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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 051-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 26 de marzo de 2008. 
 
 
EXPEDIENTE Nº 198-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 

(TELEFÓNICA) 
DENUNCIADOS : VÍCTOR RAÚL FERNÁNDEZ MÉNDEZ 

  JOSÉ ALEXANDER FERNÁNDEZ MÉNDEZ 
MATERIA  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
    PRINCIPIO DE VERACIDAD 
    IMPROCEDENCIA 
    DENEGATORIA DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
 
ACTIVIDAD : SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INFORMÁTICA  
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Telefónica contra 
Víctor Raúl Fernández Méndez y José Alexander Fernández Méndez, por la presunta 
infracción al principio de veracidad, establecida en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En consecuencia, se DENIEGAN las medidas complementarias, correctivas y 
sancionadoras, formuladas por Telefónica. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 4 de octubre de 2007, Telefónica denunció a los señores Víctor Raúl Fernández 
Méndez y José Alexander Fernández Méndez, por la presunta infracción al principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Telefónica señaló que la parte denunciada ha estado difundiendo en el sitio web 
www.realcanal.com, determinados elementos gráficos y conceptuales donde se alude a las 
denominaciones “Speedy” y “Cable Mágico”, de las cuales es titular, conforme se 
acreditaría en una certificación realizada por el Notario Público de Lima Jaime Alejandro 
Murguía Cavero con fecha 26 de julio de 2007.  
 
Según los términos de la denuncia, las referencias publicitarias objeto de denuncia en el 
sitio web www.realcanal.com, inducirían a un consumidor a pensar que “Real Canal”, de 
los señores Víctor Raúl Fernández Méndez y José Alexander Fernández Méndez, tiene 
algún tipo de relación comercial con Telefónica, titular de las denominaciones “Speedy” y 
“Cable Mágico”, cuando ello no sería cierto. 
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En consecuencia, Telefónica solicitó a la Comisión que declarara la publicidad denunciada 
como infractora, que dispusiera el cese de la misma, que sancionara a los denunciados 
con la multa correspondiente y que los condenara al pago de las costas y los costos 
incurridos en el trámite del procedimiento.  
 
Como medio probatorio, Telefónica solicitó a la Comisión que ordenara la realización de 
una inspección en las instalaciones de la empresa denominada “Real Canal”, a efectos de 
requerir información sobre los hechos denunciados, toda vez que a la fecha de interpuesta 
la denuncia se habrían retirado las referencias publicitarias a las denominaciones “Speedy” 
y “Cable Mágico” del sitio web www.realcanal.com. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 11 de octubre de 2007, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia presentada por Telefónica en contra de Víctor Raúl Fernández Méndez y José 
Alexander Fernández Méndez, por la presunta infracción al principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. Asimismo, se requirió cierta información a los denunciados,1 y se 
ordenó la realización de una visita inspectiva, sin notificación previa, en las instalaciones 
de la empresa denominada “Real Canal”, cuya titularidad corresponde a los denunciados. 
 
Con fecha 16 de noviembre de 2007, funcionarios del Área de Fiscalización del Indecopi 
realizaron la visita inspectiva ordenada mediante Resolución Nº 1, cuya actuación consta 
en el Memorandum Nº 1190-2007/GAF-Afi que adjunta el Informe Nº 150-2007-EAB/AFI. 
 
En su escrito de descargo, presentado conjuntamente con fecha 22 de noviembre de 2007, 
Víctor Raúl Fernández Méndez y José Alexander Fernández Méndez cumplieron con 
absolver la información requerida mediante Resolución Nº 1. Como argumento de defensa, 
los denunciados señalaron que el uso de las denominaciones “Speedy” y “Cable Mágico” 
no ha generado beneficio para sus intereses económicos, ni perjuicio a Telefónica; muy 
por el contrario, ésta última se vio beneficiada por la promoción de tales servicios a través 
del sitio web www.realcanal.com. 
 
