siguiente: i) que la “Caja de Cambios para Camión Diesel”, anunciada en 
la publicidad difundida en el diario “El Comercio”, a un precio base de quinientos y 00/100 
Dólares Americanos (US$ 500.00), era consignada a un precio base de seiscientos y 
00/100 Dólares Americanos (US$ 600.00); y, ii) que en ninguno de los lotes señalados en 
las “Bases” del remate de bienes se consignaba el “Televisor LCD de 50” publicitado. 
Asimismo, el señor Puente manifestó que al requerir a los dependientes del 
establecimiento consignado en el anuncio denunciado información referente a: i) quién 
sería el Banco mandante; ii) quién realizaría el remate; iii) a nombre de quién estaban 
registrados los bienes; y, iv) quién sería el Martillero encargado de celebrar el remate; 
éstos no le supieron dar información al respecto. 
 
Por dichas consideraciones, el señor Puente solicitó a la Comisión que sancionara a los 
denunciados y que, en calidad de medida complementaria, ordenara la rectificación de 

                                                           
1  Cabe señalar que, en su denuncia, el señor Puente señaló como denunciado al denominado Consorcio “Remates al 

Martillo”. En tal sentido, mediante Proveído N° 1 de fecha 13 de agosto de 2007, la Secretaría Técnica requirió al señor 
Puente que cumpliera con identificar a la(s) persona(s) denunciada(s) en el presente procedimiento. Así, con fecha 13 de 
septiembre de 2007, el denunciante señaló a Katana, Econogar y al señor Salinas, como denunciados en el presente 
procedimiento.  
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los anuncios publicados en el diario “El Comercio”, así como en su sitio web. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 19 de septiembre de 2007, la Comisión admitió a trámite 
y calificó la denuncia interpuesta por el señor Puente contra Katana, Econogar y el señor 
Salinas por la presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con fecha 28 de septiembre de 2007, el señor Salinas presentó su escrito de descargo 
solicitando su exclusión del procedimiento. Al respecto, dicho denunciado manifestó que la 
relación que mantiene con el Consorcio “Remates al Martillo” es de apoderado, abogado y 
asesor externo de éste, sin que ello implique desempeñar algún cargo dentro de las 
empresas denunciadas. Además, el señor Salinas indicó no haber participado en alguna 
actividad comercial o económica con las denunciadas, por lo que, a su criterio, no debería 
ser incluido en el presente procedimiento al no ser parte material en los hechos materia de 
denuncia. 
 
Con fecha 17 de octubre de 2007, Katana y Econogar presentaron, de manera conjunta, su 
escrito de descargo, manifestando que la publicidad difundida en el diario “El Comercio” 
correspondía a una camioneta que iba a ser rematada el 21 de julio de 2007. Sin embargo, 
señalaron que no se pudo rematar dicho vehículo debido a que su propietario se habría 
desistido de entregarla en remate, conforme a lo estipulado en el punto 8 de la parte 
introductoria de las “Bases” para el remate de fechas 21 y 22 de julio de 2007, el mismo que 
establecería que “[q]ueda total y absolutamente entendido que el MANDANTE se reserva el 
derecho de suspender la subasta y/o retirar bienes o lotes, incluso hasta el momento mismo 
del evento, a su entero arbitrio y sin expresión de causa alguna, y sin que ello de derecho a 
reclamar indemnización de ningún tipo y mucho menos obligación de entregarla”.   
 
Asimismo, las denunciadas añadieron que sí habrían incluido en el remate una “Camioneta 
Hilux 4x4” al precio base de seis mil y 00/100 Dólares Americanos (US$ 6000.00). Indicaron 
que, si hubiesen querido efectuar un engaño a los consumidores, los precios de productos 
tales como: i) “Lap Top IBM” a precio base de cincuenta y 00/100 Dólares Americanos; ii) 
“Refrigeradora LG de 27’ p3” a precios base de doscientos cincuenta y 00/100 Dólares 
Americanos (US$ 250.00); y, iii) “Televisor LCD 50’’ a precio base de doscientos y 00/100 
Dólares Americanos (US$ 200); tampoco coincidirían con los precios consignados en el 
anuncio cuestionado y en las “Bases”. 
 
