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Resolución 
 
 
 
 

Nº 177-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 30 de septiembre de 2009. 
 

EXPEDIENTE Nº 197-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE  : ROMULO DOIG PAREDES  

(SEÑOR DOIG) 
IMPUTADA   : AUTOMOTORES GILDEMEISTER PERÚ S.A. 

(GILDEMEISTER) 
TERCERO ADMINISTRADO : INSTITUTO LEGAL DE DEFENSA DEL MERCADO 
     (ILDM) 
MATERIAS   : INCUMPLIMIENTO DE MEDIDA COMPLEMENTARIA 
     GRADUACIÓN DE LA MULTA 

PROCEDENCIA DE PARTICIPACIÓN DE INSTITUTO 
LEGAL DE DEFENSA DEL MERCADO EN LA MULTA 

 
ACTIVIDAD   : VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES  

 
SUMILLA: Se SANCIONA a Gildemeister con una multa de cuatro (4) Unidades 
Impositivas Tributarias por el incumplimiento de la medida complementaria ordenada 
por la Resolución Nº 203-2006/CCD-INDECOPI. 
 
En consecuencia, se REITERA a Gildemeister para que en un plazo no mayor de tres (3) 
días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la presente 
resolución, cumpla con el cese definitivo e inmediato de la difusión del anuncio infractor 
u otros de naturaleza similar, en tanto no indiquen la cantidad de unidades disponibles 
para la adquisición de los productos promocionados.  
 
Finalmente, se DENIEGA el pedido de Ildm referido a la participación en la multa 
impuesta en la presente resolución. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución Nº 0283-2007/TDC-INDECOPI de fecha 1 de marzo de 2007, la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) confirmó en todos 
sus extremos la Resolución Nº 203-2006/CCD-INDECOPI de fecha 14 de diciembre de 2006, 
que declaró fundada la denuncia presentada por Rómulo Doig Paredes contra Gildemeister por 
la infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 
691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). Asimismo, en la 
referida resolución, la Comisión ordenó a Gildemeister, en calidad de medida complementaria, 
“el cese definitivo e inmediato de la difusión de los anuncios infractores u otros de naturaleza 
similar, en tanto omitan señalar la cantidad de unidades disponibles de la oferta o promoción 
anunciada”.   
 
Con fecha 6 de enero de 2009, Ildm, en calidad de tercero administrado1, presentó un escrito 
señalando que Gildemeister vendría incumpliendo la medida complementaria ordenada por la 
                                                 
1  LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
       Artículo 60°.-Terceros administrados 

1 Si durante la tramitación de un procedimiento es advertida la existencia de terceros determinados no comparecientes cuyos 
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Comisión mediante Resolución Nº 203-2006/CCD-INDECOPI, debido a que habría difundido, 
en el diario “El Comercio” los días 14 y 21 de diciembre y en el diario “Perú 21” el día 17 de 
diciembre de 2008, anuncios similares a los sancionados en su oportunidad por la Comisión, 
los cuales omitirían señalar la cantidad de unidades disponibles para la promoción “Precios 
Increíbles”. Por dichas consideraciones, Ildm solicitó a la Comisión que sancionara a 
Gildemiester por el incumplimiento de la medida complementaria ordenada mediante 
Resolución Nº 203-2006/CCD-INDECOPI de fecha 14 de diciembre de 2006. Asimismo, Ildm 
requirió el cumplimiento del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito con el 
Indecopi.  
 
Mediante Resolución Nº 4 de fecha 11 de febrero de 2009, la Comisión imputó a Gildemeister 
un posible incumplimiento de la medida complementaria ordenada mediante Resolución Nº 
203-2006/CCD-INDECOPI de fecha 14 de diciembre de 2006. 
 
Con fecha 17 de febrero de 2009, Gildemeister presentó su escrito de descargo a la imputación 
formulada mediante Resolución Nº 4, señalando como cuestión previa que en la Resolución Nº 
203-2006/CCD-INDECOPI la Comisión no ordenó ninguna medida correctiva, por lo que no 
sería aplicable lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi (en adelante, Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi) conforme a lo imputado en la Resolución Nº 4. Al respecto, la 
imputada manifestó que la Comisión en realidad ordenó una medida complementaria y que el 
cese de la publicidad de naturaleza similar a un anuncio infractor, no puede ser considerado 
como una medida correctiva, pues la misma no estaría corrigiendo un daño ocasionado en el 
mercado, sino que por el contrario se estaría ordenando el cumplimiento de la ley en tanto la 
finalidad de dicha medida busca complementar la sanción impuesta por la administración y no 
corregir una conducta infractora en el mercado.  
 