Del mismo modo, señalaron que se encontraban debidamente autorizados por el señor 
Juan Carlos Gallegos Ponce, Experto Comercial de Telefónica, para el uso de las 
denominaciones “Speedy” y “Cable Mágico”; sin embargo, no se llegó a acuerdo alguno 
para la promoción de tales servicios, por lo que los denunciados decidieron remover las 
referencias publicitarias de tales servicios. En consecuencia, los hechos controvertidos ya 
habían cesado a la fecha de interposición de la denuncia. 
 
Como argumento de forma, señalaron que Telefónica los ha denunciado por los mismos 
hechos ante la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi, controversia que se encuentra 
en trámite. 
 
Mediante Memorándum Nº 0375-2008/OSD-Ipi de fecha 28 de enero de 2008, el Jefe de la 
Oficina de Signos Distintivos del Indecopi afirmó que viene tramitando una denuncia entre 
las mismas partes, cuya controversia se refiere a que los denunciados vienen utilizando 
indebidamente sus marcas registradas “Speedy” y “Cable Mágico” en el sitio web 
www.realcanal.com, en respuesta a la comunicación remitida por la Secretaría Técnica de 
la Comisión mediante Memorandum Nº 010-2008/CCD. 
 
                                                           
1  En dicha oportunidad, se requirió a los denunciados que presenten los medios probatorios idóneos que acrediten los 

siguientes hechos: 
1. La fecha de inicio y duración de las referencias publicitarias objeto de denuncia. 
2. Copia de otro(s) anuncio(s) que tengan las referencias publicitarias denunciadas u otras de naturaleza similar. 
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Mediante escrito presentado con fecha 19 de febrero de 2008, Telefónica se pronunció 
sobre los argumentos de defensa de los denunciados, reiterando los argumentos que 
sustentan su pretensión. Por su parte, con fecha 12 de marzo de 2008, los denunciados 
precisaron sus argumentos de defensa. 
 
Con fecha 12 de marzo de 2008, las partes hicieron uso de la palabra, exponiendo los 
argumentos de hecho y de derecho que amparan su posición. 
 
2.  ANUNCIOS MATERIA DE DENUNCIA 
 

 
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de veracidad. 
2. La competencia para evaluar los hechos denunciados, o inhibirse de conocer el 

fondo de la controversia 
3. La solicitud de medidas complementarias y sancionadoras. 
 
4.  ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. 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.2 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.3 
                                                           
2  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. 

 
3  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 Pacifico, 
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. 
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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.4 
 
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.5 
 
En consecuencia, 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. Sobre la presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

“Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que directa o 
indirectamente, o por omisión, ambigüedad, o exageración, puedan inducir a error 
al consumidor, especialmente en cuanto a las características del producto, el 
precio y las condiciones de venta.” 

 
De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes publicitarios deben 
respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o que se induzca a error a los 
destinatarios del mensaje, a los eventuales consumidores de los productos o servicios 
promovidos o al público en general (…), las normas que exigen el cumplimiento del 
principio de veracidad en materia publicitaria protegen además del interés de los 
consumidores, a los propios anunciantes, ya que cuando una empresa trata de convencer 
al público, mediante alegaciones publicitarias que envuelven cuestiones contrarias a la 
verdad, para que adquiera sus productos o contrate sus servicios, está ejerciendo en cierta 
forma una competencia desleal”.6 
 
Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado que la 
infracción al principio de veracidad puede verificarse “a través de la publicidad falsa o de la 
inducción a error al consumidor. La publicidad falsa representa el caso más elemental de 
infracción al principio de veracidad pues implica que las afirmaciones empleadas no 

                                                                                                                                                                          
 
4  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. en contra de 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. 

 
5  Expediente Nº 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes resultaran 

responsables, Expediente Nº 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra Compañía Real de 
Comercialización S.A. y del Banco Latino, Expediente Nº 118-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Master 
Foods Perú S.R.L. y Expediente Nº 068-2004/CCD, seguido por Profuturo AFP contra AFP Unión Vida S.A. 

 
6  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. p. 