De otro lado, Katana y Econogar señalaron que, a efectos de que los consumidores 
pudieran constatar la información contenida en los anuncios denunciados, consignarían en 
estos la dirección de su sitio web, así como la del establecimiento dónde se encontrarían los 
bienes del remate. 
 
Finalmente, cabe señalar que mediante Proveído N° 3 de fecha 10 de enero de 2008, la 
Secretaría Técnica de la Comisión, entre otros, resolvió tener el escrito de descargo de 
Katana y Econogar como presentado solamente a nombre de Claudio Salazar Lock y José 
S. Delgado Fernández, por no cumplir dichas denunciadas con los requisitos establecidos 
para la presentación de escritos, de acuerdo a la Ley Nº 27444 (en adelante, Ley del 
Procedimiento Administrativo General).    
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS DENUNCIADOS 
 

 
  
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La improcedencia de la denuncia respecto del señor Salinas por falta de 

legitimidad para obrar pasiva. 
2. La procedencia de los pedidos accesorios formulados por el señor Puente contra 

el señor Salinas. 
3. La presunta infracción al principio de veracidad. 
4. La pertinencia de ordenar una medida complementaria. 
5. La graduación de la sanción, de ser el caso. 

 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. La improcedencia de la denuncia respecto del señor Salinas por falta de 

legitimidad para obrar pasiva 
 
En el presente caso, el señor Puente denunció al señor Salinas por presuntas 
infracciones contra el principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor, así como por la presunta comisión de actos 
de competencia desleal.   
 
Por su parte, el señor Salinas solicitó su exclusión del procedimiento debido a que la 
relación que mantiene con el Consorcio “Remates al Martillo” es de apoderado, abogado 
y asesor externo de éste, sin que ello implique desempeñar algún cargo dentro de las 
empresas denunciadas. Además, el señor Salinas indicó no haber participado en alguna 
actividad comercial o económica con las denunciadas, por lo que, a su criterio, no debería 
ser incluido en el presente procedimiento al no ser parte material en los hechos materia 
de denuncia. 
 
En este punto, cabe señalar que la legitimidad para obrar es definida como “la idoneidad 
de una persona para actuar en el proceso, debida a su posición y, más exactamente, a su 
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interés o a su oficio.”2 Asimismo, se debe tener en cuenta que, las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor y la Ley Nº 27444 (en adelante, Ley del 
Procedimiento Administrativo General) no contemplan disposiciones sobre excepciones y 
defensas previas. Sin embargo, el Artículo VIII del Título Preliminar de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General,3 establece que las autoridades administrativas no 
podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por deficiencia de sus 
fuentes, debiendo acudir a los principios del procedimiento administrativo previstos en 
dicho cuerpo legal o, en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo 
y, sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean 
compatibles con su naturaleza y finalidad. 
 
Conforme a lo señalado precedentemente, debe considerarse que la Primera Disposición 
Complementaria y Final del Código Procesal Civil establece que sus disposiciones se 
aplicarán supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean 
compatibles con su naturaleza. En este punto, debe observarse que el artículo 446 inciso 
6 del Código Procesal Civil4 establece que se puede plantear como excepción a la 
demanda, la falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado.  
 