De otro lado, Gildemeister indicó que en el supuesto negado que la Comisión considere que el 
artículo 28 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi sí es aplicable al 
presente caso, el presunto incumplimiento de la medida complementaria denunciado por Ildm 
no estaría conforme al ordenado por la Resolución Nº 203-2006/CCD-INDECOPI. Sobre el 
particular, la imputada señaló que el incumplimiento de la medida complementaria ordenada 
por la Comisión mediante Resolución Nº 203-2006/CCD-INDECOPI debía darse sobre un 
anuncio de naturaleza similar al infractor y no sobre cualquier anuncio que omita consignar el 
stock de una promoción. Al respecto, Gildemeister agregó que el anuncio cuestionado por Ildm 
sería sustancialmente distinto al anuncio infractor debido a que: (i) la publicidad infractora era 
parte de una promoción denominada “Bono de Descuento” la cual ofrecía un bono de 
descuento a aquellos consumidores que adquieran las camionetas “Terracan” y “Tucson” 
mientras que el anuncio imputado pertenecía a una promoción denominada “Precios Increíbles” 
la cual simplemente promocionaba precios de descuento para los vehículos “H-1 Minibus 12 
pasajeros”, “H-1 Panel 3 pasajeros” y “H-1 Panel 6 pasajeros”; y, (ii) la publicidad infractora 
estaba dirigida a un público y mercado distinto que el del anuncio imputado por el presunto 
incumplimiento de la medida complementaria. Asimismo, la imputada manifestó que Ildm no 
sería parte del presente procedimiento y que si la Comisión finalmente consideraba que el 
presente caso se trataba de un anuncio similar al infractor, la falta de una norma que 
establezca la vigencia o prescripción de una medida complementaria, y el hecho que se dicten 
medidas complementarias tan amplias, podrían generar incertidumbre jurídica en los 
administrados, debido a que no sería tan clara la distinción entre un nuevo procedimiento y un 
caso de incumplimiento de medida complementaria.                 
           

                                                                                                                                               
derechos o intereses legítimos puedan resultar afectados con la resolución que sea emitida, dicha tramitación y lo actuado les 
deben ser comunicados mediante citación al domicilio que resulte conocido, sin interrumpir el procedimiento.  

2  Respecto de terceros administrados no determinados, la citación es realizada mediante publicación o, cuando corresponda, 
mediante la realización del trámite de información pública o audiencia pública, conforme a esta Ley.  

3  Los terceros pueden apersonarse en cualquier estado del procedimiento, teniendo los mismos derechos y obligaciones de los 
participantes en él. 
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En cuanto al presunto incumplimiento de la medida complementaria, Gildemeister señaló que 
en ningún momento habría tenido la intención de engañar a los consumidores, toda vez que 
desde que fuera sancionada por la Comisión en el año 2006, no habrían vuelto a omitir el stock 
de unidades disponibles de vehículos en alguna promoción y que el presente caso sería un 
hecho aislado cometido por un error humano. Sobre el particular, la imputada agregó que no se 
habría causado perjuicio alguno contra algún consumidor, en la medida que el anuncio 
cuestionado estaría dirigido a un numero reducido de consumidores, toda vez que los vehículos 
ofertados en el mismo tendrían un costo elevado, con lo cual sería improbable que el stock se 
agote rápidamente y algún consumidor se vea afectado durante el periodo de la promoción.      
 
Finalmente, mediante Resolución Nº 5 de fecha 25 de febrero de 2009, la Comisión calificó 
como reservada y confidencial la información referida al monto obtenido por los ingresos de las 
ventas expresado en Nuevos Soles,  detallado semana por semana, de los productos 
anunciados en la promoción “Precios Increíbles”, la misma que fuese adjuntada por 
Gildemeister en su escrito de fecha 17 de febrero de 2009. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. El presunto incumplimiento de la medida complementaria ordenada por la Resolución 

Nº 203-2006/CCD-INDECOPI. 
2. La graduación de la multa, de ser el caso. 
3. La pertinencia de disponer que Ildm participe en el monto de la multa, de ser el caso. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. El presunto incumplimiento de la medida complementaria ordenada por la 

Resolución Nº 203-2006/CCD-INDECOPI 
 
3.1.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización 
del Indecopi establece lo siguiente: 

 
“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.” 