80. 
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corresponden a la realidad. En cambio, la inducción a error al consumidor puede ocurrir 
incluso cuando las afirmaciones presentadas en el anuncio sean verdaderas, dependiendo 
de la forma en que dichas afirmaciones sean presentadas y de las imágenes que 
acompañan a dichas afirmaciones.”7 
 
Asimismo, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido 
que debe evitarse omitir información o proporcionar información falsa o confusa que afecte 
o dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida como la percepción que el público tiene 
de los mismos como un medio de información a los consumidores enmarcado dentro del 
principio de buena fe. La confiabilidad de los anuncios reduce los costos de transacción, 
dinamizando el mercado y favoreciendo el flujo de información en el mismo.8 
 
De esta manera, la finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor 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. 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o expresiones 
publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios constituidos por simples 
frases triviales o frases huecas carentes de contenido no quedan sujetos al principio de 
veracidad porque no pueden inducir a error al público. Tampoco se someten al principio de 
veracidad los denominados juicios estimativos o valorativos; esto es: los slogans que se 
limitan a expresar una opinión del anunciante; opinión que no puede comprobarse porque 
no alude a ningún hecho (...) no se aplica a las exageraciones publicitarias: a los anuncios 
que constituyen elogios de tono altisonante carentes de fundamento objetivo y que el 
público no toma en serio, ni al pie de la letra”.9 
 
Finalmente, para evaluar la aplicación del principio de veracidad, conforme se ha descrito, 
habrá que considerar cómo interpretaría los anuncios cuestionados un consumidor 
razonable, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, 
conforme a los criterios señalados el numeral 4.1 precedente. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Telefónica señaló que la parte denunciada ha estado difundiendo en 
el sitio web www.realcanal.com, determinados elementos gráficos y conceptuales donde 
se alude a las denominaciones “Speedy” y “Cable Mágico”, de las cuales es titular, 
conforme se acreditaría en una certificación realizada por el Notario Público de Lima Jaime 
Alejandro Murguía Cavero con fecha 26 de julio de 2007.  
 

                                                           
7  Ver Resolución Nº 1602-2007/TDC-INDECOPI de fecha 3 de septiembre de 2007, expedida en el Expediente Nº 189-

2006/CCD en el procedimiento iniciado de oficio contra Hipermercados Metro S.A. 
 
8  Ver Resolución Nº 148-97-TDC, emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente Nº 94-96-

C.C.D., tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. 
 
9  Ver: LEMA DEVESA, Carlos. En torno a la publicidad engañosa. En: Actas de Derecho Industrial, tomo IV, p. 293 y ss. 
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Según los términos de la denuncia, las referencias publicitarias objeto de denuncia en el 
sitio web www.realcanal.com, inducirían a un consumidor a pensar que “Real Canal”, de 
los señores Víctor Raúl Fernández Méndez y José Alexander Fernández Méndez, tiene 
algún tipo de relación comercial con Telefónica, titular de las denominaciones “Speedy” y 
“Cable Mágico”, cuando ello no sería cierto. Es decir, los hechos denunciados se refieren al 
uso no autorizado de las denominaciones “Speedy” y “Cable Mágico”, cuya titularidad 
corresponde a Telefónica. 
 
Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes y luego de un análisis de los 
argumentos y los medios probatorios presentados en la denuncia, la Comisión aprecia que 
los hechos denunciados se encuentran referidos al empleo de las marcas “Speedy” y 
“Cable Mágico”, lo que a decir de Telefónica, titular de las referidas marcas, constituiría un 
supuesto de infracción al principio de veracidad publicitaria. Al respecto, el uso en 
publicidad de una marca ajena, no configura, en sí mismo, un supuesto de publicidad 
comercial, conforme a lo establecido en las Normas de la publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
Aplicando el criterio antes señalado al caso en particular, la Comisión considera que las 
referencias a las marcas “Speedy” y “Cable Mágico” imputadas a los denunciados no 
constituyen una forma de comunicación pública que busca fomentar, directa o 
indirectamente, los servicios prestados en el sitio web www.realcanal.com. 
 
En este contexto, los hechos cuestionados, más que inducir a error a los consumidores 
respecto de la existencia de algún tipo de relación comercial entre los denunciados y 
Telefónica, titular de las denominaciones “Speedy” y “Cable Mágico”, constituyen el uso 
indebido de las referidas marcas. 
 