En consecuencia, se puede apreciar que en el presente caso es aplicable lo dispuesto 
por el Código Procesal Civil respecto de la excepción de falta de legitimidad para obrar 
del demandado, dado que las normas que dicho cuerpo legal contiene son compatibles 
con la naturaleza sancionadora y trilateral del presente procedimiento administrativo. Ello, 
por cuanto permite, al iniciarse una denuncia de parte, una dinámica de acción - a cargo 
del denunciante - y de contradicción - a cargo del denunciado -, que posee coincidencias 
con la dinámica de un proceso civil. Cabe precisar que, por lo anterior, las excepciones 
procesales son afines a la naturaleza y finalidad de los procedimientos sancionadores 
como el presente, en tanto que regulan las defensas de forma que deberán ser evaluadas 
por la autoridad competente antes de resolver el fondo de la controversia. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
aportados por las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia que el 
señor Salinas, en su calidad de apoderado, abogado y asesor externo del Consorcio 
“Remates al Martillo”, formado por las empresas denunciadas, no participa en el mercado 
como agente individual en la realización de las subastas promocionadas en los anuncios 
denunciados. En consecuencia, la Comisión observa que las actividades desarrolladas 
por el señor Salinas en el mercado, han sido realizadas a nombre y en beneficio de 
                                                           
2  CARNELUTTI, Francesco. Sistema de derecho procesal civil. La composición del proceso. Buenos Aires: Uteha 

Argentina, 1944. p. 30. 
 
3  LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL  
 Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 

1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia 
de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en 
su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas 
de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. 

2. Cuando la deficiencia de la normativa lo haga aconsejable, complementariamente a la resolución del caso, la 
autoridad elaborará y propondrá a quien competa, la emisión de la norma que supere con carácter general esta 
situación, en el mismo sentido de la resolución dada al asunto sometido a su conocimiento 

 
4  CÓDIGO PROCESAL CIVIL 
 Artículo 446.- El demandado sólo puede oponer las siguientes excepciones: 
 (…) 

6. Falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado. 
 



 6

Katana y Econogar, las mismas que realizan sus actividades comerciales bajo la 
denominación “Remates al Martillo”. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, se puede apreciar que 
las infracciones imputadas al señor Salinas, no habrían sido realizadas por dicha persona 
natural, a título personal, sino en su calidad de apoderado, abogado y asesor externo del 
Consorcio “Remates al Martillo”, correspondiendo declarar fundada la excepción de falta 
de legitimidad para obrar pasiva formulada por el señor Salinas y, en consecuencia, 
improcedente la denuncia respecto de dicha persona natural. 
 
4.2. La procedencia de los pedidos accesorios contra el señor Puente 
 
En el presente caso, el señor Puente solicitó a la Comisión que sancionara a los 
denunciados y que, en calidad de medida complementaria, ordenara la rectificación de 
los anuncios publicados en el diario “El Comercio”, así como en su sitio web. 
 
Sobre el particular, en la medida que la denuncia presentada por el señor Puente en 
contra del señor Salinas ha sido declarada improcedente, corresponde declarar también 
improcedentes los pedidos accesorios formulados por el señor Puente respecto de dicho 
denunciado. 
 
4.3. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor 
queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos.5 Al 
respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe 
entenderse como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del 
anuncio.6 
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones 
publicitarias no deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, 
debiéndose tener en cuenta todo el contenido del anuncio, como las palabras habladas y 
escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales y los efectos sonoros, ello 
debido a que el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.7 
                                                           
5  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho que el 
consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y escritos, 
las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

 
6  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., 

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre 
otros, Expediente N° 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del Pacífico, Expediente N° 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. 
contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente N° 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra 
Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
7  Al respecto ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente N° 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 
de enero de 2005, emitida en el Expediente N° 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro 
Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente N° 097-
2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
4.4. Sobre la posible infracción al principio de veracidad 
 
4.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

“Artículo 4.- Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que 
directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad o exageración, puedan inducir 
a error al consumidor, especialmente en cuanto a las características del producto, el 
precio y las condiciones de venta. 
(…)”. 
 

