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Resolución 
 
 
 
 

Nº 295-2013/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 18 de diciembre de 2013. 
 
EXPEDIENTE Nº 087-2013/CCD 
 
IMPUTADA  : LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERÚ S.A.C. 

(LIMAUTOS) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

ACTOS DE ENGAÑO 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Limautos por 
la comisión de actos de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto 
Legislativo N° 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a Limautos con una AMONESTACIÓN. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Memorándum Nº 342-2012/CCD del 10 de agosto de 2012, la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (en adelante, la Secretaría Técnica) 
encargó a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (en adelante, GSF), la realización de la 
investigación de la publicidad de venta de automóviles “Kia”, difundida en la cuenta de 
Facebook de Limautos, con el fin de verificar si los referidos automóviles cuentan con las 
siguientes características: (i) Sistemas “ESC Control Electrónico de Estabilidad” y de control de 
temperatura incorporados a las camionetas modelo SPORTAGE de los años 2011 y 2012; y, 
(ii) Sistema de ahorro de combustible “ECO” incorporado al modelo “New Río”. 
 
El 7 de septiembre de 2012, mediante Carta Nº 463-2012/INDECOPI-GSF, la GSF solicitó a 
Limautos que sustente las características ofrecidas en los siguientes automóviles KIA: 
 
1. Respecto al modelo Sportage años 2011 y 2012:  
 

(i) Sistema “ESC” Control Eléctrico de Estabilidad” 
(ii) Control de temperatura  

 
2. Respecto al modelo New Río: Sistema de ahorro de combustible “ECO”  
 
El 26 de septiembre de 2012, Limautos respondió al requerimiento formulado por la GSF 
indicando lo siguiente: 
 

“Modelo SPORTAGE 2011/2012: 
 

 Sistema “ESC”-Control Eléctrico de Estabilidad: Solo algunas versiones de 
la camioneta SPORTAGE han venido equipadas con este sistema. 
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 Control de Temperatura: Es cierto que en la camioneta SPORTAGE se 

puede controlar la temperatura a través de un equipo de aire 
acondicionado manual, regulando los controles hasta que el usuario sienta 
que está a su gusto. Este mecanismo de control de temperatura es lo que 
trae la camioneta SPORTAGE, y es distinto al equipo de aire 
acondicionado computarizado donde el usuario preestablece la 
temperatura que desea y el equipo la mantiene automáticamente en ese 
valor. El error de apreciación se debe a que en la fotografía que se ha 
adjuntado, se muestra el sistema de aire acondicionado de la camioneta 
SPORTAGE, lo cual ha creado confusión. 

 
Modelo NEW RÍO: 

 
 Sistema de Ahorro de Combustible “ECO”: Es preciso aclarar que lo que el 

auto trae es un INDICADOR ECO que es una luz que enciende en el 
tablero si el conductor sigue hábitos económicos de manejo. Es un 
sistema INFORMATIVO y no es un dispositivo o mecanismo que influya en 
el funcionamiento del auto para ahorrar combustible. Todos los modelos 
RÍO lo traen”. 

 
Mediante Resolución del 10 de julio de 2013, la Secretaría Técnica inició un procedimiento 
administrativo sancionador en contra de Limautos, por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del 
Decreto Legislativo N° 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal), 
debido a que: 
 
1. La publicidad del vehículo KIA SPORTAGE de los años 2011 y 2012 daría a entender 

que todas sus versiones tienen el sistema “ESC Control Eléctrico de Estabilidad” y 
Control Automático de Temperatura incorporados, cuando ello no sería cierto. 

 
2. La publicidad del vehículo KIA NEW RIO daría a entender que el Dispositivo de Ahorro 

de Combustible - ECO es un mecanismo que influye en el motor a efectos de lograr un 
ahorro en el consumo de combustible, cuando ello no sería cierto. 

