
 

Resolución 
 
 
 
 

Nº 008-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 21 de enero de 2009. 
 
 
EXPEDIENTE N° 117-2007/CCD  
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL   
  (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA : AMERICATEL PERÚ S.A.  
   (AMERICATEL) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
   MEDIDA COMPLEMENTARIA  
   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación planteada de oficio contra Americatel 
por la infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En consecuencia, se MANTIENE la multa impuesta a Americatel de diez (10) 
Unidades Impositivas Tributarias, conforme a lo dispuesto en la Resolución N° 211-
2007/CCD-INDECOPI.  
 
Finalmente, se ORDENA a Americatel, en calidad de medida complementaria, el 
CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios infractores u otros 
similares, en tanto no consignen adecuadamente la información exigida por el 
artículo 11 del Decreto Supremo N° 20-94-ITINCI - Reglamento de la Ley de Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor.   
 
1.     ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 20 de junio de 2007, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio contra Americatel por presuntas infracciones contra el principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor).  
 
En el presente caso, la Comisión verificó que Americatel promocionaba, en el periodo 
comprendido entre diciembre de 2006 y junio de 2007, la oferta “Habla 100 minutos por 
sólo 7 soles”, la misma que ofrece al consumidor la posibilidad de realizar llamadas 
telefónicas de larga distancia internacional de una duración de hasta cien (100) minutos, 
por un costo de siete (7) Nuevos Soles. Según los términos de la imputación planteada de 
oficio, hacia el final de los anuncios se señalaba en el texto la duración de dicha 
promoción, información que era expuesta en pantalla, ante el consumidor, durante un 
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tiempo aproximado de un (1) segundo, lo que no permitía a éste conocer de manera clara, 
efectiva y comprensible la existencia de tal circunstancia, situación que podría generarle 
una inducción a error. 
 
Conforme a lo anterior, del análisis integral de los anuncios materia de imputación, la 
Comisión apreció que existían indicios razonables para considerar que Americatel había 
omitido poner a disposición de los consumidores información clara, efectiva y comprensible 
acerca de la duración de la promoción anunciada, pues estos no habrían contado con el 
tiempo de exposición televisiva adecuada para una lectura suficiente de dicha información. 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 17 de julio de 2007, Americatel cumplió 
con entregar la información requerida mediante Resolución Nº 1. Del mismo modo, 
cuestionó los antecedentes que motivaron el inicio de un procedimiento de oficio, 
señalando que la carta suscrita por el señor Mario Rolleri Irribarren, remitida a su vez por 
el Congresista Yohny Lescano Ancieta a este órgano funcional, no debió ser considerada 
por la Comisión, ya que si dicha persona consideraba que existía un error en la facturación 
de su servicio debía interponer el reclamo correspondiente ante el Organismo Supervisor 
de la Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL. 
 
Como argumento de defensa, Americatel señaló que el tiempo de inclusión del período de 
duración de la promoción resultaba suficiente y adecuado para que un consumidor fuera 
consciente de la existencia de un período de vigencia. Dicha advertencia, a su vez, se 
encontraba en cada una de las piezas publicitarias que conforman el servicio denominado 
“Habla 100 minutos por sólo 7 soles”. 
 
Añadió que los anuncios eran difundidos durante los días en que las respectivas 
promociones se encontraban vigentes. Por ello, en caso que el consumidor hubiera sido 
persuadido por el anuncio y hubiera tomado una opción de consumo inmediata con base 
en el mismo, la llamada se realizaría el día en que se encontraba vigente la promoción, 
asegurando que no se realizaran decisiones de consumo erradas. 
 
Con fecha 11 de octubre de 2007, Americatel, entre otros, indicó que, por las fechas de 
difusión, así como por la información contenida en los anuncios objeto de denuncia y en 
otras piezas publicitarias difundidas complementariamente, su publicidad cumpliría con lo 
expuesto en el precedente de observancia obligatoria aprobado por Resolución Nº 1602-
2007/TDC-INDECOPI, que permite a los anunciantes complementar la información sobre 
los productos o servicios que ofrecen mediante diversas piezas publicitarias o mecanismos 
de información existentes. 
 