 
De otro lado, cabe mencionar que tratándose de sanciones por incumplimiento de resoluciones, 
el pronunciamiento de la Sala contenido en la Resolución Nº 125-1997/TDC2 señala que: 

 

                                                 
2  Emitida en el Expediente Nº 166-96-C.C.D., seguido por Discos Independientes S.A. y otros contra Compañía 

Impresora Peruana S.A. 
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“Como se desprende de las leyes que regulan el accionar de INDECOPI, los órganos 
funcionales de ésta entidad gozan de la facultad de imponer sanciones básicamente en 
tres situaciones concretas: (…) c) Sanciones por incumplimientos de acuerdos, 
laudos o resoluciones; aquellas que se imponen cuando existiendo una obligación, 
generada de un acuerdo o decisión anterior de una autoridad o persona facultada 
(resolución o laudo), se incumple la misma. (…) En tal supuesto podrán presentarse 
dos situaciones distintas. La primera es que se haya constatado el incumplimiento y se 
considere que la parte involucrada puede ser sancionada. En tal caso lo que 
corresponde es notificar a la parte y a los demás interesados con la imputación del 
incumplimiento a fin de que puedan expresar aquellos argumentos y aportar aquellas 
pruebas que estimen pertinentes. Ello por que podría ocurrir que existan razones 
atendibles que justifiquen el incumplimiento (por ejemplo un nuevo acuerdo con la otra 
parte desconocido por la autoridad, un caso fortuito o una situación de fuerza mayor, o 
que el incumplimiento sea solo aparente y no real)”. 

 
3.1.2. Aplicación al presente caso 
 
Mediante Resolución Nº 203-2006/CCD-INDECOPI, la Comisión ordenó a Gildemeister, en 
calidad de medida complementaria, el cese definitivo e inmediato de la difusión de los anuncios 
infractores u otros de naturaleza similar, en tanto omitan señalar la cantidad de unidades 
disponibles de la oferta o promoción anunciada. 
 
En el presente caso, Ildm en calidad de tercero administrado, señaló que Gildemeister vendría 
incumpliendo la medida complementaria ordenada por la Comisión mediante Resolución Nº 
203-2006/CCD-INDECOPI, debido a que habría difundido, en el diario “El Comercio” los días 
14 y 21 de diciembre y en el diario “Perú 21” el día 17 de diciembre de 2008, anuncios similares 
a los sancionados en su oportunidad por la Comisión, los cuales omitirían consignar la cantidad 
de unidades disponibles para la promoción “Precios Increíbles”. Ante ello, mediante Resolución 
Nº 4 de fecha 11 de febrero de 2009, la Comisión imputó a Gildemeister un posible 
incumplimiento de la medida complementaria ordenada mediante Resolución Nº 203-
2006/CCD-INDECOPI de fecha 14 de diciembre de 2006. 
 
Por su parte, Gildemeister manifestó como cuestión previa que, en la Resolución Nº 203-
2006/CCD-INDECOPI la Comisión no ordenó ninguna medida correctiva, por lo que no sería 
aplicable lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi conforme a lo imputado en la Resolución Nº 4. Al respecto, la imputada manifestó que 
la Comisión en realidad ordenó una medida complementaria y que el cese de la publicidad de 
naturaleza similar a un anuncio infractor, no puede ser considerado como una medida 
correctiva, pues la misma no estaría corrigiendo un daño ocasionado en el mercado, sino que 
por el contrario se estaría ordenando el cumplimiento de la ley en tanto la finalidad de dicha 
medida busca complementar la sanción impuesta por la administración y no corregir una 
conducta infractora en el mercado.  
 