 
Mediante escritos presentados el 23 de agosto, 5 de septiembre y 29 de noviembre de 2013, 
Limautos se apersonó al procedimiento, adjuntando la información requerida. En ese sentido, la 
imputada señaló que la red social Facebook no sería un medio que genere ventas masivas, ya 
que en el caso particular, sólo contaba con menos de 600 usuarios y la publicidad imputada 
estuvo expuesta un breve período. 
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2. IMÁGENES DE LA PUBLICIDAD MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 

 Publicidad respecto al Vehículo KIA Sportage: 
 

 
 

 
 

  

“En caso de un 
repentino freno o 
vuelta, La KIA 
SPORTAGE 
cuenta con ESC, 
que se activa para 
ajustar el torque 
del motor y 
distribuir la fuerza 
de freno 
independientemen
te, disminuyendo 
la velocidad con 
seguridad y 
máximo control”  

“En caso de un 
repentino freno 
o vuelta, La KIA 
SPORTAGE 
cuenta con ESC, 
que se activa 
para ajustar el 
torque del motor 
y distribuir la 
fuerza de freno 
independientem
ente, 
disminuyendo la 
velocidad con 
seguridad y 
máximo control”  
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 Publicidad respecto al Vehículo KIA NEW RIO 
 

 
 

 
 

“¿Conocen 
el 
dispositivo 
de ahorro 
de 
combustibl
e ECO de 
KIA?” 

“¿Conocen el 
dispositivo de 
ahorro de 
combustible 
ECO de KIA?” 

“Limautos Este 
dispositivo está 
disponible en 
Perú en el NEW 
RIO” 
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3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño. 
2. La pertinencia de ordenar una medida correctiva. 
3. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso.  
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
En el numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, se 
dispone que la publicidad deba ser evaluada por la autoridad, teniendo en cuenta que es un 
instrumento para promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la 
contratación o el consumo de bienes y servicios. En esa línea, el numeral 21.2 del citado 
artículo prescribe que dicha evaluación se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, 
incluyendo las palabras y los números, hablados y escritos, las presentaciones visuales, 
musicales y efectos sonoros, considerando que el destinatario de la publicidad realiza un 
análisis integral y superficial de cada anuncio publicitario que percibe. 
 
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.1 Asimismo, 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.2 

                                                
1 Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., Expediente Nº 132-95-

CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre otros, Expediente Nº 051-
2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del Pacífico, Expediente Nº 074-
2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 
100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
2 Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 070-97-CCD, 

seguido por Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en el 
Expediente Nº 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 Nº 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra 

“Siempre la 
temperatura 
correcta. 
Controla hasta 
el mínimo 
detalle con la 
nueva 
SPORTAGE.”  
 



 

6 

 
Por lo tanto, 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. 
 
4.2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

engaño 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
En el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal se dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 8º.- Actos de engaño.- 
8.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o 

potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado sobre la 
naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud 
para el uso, calidad, cantidad, precio, condiciones de venta o 
adquisición y, en general, sobre los atributos, beneficios o 
condiciones que corresponden a los bienes, servicios, 
establecimientos o transacciones que el agente económico que 
desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado; o inducir a 
error sobre los atributos que posee dicho agente, incluido todo 
aquello que representa su actividad empresarial. 

(…) 
8.3.- La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones 

objetivas sobre los bienes o servicios corresponde a quien las haya 
comunicado en su calidad de anunciante.”  

 
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. 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si la publicidad imputada es capaz de inducir a 
error al consumidor al momento de adoptar su decisión de consumo, para lo cual, se habrá de 
considerar cómo la interpretaría un consumidor, a través de una evaluación superficial e 
integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados en el numeral 4.1 
precedente. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
Al respecto, la Secretaría Técnica inicio un procedimiento administrativo sancionador contra 
Limautos por presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, 
supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, 
debido a que la publicidad difundida a través de la cuenta de Facebook de Limautos, habría 
ofrecido la venta de automóviles “Kia” con las siguientes características: (i) Sistemas “ESC 
Control Electrónico de Estabilidad”; (ii) control de temperatura incorporados a las camionetas 
modelo SPORTAGE de los años 2011 y 2012; y, (iii) Sistema de ahorro de combustible “ECO” 
incorporado al modelo “New Río”, respectivamente, cuando ello no sería cierto, hecho que 
podría inducir a error a los consumidores respecto de las reales características de los vehículos 

                                                                                                                                          
Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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ofrecidos a la venta. 
 
