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Resolución 
 
 
 

 
 
 

Nº 053-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 2 de abril de 2008 
 
EXPEDIENTE N° 226-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL 
  (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA : TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 
   (TELEFÓNICA MÓVILES) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
   
ACTIVIDAD : SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación planteada de oficio contra 
Telefónica Móviles por infracción contra el principio de legalidad, establecido en el 
artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. En consecuencia, se SANCIONA a Telefónica Móviles con una 
multa de dos (2) Unidades Impositivas Tributarias.  
 
Finalmente, se ORDENA a Telefónica Móviles como medida complementaria, el 
CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios materia de 
imputación u otros similares, en tanto sean capaces de estimular la realización 
de conductas antisociales, conforme a lo indicado en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Memorándum Nº 878-2007/SDD-INDECOPI-PIU de fecha 12 de noviembre 
de 2007, la Oficina Regional del Indecopi en Piura (en adelante, ORI Piura) puso en 
conocimiento de la Secretaría Técnica de la Comisión un encarte publicitario difundido 
por Telefónica Móviles, en el cual se promocionaba un concurso denominado 
“Encuéntrame”. La ORI Piura señaló que dicho encarte contendría imágenes de 
personajes en actitudes obscenas por lo que vulneraría el artículo 3 del Decreto 
Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Asimismo, el referido Memorándum remitió una comunicación presentada por la 
señora  Teresa  de  Jesús  Silva  Córdova de fecha 8 de noviembre de 2007, en la cual  
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señalaba que  el  encarte  difundido  por  Telefónica Móviles atentaba contra la moral y 
las buenas costumbres, por presentar figuras obscenas. 
 
Por otra parte, con fecha 15 de noviembre de 2007, a través del Servicio de Atención 
al Ciudadano del Indecopi, la señora Elizabeth Oliva presentó un reclamo vía correo 
electrónico, señalando que las imágenes que aparecen en el referido encarte también 
se encontraban siendo difundidas en el sitio web: www.movistar.com.pe/encuentrame. 
 
Con fecha 20 de noviembre de 2007, personal de la Secretaría Técnica de la Comisión 
tuvo acceso a dicho sitio web, verificando que en el mismo se promociona también el 
concurso anunciado en el encarte antes mencionado y se utilizan las mismas 
imágenes que aparecen en éste, las cuales representan a personas en distintas 
situaciones en un balneario de verano.  
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 21 de noviembre de 2007, se puso 
en conocimiento de la Comisión lo siguiente: i) el Memorándum Nº 878-2007/SDD-
INDECOPI-PIU y sus adjuntos; ii) un ejemplar del encarte publicitario antes señalado; 
iii) la impresión de la comunicación electrónica remitida por la señora Elizabeth Oliva; 
y, iv) impresiones del sitio web www.movistar.com.pe/encuentrame.  
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 28 de noviembre de 2007, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio contra Telefónica Móviles por presunta infracción contra el 
principio de legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
Con fecha 12 de diciembre de 2007, Telefónica Móviles presentó su escrito de 
descargo señalando, entre otros, que si bien la Sala de Defensa de la Competencia 
del Indecopi ha señalado que la finalidad del tercer párrafo del articulo 3 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor es la de reprimir los anuncios 
que puedan incitar o determinar a sus receptores a realizar conductas antisociales, 
criminales o ilegales, ello de ningún modo implica que esté prohibida la sola difusión 
de imágenes o de frases que puedan contener conductas consideradas como 
antisociales, criminales o ilegales, debido a que formaría parte del derecho a la libertad 
de expresión que posee todo anunciante. Por dicha razón la imputada señaló que para 
que la difusión de un anuncio se encuentre prohibida, se necesita que objetivamente, 
éste pueda generar en los consumidores estímulos suficientes para realizar 
actividades antisociales, ilegales o criminales.     
 
