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Resolución 
 
 

 
Nº 017-2005/CCD-INDECOPI 

 
Lima, 31 de enero de 2005 

 
 
EXPEDIENTE N° 114-2004/CCD 
 
DENUNCIANTE : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. (TELEFÓNICA) 
DENUNCIADA : MACTEL ELECTRÓNICA E.I.R.L. (MACTEL) 
MATERIA : TACHA 
  PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE LEALTAD  
  DENIGRACIÓN 
  MEDIDA COMPLEMENTARIA 
  DENEGATORIA DE PUBLICACION DE AVISO 

RECTIFICATORIO 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
  COSTAS Y COSTOS 
ACTIVIDAD : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
 
SUMILLA: Se declara INADMISIBLE la tacha presentada por Mactel en 
contra del medio probatorio consistente en los resultados obtenidos en el 
focus group realizado por la empresa Apoyo Opinión y Mercado sobre el 
impacto generado por la difusión del anuncio publicitario denunciado.  
 
Asimismo, se declara FUNDADA la denuncia presentada por Telefónica en 
contra de Mactel el 15 de setiembre de 2004 por la infracción al principio 
de lealtad en la modalidad de denigración, supuesto tipificado en el 
artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 691 – Normas de Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
En consecuencia, se sanciona a Mactel con una multa de diez (10) 
Unidades Impositivas Tributarias y se ordena su inscripción en el registro 
de infractores. Adicionalmente, la Comisión concede el pedido de 
Telefónica para que ordenara a Mactel el pago de costas y costos. 
Asimismo, se le ordena, como medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO E INMEDIATO de la difusión del anuncio denunciado o de 
cualquier otro en tanto contenga las siguientes afirmaciones: “…y se 
creyeron lo de los planes tarifarios” y “A los peruanos ya no nos agarran 
de tontos”, en un contexto en el que Telefónica del Perú S.A.A. y/o los 
servicios prestados por ésta puedan ser considerados como aludidos. 
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1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 15 de setiembre de 2004, Telefónica denunció a Mactel por posibles 
infracciones a las normas contenidas en los artículos 3, 4 y 7 del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor, y en los 
artículos 6, 7, 9 y 11 del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
De acuerdo a los términos de su denuncia, Telefónica señaló que Mactel se 
encontraba difundiendo un anuncio televisivo en el que se destacan las 
ventajas del producto que comercializa Mactel, consistente en un aparato 
bloqueador del servicio de llamadas telefónicas que presta la denunciante. 
 
Según lo manifestado por la denunciante, en el referido anuncio se puede 
apreciar en una oficina a un hombre, sentado frente a un escritorio, observando 
unos papeles, afirmando con acento español: “Pues que bien, las ventas 
siguen subiendo, los consumos de celulares, de fijos, de oficinas, seguimos 
ganando, y se creyeron lo de los planes tarifarios. Ja ja ja ja”. Luego de esta 
escena aparece en letras de color blanco el siguiente mensaje que es leído por 
un locutor en off: “A los peruanos ya no nos agarran de tontos”. 
 
A juicio de Telefónica, el anuncio denunciado denigra de manera directa el 
servicio de telefonía fija que brinda su empresa, debido a que su protagonista 
es identificado por los consumidores como una persona de nacionalidad 
española que se burla de la ingenuidad de los usuarios peruanos de este 
servicio. Según los términos de la denuncia, el personaje del anuncio 
denunciado sería asociado por los consumidores con un funcionario de 
Telefónica. Para sustentar esta conclusión, la denunciante presentó los 
resultados cualitativos de un focus group realizado por la empresa Apoyo 
Opinión y Mercado, entre los días 13 y 14 de setiembre de 2004, según el cual, 
entre otros, los consumidores identifican a capitales españoles como los 
principales inversionistas de Telefónica. 
 
Agregó la denunciante que la afirmación “y se creyeron lo de los planes 
tarifarios” atenta contra el procedimiento legal establecido por el Organismo 
Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL – para 
aprobar los planes tarifarios, en la medida que Mactel expresa que estos 
beneficiarían a una empresa española que es identificada como Telefónica.  
 