Mediante Resolución Nº 211-2007/CCD-INDECOPI de fecha 28 de noviembre de 2007, la 
Comisión declaró fundada la imputación formulada de oficio contra Americatel por 
infracciones al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Mediante Resolución N° 1237-2008/TDC-INDECOPI de fecha 26 de junio de 2008, la Sala 
de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) dispuso, 
entre otros, “declarar la nulidad de la Resolución 211-2007/CCD-INDECOPI que declaró 
fundada la imputación de oficio planteada contra Americatel Perú S.A. por infracción al 
principio de veracidad contemplado en el artículo 4 del Decreto Legislativo 691 por la 
presunta omisión del plazo de vigencia de la promoción anunciada en las piezas 
publicitarias cuestionadas, y disponer que la Comisión de de Represión de la Competencia 
Desleal califique debidamente la imputación de oficio planteada contra Americatel Perú 
S.A. por presunta infracción a los artículos 3 del Decreto Legislativo 691 y 11 del Decreto 
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Supremo 20-94-ITINCI y, una vez subsanado el defecto, prosiga con el trámite del 
procedimiento de acuerdo a ley”. 
 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 3 de septiembre de 2008, la Comisión calificó y admitió 
a trámite la imputación planteada de oficio contra Americatel por la presunta infracción al 
principio de legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor y el artículo 11 del Decreto Supremo Nº 20-94-ITINCI (en 
adelante, el Reglamento de la Ley de Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor) por la presunta omisión del plazo de vigencia de la promoción anunciada, 
conforme al mandato de la Sala a través de la Resolución Nº 1237-2008/TDC-INDECOPI. 
  
Con fecha 19 de noviembre de 2008, la imputada presentó un escrito en el que, entre 
otros, reiteró sus argumentos de defensa y señaló que en los anuncios materia de 
imputación se habría puesto a disposición de los consumidores una central telefónica 
gratuita en la que se brindaría información detallada respecto de la promoción publicitada, 
incluyendo la vigencia de la misma. Asimismo indicó que habría difundido, otros anuncios 
referidos a la misma promoción, en los que también se habría detallado la vigencia de la 
mencionada promoción.   
 
Finalmente, mediante Resolución N° 4 de fecha 7 de enero de 2009, la Comisión calificó 
como reservada y confidencial la información referida al volumen de ventas de los ingresos 
obtenidos durante el período comprendido entre los meses de diciembre de 2006 y junio de 
2007 de la promoción denominada “Habla 100 minutos por sólo 7 soles”, la misma que fue 
presentada por Americatel en su escrito de fecha 19 de noviembre de 2008.  
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 
Los anuncios televisivos materia de imputación corresponden a los siguientes períodos de 
la promoción “Habla 100 minutos por sólo 7 soles”: 
 
• Del 27 al 30 de enero de 2007. 
• Del 3 al 6 de febrero de 2007. 
• Del 10 al 13 de febrero de 2007. 
• Del 17 al 20 de febrero de 2007. 
• Del 24 al 27 de febrero de 2007. 
• Del 10 al 13 de marzo de 2007. 
• Del 17 al 20 de marzo de 2007. 
• Del 24 al 27 de marzo de 2007. 
• Del 31 de marzo al 3 de abril de 2007. 
• Del 14 al 17 de abril de 2007. 
• Del 21 al 24 de abril de 2007. 
• Del 28 al 1 de mayo de 2007. 
• Del 5 al 8 de mayo de 2007. 
• Del 12 al 15 de mayo de 2007. 
• Del 19 al 22 de mayo de 2007. 
• Del 26 al 29 de mayo de 2007. 
• Del 2 al 5 de junio de 2007. 
 
Estos anuncios televisivos presentan un formato similar, por lo que describiremos, a 
manera de ejemplo, el correspondiente al período del 27 al 30 de enero de 2007: 
 
El anuncio se inicia con una melodía que dice “Marca diecinueve, siete, siete”, junto a la 
imagen donde aparecen caminando por la acera de un parque cuatro mujeres vestidas de 
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azul. Asimismo, se puede observar estampados en las camisetas de las mujeres los 
números uno, nueve, siete y siete de izquierda a derecha respectivamente. En la parte 
baja de la pantalla, en letras de color amarillo se lee la palabra: “Aprovecha”.  
 
A continuación, se aprecia, sobre un fondo amarillo, la imagen de ocho banderas que 
pertenecerían a los países de Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Chile, Italia, 
Brasil y Alemania, con los nombres de los países respectivos. En la parte baja de la 
pantalla se lee lo siguiente: “Válida a destinos fijos, y a celulares de USA y Canadá”. 
 