Al respecto, mediante escritos de fechas 23 de agosto, 5 de septiembre y 29 de noviembre de 
2013, LIMAUTOS presentó sus descargos y medios probatorios, en los cuales argumentó lo 
siguiente: 
 
En cuanto a la difusión de sus productos en la red social denominada “Facebook”, Limautos 
señaló que las redes sociales son espacios virtuales que favorecen la creación de relaciones 
entre individuos, asimismo, indicó que la idea del Facebook es dar a los individuos el poder 
para compartir y hacer del mundo un lugar más abierto y conectado. En ese sentido, el 
Facebook, no sería una herramienta netamente comercial, por lo que no podría afirmarse que 
sea un medio que genere ventas masivas para un usuario. De otro lado, Limautos manifestó 
que en el momento en que se realizó la publicación, el Facebook tenía una política muy estricta 
sobre el uso comercial del mismo, prohibiendo cualquier tipo de publicación realizada por un 
fanpage que incluyera datos de precios o llamados a la acción. 
 
Al respecto, debe indicarse que de conformidad a lo establecido en el literal d) del artículo 59° 
de la Ley de Represión de la Competencia Desleal3, se considera publicidad comercial a “toda 
forma de comunicación difundida a través de cualquier medio o soporte”. De esta definición 
podemos identificar que en la actualidad, la publicidad comercial se manifiesta a través de 
infinidad de soportes o medios. Asimismo, podemos encontrar anuncios en las formas más 
usuales, como por ejemplo: los spots audiovisuales difundidos a través de la televisión, la 
publicidad difundida a través de radio y los anuncios impresos que podemos encontrar en 
cualquier diario. 
 
En ese sentido, existen otros medios menos tradicionales a través de los cuales un agente 
económico puede difundir su oferta, en ese sentido, cabe señalar, que en la actualidad los 
medios informáticos y redes sociales han pasado de ser medios poco tradicionales a constituir 
formas cada vez más usuales para la difusión de publicidad. En esa línea, es usual ver que una 
cantidad cada vez mayor de proveedores tiene una cuenta en redes sociales de gran difusión 
como son Facebook y Twitter. 
 
Con relación a la primera de ellas es, por lo general, la más usada por los proveedores 
peruanos para difundir anuncios publicitarios, debido que a través de esta red social sus 
anuncios pueden ser compartidos por todos los usuarios que sean seguidores de su cuenta, lo 
cual les permitirá difundir campañas publicitarias que puede llegar a ser virales4. 
 
Sobre el particular, cabe señalar que de la revisión a la página de Facebook de Limautos se 
verificó que existen publicaciones anteriores a los anuncios materia de análisis del presente 
procedimiento administrativo sancionador, asimismo, también se pudo corroborar que existen 
anuncios continuos hasta la fecha, los que incluyen datos de precios y llamados de acción a 
                                                
3 DECRETO LEGISLATIVO 1044, LEY DE REPRESIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 59°.- Definiciones.- (…) 
d)  Publicidad: a toda forma de comunicación difundida a través de cualquier medio o soporte, y objetivamente apta o dirigida a 

promover, directa o indirectamente, la imagen, marcas, productos o servicios de una persona, empresa o entidad en el ejercicio 
de su actividad comercial, industrial o profesional, en el marco de una actividad concurrencia, promoviendo la contratación o la 
realización de transacciones para satisfacer sus intereses empresariales; (…)  

 
4  “El marketing viral y la publicidad viral son términos empleados para referirse a las técnicas de marketing que intenta explotar redes 

sociales preexistentes para producir incrementos exponenciales en “conocimiento” de marca´(brand awareness), mediante 
procesos de autorreplicación viral análogos a la expansión de un virus informático. Se suele basar en “el boca a boca” mediante 
medios electrónicos; usa el efecto de “red social” creado por internet y los modernos servicios de telefonía móvil para llegar a  una 
gran cantidad de personas rápidamente. También se usa el término marketing viral para describir campañas de markenting 
encubierto basadas en internet, incluyendo el uso de blogs, de sitios aparentemente amateurs, y de otras formas de astroturfing 
diseñadas para crear “el boca a boca” para un nuevo producto o servicio. Frecuentemente, el objetivo de las campañas de 
marketing viral es generar cobertura mediática mediante historias “inusuales”, por un valor muy superior al presupuesto para 
publicidad de la compañía anunciante. En: PURO MARKETING (s/f). “Marketing Viral”. En: 
http://www.puromarketing.com/pdf.php?id=19. Consultado el 28 de junio de 2012.  
 