Por estos motivos, Telefónica solicitó a la Comisión que sancionara a Mactel 
con el máximo de la multa establecida por ley, que ordenara, en calidad de 
medida complementaria, la publicación de un aviso rectificatorio bajo cuenta y 
costo de la denunciada y el pago de costas y costos que genere este 
procedimiento. Asimismo, Telefónica solicitó que se ordenara a Mactel, como 
medida cautelar, el cese preventivo e inmediato de la difusión del anuncio 
denunciado. 
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Mediante Resolución N° 1 de fecha 17 de setiembre de 2004, la Comisión 
calificó y admitió el escrito presentado por Telefónica como una denuncia por 
posibles infracciones a las normas contenidas en el artículo 7 del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
Asimismo, concedió una medida cautelar ordenando a Mactel el cese 
preventivo e inmediato de la difusión del anuncio denunciado o de cualquier 
otro, en tanto contenga las siguientes afirmaciones: “…y se creyeron lo de los 
planes tarifarios” y “A los peruanos ya no nos agarran de tontos”, en un 
contexto en el que Telefónica del Perú S.A.A. y/o los servicios prestados por 
ésta puedan ser considerados como aludidos. 
 
Con fecha 1 de octubre de 2004, Mactel presentó su escrito de descargo, 
mediante el cual interpone un recurso de apelación contra la medida cautelar 
ordenada por la Comisión. Dicho recurso fue concedido mediante Resolución 
N° 2 de fecha 15 de octubre de 2004. 
 
En su escrito de descargo, Mactel señaló que el anuncio materia del presente 
procedimiento fue elaborado por una empresa publicitaria especializada ajena 
a Mactel. Asimismo, la denunciada manifestó que dicho anuncio no contiene 
ninguna palabra o acto ofensivo contra Telefónica y que la terminología 
utilizada en él permite una interpretación subjetiva, diversa y no 
necesariamente denigrante. Señaló la denunciada que, en realidad, la intención 
de Telefónica era silenciar a Mactel debido a que los equipos para racionalizar 
el consumo de llamadas telefónicas que ésta comercializa atentan contra la 
economía de Telefónica. 
 
Adicionalmente, en su escrito de descargo Mactel formuló tacha del resultado 
obtenido en el focus group realizado por la empresa Apoyo Opinión y Mercado 
sobre el impacto generado por la difusión del anuncio publicitario denunciado. 
Mactel señaló que dicho resultado fue obtenido a petición, requerimiento, gusto 
y especificaciones de Telefónica, por lo que no genera demostración ni 
evidencia alguna, siendo que las encuestas podrían ser realizadas “de una 
forma que uno lo solicite y con un resultado también solicitado”. 
 
Mediante escrito también de fecha 1 de octubre de 2004, Mactel informó a la 
Comisión que el anuncio materia de la presente denuncia había sido difundido 
desde el 20 de setiembre de 2004 a través de medios televisivos y que no 
había sido difundido otro anuncio similar. 
 
Mediante Proveído N° 2 de fecha 24 de noviembre de 2004, se corrió traslado a 
Telefónica para que manifieste su posición respecto a la tacha formulada por 
Mactel. 
 
Con fecha 2 de diciembre de 2004, Telefónica absolvió la tacha formulada por 
Mactel, indicando que el medio probatorio consistente en el resultado obtenido 
en el focus group realizado por la empresa Apoyo Opinión y Mercado sobre el 
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impacto generado por la difusión del anuncio publicitario denunciado, materia 
de tacha, fue producto de una encuesta realizada durante el período de 
difusión. Asimismo, Telefónica señaló que si la intención de Mactel era 
desacreditar el informe elaborado por Apoyo, debió proceder a presentar un 
informe a fin de determinar la apreciación del público sobre la legalidad o no del 
anuncio publicitario materia de denuncia. 
 
Mediante Proveído N° 3 de fecha 10 de enero de 2005, se puso en 
conocimiento de las partes que el expediente había sido puesto a disposición 
de la Comisión para que emita un pronunciamiento sobre el fondo de la 
denuncia. 
 
Con fecha 24 de noviembre de 2004, mediante Resolución N° 0838-2004/TDC-
INDECOPI,  la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
confirmó la medida cautelar ordenada por la Comisión en el presente caso. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO 
 
En el anuncio materia de denuncia se puede apreciar la siguiente escena: 
 
En una oficina se encuentra un hombre, sentado frente a un escritorio, 
observando unos papeles, afirmando con acento español: “Pues que bien, las 
ventas siguen subiendo, los consumos de celulares, de fijos, de oficinas, 
seguimos ganando. Y se creyeron lo de los planes tarifarios. Ja ja ja ja”. 
 