En la imagen siguiente aparecen los siguientes textos: “Habla mucho más”, “7 soles por 
llamada” y “100 minutos”. En la parte baja de la pantalla se lee lo siguiente: “De 8pm a 
7am y domingos todo el día”. 
 
Durante el transcurso de estas escenas, un locutor en off dice lo siguiente: “Aprovecha, 
paga menos, llama a todos estos países y paga solo siete (7) soles por llamada de hasta 
cien (100) minutos”. 
 
Posteriormente, aparece nuevamente la imagen de las mujeres que aparecían al inicio del 
anuncio realizando una coreografía al ritmo de la melodía que dice “Marca diecinueve, 
siete, siete”. Luego aparece el logotipo de Americatel acompañado del texto: “Americatel 
más comunicación”. En la parte baja de la pantalla se lee lo siguiente: “Infórmate gratis al: 
0-800-700-99”. 
 
Al final del anuncio se presenta en texto la siguiente información: “Válida del sábado 27 al 
martes 30 de enero”. Dicha información es presentada en pantalla, ante el consumidor, 
durante un tiempo aproximado de un segundo. En dicho lapso no fue posible que la 
Comisión realizara la lectura ininterrumpida del texto completo de dicha información; 
únicamente fue posible para la Comisión apreciar dicha información utilizando un equipo 
de reproducción de video.  
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de legalidad. 
2. La pertinencia de imponer una medida complementaria. 
3. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
4.    ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
4.1. Las normas aplicables al presente caso 
 
Con fecha 26 de junio de 2008, se publicó en el diario oficial “El Peruano”, el Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, cuya Séptima 
Disposición Complementaria Final establece lo siguiente: 
 

“SÉPTIMA.- Vigencia y aplicación 
La presente Ley entrará en vigencia luego de treinta (30) días calendario de la 
fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano y será aplicable 
inmediatamente en todas sus disposiciones, salvo en las que ordenan el 
procedimiento administrativo, incluidas las que determinan la escala de sanciones, 
las que serán aplicables únicamente a los procedimientos iniciados con 
posterioridad a su vigencia.” 
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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 de procedimiento ocurrieron con anterioridad a la 
entrada en vigencia del citado cuerpo legal, siendo aplicable al presente caso lo 
establecido en las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
4.2. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor 
queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos.1 Al respecto, 
la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe entenderse como 
que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.2

 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias 
no deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en 
cuenta todo el contenido del anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, 
las presentaciones visuales, musicales y los efectos sonoros, ello debido a que el 
consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.3

 
Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizarlo e interpretarlo según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
4.3.  Las presuntas infracciones al principio de legalidad 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
En el artículo 23 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi se establece que los procedimientos ante las Comisiones 
podrán iniciarse a pedido de parte o de oficio.4

                                                           
1 DECRETO LEGISLATIVO Nº 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 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. 

 
3 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 Colgate-Palmolive Perú S.A. 

 
4  DECRETO LEGISLATIVO N° 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI

Artículo 23.- El procedimiento ante el órgano funcional correspondiente podrá iniciarse a pedido de parte o de 
oficio. El procedimiento se inicia de parte mediante la presentación de una solicitud dirigida al Secretario Técnico 
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De acuerdo a lo señalado por el artículo 3 del Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor:  
 

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

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

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

 
Al respecto, debemos considerar lo señalado por la Sala mediante Resolución Nº 1602-
2007/TDC-INDECOPI de fecha 3 de septiembre de 20075:  
 

“30. Otro ejemplo en el que el legislador exige un contenido informativo mínimo es 
el de la publicidad de ofertas y promociones, en la cual se debe consignar el 
número de unidades disponibles y la vigencia de la oferta, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 11º del Decreto Supremo Nº 20-94-ITINCI – Reglamento de la Ley 
de Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor (...). Así, la omisión de 
dicha información en los anuncios publicitarios constituye una infracción tanto al 
artículo 11º del Reglamento de la Ley de Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor como al principio de legalidad previsto en el artículo 3º del Decreto 
Legislativo Nº 691”. 