Asimismo, Telefónica Móviles indicó que para que se configure una infracción contra el 
artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor se debería 
analizar si los anuncios en cuestión inducen, apoyan o enaltecen alguna conducta en 
particular y que para ello debería analizarse cómo dichos anuncios son interpretados 
por un consumidor razonable, el contexto en el cual fueron difundidos, a quienes han 
sido dirigidos; y, finalmente si el anunciante habría emitido un juicio de valor respecto 
de las conductas o situaciones presentadas en los mismos. 
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Sobre este punto, la imputada señaló que el escenario que aparece en los anuncios 
formaba parte de un concurso, que tendría como mecánica que los participantes 
encuentren a diversos personajes que aparecen en el mismo escenario, con base en 
ciertas claves proporcionadas a los participantes a través de su teléfono móvil.  
 
Asimismo, señaló que con la finalidad de entretener y divertir a los participantes; los 
personajes y situaciones que aparecen en el escenario se muestran de forma divertida 
e inusual, de tal manera que estas características particulares sean las que permitan 
diferenciar a los personajes entre sí y permitan que los participantes puedan ubicarlos 
y seguir concursando. Adicionalmente, Telefónica Móviles agregó que estos 
contenidos habían sido distribuidos también a nivel regional sin que se haya 
presentado cuestionamiento alguno contra estos. 
 
Respecto de la interpretación que haría un consumidor razonable sobre los anuncios 
imputados, Telefónica Móviles señaló que éste, realizando un análisis superficial, 
llegaría a la conclusión que el escenario en el que se desarrollan los anuncios 
contienen situaciones exageradas, divertidas e inusuales, que habían sido colocadas 
deliberadamente con la finalidad de causar un efecto humorístico en los concursantes.    
 
La imputada indicó que los anuncios cuestionados presentan a los personajes 
caricaturizados y de forma estática, sin sugerir juicio de valor alguno respecto de los 
mismos, de tal manera que ni se incentiva ni se desincentiva la emulación de las 
conductas de los diversos personajes mostrados en el escenario. Telefónica Móviles 
señaló que, para que se incentiven, enaltezcan o estimulen tales conductas, el 
anunciante tendría que presentarlas como situaciones naturales y deseables, 
circunstancia que no había ocurrido en el presente caso. 
 
Adicionalmente, la imputada señaló que el concurso presentado a través de los 
anuncios imputados sería dirigido para mayores de edad y que no sería pertinente 
realizar un análisis de la legalidad de los anuncios desde el punto de vista de los 
menores y jóvenes en formación, para determinar si estos puedan llevar a emular las 
conductas presentadas en el escenario. 
 
Por otro lado, Telefónica Móviles consideró que no se podría señalar en estricto que 
los anuncios imputados contuvieran o presentaran conductas obscenas, puesto que un 
análisis mas profundo de las simples impresiones o apreciaciones, permitirían concluir 
que, objetivamente, no se presentaban conductas obscenas, sino simples 
exageraciones y conductas inusuales que, en el contexto en el que están presentadas, 
no son más que situaciones humorísticas y divertidas.  
 
Finalmente, la imputada señaló que la valoración de conductas obscenas dependerá, 
en cada caso, de la apreciación personal de cada individuo y de sus propias 
preferencias o escala de valores. Sobre este punto, Telefónica Móviles indicó que si 
bien considera que en este caso no se han presentado conductas obscenas, podría 
considerarse que algunas de las conductas y situaciones presentadas por los 
anuncios, podrían ser consideradas de mal gusto o desagradables, para algunos 
consumidores. 
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2. IMÁGENES DE LOS ANUNCIOS MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 
2.1. Encarte Publicitario 
 

 
 
 
2.2. Sitio web: www.movistar.com.pe/encuentrame 
 
    

 
 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción contra el principio de legalidad 
2. La pertinencia de imponer una medida complementaria. 
3. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
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.1 Al 
                                                           
1  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
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respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que dicho examen 
superficial 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 
 
Debe considerarse, adicionalmente, que el consumidor es considerado por las Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor como “cualquier persona a la que se dirige 
un mensaje publicitario o que es susceptible de recibirlo”, conforme lo define el artículo 1 
de dicho cuerpo normativo. 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar dichos anuncios según los 
criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2. Las posibles infracciones contra el principio de legalidad 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
La libertad que poseen los anunciantes para difundir sus mensajes publicitarios no es 
absoluta. Por el contrario, está sujeta a restricciones impuestas por el propio 
ordenamiento legal, las que se fundamentan en la existencia de un interés de la 
sociedad que es superior a los intereses privados de los anunciantes. 
 