Asimismo, Gildemeister indicó que en el supuesto negado que la Comisión considere que el 
artículo 28 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi sí es aplicable al 
presente caso, el presunto incumplimiento de la medida complementaria denunciado por Ildm 
no estaría conforme al ordenado por la Resolución Nº 203-2006/CCD-INDECOPI. Sobre el 
particular, la imputada señaló que el incumplimiento de la medida complementaria ordenada 
por la Comisión mediante Resolución Nº 203-2006/CCD-INDECOPI debía darse sobre un 
anuncio de naturaleza similar al infractor y no sobre cualquier anuncio que omita consignar el 
stock de una promoción. Al respecto, Gildemeister agregó que el anuncio cuestionado por Ildm 
sería sustancialmente distinto al anuncio infractor debido a que: (i) la publicidad infractora era 
parte de una promoción denominada “Bono de Descuento” la cual ofrecía un bono de 
descuento a aquellos consumidores que adquieran las camionetas “Terracan” y “Tucson” 
mientras que el anuncio imputado pertenecía a una promoción denominada “Precios Increíbles” 
la cual simplemente promocionaba precios de descuento para los vehículos “H-1 Minibus 12 
pasajeros”, “H-1 Panel 3 pasajeros” y “H-1 Panel 6 pasajeros”; y, (ii) la publicidad infractora 
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estaba dirigida a un público y mercado distinto que el del anuncio imputado por el presunto 
incumplimiento de la medida complementaria. Adicionalmente, la imputada manifestó que si la 
Comisión finalmente consideraba que el presente caso se trata de un anuncio similar al 
infractor, la falta de una norma que establezca la vigencia o prescripción de una medida 
complementaria, y el hecho que se dicten medidas complementarias tan amplias, podrían 
generar incertidumbre jurídica en los administrados, debido a que no sería tan clara la 
distinción entre un nuevo procedimiento y un caso de incumplimiento de medida 
complementaria.                 
 
En este punto, corresponde precisar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del Indecopi (en adelante, la Sala) ha establecido que las medidas complementarias tienen por 
finalidad lograr la cesación de los actos denunciados o para evitar que estos se produzcan.3 En 
tal sentido, la Sala señaló en la Resolución Nº 0502-2007/TDC-INDECOPI4 lo siguiente: 
  

“(…) en el caso de una denuncia por actos de competencia desleal, el 
enjuiciamiento versa sobre el respeto a la buena fe comercial, al normal 
desenvolvimiento de actividades económicas y a las normas de corrección 
que deben regir la actuación de los agentes en el mercado; en el caso de un 
incumplimiento de medida complementaria el parámetro de enjuiciamiento 
es la propia medida complementaria presuntamente incumplida.” 

 
Por tanto, teniendo en cuenta el mandato emitido por la Sala en la Resolución Nº 0502-
2007/TDC-INDECOPI, la Comisión aprecia que en el caso en particular, cuando se ordenó el 
cese de la difusión de anuncios similares al infractor en tanto omitan señalar las unidades 
disponibles de una oferta de automóviles, lo que se determinó fue un parámetro que intente 
evitar o desincentive a la infractora producir un acto similar al imputado en el futuro dentro del 
marco del presente procedimiento sancionador. En consecuencia, la Comisión considera a 
diferencia de Gildemeister, que lo solicitado por Ildm es un posible incumplimiento de la medida 
complementaria ordenada en la Resolución Nº 203-2006/CCD-INDECOPI. De otro lado, 
respecto a la similitud con el anuncio infractor, la Comisión aprecia que la medida 
complementaria ordenó el cese definitivo e inmediato de la difusión de los anuncios infractores 
u otros de naturaleza similar, en tanto omitan señalar la cantidad de unidades disponibles de la 
oferta, por lo que la conducta que se buscaba evitar era que el anunciante no vuelva a omitir 
consignar la cantidad de unidades disponibles en una oferta o promoción de vehículos, razón 
por la cual la Comisión considera que hay elementos similares entre la conducta sancionada en 
los anuncios declarados infractores y el presunto incumplimiento de la medida complementaria 
ordenada por la Resolución Nº 203-2006/CCD-INDECOPI en el anuncio imputado en esta 
oportunidad.         
 
Por su parte, respecto al presunto incumplimiento de la medida complementaria, Gildemeister 
indicó que en ningún momento habría tenido la intención de engañar a los consumidores, toda 
vez que desde que fuera sancionada por la Comisión en el año 2006, no habrían vuelto a omitir 
el stock de unidades disponibles de vehículos en alguna promoción y que el presente caso 
sería un hecho aislado cometido por un error humano. Sobre el particular, la imputada agregó 
que no se habría causado perjuicio alguno contra algún consumidor, en la medida que el 
anuncio cuestionado estaría dirigido a un numero reducido de consumidores, toda vez que los 
vehículos ofertados en el mismo tendrían un costo elevado, con lo cual sería improbable que el 
stock se agote rápidamente y algún consumidor se vea afectado durante el periodo de la 
promoción.      
 