Del mismo modo, la frase: “Trabajan con Nosotros”, mostrada junto a las marcas “Speedy” 
y “Cable Mágico”, no inducen a engaño al consumidor en un contexto publicitario, quien 
distinguirá claramente que el uso de dichas marcas tiene un fin netamente mercantil, de 
auspicio publicitario, al ser mostradas de manera neutra, sin alusiones expresas a la 
existencia de asistencia comercial, industrial o técnica, o de acuerdo comercial de otra 
índole. 
 
Incluso, la Comisión observa que Telefónica ha cuestionado los mismos hechos objeto de 
la presente controversia ante la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi, bajo Expediente 
Nº 329811-2007, correspondiente a la denuncia por infracción de derechos de propiedad 
industrial y competencia desleal en la modalidad de explotación de la reputación ajena, por 
el uso indebido de las marcas registradas “Speedy” y “Cable Mágico” en el sitio web 
www.realcanal.com.  
 
En este punto, corresponde precisar que la Primera Disposición Complementaria del 
Decreto Legislativo Nº 823 - Ley de Propiedad Industrial10, indica que los actos de 
competencia desleal que se refieran a un derecho de propiedad industrial debidamente 
inscrito en el registro respectivo, así como a un nombre comercial, esté o no inscrito, serán 
considerados como infracciones a la propiedad industrial y por lo tanto serán conocidos 
por la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi. Del mismo modo, el artículo Primero de la 
                                                           
10   DIRECTIVA Nº 001-96-TRI 

Artículo Primero.- Las denuncias referidas a derechos de propiedad industrial inscritos o a nombres comerciales, estén o 
no inscritos, por las infracciones también tipificadas en los artículos 8 (actos de confusión), 14 (explotación de reputación 
ajena) ó 19 (copia o reproducción no autorizada) del Decreto Ley 26122, Ley de Represión de la Competencia Desleal, 
serán de exclusiva competencia de la Oficina de Signos Distintivos o de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, 
según corresponda, siempre que las referidas denuncias sean presentadas por el titular del respectivo derecho o por quien 
hubiese sido expresamente facultado por el titular para tal fin. 
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Directiva Nº 001-96-TRI, emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual del Indecopi, establece que las denuncias sobre actos de 
competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación de la reputación 
ajena, referidas a derechos de propiedad industrial inscritos, serán de exclusiva 
competencia de la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi siempre que sean 
presentadas por el titular del respectivo derecho o por quien hubiese sido expresamente 
facultado para tal fin. 
 
Consecuentemente, considerando que Telefónica ya ha interpuesto una denuncia por 
infracción de derechos de propiedad industrial y competencia desleal en la modalidad de 
explotación de la reputación ajena ante la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi 
(Expediente Nº 329811-2007),  corresponde a la Comisión declarar improcedente la 
denuncia por la presunta infracción al principio de veracidad en la publicidad comercial. 
 
4.3. La solicitud de medidas complementarias, correctivas y sancionadoras 
 
En el presente caso, Telefónica solicitó a la Comisión que dispusiera el cese de la 
publicidad denunciada, que sancionara a los denunciados con la multa correspondiente y 
que los condenara al pago de las costas y los costos incurridos en el trámite del 
procedimiento. 
 
Sobre el particular, en la medida que se ha declarado improcedente la denuncia, 
corresponde denegar las medidas complementarias, correctivas y sancionadoras, 
formulados por la denunciante. 
 
5.  DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
En atención a los argumentos expuestos en los puntos precedentes y de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 19 del Decreto Ley Nº 25868 - Ley de Organización y 
Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia interpuesta por Telefónica del Perú 
S.A.A. contra Víctor Raúl Fernández Méndez y José Alexander Fernández Méndez, por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: DENEGAR las medidas complementarias, correctivas y sancionadoras, 
solicitadas por Telefónica del Perú S.A.A., por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: César Ochoa Cardich, 
Alfredo Castillo Ramírez, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, 
Mauricio Lerner Geller y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 