Tomado de Aramayo Baella, Abelardo y otros (2013). Competencia Desleal y Regulación Publicitaria. Lima: Corporación Gráfica 
Aliaga S.A.C., p. 80. 
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incentivar la compra de los vehículos que ofrece Limautos, tal como se puede observar en las 
siguientes capturas de pantalla: 
 

 
 

 
 

Nota: Las imágenes precedentes se encuentran en los folios 128 y 129 del Expediente 
N° 087-2013/CCD. 

 
Adicionalmente, se debe agregar que la página de Facebook de Limautos posee características 
netamente comerciales, publicando anuncios publicitarios para promocionar sus productos y 
generar determinar expectativa en un potencial consumidor. En esa línea, la red social 
denominada “Facebook” es un medio idóneo que es utilizado con gran frecuencia por las 
empresas que concurren en el mercado, por tal razón, la propia red social regula en contenido 
de sus páginas a través de políticas de seguridad establecidas en sus términos y condiciones, 
en ese sentido, los anuncios y el contenido comercial de sus páginas están sujetas a normas 
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de publicidad que la misma red social ha establecido, tal como se aprecia a continuación:  
 

 
 

Nota: La imagen precedente se encuentra en el folio 98 del Expediente N° 087-
2013/CCD. 

 
Asimismo, este Colegiado se pronunció a través de diversas resoluciones, con respecto a la 
fiscalización de la publicidad comercial frente a las nuevas tecnologías, como se puede 
observar por ejemplo en la Resolución N° 116-2012/CCD-INDECOPI5. Del mismo modo, la 
Sala hizo lo propio en la Resolución N° 1358-2012/SC1-INDECOPI6. En ese contexto, queda 

                                                
5  Caso Limatan Perú SAC vs Solariums Perú SAC. 

Resolución N° 116-2012/CCD-INDECOPI 
 
Limatan denunció a Solariums por la comisión de presuntos actos de engaño, toda vez que dicha empresa había afirmado a través 
de su página de Facebook que (i) sería importador exclusivo de la marca “California Tan”, (ii) que tendría el permiso de distribución 
de sus productos en el Perú y América Latina; y (iii) que sería el primer y único centro especializado de bronceado. Según la 
denunciante, dicha afirmación induciría a error, toda vez que el único representante exclusivo de los productos de la marca 
“California Tan” sería su empresa. Además, sostuvo que la denunciada no podría ser el primer y único centro especializado de 
bronceado, dado que Limatan prestaría los mismos servicios con anterioridad a la imputada. Solariums presentó sus descargos 
refutando lo señalado por la denunciante afirmando que sólo se haría responsable de los contenido publicados en sus dos páginas 
web oficiales mas no de aquellos contenidos públicos en las páginas de Facebook, ya que no se habría acreditado que éstas le 
pertenecían .Al respecto, la Comisión señaló que Solariums no podía desconocer la difusión de los anuncios imputados, en la 
medida que existían distintos indicios que llevaban a ponderar que los hechos denunciado no tendrían otra explicación distinta a 
que ésta sea la dueña de la cuenta de Facebook y que habría dispuesto la difusión de las frases imputadas. Según dicho órgano 
colegiado, resultaba inverosímil pensar que un tercero ajeno a la empresa pueda haber creado una cuenta de Facebook que 
favorecía exclusivamente a Solariums, difundiendo publicidad de los productos y servicios que ésta brinda, sus precios, 
promociones y descuentos, persuadiendo incluso a los visitantes a acercarse a sus locales comerciales. Asimismo, la denunciante 
presentó actas notariales de las que se puedo constatar que la página web de la imputada tenía un link oficinal a su cuenta en 
Twitter la cual, a su vez, tendría un enlace que remitía a la cuenta de Facebook mencionada. En ese contexto, la Comisión resolvió 
declarar parcialmente fundada la denuncia por actos de engaño en la medida que los medios probatorios presentados por la 
denunciada no se desprendía de manera clara y explícita, que la imputada sea importador exclusivo y representante de la marca 
“California Tan”, así como tampoco se desprende que cuente con la autorización para distribuir sus productos tanto en el Perú como 
en toda América Latina. 