Luego de esta escena, aparece en letras de color blanco el siguiente mensaje, 
que es leído por un locutor en off: “A los peruanos ya no nos agarran de tontos. 
Ahora tenemos el Mc 7 de Mactel, el único bloqueador telefónico que sí 
asegura un consumo justo y preciso. Llame ahora al 471-4155 y adquiera su 
Mc 7 de Mactel”. 
 
Finalmente, aparece en escena el mismo hombre del inicio, con papeles en la 
mano, afirmando: “Por Dios que las ventas están cayendo, joder”, mientras 
lanza los papeles que tenía en la mano. 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a 
la Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La tacha propuesta por la denunciada. 
2. La presunta infracción al principio de lealtad en la modalidad de 

denigración. 
3. La necesidad de imponer medidas complementarias. 
4. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
5. La sanción aplicable, de ser el caso. 
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6. La pertinencia de ordenar el pago de costas y costos a cargo de la 
denunciada. 

 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1.  La tacha interpuesta por la denunciada 
 
4.1.1. Marco legal y criterios aplicables 
 
En el presente caso, cabe señalar que las normas especiales que regulan los 
procedimientos tramitados ante la Comisión de Represión de la  Competencia 
Desleal, contenidas en el Título V de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del INDECOPI, Decreto Legislativo N° 807, no establecen 
disposiciones específicas sobre el tratamiento de las tachas que puedan 
deducir las partes sobre un medio probatorio ofrecido por su contraparte en un 
procedimiento administrativo. 

 
En el presente caso, se debe tener en cuenta que la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, de aplicación supletoria al presente procedimiento en 
virtud del artículo II de su Título Preliminar,1 no regula la figura procesal de la 
tacha. Sin embargo, debe observarse que la Primera Disposición 
Complementaria2 del Código Procesal Civil dispone que las disposiciones 
contenidas en dicho cuerpo legal se aplicarán, de manera supletoria, a los 
demás ordenamientos procesales siempre que sean compatibles con su 
naturaleza.3 

 
Al respecto, el artículo 300 del Código Procesal Civil prescribe que se puede 
interponer tachas contra los testigos y documentos. De otro lado, el artículo 
2424 del referido cuerpo normativo señala que, si se declara fundada la tacha 
de un  documento por haberse probado su falsedad, el mismo no tendrá 
eficacia probatoria. 
 
Finalmente, el artículo 301 del mencionado cuerpo normativo señala que al 
                                                           
1 LEY N° 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo II.- Contenido 
1. La presente Ley regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común 
desarrollados en las entidades. 
2. Los procedimientos especiales creados y regulados como tales por ley expresa, atendiendo a la singularidad de la materia, se 
rigen supletoriamente por la presente Ley en aquellos aspectos no previstos y en los que no son tratados expresamente de modo 
distinto. 

3. Las autoridades administrativas al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos, 
así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley. 

 
2 CODIGO PROCESAL CIVIL 

Primera Disposición Complementaria.- Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos 
procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza. 

 
3 Sobre el particular, cabe señalar que el presente procedimiento posee naturaleza sancionadora, pero también trilateral, por lo que 

su naturaleza es compatible con un sistema probatorio de acción y contradicción análogo al proceso civil que es regulado por el 
Código Procesal Civil, por que este cuerpo normativo resulta aplicable al presente caso. 

 
4 CODIGO PROCESAL CIVIL 

Artículo 242.- Si se declara fundada la tacha de un documento por haberse probado su falsedad, no tendrá eficacia probatoria. 
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formularse una tacha contra medios probatorios, deben precisarse con claridad 
los fundamentos que la sustentan y acompañarla de la prueba respectiva.5 
Además, dicho artículo indica que la tacha, la oposición o sus absoluciones, 
que no cumplan con los requisitos indicados, serán declarados inadmisibles de 
plano por el Juez en decisión inimpugnable. 
 
4.1.2. Aplicación al caso concreto 
 
Con fecha 1 de octubre de 2004, Mactel formuló tacha contra el resultado 
obtenido en el focus group realizado por la empresa Apoyo Opinión y Mercado 
sobre el impacto generado por la difusión del anuncio publicitario denunciado. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que, en aplicación de lo dispuesto 
por el artículo 301 del Código Procesal Civil citado en el numeral precedente, la 
tacha formulada por Mactel debe declararse inadmisible en la medida que no 
ha presentado medios probatorios que acrediten los vicios alegados en su 
escrito de descargo. 
 
