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Resolución 
 
 
 
 

Nº 183-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 19 de noviembre de 2008. 
 
EXPEDIENTE Nº 107-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : LUIS OSWALDO CHÁVEZ LOYOLA  

  (SEÑOR CHÁVEZ) 
DENUNCIADA  : GLOBAL MOTORS PERÚ S.A.C. 

  (GLOBAL MOTORS) 
MATERIA  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

   PRINCIPIO DE VERACIDAD 
   MEDIDA COMPLEMENTARIA 
   COSTAS Y COSTOS 

GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
    
ACTIVIDAD  : VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por el señor Chávez contra 
Global Motors por infracción 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 Global Motors con una multa de dos (2) Unidades 
Impositivas Tributarias y se le ordena, en calidad de medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor o de cualquier otro de 
contenido similar, en tanto omita consignar el precio total de los bienes ofrecidos, 
incluido el Impuesto General a las Ventas. 
 
Finalmente, se ordena a Global Motors que asuma el pago de las costas y los costos 
incurridos por el señor Chávez en el trámite del presente procedimiento.  
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 17 de junio de 2008, el señor Chávez denunció a Global Motors 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). 
 
Según los términos de la denuncia, Global Motors habría difundido un anuncio en la sección 
“Clasificados” de la edición del diario “El Comercio” de fecha 15 de junio de 2008, 
promocionando el vehículo “Yuejin NJ 3250 DBW”; sin que el precio de dicho vehículo incluyera 
el Impuesto General a las Ventas correspondiente. A decir del denunciante, la omisión de 
consignar el precio total del vehículo ofertado afectaría el contenido esencial del derecho a la 
información que tienen los consumidores. 
 
Por dichas consideraciones, el señor Chávez solicitó a la Comisión que ordenara a la 
denunciada el cese del anuncio infractor y el pago de las costas y los costos en los que 
incurriera en el trámite del presente procedimiento.  
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Mediante Resolución Nº 1 de fecha 25 de junio de 2008, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia presentada por el señor Chávez contra Global Motors por la presunta infracción al  
principio de veracidad, establecido en el artículo 4 las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor.  
 
Con fecha 4 de agosto de 2008, Global Motors presentó su escrito de descargo señalando que, 
si bien habría omitido consignar el valor del Impuesto General a las Ventas, no habría tenido la 
intención de inducir a error a los consumidores. En este punto, la denunciada manifestó que el 
anuncio cuestionado consignaba la indicación “+ IGV”, por lo que los consumidores podrían 
determinar el precio total del producto ofrecido mediante un simple cálculo matemático. Por 
ello, Global Motors indicó que el anuncio cuestionado no habría generado un perjuicio real, ni 
potencial a los consumidores. Adicionalmente, Global Motors refirió que no habría recibido 
algún tipo de queja por parte de los consumidores, los mismos que serían comerciantes 
dedicados al negocio del transporte, quienes no adoptarían una decisión de consumo de 
montos tan altos, motivados únicamente por la información contenida en el anuncio 
investigado.     
 
Finalmente, con fecha 11 de noviembre de 2008, el señor Chávez presentó un escrito 
reiterando sus argumentos de denuncia.  
 
2. IMAGEN 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 veracidad. 
2. La pertinencia de ordenar una medida complementaria. 
3. La pertinencia de ordenar a Global Motors el pago de las costas y los costos del 

procedimiento. 
4. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
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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 
hechos materia del presente 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. 
 
 
 
 

                                                 
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. 
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4.3. La presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.3.1. 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. 
(...) 
Los anuncios que expresen precios deberán consignar el precio total del bien o 
servicio, incluido el Impuesto General a las Ventas que corresponda. (...).” 
(Subrayado añadido). 

 
La finalidad del citado artículo 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. 
 
Finalmente, 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 en el numeral 4.2 precedente. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Global Motors difundió un anuncio en la sección “Clasificados” de la 
edición del diario “El Comercio” de fecha 15 de junio de 2008, promocionando el vehículo 
“Yuejin NJ 3250 DBW”; sin que el precio de dicho vehículo incluyera el Impuesto General a las 
Ventas correspondiente. A decir del denunciante, la omisión de consignar el precio total del 
vehículo ofertado afectaría el contenido esencial del derecho a la información que tienen los 
consumidores. 
 
Por su parte, Global Motors señaló que, si bien habría omitido consignar el valor del Impuesto 
General a las Ventas, no habría tenido la intención de inducir a error a los consumidores. En 
este punto, la denunciada manifestó que el anuncio cuestionado consignaba la indicación “+ 
IGV”, por lo que los consumidores podrían determinar el precio total del producto ofrecido 
mediante un simple cálculo matemático. Por ello, Global Motors indicó que el anuncio 
cuestionado no habría generado un perjuicio real, ni potencial a los consumidores. 
Adicionalmente, Global Motors refirió que no habría recibido algún tipo de queja por parte de 
los consumidores, los mismos que serían comerciantes dedicados al negocio del transporte, 
quienes no adoptarían una decisión de consumo de montos tan altos, motivados únicamente 
por la información contenida en el anuncio investigado.     
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del anuncio investigado, se puede 
apreciar que el mismo transgrede directamente lo establecido en el artículo 4 de las Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor, al consignar el precio del vehículo “Yuejin NJ 3250 
DBW”, sin incluir el Impuesto General a las Ventas correspondiente. En este punto, cabe 
precisar que el citado precepto legal contempla expresamente a dicha omisión como una 
infracción al principio de veracidad, sin excepción, no siendo necesario, a efectos de determinar 
la infracción imputada, verificar que el mensaje cuestionado efectivamente hubiera podido ser 
capaz de inducir a error a sus destinatarios. Por dichas consideraciones, queda claro que la 
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inclusión de la indicación “+ IGV” junto al precio anunciado, no enerva la infracción cometida 
por Global Motors, correspondiendo declarar fundada la presente imputación. 
 
