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Resolución 
 
 
 
 

Nº 162-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 22 de octubre de 2008 
 
 
EXPEDIENTE N° 170-2007/CCD  
 
DENUNCIANTE : ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL 

CONSUMIDOR 
  (ASPRODICO) 
DENUNCIADA  : LIMA CAUCHO S.A. 
   (LIMA CAUCHO) 
MATERIA  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
   MEDIDA COMPLEMENTARIA  
   COSTAS Y COSTOS  
   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
   
ACTIVIDAD  : VENTA DE NEUMÁTICOS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Asprodico contra Lima 
Caucho por la infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor y al artículo 11 
del Reglamento de la Ley de Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 20-94-ITINCI. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a Lima Caucho con una multa de una (1) Unidad 
Impositiva Tributaria y se le ORDENA, en calidad de medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u otros de naturaleza 
similar, en tanto no consignen de manera clara la duración de la oferta anunciada y la 
cantidad mínima de unidades disponibles de los productos ofrecidos en la misma. 
 
Adicionalmente, se CONDENA a Lima Caucho al pago de las costas y los costos 
incurridos por Asprodico en el trámite del procedimiento. 
 
Finalmente, se declara IMPROCEDENTE el pedido formulado por Asprodico referido a 
que se le otorgue una participación de cincuenta por ciento sobre la multa impuesta a la 
denunciada. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 21 de agosto de 2007, Asprodico denunció a Lima Caucho por la presunta infracción 
al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 (en 
adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, en la edición del diario “El Trome” de fecha 16 de agosto 
del 2007, Lima Caucho habría difundido un (1) anuncio que infringiría la normativa publicitaria, 
al anunciar una oferta de venta de llantas con una rebaja en sus precios originales, sin 
consignar su período de duración, ni el número de unidades disponibles con las que contaba 
dicha promoción. 
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Por ello, Asprodico manifestó que la denunciada no habría cumplido con lo establecido en el 
artículo 11 del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 20-94-ITINCI (en 
adelante, Reglamento de la Ley de Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). En 
tal sentido, la denunciante señaló que la información omitida sería esencial para las decisiones 
de consumo, añadiendo que dicha omisión constituiría una afectación al contenido esencial al 
derecho de información de los consumidores. 
 
En consecuencia, la denunciante solicitó a la Comisión que condenara a Lima Caucho al pago 
de las costas y los costos en los que incurriera en el trámite del presente procedimiento y que 
le ordenara, en calidad de medida complementaria, el cese definitivo e inmediato de la difusión 
del anuncio infractor u otros de naturaleza similar. 
 
Con fechas 24 y 27 de agosto y 5 de septiembre de 2007, la denunciante presentó tres (3) 
escritos precisando su denuncia. Además, Asprodico solicitó a la Comisión que se le asignara, 
en caso la hubiere, el cincuenta por ciento de la multa impuesta a la denunciada. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 12 de septiembre de 2007, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia presentada por Asprodico contra Lima Caucho 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 21 de septiembre de 2007, Lima Caucho presentó su escrito de descargo señalando 
que habría advertido el error incurrido en el anuncio denunciado, por lo que intentó 
comunicarse con la editora del mismo para que pudiera subsanar dicho error antes de la 
difusión del citado anuncio. Sin embargo, la denunciada manifestó que la rectificación del 
anuncio cuestionado no habría sido recibida de manera oportuna, debido a la falla en las 
comunicaciones generada por la ocurrencia de dos (2) terremotos que afectaron los 
departamentos de Ica y Lima.  
 
En este punto, Lima Caucho refirió que habría rectificado el error incurrido en el anuncio 
cuestionado en los demás anuncios que formaban parte de su campaña publicitaria. Por ello, la 
denunciada afirmó que los demás anuncios que formaban parte de dicha campaña habrían 
corregido las omisiones incurridas en el referido anuncio, no generándose error en los 
consumidores.  
 
Mediante Resolución Nº 196-2007/CCD-INDECOPI de fecha 24 de octubre de 2007, la 
Comisión declaró fundada la denuncia presentada por Asprodico contra Lima Caucho por 
infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor, sancionándola con una multa de una (1) Unidad Impositiva 
Tributaria. Asimismo, la Comisión ordenó a la denunciada, en calidad de medida 
complementaria, el cese definitivo e inmediato de la difusión del anuncio infractor, el pago de 
las costas y los costos incurridos por Asprodico en el procedimiento, y la improcedencia del 
pedido formulado por Asprodico referido a que se le otorgue una participación del cincuenta por 
ciento sobre la multa impuesta a la denunciada. 
  