 
6  Korta Records C.A. VS. Perú Eventos 

Resolución N° 1358-2012/SC1-INDECOPI 
 
Korta (titular de la merca “Adolescent’s Orquessta”), denunció a Perú Eventos por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal, en la medida que estaría avalando y organizando los conciertos de una persona, que habiendo sido integrante, compositor 
y directos de“Adolescent’s Orquessta”, habría tomado su nombre para formar la agrupación musical “Porfi y sus Adolescentes” 
generando de esta manera confusión en los consumidores.  Asimismo, otro de los elementos de la denuncia radicó en que la 
denunciada habría avalado una campaña denigratoria contra “Adolescent’s Orquessta”, toda vez que a su agrupación musical: (i) 
“farsante” y “usurpadora”, (ii) “si no aparece Porfi Baloa en tarima, son unos piratas”; y, (iii) “no se dejen engañar por unos falsos 
Adolescent’s que andan aprovechándose ilegalmente del buen nombre, trayectoria y respecto musical” de su agrupación. Mediante 
Resolución N° 192-2011/CCD-INDECOPI, la CFCD declaró infundada la denuncia respecto de los actos de denigración y 
aprovechamiento de la reputación comercial ajena. El TDC resolvió confirmar la decisión de la CFCD en el extremo que declaró 
infundada la denuncia por la presunta comisión de actos de denigración en la medida que no se logró acreditar la vinculación de la 
imputada con los hechos denunciados en este extremo.  
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desvirtuado lo alegado por la imputada; dado que se ha comprobado que la red social 
denominada “Facebook”, permite crear páginas con fines específicos que pueden ser utilizados 
como medios idóneos para difundir anuncios comerciales, uso que además es el que le viene 
dando Limautos. 
 
De otro lado, Limautos señaló que la información publicada en su cuenta de Facebook estuvo 
brevísimo tiempo por lo cual sólo tuvo una mínima difusión y no originó beneficios económicos 
para la empresa ni causaron un engaño al público consumidor. Al respecto, debemos indicar 
que en el numeral 7.2. del artículo 77 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, se 
establece que no será necesario que se acredite un daño efectivo, sino basta con constatar la 
generación de un daño potencial. 
 
En esa línea, Limautos manifestó que en el momento en que se realizó la publicación materia 
de la imputación, contaba con un reducido número de personas interactuando a través del 
Facebook: 
 

Fecha Suscriptores8 
Julio 2012 592 

Agosto 2012 590 
 
Sobre el particular, debe señalarse que de los medios probatorios9 presentados por Limautos, 
se verifica que durante el tiempo que estuvieron vigentes las publicaciones materia de la 
imputación, es decir del 20 de julio al 01 de agosto de 2012, se verifica que ingresaron diez mil 
doscientos sesenta y ocho (10268) usuarios. Adicionalmente, es preciso señalar que los 
anuncios que se difunden a través de dicha red social pueden tener efectos multiplicadores 
(marketing viral). 
 
Sin perjuicio de ello, debemos indicar que actualmente Limautos cuenta con treinta y tres mil 
doscientos siete (33 207) usuarios o suscriptores, los cuales suelen usar en sus cuentas las 
herramientas “Compartir” y “Me Gusta” sobre las publicaciones que realiza Limautos en la red 
social Facebook, lo cual se puede observar de la siguiente captura de pantalla: 

                                                
7  DECRETO LEGISLATIVO 1044, LEY DE REPRESIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL. 

Artículo 6°.- Cláusula general.- 
6.1.- Están prohibidos y serán sancionados los actos de competencia desleal, cualquiera sea la forma que adopten y cualquiera 

sea el medio que permita su realización, incluida la actividad publicitaria, sin importar el sector de la actividad económica en 
la que se manifiesten. 