No obstante lo señalado en el párrafo precedente, la Comisión considera pertinente precisar 
que la ausencia de reclamos de los consumidores sobre el anuncio cuestionado, no revela 
necesariamente su conformidad con la información contenida en el mismo, en tanto dicha 
ausencia de reclamos se puede deber a la apatía racional de un consumidor que, pese a 
considerarse defraudado conforme a lo ofrecido en determinado anuncio publicitario, puede 
decidir no asumir los costos que implica un reclamo formal ante la autoridad administrativa, 
luego de un análisis personal de costo - beneficio. 
 
Por lo tanto, corresponde declarar fundada la denuncia presentada por el señor Chávez contra 
Global Motors por la infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las 
Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
4.4. La pertinencia de ordenar una medida complementaria 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor,4 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 cesación de los anuncios y/o la rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi ha establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI5 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 Global Motors difundió información que 
infringe el principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. En consecuencia, la Comisión considera que la posibilidad de que 
anuncios de naturaleza similar sean difundidos en el futuro, justifica que se ordene una medida 
complementaria destinada a evitar las distorsiones que se podrían generar en el mercado. 
 
4.5.  Costas y costos  
 
En su denuncia, el señor Chávez solicitó a la Comisión que ordenara el pago de las costas y 
los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 

Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 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 
procedimiento en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. 

                                                 
 
4  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.” 
 

5 Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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Al respecto, la Comisión aprecia que la infracción cometida por la denunciada es evidente, toda 
vez que ha difundido un anuncio que induce a error a los consumidores respecto de las 
condiciones de venta del producto anunciado, al omitir el precio total que el consumidor deberá 
desembolsar para adquirirlo, por lo que corresponde acceder al pedido del señor Chávez y 
ordenar a Global Motors el 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, al 
momento de graduar la sanción aplicable a Global Motors, la Comisión debe tener en cuenta la 
gravedad de la falta, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, la difusión de los 
anuncios, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado y otros criterios que, 
dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar.  
 
Al respecto, para graduar la sanción en el presente caso, debe considerarse que el anuncio 
infractor fue difundido en una (1) oportunidad en la edición del diario “El Comercio” de fecha 15 
de junio de 2008, por lo que, la Comisión aprecia que el anuncio infractor ha tenido un leve 
impacto publicitario, lo que disminuye la posibilidad de detección de la conducta infractora, 
reduciendo también, el impacto de perjuicio sobre los consumidores como consecuencia de la 
transmisión de información no veraz. Sin embargo, es preciso indicar que se difundieron 
anuncios similares al cuestionado, los cuales se difundieron en nueve (9) oportunidades, siete 
(7) en las ediciones del diario “El Comercio” entre junio y julio de 2008; y, tres (3) en las 
ediciones del diario “Trome” del mes junio de 2008.  
 
De otro lado, la Comisión ha tenido en cuenta, de manera referencial, el volumen de ingresos 
de la denunciada por la comercialización del producto promocionado en el anuncio infractor. En 
tal sentido, Global Motors manifestó que a la fecha de presentada la denuncia sólo tendría en 
proceso, la venta de un (1) vehículo promocionado en el anuncio infractor, por la que percibiría 
la suma de noventa y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América ($ 95, 000.00).   
 
No obstante ello, si bien dicho volumen de ingresos revelaría 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 otros factores de 
competitividad, tales como el posicionamiento del nombre de su establecimiento en el mercado, 
o la combinación de precio y calidad respecto de otros productos competidores o sustitutos, 
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, en adición a los criterios establecidos por el artículo 16 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, 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, previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la 
Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aplicable supletoriamente a los 
procedimientos administrativos como el presente. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 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 Fiscalización de la Competencia 
Desleal, 
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HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por el señor Luis Oswaldo Chávez 
Loyola contra Global Motors Perú S.A.C. por infracción al principio de veracidad, establecido en 
el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Global Motors Perú S.A.C. con una multa de dos (2) Unidades 
Impositivas Tributarias 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 Global Motors Perú S.A.C., en calidad de medida complementaria, el 
CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor o de cualquier otro de 
contenido similar, en tanto omita consignar el precio total de los bienes ofrecidos, incluido el 
Impuesto General a las Ventas. 
 
CUARTO: CONDENAR a Global Motors Perú S.A.C. al pago de las costas y los costos 
incurridos por el señor Luis Oswaldo Chávez Loyola en el trámite del presente procedimiento.   
 
QUINTO: ORDENAR a Global Motors Perú S.A.C. que cumpla con lo dispuesto por la presente 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles 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: 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 

 
 
 