Mediante Resolución N° 0650-2008/TDC-INDECOPI de fecha 1 de abril de 2008, la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) dispuso “declarar la 
nulidad de la Resolución 196-2007/CCD-INDECOPI del 24 de octubre de 2007, que declaró 
fundada la denuncia interpuesta contra Lima Caucho S.A. por infracción al artículo 4 del 
Decreto Legislativo 691 por la presunta omisión de las unidades disponibles y el plazo de 
vigencia de la promoción anunciada, y disponer que la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal califique debidamente la denuncia interpuesta por Asociación para la 
Defensa de los Intereses del Consumidor contra Lima Caucho S.A. por presunta infracción a 
los artículos 3 del Decreto Legislativo 691 y 11 del Decreto Supremo 20-94-ITINCI y, una vez 
subsanado el defecto, prosiga con el trámite del procedimiento de acuerdo a ley.” 
 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 14 de mayo de 2008, la Comisión calificó y admitió a 
trámite la denuncia presentada por Asprodico contra Lima Caucho por presuntas infracciones al 
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artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor y al artículo 11 del 
Reglamento de la Ley de Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, por la presunta 
omisión del período de duración y el número de unidades disponibles de lo ofrecido, conforme 
al mandato de la Sala establecido en la Resolución Nº 0650-2008/TDC-INDECOPI. 
  
Finalmente, con fecha 5 de junio de 2008, Lima Caucho presentó su escrito de descargo 
reiterando los argumentos expuestos en su escrito de fecha 21 de septiembre de 2007.  
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO MATERIA DE DENUNCIA 
    

 
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de legalidad. 
2. La pertinencia de imponer una medida complementaria. 
3. La pertinencia de ordenar a Lima Caucho el pago de las costas y los costos del 

procedimiento. 
4. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
5. La pertinencia de disponer que Asprodico participe en la multa, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Las normas aplicables al presente caso 
 
Con fecha 26 de junio de 2008, se publicó en el diario oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo 
Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, cuya Séptima Disposición 
Complementaria Final establece lo siguiente: 
 

“SÉPTIMA.- Vigencia y aplicación 
La presente Ley entrará en vigencia luego de treinta (30) días calendario de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial El Peruano y será aplicable inmediatamente en todas 
sus disposiciones, salvo en las que ordenan el procedimiento administrativo, incluidas 
las que determinan la escala de sanciones, las que serán aplicables únicamente a los 
procedimientos iniciados con posterioridad a su vigencia.” 

 
En tal sentido, conforme a lo señalado en el citado precepto legal, el Decreto Legislativo Nº 
1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal entró en vigencia a partir del 26 de julio de 
2008, siendo aplicable inmediatamente en todas sus disposiciones, salvo en las que ordenan el 
procedimiento administrativo, incluidas las que determinan la escala de sanciones. No obstante 
ello, de un análisis de los actuados en el presente expediente se puede apreciar que los 
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hechos materia de procedimiento ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigencia del citado 
cuerpo legal, siendo aplicable al presente caso lo establecido en las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor. 
 
4.2. 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.1 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.2 
 
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.3 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizarlo e interpretarlo según los criterios expuestos anteriormente y 
conforme lo haría un consumidor destinatario del mensaje publicitario. 
 
4.3.  Las presuntas infracciones al principio de legalidad 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor establece lo siguiente:  
 

“Artículo 3.- Los anuncios deben respetar la Constitución y las leyes.  
(...)”. 

 
Debido a ello, es exigible a todo anunciante que cumpla con lo dispuesto por las diferentes 
normas que se aplican a la actividad publicitaria, como es el caso del artículo 11 del 
Reglamento de la Ley de Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, el cual señala 
lo siguiente: 
 

“Artículo 11.- La publicidad de ofertas, rebajas y promociones deberá indicar la 
duración de las mismas y el número de unidades disponibles”. 

 
Al respecto, debemos considerar lo señalado por la Sala mediante Resolución Nº 1602-
2007/TDC-INDECOPI de fecha 3 de septiembre de 2007:4  
                                                 
1  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. 

 
2  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.; 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. 

 
3  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. 

 
4  Esta resolución estableció precedente de observancia obligatoria respecto de la aplicación del principio de veracidad publicitaria; y 

fue expedida en el Expediente Nº 189-2006/CCD, tramitado de oficio por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal 
contra Hipermercados Metro S.A. Esta resolución fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 17 de septiembre de 2007. 
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“30. Otro ejemplo en el que el legislador exige un contenido informativo mínimo es el de 
la publicidad de ofertas y promociones, en la cual se debe consignar el número de 
unidades disponibles y la vigencia de la oferta, conforme a lo dispuesto por el artículo 
11º del Decreto Supremo Nº 20-94-ITINCI - Reglamento de la Ley de Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor (...). Así, la omisión de dicha información en los 
anuncios publicitarios constituye una infracción tanto al artículo 11º del Reglamento de 
la Ley de Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor como al principio de 
legalidad previsto en el artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 691”. 