6.2.- Un acto de competencia desleal es aquél que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial que 
deben orientar la concurrencia en una economía social de mercado.  

 
Artículo 7°- Condición de ilicitud.- 
7.1.- La determinación de la existencia de un acto de competencia desleal no requiere acreditar conciencia o voluntad sobre su 

realización. 
7.2.- Tampoco será necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo un perjuicio de otro concurrente, los consumidores 

o el orden público económico, bastando constatar que la generación de dicho daño sea potencia.  
 
8 Nos referimos a aquellas personas a las que les “gusta” la fanpage de Limautos. 
 
9 Los mismos que se ubican en los folios 73 y 74 del Expediente N° 087-2013/CCD. 
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Nota: La imagen precedente se encuentra en el folio 130 del Expediente N° 087-
2013/CCD. 

 
ESC Control Electrónico de Estabilidad 
 
De otro lado, Limautos indicó en sus descargos que en los folletos que presentaron, en ningún 
momento ofrecen los sistemas ESC Control Electrónico de Estabilidad en todos los modelos 
SPORTAGE, dado que los mismos folletos son entregados a sus clientes interesados. Sin 
embargo, de la revisión de los anuncios publicitarios materia de imputación del presente 
procedimiento administrativo sancionador se verifica que no se hace diferencia a un modelo o 
versión en particular, lo que daría a entender a los consumidores que todas las versiones de la 
camioneta SPORTAGE tienen el sistema “ESC Control Eléctrico de Estabilidad”. 
 
Sin perjuicio de ello, cabe resaltar que en el escrito de fecha 5 de septiembre de 201310, 
LIMAUTOS, respecto al sistema “ESC Control Eléctrico de Estabilidad” manifiesta lo siguiente:  
 

“Debemos señalar que efectivamente algunas versiones de las camionetas KIA 
SPORTAGE han sido equipadas con el sistema “ESC Control Electrónico de 
Estabilidad”, sin embargo, ninguna de estas versiones de camionetas KIA 
SPORTAGE que han llegado al Perú, han venido equipadas con este sistema”. 
(El subrayado es nuestro) 

 
De lo señalado en mencionado escrito, podemos concluir que en ningún caso hubiese sido 
posible que Limautos cumpla con satisfacer a sus potenciales consumidores respecto a lo 
ofrecido en el anuncio publicitario materia de imputación; dado que ninguna de las versiones de 
la camioneta SPORTAGE de los años 2011 y 2012 que cuenta con dicho sistema, llegaron al 
país. 
 
Control Automático de Temperatura y al Dispositivo de Ahorro de Combustible - ECO 
 
Finalmente, respecto al Control Automático de Temperatura y al Dispositivo de Ahorro de 
Combustible - ECO, Limautos señaló que los vehículos SPORTAGE y NEW RÍO, 
respectivamente, sí cuentan con dichas características. 
 

                                                
10 El mismo que se ubica en el folio 93 del Expediente N° 087-2013/CCD. 
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Al respecto, debe indicarse que luego de la revisión de la documentación presentada por 
Limautos, se puede constatar, con referencia al modelo SPORTAGE, que no incluye en su 
equipamiento el sistema de Control de Temperatura automático (climatizador), asimismo, en 
relación al modelo NEW RÍO, se aprecia que no incluye en la ficha técnica el Sistema de 
Ahorro de Combustible “ECO”. 
 
No obstante, respecto al Control Automático de Temperatura, es preciso señalar que de la 
revisión del anuncio publicitario materia de imputación del presente procedimiento se da a 
entender a los consumidores que todas las versiones de la camioneta KIA SPORTAGE de los 
años 2011 y 2012, traerían incorporados el sistema Control de Temperatura Automático. 
Asimismo, debe tenerse en cuenta que de la revisión del Manual del Propietario del Modelo 
SPORTAGE proporcionado por Limautos, se verifica que la imagen publicada en la cuenta del 
Facebook de la imputada, corresponde al sistema de Control Climatizador Automático (folio 
30), no especificándose en el anuncio en cuál de las versiones vendría incorporado dicho 
sistema. 
 