De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes publicitarios 
deben respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o que se induzca a error a 
los destinatarios del mensaje, a los eventuales consumidores de los productos o servicios 
promovidos o al público en general (…), las normas que exigen el cumplimiento del 
principio de veracidad en materia publicitaria protegen además del interés de los 
consumidores, a los propios anunciantes, ya que cuando una empresa trata de convencer 
al público, mediante alegaciones publicitarias que envuelven cuestiones contrarias a la 
verdad, para que adquiera sus productos o contrate sus servicios, está ejerciendo en 
cierta forma una competencia desleal.”8 
 
La finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor es 
proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se encuentran dentro del 
mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, quienes gracias a su 
organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido y utilizan, de 
mejor manera, información relevante sobre las características y otros factores vinculados 
con los productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión supervisar que 
la información contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que los consumidores 
comparen en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los diversos proveedores en 
el mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones de consumo adecuadas a sus 
intereses. 
 
Por su parte, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido que debe evitarse omitir información o proporcionar información falsa o 
confusa que afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida como la percepción 
que el público tiene de los mismos como un medio de información a los consumidores 
enmarcado dentro del principio de buena fe. La confiabilidad de los anuncios reduce los 
costos de transacción, dinamizando el mercado y favoreciendo el flujo de información en 
el mismo. 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o expresiones 
publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios constituidos por simples 

                                                           
8  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. 

p. 80. 
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frases triviales o frases huecas carentes de contenido no quedan sujetos al principio de 
veracidad porque no pueden inducir a error al público. Tampoco se someten al principio de 
veracidad los denominados juicios estimativos o valorativos; esto es: los slogans que se 
limitan a expresar una opinión del anunciante; opinión que no puede comprobarse porque 
no alude a ningún hecho (...) no se aplica a las exageraciones publicitarias: a los anuncios 
que constituyen elogios de tono altisonante carentes de fundamento objetivo y que el 
público no toma en serio, ni al pie de la letra.”9 
 
Asimismo, cabe señalar que para evaluar la aplicación del principio de veracidad, 
conforme se ha descrito, habrá que considerar cómo interpretaría el anuncio cuestionado 
un consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, 
conforme a los criterios señalados el numeral 4.3 precedente. 
 
4.4.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Comisión, luego de una apreciación integral y superficial de la 
publicidad cuestionada en el procedimiento, observa que el anuncio materia de denuncia 
publicado en el diario “El Comercio”, indica que en el remate que se efectuaría el 21 de 
julio de 2007, se rematarían, entre otros, los siguientes productos: i) “Camioneta Toyota 
Hilux 4x4” con precio base de tres mil y 00/100 Dólares Americanos (US$ 3000.00); ii) 
“Televisor LCD de 50” con precio base de doscientos y 00/100 Dólares Americanos (US$ 
200.00); y iii) “Caja de Cambios para Camión Diesel” a un precio base de quinientos y 
00/100 Dólares Americanos (US$ 500.00). 
 
Sobre el particular, cabe señalar que la información incluida en dicho anuncio respecto de 
la “Camioneta Toyota Hilux 4x4”, no concuerda con el precio base informado en el sitio 
web www.almartillo.com, toda vez que en éste se indica, como precio base para dicho 
producto, el de cuatro mil y 00/100 Dólares Americanos (US$ 4000.00). Asimismo, en las 
“Bases” del remate promocionado se puede apreciar lo siguiente: i) el precio base 
consignado para la “Camioneta Toyota Hilux 4x4” es de seis mil y 00/100 Dólares 
Americanos (US$ 6000.00); ii) el precio base de la “Caja de Cambios para Camión 
Diesel” a un precio base de seiscientos y 00/100 Dólares Americanos (US$ 600.00); iii) 
no se encuentra incluido en el listado de productos para el remate, el “Televisor LCD de 
50” con precio base de doscientos y 00/100 Dólares Americanos (US$ 200.00). 
 
Al respecto, en concordancia con el principio de veracidad que cautela el derecho de 
información a los consumidores, la Comisión considera que el contenido del artículo 4 de 
las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor tiene como función exigir, sin 
excepción, que la información incluida en los anuncios publicitarios difundidos en el 
mercado no induzca a error al consumidor, especialmente en cuanto a las características, 
el precio y las condiciones de venta de un producto o servicio. Esta especificación de la 
exigencia del principio de veracidad publicitaria se encuentra expresada clara y 
textualmente en la literalidad del primer párrafo del artículo 4 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. Así, dicha disposición busca evitar que el 
consumidor se genere expectativas que pudieran verse insatisfechas al decidir su 
consumo o al evaluar una oferta anunciada. 
 