Además de lo anterior, la Comisión considera pertinente recordar que, según lo 
establecido por el principio de Presunción de Veracidad contenido en el artículo 
IV.1.7. del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento 
Administrativo General,6 en la tramitación del procedimiento administrativo se 
presume que los documentos presentados y las declaraciones formuladas por 
los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Sin 
embargo, dicha presunción admite prueba en contrario. Al respecto, debe 
tenerse en cuenta que, a la fecha, la denunciada no ha cumplido con presentar 
medio probatorio alguno dirigido a acreditar que el resultado obtenido en el 
focus group realizado por la empresa Apoyo Opinión y Mercado carece de 
validez empírica o probatoria. 
 
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 
                                                           
5   CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

Artículo 301.- La tacha u oposición contra los medios probatorios se interponen en el plazo que establece cada vía procedimental, 
contado desde notificada la resolución que los tiene por ofrecidos, precisándose con claridad los fundamentos en que se sustentan 
y acompañándose la prueba respectiva. La absolución debe hacerse de la misma manera y en el mismo plazo, anexándose los 
medios probatorios correspondientes. 
La tacha, la oposición o sus absoluciones, que no cumplan con los requisitos indicados, serán declarados inadmisibles de plano por 
el Juez en decisión inimpugnable. Estos requisitos no se exigen a las absoluciones realizadas en el proceso sumarísimo. 
(…) 
 

6  LEY 27444 - LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
 TÍTULO PRELIMINAR 
 (…) 
 Artículo IV 
 (…) 

7. Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y 
declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos 
afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. 
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los mismos.7 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.8  
 
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, porque el consumidor aprehende integralmente el mensaje 
publicitario.9 
 
Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos que el 
ámbito de protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la 
tutela de los consumidores razonables, entendiéndose como tales a las personas 
que se desenvuelven en el mercado con diligencia, informándose 
adecuadamente acerca de los bienes y servicios que se ofrecen, a efectos de 
tomar decisiones de consumo.10 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios según los 
criterios expuestos anteriormente. 
 
4.3 Presuntas infracciones al principio de lealtad 
 
4.3.1 Normativa y criterios aplicables 
 
La publicidad comercial es, por naturaleza, un acto de competencia mercantil, 
ya que es a través de ella que los anunciantes dan a conocer al mercado las 
características de sus productos y permite que compitan por la preferencia de 
los consumidores. 
 
Sin embargo, siempre y en todo caso, los empresarios anunciantes deben 
cumplir con la estricta observancia del principio de lealtad explícito en el 
artículo 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor: 
 

                                                           
7  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. 

 
8  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A. y Expediente N° 132-

95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre otros. 
 
9  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. 
 
10  Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes resultaran responsables y 

Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra Compañía Real de Comercialización S.A. y 
del Banco Latino. 
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“Artículo 7º.- Todo anuncio debe respetar la libre y leal competencia 
mercantil. 

  (…) 
Los anuncios no deben denigrar ninguna empresa, marca, producto o 
aviso, directamente o por implicación, sea por desprecio, ridículo o 
cualquier otra vía.” 

 
Mediante esta disposición, la ley obliga al anunciante a que las frases e 
imágenes incluidas en los anuncios no tengan un tono despectivo ni denigrante 
con relación a los productos o a la imagen de las empresas competidoras, toda 
vez que esta circunstancia sería una violación del principio de lealtad. 
Asimismo, la ley determina que la publicidad es denigrante cuando produce 
descrédito mediante el desprecio, el ridículo u otra vía, sin exceptuar de tal 
calidad a las afirmaciones e imágenes denigratorias que son verdaderas, 
exactas y pertinentes, como sí lo tolera, en contraste, el tratamiento otorgado a 
la denigración como acto de competencia desleal, según lo enunciado en el 
artículo 11 del Decreto Ley 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal.11 
 
Por esta razón, la doctrina señala que debe entenderse que la legislación ha 
dotado de una hipótesis de incidencia más amplia a la figura de la denigración 
publicitaria que a la figura de denigración como ilícito concurrencial.12 
 
Cabe señalar que la competencia mercantil no se encuentra exenta de 
situaciones en las que un comerciante considera que ciertas frases, imágenes, 
sonidos o cualquier otro tipo de manifestaciones o expresiones difundidas por 
un competidor agravian o denigran la calidad de sus productos o la propia 
imagen comercial. Hay que tener en cuenta que la particular naturaleza de la 
competencia mercantil es susceptible de generar un ambiente de pugnas entre 
las empresas por hacerse de un determinado mercado, por lo que las normas 
que reprimen la denigración a través de la publicidad y a través de los actos de 
competencia desleal, no sancionan las manifestaciones o expresiones que se 
encuentran dentro de los límites del daño concurrencial lícito. Es decir, del 
perjuicio que se causan las empresas entre sí por el solo hecho de competir en 
un mismo mercado. 
 