Además, LIMAUTOS en el escrito de fecha 26 de septiembre de 201311, respecto al Control 
Automático de Temperatura, manifestó lo siguiente: 
 

“Control de temperatura: Es cierto que en la camioneta SPORTAGE se puede 
controlar la temperatura a través de un equipo de aire acondicionado manual, 
regulando los controles hasta que el usuario sienta que está a su gusto. Este 
mecanismo de control de temperatura es lo que trae la camioneta 
SPORTAGE, y es distinto al equipo de aire acondicionado computarizado 
donde el usuario preestablece la temperatura que desea y el equipo la 
mantiene automáticamente en ese valor. El error de apreciación se debe a 
que en la fotografía que se ha adjuntado, se muestra el sistema de aire 
acondicionado de la camioneta SPORTAGE, lo cual ha creado confusión”. 
(El subrayado es nuestro) 

 
De lo señalado en el referido escrito, se desprende que Limautos manifiesta que el sistema de 
temperatura de la camioneta SPORTAGE de los años 2011 y 2012 es manual y es distinto al 
equipo de aire acondicionado computarizado; por lo tanto ha quedado acreditado que ninguna 
de las versiones de la camioneta SPORTAGE de los años 2011 y 2012 cuentan con dicho 
sistema, a pesar de que la publicidad cuestionada da a entender que sí. 
 
De otro lado, con relación al Dispositivo de Ahorro de Combustible – “ECO”, se debe resaltar tal 
como se explicó líneas arriba que de la revisión de la documentación presentada por Limautos, 
el KIA NEW RÍO no incluye en su ficha técnica el Sistema de Ahorro de Combustible - “ECO”. 
 
Sin embargo, respecto al Sistema de Ahorro de Combustible - “ECO”, es preciso señalar que 
de la revisión del anuncio publicitario materia de imputación del presente procedimiento se da a 
entender que el vehículo KIA NEW RIO daría a entender que el Dispositivo de Ahorro de 
Combustible – “ECO” es un mecanismo que influye en el motor a efectos de lograr un ahorro 
en el consumo de combustible, cuando ello no sería cierto.  
 
En dicho contexto, Limautos en su escrito de fecha 26 de septiembre de 2013, señaló lo 
siguiente:  
 

“Sistema de Ahorro de Combustible “ECO”: Es preciso aclarar que lo que el 
auto trae es un INDICADOR ECO que es una luz que enciende en el tablero 
si el conductor sigue hábitos económicos de manejo. Es un sistema 
INFORMATIVO y no es un dispositivo o mecanismo que influya en el 
funcionamiento del auto para ahorrar combustible. Todos los modelos RÍO lo 

                                                
11 El mismo que se ubica en el folio 31 del Expediente N° 087-2013/CCD. 
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traen.”  
(El subrayado es nuestro) 

 
De lo señalado en el mencionado escrito, podemos concluir que LIMAUTOS en ningún caso 
habría podido cumplir con satisfacer a sus potenciales consumidores respecto a lo ofrecido en 
el anuncio publicitario materia de imputación; ya que lo se ofrece en realidad es sólo un 
sistema informativo y no un dispositivo que influya en el motor a efectos de lograr un ahorro en 
el consumo de combustible. Es decir, el mencionado Sistema de Ahorro de Combustible - 
“ECO” no es parte de un mecanismo del vehículo que permita al conductor lograr eficiencia en 
el manejo (al hablar de ahorro), como se da a entender, sino de un sistema informativo que 
debería ser puesto en práctica por cada persona, por lo que no es una característica propia del 
vehículo. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que corresponde declarar fundada la imputación 
hecha de oficio en contra de Limautos por la comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
4.3. Graduación de la sanción 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones a la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, ésta prescribe lo siguiente en su artículo 52: 
 

“Artículo 52º.- Parámetros de la sanción.- 
52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una infracción 

a las disposiciones de la presente Ley y será sancionada por la Comisión 
bajo los siguientes parámetros: 
a) Si la infracción fuera calificada como leve y no hubiera producido una 

afectación real en el mercado, con una amonestación; 
b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta 

cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no 
supere el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por 
el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición 
de la resolución de la Comisión; 

c) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta 
doscientas cincuenta (250) UIT y que no supere el diez por ciento 
(10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a 
todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio 
inmediato anterior al de la expedición de la resolución de la 
Comisión; y, 

d) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa de hasta 
setecientas (700) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los 
ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus 
actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato 
anterior al de la expedición de la resolución de la Comisión. 