                                                 
3  Ver Resolución Nº 0502-2007/TDC-INDECOPI de fecha 4 de abril de 2007, expedida en el Expediente Nº 091-

2006/CCD, correspondiente a la denuncia interpuesta por Lopesa Industrial S.A. contra Industrias Tío Rico E.I.R.L.  
 
4  Ibid.   
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En ese orden de ideas, respecto del argumento señalado por Gildemeister, en el sentido que 
no habría tenido la intención de engañar a los consumidores con la difusión del anuncio 
publicitario cuestionado, la Comisión considera que no es relevante que se acredite una 
intención de engañar por parte del anunciante o que se materialice algún tipo de perjuicio a los 
consumidores a través de la difusión de anuncios publicitarios, puesto que las infracciones al 
principio de veracidad se configuran únicamente con la posibilidad o potencialidad de inducir a 
error a los consumidores mediante cualquier tipo de expresión u omisión publicitaria.  
 
En este punto, la Comisión aprecia que es pertinente precisar que conforme al inciso f) del 
artículo 17.3 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, 
actualmente en la nueva legislación la conducta infractora del presente procedimiento 
constituye un acto contra el principio de legalidad, en el sentido que dicha norma sanciona el 
“[o]mitir en cada uno de los anuncios que difundan publicidad de promociones de ventas, la 
indicación clara de su duración y la cantidad mínima de unidades disponibles de productos 
ofrecidos”. Así, la aplicación de este dispositivo obliga a la Comisión a exigir a los anunciantes 
que cumplan con lo dispuesto en el citado precepto legal, sin analizar si la infracción a dicha 
norma implica un beneficio para el anunciante o un perjuicio a los consumidores. En tal sentido, 
para determinar la existencia de una infracción al principio de legalidad, corresponde a la 
Comisión verificar la sola trasgresión al texto de la norma correspondiente, sin necesidad de 
verificar si la imputada contó con un stock superior a la demanda del mercado o si éste se vio 
afectado por la conducta. 
 
Ante ello, a criterio de la Comisión, queda claro que la información omitida en el anuncio 
cuestionado no es previsible, toda vez que resulta sumamente difícil para el consumidor 
determinar, sobre la base de la información contenida en el anuncio cuestionado, la cantidad 
de unidades disponibles de vehículos ofertados de la promoción anunciada.  
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, luego de un análisis superficial e 
integral del anuncio cuestionado, la Comisión aprecia que Gildemeister no cumplió con consignar 
la cantidad mínima de las unidades disponibles de los productos ofrecidos, quedando con ello 
acreditado el incumplimiento de la medida complementaria ordenada por la Comisión mediante 
Resolución Nº 203-2006/CCD-INDECOPI. 
 
3.2. Graduación de la multa 
 
En este punto, debe tenerse en cuenta que el artículo 20 de las 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 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. 
 
Al respecto, la Comisión ha tenido en cuenta el mediano impacto publicitario del anuncio 
infractor el cual ha sido difundido en ocho (8) oportunidades. En este punto, la Comisión 
observa que la duración del acto infractor ha sido de mediana magnitud, teniendo en cuenta 
que el anuncio cuestionado fue difundido masivamente en diarios de alcance nacional y de 
determinadas provincias. 
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Por otro lado, para graduar la sanción, la Comisión ha tomado en cuenta, de manera 
referencial, el monto de ingresos obtenidos por Gildemeister por las ventas de los productos 
promocionados en el anuncio imputado durante el mes de diciembre de 2008, información que 
fue declarada como reservada y confidencial por la Comisión mediante Resolución Nº 5. Cabe 
señalar, que los referidos ingresos han sido de gran magnitud, no obstante ello, la Comisión 
considera pertinente precisar que el monto de ingresos de Gildemeister no necesariamente son 
consecuencia directa de la conducta infractora, sino que podría haber sido generado como 
consecuencia de la aplicación de un marketing mix específico y/o por otros factores de 
competitividad, tales como recomendaciones de otros consumidores, publicidad distinta a la 
cuestionada en el presente procedimiento, entre otros factores posibles. En razón a ello, la 
Comisión considera que el criterio bajo análisis, en el presente caso, no constituye un indicador 
causa-efecto que permita adjudicar directamente los beneficios obtenidos por la conducta 
imputada, sino que debe ser tomado de manera referencial, a efectos de determinar el 
beneficio ilícito esperado de la infracción cometida en la comercialización de los productos 
promocionados en el anuncio cuestionado. 
 