                                                           
9  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, “En torno a la publicidad engañosa” En: Actas de Derecho Industrial, Tomo IV, p. 293 y 

ss. 
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En tal sentido, la Comisión aprecia que los anuncios denunciados son capaces de inducir 
a error a los consumidores, respecto de los precios base de los productos incluidos en el 
anuncio publicado en el diario “El Comercio”, debido a que dichos anuncios consignan 
precios base que difieren de los informados en las “Bases” del referido remate y 
promocionan productos que no fueron rematados en la fecha indicada. En este punto, 
cabe señalar que, por ejemplo, el precio base promocionado para el producto “Caja de 
Cambios para Camión Diesel” era de quinientos y 00/100 Dólares Americanos (US$ 500), 
mientras que el precio consignado para dicho producto en las “Bases” del remate 
anunciado era de seiscientos y 00/100 Dólares Americanos (US$ 600.00). De otro lado, el 
anuncio publicado en el diario “El Comercio” incluía el producto “Televisor LCD de 50” 
con un precio base de doscientos y 00/100 Dólares Americanos (US$ 200.00), sin 
embargo, dicho producto no fue subastado en la fecha indicada.  
 
Por su parte, Katana y Econogar manifestaron que no se pudo rematar la “Camioneta 
Toyota Hilux 4x4”, promocionada en los anuncios denunciados, debido a que su propietario 
se habría desistido de entregarla en remate, conforme a lo estipulado en el punto 8 de la 
parte introductoria de las “Bases” para el remate de fechas 21 y 22 de julio de 2007, el 
mismo que establecería que “[q]ueda total y absolutamente entendido que el MANDANTE 
se reserva el derecho de suspender la subasta y/o retirar bienes o lotes, incluso hasta el 
momento mismo del evento, a su entero arbitrio y sin expresión de causa alguna, y sin que 
ello de derecho a reclamar indemnización de ningún tipo y mucho menos obligación de 
entregarla”.   
 
Sobre el particular, corresponde precisar que, si bien conforme a las reglas para efectuar 
el remate publicitado en los anuncios cuestionados, existía la posibilidad de que un 
producto anunciado no fuera rematado por decisión de su propietario, ello no enerva la 
inducción a error que se pudo haber generado en los consumidores que adquirieron las 
“Bases” del referido remate, basados en la información no veraz consignada en los 
anuncios cuestionados.  
 
Por lo tanto, en la medida que ha quedado acreditado que las denunciadas difundieron 
anuncios consignando información que no correspondía con la realidad de los remates 
promocionados en ellos, corresponde a la Comisión declarar fundada la denuncia en 
contra de Katana y Econogar, por infracción al  principio de veracidad, establecido en el 
artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
4.5. La pertinencia de ordenar una medida complementaria 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, dispone que el 
incumplimiento de sus disposiciones, puede acarrear una sanción de amonestación o 
multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios o su 
rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI,10 
la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido que “[e]s 
importante destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad corregir las 
distorsiones que se hubieran producido en el mercado como consecuencia de la 
actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las normas que regulan la 
                                                           
10  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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competencia de la Comisión para conocer de dichas conductas, imponer sanciones, y 
disponer los correctivos que correspondan para revertir el daño ocasionado al mercado.” 
 
En el presente caso, en la medida que ha quedado acreditado que Katana y Econogar 
infringieron el principio de veracidad, al difundir la publicidad materia de denuncia, 
corresponde ordenar una medida complementaria destinada a evitar que la infracción 
declarada pueda producir efectos nocivos en el futuro, al consumidor y al mercado. 
 