52.2.- Los porcentajes sobre los ingresos brutos percibidos por el infractor, 
relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al 
ejercicio inmediato anterior al de la resolución de la Comisión indicados 
en el numeral precedente no serán considerados como parámetro para 
determinar el nivel de multa correspondiente en los casos en que el 
infractor: i) no haya acreditado el monto de ingresos brutos percibidos 
relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes a dicho 
ejercicio; o, ii) se encuentre en situación de reincidencia. 
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52.3.- La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la 
sanción aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.” 

 
Por su parte, el artículo 53 del citado cuerpo legal establece los criterios para determinar la 
gravedad de la infracción declarada y graduar la sanción. En tal sentido, el citado artículo 
dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 53º.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción y 
graduar la sanción.- 
La Comisión podrá tener en consideración para determinar la gravedad de la 
infracción y la aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los 
siguientes criterios: 
a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal; 
d) La dimensión del mercado afectado; 
e) La cuota de mercado del infractor; 
f) El efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores efectivos o 

potenciales, sobre otros agentes que participan del proceso competitivo y 
sobre los consumidores o usuarios; 

g) La duración en el tiempo del acto de competencia desleal; y, 
h) La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia 

desleal.” 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la 
actividad publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y 
sancionadora de conductas contrarias al orden público y la buena fe empresarial, ordenar la 
imposición de una sanción a la infractora, así como graduar la misma. 
 
Sobre el particular, debe tenerse en cuenta el impacto que pudo haber tenido que LIMAUTOS 
haya difundido en su cuenta de Facebook anuncios que dan a entender en los vehículos KIA 
SPORTAGE Y NEW RIO, tendrían determinadas características, tales como: (i) Sistema “ESC” 
– Control Eléctrico de Estabilidad y Control Automático de Temperatura, y (ii) Dispositivo de 
Ahorro de Combustible ECO, teniendo en cuenta que dicha información fue consignada 
temporalmente y sólo en dicho canal de difusión.  
 
Asimismo, como atenuante se debe considerar que Limautos subsanó dicha conducta 
infractora antes de la imputación de cargos. En efecto, según el artículo 236-A de la Ley Nº 
27444 (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General)12 constituye un factor 
atenuante la subsanación voluntaria por parte del imputado de los hechos constitutivos de la 
infracción, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos. 
 
Por tanto, en el presente caso, la Comisión considera que se ha acreditado una infracción 
cuyos efectos contra las normas que regulan la actividad publicitaria se han producido durante 
un lapso de tiempo corto, correspondiendo dentro de su actividad represiva y sancionadora de 
conductas contrarias al orden público y a la buena fe empresarial, ordenar la imposición de una 
sanción que resulte proporcional a la infracción declarada en el presente procedimiento, 
conforme a lo señalado por el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las 

                                                
12 LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 236-A.- Atenuantes de Responsabilidad por Infracciones 
Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por la comisión de la infracción administrativa, las siguientes: 
1.- La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción 

administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 235. 
2.- Error inducido por la administración por un acto o disposición administrativa, confusa o ilegal. 
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entidades del Estado, previsto en el numeral 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
 
Por lo antes señalado, la Comisión considera que en el presente caso, la infracción debe ser 
considerada como leve, sin afectación real en el mercado, correspondiendo aplicar, por las 
circunstancias expuestas, una sanción de amonestación al imputado, conforme al numeral 52.1 
del artículo 52 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del INDECOPI y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Limautos 
Automotriz del Perú S.A.C. por la comisión de actos de engaño, supuesto ejemplificado en el 
artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Limautos Automotriz del Perú S.A.C. con una AMONESTACIÓN. 
 
Con la intervención de los miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Edward 
Tovar Mendoza, Ana Rosa Martinelli Montoya y José Tavera Colugna. 

 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 