Sin embargo, a la Comisión corresponde sancionar a las empresas que 
generan un daño concurrencial ilícito mediante el empleo de afirmaciones o 
imágenes de tono despectivo o denigrante en la publicidad comparativa, con 

                                                           
11  DECRETO LEY N° 26122 – LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 Artículo 11º.- Actos de denigración: Se considera desleal la propagación de noticias o la realización o difusión de manifestaciones  

sobre la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero o de sus gestores, que 
puedan menoscabar su crédito en el mercado a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes. 
Califican dentro de lo dispuesto en el párrafo anterior, entre otras, las manifestaciones que refieran a la nacionalidad, las creencias o 
ideología, la intimidad, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales del afectado. 
 

12  FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. La Interpretación Jurídica de las Expresiones Publicitarias. En: Estudios de Derecho de la 
Publicidad - Libro Homenaje. 
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relación a los productos o a la imagen de las empresas competidoras, tal como 
ha ocurrido en reiterada jurisprudencia de este órgano administrativo.13 
 
Por lo tanto, corresponde a la Comisión determinar si el anuncio materia de 
denuncia podría menoscabar el crédito logrado por la denunciante en el 
mercado y, en consecuencia, constituir una infracción al artículo 7 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
4.3.2 Aplicación al caso concreto 
 
Conforme lo ha establecido la Comisión en diversos pronunciamientos, para 
que se configure un supuesto de denigración publicitaria en contravención del 
principio de lealtad, debe determinarse si la denunciada efectivamente difundió 
las afirmaciones presuntamente denigratorias y, además, si las mismas están 
referidas a la denunciante. 
 
Sobre el particular, de lo señalado textualmente por las partes en el presente 
procedimiento y de la información presentada como medios probatorios, ha 
quedado acreditado que Mactel difundió en el mercado el anuncio cuestionado.  
 
La Comisión aprecia que las afirmaciones que emiten tanto el protagonista 
como el locutor en off del anuncio denunciado, si bien no mencionan el nombre 
de la denunciante, por implicación el consumidor razonable, al percibir que 
dichas afirmaciones se refieren a un operador de servicios de telefonía fija que 
es representado por un ejecutivo o directivo que sería de nacionalidad 
española (dado su acento al hablar), entenderá que las afirmaciones aluden a 
Telefónica, pues ésta opera esencialmente los servicios de telefonía fija en 
nuestro país y es, a la vez, una empresa reconocida porque su matriz de 
control y capitales proceden de España. A esta consideración se debe agregar, 
que el mercado de servicios de telefonía en nuestro país es un mercado de 
pocos concurrentes en la prestación de servicios, por lo que estos pueden ser 
fácilmente identificados mediante alusiones indirectas. 
 
En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del 
artículo 7 de las Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor, la 
Comisión aprecia que en este caso se ha aludido a Telefónica y a los servicios 
que ésta presta en el mercado, por implicación. 
 
Respecto del contenido denigrante de las afirmaciones que el personaje y el 
locutor en off del anuncio realizan, la Comisión considera que las afirmaciones 
“y se creyeron lo de los planes tarifarios” y “a los peruanos ya no nos agarran 
de tontos” dan a entender al consumidor razonable que Telefónica desplegaría 
o mantendría una estrategia de abuso encubierto en perjuicio de sus usuarios, 
                                                           
13  A modo de ejemplo, ver la Resolución N° 018-2003/CCD-INDECOPI, emitida en el Expediente Nº 084-2002/CCD, seguido por S.C. 

Jonson & Son del Perú S.A. contra Intradevco Industrial S.A.; así como la Resolución Nº 059-2004/CCD-INDECOPI, emitida en el 
Expediente Nº 050-2004/CCD, seguido por Colgate-Palmolive Perú S.A. contra Intradevco Industrial S.A. 
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mediante la aplicación de planes tarifarios que no son equitativos y mediante el 
pseudo cumplimiento de regulaciones sectoriales. A criterio de la Comisión, 
esta imputación que se desprende del mensaje del anuncio denunciado es 
capaz de generar descrédito en la imagen de la denunciante por cuanto la 
presenta como una empresa inescrupulosa y proclive a desplegar abusos en 
perjuicio del usuario de sus servicios. 
 