4.6. Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, en caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y graduación 
de las multas podrán ser determinadas por la Comisión considerando la gravedad de la 
falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor durante el procedimiento, los 
efectos que pudiese ocasionar la infracción en el mercado y otros criterios que considere 
adecuado adoptar la Comisión dependiendo de cada caso particular.11 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que sancionan las 
infracciones a la publicidad comercial, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad 
represiva y sancionadora de conductas contrarias al orden público y a la buena fe comercial, 
ordenar la imposición de una sanción a la denunciada, así como graduar la misma. En tal 
sentido, la Comisión aprecia que los anuncios denunciados son capaces de inducir a error a 
los consumidores respecto de los precios base de los productos incluidos en el remate 
promocionado, debido a que dichos anuncios consignan precios base que difieren de los 
informados en las “Bases” del referido remate y promocionan productos que no fueron 
rematados en las fechas indicadas. Dicha circunstancia constituye una grave infracción al 
principio de veracidad, capaz de afectar los intereses económicos de los consumidores que 
decidieran adquirir las “Bases” del remate promocionado basados en información no veraz o 
inexacta, ya que dicha situación, además de afectar sus expectativas, representa una 
pérdida económica configurada por el pago que tienen que asumir por la adquisición de las 
“Bases”. 
 
Asimismo, debe considerarse que, en el presente caso, no se ha podido verificar el 
volumen publicitario de los anuncios infractores toda vez que las denunciadas no 
presentaron la información referida a la difusión de estos, solicitada por la Comisión 
mediante Resolución N° 1. Sin perjuicio de ello, la Comisión observa que los anuncios 
infractores fueron difundidos en una (1) oportunidad a través de la sección “Clasificados” 
del diario “El Comercio” y, de manera permanente, a través del sito web de las 
imputadas, circunstancia que permite considerar que estos tuvieron un mediano impacto 
publicitario.  
                                                           
11  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación de 
una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los 
anuncios y/o la rectificación publicitaria. 
Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente 
Decreto Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión del 
anuncio, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y 
otros criterios que, dependiendo de cada caso en particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 
La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que la 
publicidad objeto de sanción hubiera ocasionado. 
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Finalmente, la Comisión ha considerado la función desincentivadora que la multa debe de 
generar en el mercado, función recogida en el principio de razonabilidad de la potestad 
sancionadora de las entidades del Estado, contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de 
Ley del Procedimiento Administrativo General.12 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi y 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva 
deducida por Miguel Emiliano Salinas Callupe y, en consecuencia, declarar 
IMPROCEDENTE en este extremo la denuncia presentada por Renato Puente Flores 
contra Miguel Emiliano Salinas Callupe por las razones expuestas en la parte 
considerativa de esta resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar IMPROCEDENTES los pedidos accesorios formulados por Renato 
Puente Flores contra Miguel Emiliano Salinas Callupe, por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente resolución. 
 
TERCERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Renato Puente Flores en 
contra de Katana S.A.C. y Econogar S.A.C., por infracciones al principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
CUARTO: SANCIONAR a Katana S.A.C. y Econogar S.A.C. con una multa de cinco (5) 
Unidades Impositivas Tributarias para cada una y ordenar su inscripción en el registro de 
infractores a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
QUINTO: ORDENAR a Katana S.A.C. y Econogar S.A.C, en calidad de medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios 
infractores u otros de naturaleza similar, en tanto consignen información no veraz 
respecto de los bienes incluidos en las subastas que organicen. 
 
 
 
 
                                                           
12  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA  
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; así como que la determinación 
de la sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio causado, las 
circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción.  
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SEXTO: ORDENAR a Katana S.A.C. y Econogar S.A.C. que cumplan con lo ordenado por 
la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días, contados desde que la 
misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi. Esta orden debe ser cumplida bajo apercibimiento 
de imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, conforme a lo señalado 
por el artículo 20 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor.13 

 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: César Ochoa Cardich, 
Ramón Bueno-Tizón Deza, Mauricio Lerner Geller y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

                                                           
13  DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 20.- Si el obligado no cumple en un plazo de tres 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, y se ordenará su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal 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. 