 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si el anuncio cuestionado en el presente 
procedimiento cumple con las disposiciones antes señaladas, conforme a lo indicado en la 
Resolución N° 3 de fecha 14 de mayo de 2008. 
  
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
Según los términos de la denuncia, en la edición del diario “El Trome” de fecha 16 de agosto 
del 2007, Lima Caucho habría difundido un (1) anuncio que infringiría la normativa publicitaria, 
al anunciar una oferta de venta de llantas con una rebaja en sus precios originales, sin 
consignar el período de duración, ni el número de unidades disponibles con las que contaba 
dicha promoción. 
 
Asimismo, se debe tener en cuenta que el artículo 11 del Reglamento de la Ley de Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor establece que la publicidad de ofertas y promociones 
deberá indicar expresamente el período de duración de las mismas y el número de unidades 
disponibles para el consumidor. Esta exigencia del principio de legalidad publicitaria, se 
encuentra expresada clara y textualmente en la literalidad de la disposición reglamentaria antes 
citada, más aún cuando ésta desea evitar que el consumidor se genere expectativas que 
pudieran verse insatisfechas al optar por una oferta determinada. Al respecto, la omisión de 
dicha información constituye una infracción directa al artículo 11 del Reglamento de la Ley de 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor y, por tanto, al principio de legalidad, 
establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
conforme a lo establecido por la Sala mediante Resolución Nº 1602-2007/TDC-INDECOPI. 
 
En casos como el presente, la Comisión considera que si un consumidor no tiene a su 
disposición la información sobre la cantidad de unidades de productos disponibles respecto de 
una oferta o promoción anunciada, no podría calcular las posibilidades que rodean a la 
oportunidad de adquisición que tiene ante sí, pues siendo el stock un dato informativo, éste 
permite al consumidor valorar si su magnitud, significativa o no, dependiendo de cada caso, 
justifica su visita al establecimiento de determinada casa comercial, estimando sus 
probabilidades de lograr acceder a alguna unidad de aquéllas anunciadas bajo el alcance de la 
oferta o promoción. Del mismo modo, la información referida a la vigencia de la promoción 
ofrece a los consumidores la posibilidad de decidir en qué momento podrán acceder a dicha 
promoción, y en qué momento no podrán hacerlo. 
 
De otro lado, con respecto al argumento señalado por la denunciada referido a que el anuncio 
materia de denuncia sería parte de una campaña publicitaria, la misma que estaría compuesta 
por anuncios en prensa escrita y por volantes en los que sí se consignaría la información 
referida a la cantidad de unidades disponibles y a la duración de la promoción, debe precisarse 
que el mandato contenido en el artículo 11 del Reglamento de la Ley de Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor se encuentra dirigido a toda la publicidad de ofertas, 
rebajas y promociones, no admitiendo excepción alguna para su cumplimiento, por lo que no 
resulta relevante tener en cuenta si el anuncio cuestionado formaba parte de una campaña 
publicitaria, sino únicamente verificar si indicaba la duración de la oferta anunciada y el número 
de unidades disponibles para la misma. 
 
Por lo tanto, en la medida en que el anuncio cuestionado no consignó la información referida a 
la cantidad de unidades disponibles, ni al período de duración de la promoción ofrecida, la 
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Comisión aprecia que Lima Caucho ha infringido lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento 
de la Ley de Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, correspondiendo declarar 
fundada la denuncia por infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 de las 
Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
4.4. La pertinencia de imponer una medida complementaria 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor,5 el incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo normativo dará 
lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la 
Comisión ordene, en su caso, la cese de los anuncios y/o la rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala ha establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-
INDECOPI6 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 
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, ha quedado acreditado que Lima Caucho infringió el principio de legalidad 
al omitir el número de unidades disponibles y el período de duración de la promoción difundida 
a través del anuncio cuestionado. En consecuencia, la Comisión considera que la posibilidad 
de que anuncios de naturaleza similar sean difundidos en otra oportunidad, justifica que se 
ordene una medida complementaria destinada a evitar las distorsiones que se podrían generar 
en el mercado. 
 
4.5. La pertinencia de ordenar a Lima Caucho el pago de las costas y los costos del 

procedimiento 
 
En su denuncia, Asprodico solicitó a la Comisión que condenara a la denunciada al pago de las 
costas y los costos incurridos en el trámite del procedimiento. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi -, en cualquier procedimiento contencioso 
seguido ante Indecopi, la Comisión además de imponer la sanción que corresponda, podrá 
ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y los costos del proceso en que haya 
incurrido el denunciante o el Indecopi. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que la infracción cometida por la denunciada es 
evidente, toda vez que ha difundido un anuncio ofreciendo una promoción, sin consignar el 
número de unidades disponibles para la misma, ni su período de duración, por lo que 
corresponde acceder al pedido de Asprodico y ordenar a la denunciada al pago de las costas y 
los costos del presente procedimiento. 
 