Por lo expuesto, el incumplimiento de la medida complementaria ordenada por la Resolución Nº 
203-2006/CCD-INDECOPI es evidente, debido a que Gildemeister difundió un anuncio sin 
indicar la cantidad de unidades disponibles para la adquisición de los productos 
promocionados. 
 
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 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 a la imputada a cumplir con la medida complementaria ordenada por la 
Comisión. En consecuencia, tomando en cuenta el beneficio ilícito obtenido por el 
incumplimiento de la medida complementaria analizada, las incidencias del impacto publicitario 
y los demás factores analizados, la Comisión considera que en el presente caso, corresponde 
sancionar a Gildemeister una multa de cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
3.3. La pertinencia de disponer que Ildm participe en el monto de la sanción aplicada.  
 
En el presente caso, la denunciante solicitó a la Comisión que aplicara el Convenio de 
Cooperación Interinstitucional suscrito con Indecopi, con la finalidad de que pueda participar de 
un porcentaje de la multa que eventualmente se impusiera a Gildemesiter. 
 
Sobre el particular, el artículo 6 de la Resolución Nº 064-2004-INDECOPI/DIR, establece que el 
órgano funcional competente podrá hacer partícipe de la multa impuesta a la asociación de 
consumidores que promueva una denuncia, analizando para tal fin la gravedad de la infracción, 
los medios probatorios presentados y el grado de intervención de la asociación en el 
procedimiento. 
 
No obstante ello, el Convenio de Cooperación Interinstitucional celebrado entre Ildm e 
INDECOPI, de fecha 3 de abril de 2008, establece como objetivo principal “destinar un 
porcentaje de las multas administrativas impuestas en los procesos que ILDM promueva ante 
los órganos resolutivos del INDECOPI y en las áreas temáticas definidas en el Directiva 
aprobada por Resolución Nº 074-2003-INDECOPI/DIR, y que hayan tenido como objeto la 
defensa de intereses difusos de los consumidores.”  
 
En consecuencia, en la medida que el convenio suscrito por Ildm sólo establece su 
participación en las multas impuestas en los procesos que éste hubiere promovido y no por 
aquellos casos en que haya informado, en su calidad de tercero administrado, a la Comisión de 
la existencia de una posible infracción, no corresponde otorgarle algún porcentaje de la multa 
impuesta en el presente procedimiento, en tanto el mismo estuvo destinado a determinar la 
infracción de una imputación iniciada de oficio. 
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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: SANCIONAR a Automotores Gildemeister Perú S.A. con una multa de cuatro (4) 
Unidades Impositivas Tributarias, por el incumplimiento de la medida complementaria ordenada 
por la Resolución Nº 203-2006/CCD-INDECOPI, ordenar la cobranza coactiva de la misma, por 
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: REITERAR a Automotores Gildemeister Perú S.A. para que en un plazo no mayor 
de tres (3) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la presente 
resolución, cumpla con el cese definitivo e inmediato de la difusión del anuncio infractor u otros 
de naturaleza similar, en tanto no indiquen la cantidad de unidades disponibles para la 
adquisición de los productos promocionados. 
 
Cabe señalar que la medida complementaria ordenada por la Resolución Nº 203-2006/CCD-
INDECOPI, debe ser cumplida bajo apercibimiento de seguir duplicando sucesiva e 
ilimitadamente la multa impuesta hasta que se cumpla con la misma, sin perjuicio de poder 
denunciar al responsable ante el Ministerio Público para que éste inicie el proceso penal que 
corresponda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 807 
- Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
TERCERO: DENEGAR el pedido formulado por Instituto de Defensa Legal de Defensa del 
Mercado referido a la participación en la multa impuesta en la presente resolución, por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
CUARTO: ORDENAR a Automotores Gildemeister Perú S.A. que cumpla 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 
 
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 
 