 
Asimismo, debemos considerar los criterios establecidos por la Sala, mediante precedente 
de observancia obligatoria, respecto de los servicios de información gratuitos aptos para 
complementar la información relevante en los anuncios: 
 

“3. Cuando los productos o servicios tengan condiciones particulares, como son 
advertencias, restricciones y requisitos de adquisición, y dicha información no haya 
sido consignada íntegramente en el anuncio publicitario, el anunciante debe poner 
a disposición de los consumidores un servicio de información gratuito de fácil 
acceso a dicha información complementaria, e idóneo en relación con el producto o 
servicio y el público al que va dirigido el anuncio, tal como, un centro de atención 
telefónica. 
(…) 
4. La información complementaria no consignada en los anuncios y puesta a 
disposición a través del servicio de información gratuito a que se refiere el numeral 
anterior, debe ser consistente y no contradictoria con el mensaje publicitario. La 
carga de la prueba de la idoneidad de dicho servicio y de la información 
proporcionada por éste recae sobre el anunciante. 

 (…) 
                                                                                                                                                                          

de la Comisión conteniendo los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
INDECOPI. El procedimiento se inicia de oficio por decisión de la Comisión o del Secretario Técnico, en este último 
caso con cargo de dar cuenta a la Comisión. 
 

5  Esta resolución estableció precedente de observancia obligatoria respecto de la aplicación del principio de 
veracidad publicitaria; y fue expedida en el Expediente Nº 189-2006/CCD, tramitado de oficio por la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal contra Hipermercados Metro S.A. Esta resolución fue publicada en el Diario 
Oficial “El Peruano” el día 17 de septiembre de 2007. 
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6. Lo previsto en los numerales 3 y 4 no resulta aplicable a la publicidad de los 
productos y servicios donde exista un mandato legal específico de consignar 
determinada información, cuya omisión es sancionable por el principio de legalidad 
previsto en el artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 691.6

 
Adicionalmente, también se deben tomar en cuenta los criterios establecidos por la Sala, 
en el referido precedente de observancia obligatoria, respecto de los anuncios que 
conforman una campaña publicitaria:  
 

“Si bien el mensaje publicitario central que conduce una campaña publicitaria es 
único en todos los anuncios publicitarios que la integran, el contenido informativo 
varía dependiendo de las características especiales de los medios de 
comunicación utilizados. Estas características también determinan que no todos los 
anuncios que conforman la campaña lleguen por igual a todos los consumidores, 
considerando las diferencias de alcance de los medios de comunicación utilizados 
y las capacidades de acceso a estos medios por parte de los consumidores. 
 
Aplicando este razonamiento a la información sobre las condiciones particulares de 
cada producto o servicio anunciado, se advierte que si bien la información puede 
encontrarse expuesta en un determinado anuncio publicitario, no por ello un 
consumidor llega a conocerla puesto que pudo haber accedido al producto o 
servicio mediante otro anuncio que integra la campaña publicitaria pero que no 
consignaba esta información explícitamente. En este sentido, la Sala es de la 
opinión que no puede obligarse a los consumidores a acceder a todos los medios 
de comunicación que integran la campaña publicitaria.”7

 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si los anuncios materia de imputación han 
omitido brindar al consumidor información relevante que sea capaz de inducirlo a error al 
momento de adoptar su decisión de consumo. Para ello, se habrá de considerar cómo lo 
interpretaría 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, la Comisión aprecia que el conocimiento del plazo de vigencia de la 
promoción anunciada forma parte de la información relevante de los anuncios 
cuestionados, por cuanto un consumidor puede decidir adquirir el servicio ofrecido por 
Americatel, luego de haber recibido el mensaje de los mismos. Ello, con el objeto de recibir 
la promoción denominada “Habla 100 minutos por sólo 7 soles”, la misma que ofrecía al 
consumidor la posibilidad de realizar llamadas telefónicas de larga distancia internacional 
de una duración de hasta cien (100) minutos, por un costo de siete (7) soles.  
 
Según los términos de la imputación, al final de los anuncios se señalaba en texto la 
duración de dicha promoción, información que era expuesta en pantalla, ante el 
consumidor, durante un tiempo aproximado de un (1) segundo, lo que no permitía a éste 
conocer de manera clara, efectiva y comprensible la existencia de tal circunstancia, 
situación que podía generarle una inducción a error. Al respecto, la Comisión considera 

                                                           
6  Cita textual tomada de la Resolución N° 1602-2007/TDC-INDECOPI emitida con fecha 3 de septiembre de 2007, 

en el  procedimiento sancionador seguido de oficio por la Comisión contra Hipermercados Metro, bajo el 
expediente N° 189-2006/CCD. 