Por su parte, la denunciada señaló que el anuncio denunciado no contiene 
ninguna palabra o acto ofensivo para Telefónica y que éste es una 
manifestación del ejercicio de su derecho de opinión, expresión y difusión de 
prensa. Al respecto, la Comisión considera que dichos derechos son legítimos 
pero que de ningún modo se pueden ejercer de manera irrestricta, dado que las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor establecen los límites de 
lo que es permitido en la difusión de contenidos publicitarios. Entre los límites 
que este cuerpo normativo establece se encuentra el principio de lealtad que 
prohíbe la denigración del competidor a través de la publicidad. 
 
Conforme a lo anterior, la Comisión considera que las afirmaciones realizadas 
por la denunciante en el anuncio objeto del procedimiento son capaces de 
denigrar la imagen y los servicios brindados por Telefónica en el mercado. En 
consecuencia, corresponde declarar fundada la denuncia contra Mactel por 
infracción al principio de lealtad en la modalidad de denigración, según lo 
contenido en el artículo 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
4.4 La necesidad de imponer medidas complementarias 
 
El artículo 16 de las Normas sobre Publicidad en Defensa del Consumidor 
dispone que el incumplimiento de sus disposiciones puede acarrear una sanción 
de amonestación o multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene la cesación de 
los anuncios considerados como infractores, o su rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-
INDECOPI,14 la Sala de Defensa de la Competencia ha establecido que “es 
importante destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad 
corregir las distorsiones que se hubiera 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 el anuncio denunciado infringió 
el principio de lealtad. En consecuencia, corresponde ordenar a Mactel el cese 

                                                           
14  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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definitivo e inmediato de las afirmaciones denunciadas, en cuanto sean 
susceptibles de aludir a Telefónica. 
 
4.5  La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor 
señala que de acreditarse infracciones a la norma, la Comisión podrá, de oficio 
o a pedido de parte, ordenar la rectificación de las informaciones engañosas, 
incorrectas o falsas. Agrega la norma que la rectificación publicitaria deberá 
realizarse utilizando los medios que resulten idóneos para revertir los efectos 
del anuncio infractor en el mercado. 

 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir aquellas 
situaciones donde el mercado, por sí sólo, o el sistema de sanciones 
pecuniarias, no tienen la capacidad de solucionar los efectos residuales 
generados por un determinado anuncio en los consumidores. 

 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI, 
en la Resolución N° 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 1996,15 
señaló que “[p]or su naturaleza, un aviso rectificatorio, más que una sanción, es 
una forma de corregir el efecto residual que la información engañosa pueda 
haber dejado en la mente de los consumidores.”; continúa en la misma 
resolución indicando: “[p]or ello, para ordenar la publicación de un aviso 
rectificatorio se debe evaluar la posibilidad de que el aviso rectificatorio cree 
una distorsión mayor a aquella que pretende corregir.” 16 

 
Conforme a los criterios expuestos, la Comisión, a fin de ordenar la publicación 
de un aviso rectificatorio, debe evaluar de manera conjunta los siguientes 
elementos: i) el efecto residual del acto infractor sobre los consumidores y, ii) el 
impacto del aviso rectificatorio en el mercado. 

 
En el presente caso, la Comisión no advierte que el anuncio denunciado haya 
generado un engaño que mantenga un carácter residual, significativo y 
perdurable frente a los consumidores. Asimismo, la denunciante no ha 
acreditado con medios probatorios idóneos dicho efecto residual en el 
mercado. 

 
En consecuencia, no habiéndose constatado el carácter residual de las 
afirmaciones denunciadas y en la medida que la publicación de un aviso 
rectificatorio requiere acreditar la concurrencia de los dos elementos antes 

                                                           
15  Emitida en el Expediente N° 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., Omniagro S.A. y Cuarzo 

Publicidad S.A. 
 
16  A modo de ejemplo, ver la Resolución N° 041-96-TRI, expedida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 

INDECOPI en el Expediente N° 035-96-CPD, seguido por la Asociación Academia Trener contra Academia Preuniversitaria 
Pitágoras. 