Así, el artículo 58 de la Constitución Política de 1993 establece como regla general 
que la iniciativa privada en materia económica es libre y que la misma se ejerce en 
una economía social de mercado.4 Por su parte, el artículo 59 de dicho cuerpo 
constitucional señala que el Estado garantiza la libertad de empresa, comercio e 
                                                                                                                                                                          

deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho 
que el consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

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

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A.; 
Expediente N° 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad 
del Pacífico; Expediente N° 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. contra 
Estación de Servicios Forestales S.A.; y, Expediente N° 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra 
Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
3  Al respecto ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente N° 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A.; la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 
20 de enero de 2005, emitida en el Expediente N° 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias 
Oro Verde S.A.C.; y, la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el 
Expediente N° 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 

 
4  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el 
Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, 
educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 
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industria, agregando que el ejercicio de las mismas no debe ser lesivo a la moral, a la 
salud, ni a la seguridad pública.5 
 
Trasladando estas reglas al campo específico de la publicidad comercial, tenemos 
como regla general que, en principio, todos los anuncios, cualquiera sea el producto o 
servicio promocionado, pueden ser difundidos libremente, con el contenido que el 
anunciante determine, en cualquier horario, y a través de cualquier medio de 
comunicación social. Sin embargo, dicha libertad debe ser ejercida observando los 
derechos, principios y libertades previstos en la Constitución, en las leyes, así como 
las restricciones legales propias de la actividad publicitaria, conforme al principio de 
legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, que dispone textualmente: 
 

 “Artículo 3.- Los anuncios deben respetar la Constitución y las leyes. 
Ningún anuncio debe favorecer o estimular cualquier clase de ofensa o 
discriminación racial, sexual, social, política o religiosa. 
Los anuncios no deben contener nada que pueda inducir a actividades 
antisociales, criminales o ilegales o que parezca apoyar, enaltecer o 
estimular tales actividades.” 

 
En este contexto, es preciso señalar que el acto de favorecer o estimular una ofensa o 
una conducta discriminante no constituye el mismo supuesto que el acto de inducir, 
apoyar, enaltecer o estimular actividades antisociales, criminales o ilegales. En el primer 
caso, la prohibición sobre dichos actos reside en la necesidad de proteger directamente 
a las personas como sujetos de derecho, al exigirse que no se favorezca o estimule 
cualquier atentado contra su dignidad a través de conductas ofensivas o discriminantes. 
En el segundo caso, la prohibición sobre dichos actos reside en la necesidad de cautelar 
el orden público. 
 
Así, el bien jurídico protegido al momento de sancionar la publicidad capaz de 
favorecer o estimular cualquier conducta ofensiva o discriminante, es la dignidad de 
las personas y su condición de igualdad protegida a través de derechos 
constitucionales; mientras que el bien jurídico tutelado al momento de sancionar la 
publicidad capaz de inducir a actividades antisociales, criminales o ilegales o que 
parezca apoyar, enaltecer o estimular tales actividades es que no se promueva la 
vulneración de la moral, la salud y la seguridad pública a los cuales se refiere el artículo 
59 de la Constitución. 
 