7  Cita textual tomada de la Resolución N° 1602-2007/TDC-INDECOPI emitida con fecha 3 de septiembre de 2007, 
en el procedimiento sancionador seguido de oficio por la Comisión contra Hipermercados Metro, bajo el 
expediente N° 189-2006/CCD.  
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que la extensión temporal de la promoción es una característica importante para el 
consumidor e informarla resulta relevante si es que ésta tiene un periodo limitado, debido a 
que dicha condición podría afectar la percepción global del valor sobre el servicio ofrecido. 
 
De otro lado, con relación al argumento desarrollado por la imputada referido a que en la 
parte final del anuncio se habría puesto de manera clara el número telefónico de acceso 
gratuito para que los consumidores obtengan mayor información adicional respecto del 
servicio publicitado, se debe indicar que la Comisión, apreciando las normas y criterios 
aplicables, hace suyas las consideraciones de la Sala que, mediante Resolución N° 1602-
2007/TDC-INDECOPI, precisó que, si bien “[c]uando los productos o servicios tengan 
condiciones particulares, como son advertencias, restricciones y requisitos de adquisición, 
y dicha información no haya sido consignada íntegramente en el anuncio publicitario, el 
anunciante debe poner a disposición de los consumidores un servicio de información 
gratuito de fácil acceso a dicha información complementaria, (…) tal como, un centro de 
atención telefónica(…)”, ello “ (…) no resulta aplicable a la publicidad  de los productos y 
servicios donde exista un mandato legal específico de consignar determinada información, 
cuya omisión es sancionable por el principio de legalidad previsto en el artículo 3º del 
Decreto Legislativo Nº 691.(…)”.  
 
Por dichas razones, las consideraciones de la imputada, sobre la implementación o 
existencia de un servicio telefónico de acceso gratuito no enervan el incumplimiento del 
artículo 11 del Reglamento de la Ley de Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor y, por tanto, al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
De otro lado, respecto al argumento señalado por la imputada referido a que los anuncios 
materia de denuncia serían parte de una campaña publicitaria, la misma que también 
estaría compuesta por otros anuncios, en los que sí se consignaría la información referida 
a la vigencia de la promoción, debe indicarse que la Comisión, analizando las normas y 
criterios aplicables, hace suyas las consideraciones de la Sala que, mediante Resolución 
N° 1602-2007/TDC-INDECOPI, consideró que “si bien la información puede encontrarse 
expuesta en un determinado anuncio publicitario, no por ello un consumidor llega a 
conocerla puesto que pudo haber accedido al producto o servicio mediante otro anuncio 
que integra la campaña publicitaria pero que no consignaba esta información 
explícitamente (…) no puede obligarse a los consumidores a acceder a todos los medios 
de comunicación que integran la campaña publicitaria”. En consecuencia, las 
consideraciones de Americatel sobre la existencia de una campaña publicitaria no enervan 
la omisión de información relevante verificada en los anuncios imputados.  
 
En este punto, la Comisión considera que el artículo 11 del Reglamento de la Ley de 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor persigue cautelar la función 
informativa de la publicidad y que el consumidor conozca adecuada y anticipadamente una 
condición esencial de la oferta o promoción que se le presenta, tal como es el período de 
duración con que cuenta la misma. Así, dicha disposición busca evitar, incluso 
potencialmente, que el consumidor se genere expectativas equivocadas al momento de 
evaluar el período de duración en el que podría acceder a la misma. 
 
Ante ello, a criterio de la Comisión, queda claro que la información omitida no es previsible, 
toda vez que resulta sumamente difícil para el consumidor determinar, sobre la base de la 
información contenida en los anuncios cuestionados el período de duración de la 
promoción anunciada.  
 
En consecuencia, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, luego de un análisis 
superficial e integral de los anuncios cuestionados, la Comisión aprecia que Americatel no 

 8



 

cumplió con informar adecuadamente el plazo de vigencia de la promoción anunciada, toda 
vez que éste se presenta a una velocidad tal que no hace posible su lectura ininterrumpida 
por el consumidor, lo que no le permitía a éste conocer de manera clara, efectiva y 
comprensible la existencia de la referida restricción, lo que constituye una infracción directa a 
lo establecido en el artículo 11 del Reglamento de la Ley de Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor y, por tanto, al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 de 
las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. Por lo tanto, corresponde declarar 
fundada la imputación formulada de oficio contra Americatel.  
 