4.6. Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, en 

                                                 
5  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 
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. 

 
6  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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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.  
 
En tal sentido, la Comisión considera que el artículo 11 del Reglamento de la Ley de Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor busca cautelar la función informativa de la 
publicidad y persigue que el consumidor conozca adecuada y anticipadamente una condición 
esencial de la oferta o promoción que se le presenta, tal como es la cantidad de unidades 
disponibles que existen para obtener los productos de la promoción ofrecida y la duración de 
dicha promoción. 
 
En el presente caso, para graduar la sanción, la Comisión ha tenido en cuenta el leve impacto 
publicitario con que ha contado el anuncio infractor, el cual fue difundido en una (1) oportunidad 
en la edición del diario “El Trome” de fecha 16 de agosto de 2007.  
 
Adicionalmente, la Comisión ha tomado en cuenta el valor del volumen de ventas de las llantas 
modelos “T 70” 155/70SR12, “THE AWARD” 165SR13-4, “T-70” 175/70SR13, “GT-100” 
195SR14-8 y “TZ-500” 700X16-12 promocionadas en el anuncio infractor. Al respecto, Lima 
Caucho señaló que en el período de difusión del anuncio infractor, habría percibido un total de 
cinco millones quinientos treinta mil ciento cuarenta y ocho nuevos soles (S/.5.530.148) por la 
venta de dichos modelos de llantas. No obstante ello, si bien dicho volumen de ingresos revela 
un significativo nivel de ingresos, los mismos no necesariamente son consecuencia directa de 
la conducta infractora, sino que podrían haber sido generados como consecuencia de la 
aplicación de un marketing mix específico y/o por otros factores de competitividad, tales como 
el posicionamiento de la marca, o su combinación de precio y calidad respecto de otras llantas 
competidoras o sustitutas, entre otros factores posibles. En consecuencia, la Comisión 
considera que dicho criterio, en el presente caso, no constituye un indicador causa-efecto que 
permita adjudicar directamente los beneficios obtenidos por la conducta infractora, sino que 
debe ser tomado de manera referencial. 
 
Finalmente, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con la función de desincentivar 
la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el mercado un efecto disuasivo. 
Esta función es recogida en el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las 
entidades del Estado, contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
4.7. La pertinencia de disponer que Asprodico participe en el monto de la sanción 

aplicada.  
 
En el presente caso, la denunciante solicitó a la Comisión que se le asignara, en caso la 
hubiere, el cincuenta por ciento de la multa impuesta a la denunciada. 
 
Sobre el particular, corresponde señalar que, según consta del Registro de Asociaciones de 
Consumidores registradas ante el Indecopi, si bien es cierto que la denunciante está registrada 
ante esta institución, no se evidencia la celebración de un convenio que permita que ésta 
pueda participar de un porcentaje de las multas administrativas impuestas en los 
procedimientos iniciados por su petición.  
 
En consecuencia, la Comisión concluye que corresponde declarar improcedente el pedido 
realizado por la denunciante para que pueda participar de la multa impuesta en el presente 
procedimiento. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi y 16 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas 
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de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Fiscalización de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Asociación para la Defensa de los 
Intereses del Consumidor contra Lima Caucho S.A. por la infracción al principio de legalidad, 
establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor y al artículo 11 del Reglamento de la Ley de Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor, aprobado mediante Decreto Supremo N° 20-94-ITINCI. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Lima Caucho S.A. con una multa de una (1) Unidad Impositiva 
Tributaria 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. 
  
TERCERO: ORDENAR a Lima Caucho S.A., en calidad de medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u otros de naturaleza similar, en 
tanto no consignen de manera clara la duración de la oferta anunciada y la cantidad mínima de 
unidades disponibles de los productos ofrecidos en la misma. 
 
CUARTO: CONDENAR a Lima Caucho S.A. al pago de las costas y los costos incurridos por 
Asociación para la Defensa de los Intereses del Consumidor en el trámite del presente 
procedimiento. 
 
QUINTO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido de Asociación para la Defensa de los Intereses 
del Consumidor para que pueda participar del cincuenta por ciento de la multa impuesta, por lo 
expuesto en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEXTO: ORDENAR a Lima Caucho S.A. para que cumpla con lo dispuesto por esta resolución 
en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la presente resolución quede 
consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de imponer una nueva 
sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, 
Carlos Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 