Consecuentemente, la libertad en el uso del humor, de la fantasía y/o de la exageración 
en la publicidad comercial deberá ser limitada tanto cuando tales licencias se utilicen de 
modo tal que puedan estimular cualquier atentado contra la dignidad de las personas a 
través de conductas ofensivas o discriminantes, como cuando las mismas sean capaces 
de promover la vulneración del orden público o social. Debe tenerse en cuenta que 
ambos supuestos han sido considerados en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor para evitar que se atente contra bienes jurídicos 
fundamentales en nuestra sociedad. 
                                                           
5  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, 
comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad 
públicas. El Estado brinda oportunidad de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal 
sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 
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Finalmente, cabe precisar que los actos infractores, contrarios al principio de legalidad, 
en  general,  deben  ser  capaces de generar conductas socialmente inaceptables y no  
ser solamente de mal gusto. Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del Indecopi ha indicado que “los anunciantes tienen el derecho de transmitir sus 
mensajes de la manera que mejor convenga a sus intereses, incluso si éstos pudiesen 
ser considerados como de mal gusto, desagradables o impertinentes. Son el mercado, 
los consumidores y las organizaciones civiles, mas no una autoridad gubernamental, 
los que deben enviar mensajes a los anunciantes para que modifiquen sus anuncios, 
optando por no comprar o contratar los productos o servicios que se ofertan, 
promoviendo debates o difundiendo mensajes institucionales o educativos.”6 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
a) Sobre el concepto de conductas antisociales en el marco de la actividad 

publicitaria  
 
La Comisión reafirma que la libertad en la actividad publicitaria no es una libertad 
irrestricta, sino que debe respetar la Constitución y las Leyes. En este contexto, ningún 
anuncio publicitario puede infringir lo establecido expresamente en el artículo 3 de las 
Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En consecuencia, el desarrollo de la actividad publicitaria, aún cuando es una 
manifestación de la libertad de expresión, debe ejercerse evitando estimular conductas 
que encuadran dentro del género de conducta antisocial. 
 
Se debe considerar al respecto, que el vocablo “antisocial” es definido por el 
Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española como lo “contrario o 
opuesto a la sociedad, al orden social”.7 De otro lado, Guillermo Cabanellas y  L. 
Alcalá-Zamora, en el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, ilustran sobre el 
concepto de orden social de la forma siguiente: 
 

“ORDEN SOCIAL. Conjunto de instituciones sociales. // La totalidad de 
las relaciones humanas de convivencia en un lugar y tiempo 
determinado. // Funcionalmente, el desenvolvimiento pacífico o normal 
de la sociedad, dentro de la jerarquía de valores predominantes en 
Moral, Derecho, cultura, arte y otras manifestaciones del pensamiento y 
de la acción; normalidad comparada a la salud del individuo, y también 
al sistema de vida.”8 

 
En este sentido, la Comisión aprecia claramente que una conducta antisocial es 
aquella contraria u opuesta al orden social. Las conductas que son desaprobadas o no 
aceptadas socialmente son conductas antisociales. 
 

                                                           
6  Ver Resolución Nº 103-97-TDC-INDECOPI, expedida en el Expediente Nº 160-96-CCD, en la denuncia interpuesta 

por Estudio para la Defensa de la Mujer- DEMUS contra Juan Leng Delgado S.A. y Target Publicidad S.A. 
 
7  Cita textual tomada del diccionario de la Real Academia Española, vigésimo segunda edición, disponible en 

www.rae.es 
 
8    Cita textual tomada del Tomo V, Editorial Heliasta, pág. 699, Buenos-Aires, Argentina, 1982. 



 8

 
b) Sobre la imputación de oficio 
 
Luego de analizar cada uno de los argumentos y medios probatorios presentados por 
la imputada durante la tramitación del presente procedimiento, en el presente caso, la 
Comisión aprecia que los anuncios materia de imputación son capaces de estimular 
conductas antisociales, al mostrar conductas obscenas9 e inadecuadas en un 
escenario público, tales como mostrar parejas en tocamientos de ciertas partes del 
cuerpo, mujeres con los senos descubiertos, un hombre con una exagerada erección, 
un joven con el trasero descubierto y orinando en el mar, y un hombre pescando en 
una zona donde se encuentra prohibido pescar, entre otras; lo que puede generar que 
se provoque una aceptación de dichas conductas en un entorno social público y, en 
consecuencia, su emulación, sobre todo por menores y jóvenes en formación. 
 