 



 
 

 12

señalados, carece de objeto pronunciarse sobre el impacto de la rectificación 
en el mercado. 
 
4.6 Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, en caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y 
graduación de las multas serán determinadas por la Comisión considerando la 
gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor durante el 
procedimiento, los efectos que pudiese ocasionar la infracción en el mercado y 
otros criterios que considere adecuado adoptar la Comisión dependiendo de 
cada caso particular.17 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a las normas que 
sancionan las infracciones a la publicidad comercial, corresponde a la 
Comisión, dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas 
contrarias al orden público y a la buena fe comercial, ordenar la imposición de 
una sanción a la denunciada, así como graduar la misma. 
 
La Comisión también ha tomado en cuenta al momento de graduar la sanción, el 
hecho de que la difusión del anuncio denunciado es especialmente grave por 
cuanto la implicación que genera ha sido capaz de deteriorar la imagen de la 
empresa Telefónica y la valoración de honestidad sobre sus servicios. 
 
Finalmente, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con la función 
de desincentivar la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el 
mercado un efecto disuasivo. Esta función es recogida en el principio de 
razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, previsto 
en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley Nº 27444- Ley del Procedimiento 
Administrativo General.18 De esta manera, la Comisión evalúa la necesidad de 
imponer una multa mayor al beneficio obtenido por el infractor, con el fin de 

                                                           
17  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 en 
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. 

 
18  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 
3.  Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte mas ventajosa para el 

infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción: así como que la determinación de la sanción considere 
criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción 
y la repetición de la comisión de la infracción. 
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evitar que en el futuro la denunciada considere más ventajoso cometer la 
infracción y asumir la sanción, antes que respetar las normas infringidas. 
 
4.7  Pago de costos y costas  
 
La denunciante, en su escrito de descargo, solicitó que se ordene el pago de 
costos y costas a la denunciada. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 
807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, en cualquier 
procedimiento contencioso seguido ante Indecopi, la Comisión además de 
imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el 
pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o 
el Indecopi. 
 
En el presente caso, la Comisión considera, luego de un análisis de la 
controversia, que Mactel podría haber considerado como probable que se 
declarase la difusión publicitaria cuestionada en este caso, como una infracción 
al principio de lealtad. Esto se sustenta también en la consideración de la 
Comisión, expuesta en el punto anterior, sobre que la infracción es grave pues 
del simple contraste con lo dispuesto en el artículo 7 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor Mactel podría haber notado la 
inadecuación de su anuncio con las prohibiciones que el ordenamiento jurídico 
establece en materia publicitaria. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
En atención a los argumentos expuestos en los puntos precedentes y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo 
N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, y 24 de 
la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Represión 
de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INADMISIBLE la tacha presentada por Mactel Electrónica 
E.I.R.L. en contra del medio probatorio consistente en los resultados obtenidos en 
el focus group realizado por la empresa Apoyo Opinión y Mercado sobre el 
impacto generado por la difusión del anuncio publicitario denunciado, que obra 
entre las fojas ocho (8) a diecisiete (17) del expediente. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Telefónica del 
Perú S.A.A. en contra de Mactel Electrónica E.I.R.L. el 15 de setiembre de 
2004 por la infracción al principio de lealtad en la modalidad de denigración, 
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supuesto tipificado en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 691 – Normas de 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
TERCERO: ORDENAR a Mactel Electrónica E.I.R.L., como medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO E INMEDIATO de la difusión del 
anuncio denunciado o de cualquier otro en tanto contenga las siguientes 
afirmaciones: “…y se creyeron lo de los planes tarifarios” y “A los peruanos ya 
no nos agarran de tontos”, en un contexto en el que Telefónica del Perú S.A.A. 
y/o los servicios prestados por ésta puedan ser considerados como aludidos. 
 
CUARTO: DENEGAR el pedido de Telefónica del Perú S.A.A. para que se 
ordenara la publicación de un aviso rectificatorio, por las razones expuestas en 
la presente resolución. 
 
QUINTO: SANCIONAR a Mactel Electrónica E.I.R.L. con una multa 
ascendente a diez (10) 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. 
 
SEXTO: CONCEDER la condena de costos y costas solicitada por Telefónica 
del Perú S.A.A., por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
SÉPTIMO: ORDENAR a Mactel Electrónica E.I.R.L., que cumpla con lo 
ordenado por la presente 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 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: Ramón Bueno-
Tizón, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo, José Perla y Enrique Bardales. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