4.4. La necesidad de imponer una medida complementaria 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor,8 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 ha establecido en la Resolución N° 427-
2001/TDC-INDECOPI9 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 Americatel infringió el principio de 
legalidad al no señalar adecuadamente la vigencia de la promoción difundida a través de los 
anuncios cuestionados, toda vez que éste se presenta a una velocidad tal que no hace 
posible su lectura ininterrumpida por el consumidor, lo que le impide a éste conocer de 
manera clara, efectiva y comprensible la existencia de la referida restricción.  En 
consecuencia, la Comisión considera que la posibilidad de que anuncios de naturaleza 
similar sean difundidos en otra oportunidad, justifica que se ordenen medidas 
complementarias para evitar las distorsiones que se podrían generar en el mercado. 
 
4.5.   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 Americatel, 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 pudiese ocasionar en el mercado y otros 
criterios que, dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar.  
 

                                                           
8  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. 

 
9  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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Sobre el particular, la Comisión ha verificado que en el presente caso, Americatel omitió 
consignar la vigencia de la promoción anunciada, infringiendo lo dispuesto por el artículo 
11 del Reglamento de la Ley de Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. A 
criterio de la Comisión, la infractora ha obviado información relevante para el consumidor, 
quien, al optar por participar de la promoción sin conocer su duración, puede ver 
insatisfechas sus expectativas, si es que en aquel momento dicha promoción no está 
vigente. 
 
Asimismo, para graduar la sanción, la Comisión aprecia que los anuncios infractores han 
configurado un significativo peso publicitario, toda vez que fueron difundidos en ocho mil 
cincuenta y cinco (8055) oportunidades desde enero a junio de 2007, lo cuales fueron 
emitidos en televisión mediante canales de señal abierta (2, 4, 5, 7 y 9) así como por el 
canal de televisión por cable (8). En este punto, debe tenerse en cuenta que dicha 
circunstancia, si bien aumenta la posibilidad de detección de la conducta infractora, 
incrementa también, de modo considerable, el efecto de la infracción al artículo 3 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Adicionalmente, para graduar la sanción, la Comisión también ha tomado en cuenta el 
volumen de ingresos obtenidos durante el período comprendido entre los meses de 
diciembre de 2006 y junio de 2007 de la promoción denominada “Habla 100 minutos por 
sólo 7 soles”, declarado como reservado y confidencial por la Comisión mediante 
Resolución N° 4 de fecha 7 de enero de 2009, el mismo que ha tenido una significativa 
magnitud. No obstante ello, la Comisión considera pertinente precisar que el volumen de 
ingresos de Americatel no necesariamente es 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 el 
posicionamiento del nombre de la empresa en el mercado, o la combinación de precio y 
calidad respecto de otros productos reductores, 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. 
 
De otro lado, la Comisión considera como atenuante a la infracción impuesta que, en los 
anuncios similares al infractor, difundidos en las ediciones del diario “El Comercio” durante 
el periodo comprendido entre enero a junio de 2007, sí se consignaba de manera clara y 
legible la vigencia de dicha promoción. 
 
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 imputación planteada de oficio contra Americatel Perú 
S.A. por la infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor y al artículo 11 
del Decreto Supremo N° 20-94-ITINCI - Reglamento de la Ley de Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: MANTENER la multa impuesta a Americatel Perú S.A. de diez (10) Unidades 
Impositivas Tributarias, conforme a lo dispuesto en la Resolución N° 211-2007/TDC-
INDECOPI. 
  
TERCERO: ORDENAR a Americatel Perú S.A., en calidad de medida complementaria, el 
CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios infractores u otros 
similares, en tanto no consignen adecuadamente la información exigida por el artículo 11 
del Decreto Supremo N° 20-94-ITINCI - Reglamento de la Ley de Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor.   
 
CUARTO: ORDENAR a Americatel Perú S.A. para que cumpla con lo dispuesto por esta 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados desde que la presente 
resolución quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de 
imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 20 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, 
Carlos Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 
 
  
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 
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