Respecto de lo señalado por la imputada sobre el derecho que tiene todo anunciante a 
la libertad de expresión, la Comisión considera que aún cuando la actividad publicitaria 
es una manifestación de la libertad de expresión que se debe garantizar y proteger 
como tal, debe, sin embargo, desarrollarse evitando estimular conductas que 
encuadran dentro del género de conducta antisocial, tal como se refirió en el punto 
precedente. 
 
Debe indicarse que, en cumplimiento de la ley, la Comisión persigue evitar que el 
ejercicio del derecho a la libertad de expresión se configure en un abuso de dicho 
derecho, al estimular conductas que son antisociales por consistir en actos que no son 
aceptados en la sociedad por ser desaprobados socialmente. En el presente caso, 
queda claro para la Comisión que nuestra sociedad no acepta y considera inadecuado 
como estándar de convivencia que, en escenarios públicos: i) las parejas desarrollen 
tocamientos de ciertas partes del cuerpo, pues el estímulo sexual explícito es una 
situación que nuestra sociedad reserva a la intimidad de una pareja y no a su 
exhibición pública; ii) las mujeres muestren sus senos al descubierto en la vía pública 
o un hombre exhiba una exagerada erección de su órgano sexual, pues estas 
exhibiciones se encuentran reservadas también a un escenario íntimo; y, iii) se 
produzcan conductas inadecuadas como orinar en el mar o pescar en una zona donde 
se encuentra prohibido, las que, con independencia de su ilegalidad, reflejan una 
carencia de respeto por los demás miembros de la sociedad y por el entorno social y 
natural que rodea al ciudadano.  
 
A criterio de la Comisión y a diferencia de otros casos que pudieran considerarse 
similares, las conductas antes indicadas han sido mostradas como si fueran naturales, 
normales, tolerables o deseables en la convivencia social, lo que implica que los 
destinatarios de las comunicaciones publicitarias cuestionadas puedan verse 
estimulados objetivamente a conducirse en el mismo sentido, aunque dichas 
conductas no son aceptadas en nuestra realidad social. Lo anterior se agrava si se 
considera que los anuncios cuestionados se han encontrado a disposición de 
menores, al materializarse en encartes de gran tamaño que, por ello, son de difícil 

                                                           
9    Conforme a la vigésima segunda edición del Diccionario de la lengua española de la Real Academia de la Lengua 

Española, “obsceno” se define como: 
“obsceno, na 
(Del lat. obscenus). 
1. adj. Impúdico, torpe, ofensivo al pudor”. 
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ocultamiento en el entorno familiar y en un sitio web de acceso libre y no restringido. 
 
Al respecto, debe observarse el énfasis que la ley ha puesto en la importancia de no 
transgredir el límite que se impone a la libre expresión comercial, cuando en el artículo 
3 de las Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor, se establece que “(…) Los 
anuncios no deben contener nada que pueda inducir a actividades antisociales, 
criminales o ilegales o que parezca apoyar, enaltecer o estimular tales actividades.” 
(Subrayado añadido). 
 
En relación con lo señalado por Telefónica Móviles sobre que, de un análisis 
superficial, los consumidores llegarían a la conclusión de que el escenario en el que se 
desarrollan los anuncios presentan situaciones exageradas, divertidas e inusuales que 
tendrían la finalidad de causar un efecto humorístico en los concursantes, la Comisión 
considera que, en todo caso, el humor y la exageración siempre serán recursos lícitos 
en tanto se mantengan dentro de la observancia del principio de legalidad. En 
consecuencia, no es permitido que, a través de estos recursos, se infrinjan las Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor, estimulando conductas antisociales, tal 
como se ha indicado.   
 
La Comisión considera que, si bien los anuncios imputados muestran escenarios que 
incluyen personajes caricaturizados y estáticos, estos escenifican una representación 
de la realidad en la que se muestra como algo normal y natural conductas obscenas e 
inadecuadas, como son: mostrar a parejas en tocamientos de ciertas partes del 
cuerpo, mujeres con los senos descubiertos, un hombre con una exagerada erección, 
un joven con el trasero descubierto y orinando en el mar, y un hombre pescando en 
una zona donde se encuentra prohibido pescar. Nada en la presentación de los 
anuncios cuestionados, conforme aprecia la Comisión, permite revertir que los 
destinatarios de las comunicaciones publicitarias cuestionadas puedan verse 
estimulados a desarrollar algunas de las conductas mostradas y que no son aceptadas 
en nuestra realidad social. 
 
Asimismo, la Comisión aprecia que dichos anuncios, con independencia de su mal o 
buen gusto, son capaces de estimular o promover conductas antisociales, generando 
en los consumidores, sobre todo en los menores y en los jóvenes en formación, la idea 
de que las conductas antisociales mostradas pueden ser consideradas como 
normales, lo cual puede generar una distorsión de los principios y valores que 
sustentan nuestra sociedad, debido a que las mismas no son consideradas como 
aceptables en nuestro contexto social. La Comisión sostiene que los anuncios en 
cuestión, no solo alientan sino que son capaces de reforzar conductas antisociales, 
como las analizadas en los párrafos precedentes, promoviendo su instauración como 
un patrón válido y aceptado por la sociedad. 
 
Respecto del argumento señalado por Telefónica Móviles, referido a que los anuncios 
materia de controversia serían dirigidos solamente para mayores de edad, la Comisión 
considera, como se consideró en el 4.1. precedente, que el consumidor es 
considerado por las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor como 
“cualquier persona a la que se dirige un mensaje publicitario o que es susceptible de 
recibirlo”, por lo que los menores han sido susceptibles de percibir las imágenes 
cuestionadas dado que éstas se han materializado en encartes de gran tamaño que, 
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por ello, son de difícil ocultamiento en el entorno familiar y en un sitio web de acceso 
libre y no restringido. 
 
De otro lado, debe considerarse que la carencia de un mayor número de reclamos de 
consumidores contra los anuncios cuestionados, a nivel nacional y/o regional, no 
revela necesariamente su conformidad con la afectación social que provocan los 
mismos, toda vez que la carencia de reclamos se puede deber a la apatía racional de 
un consumidor que, pese a considerarse afectado por lo mostrado en determinado 
anuncio publicitario, puede decidir no asumir los costos que implica un reclamo formal 
ante la autoridad administrativa, luego de un análisis personal de costo - beneficio. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que corresponde declarar fundada la 
presente imputación y declarar la existencia de una infracción contra el principio de 
legalidad, conforme a lo dispuesto por el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
4.3. La pertinencia de imponer medidas complementarias 
 
El artículo 16 de las Normas de la 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 en su caso la cesación de los 
anuncios, o su rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-
INDECOPI,10 la Sala de Defensa de la Competencia ha establecido 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 la imputada cometió infracciones 
contra el principio de legalidad publicitaria, al difundir los anuncios infractores por lo 
que corresponde ordenarle medidas complementarias para evitar que la infracción 
declarada pueda producir efectos nocivos en el futuro. 
 
4.4. 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 podrán ser 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.11 
                                                           
10  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
 
11  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 



 11

 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a una de las normas que 
determinan las infracciones en 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 infractora, 
así como graduar la misma. 
 
Para graduar la sanción, además de la gravedad misma que involucra sugerir en 
publicidad que conductas antisociales son normales y aceptables, siendo capaces de 
estimular su realización, la Comisión ha considerado que los anuncios infractores han 
tenido un significativo peso publicitario. Sobre el particular, el anuncio incluido en el 
sitio web www.movistar.com.pe/encuentrame se difundió desde el 28 de octubre hasta 
el 10 de diciembre de 2007, mientras que el encarte se difundió en siete (7) 
oportunidades: una (1) en la edición del diario “El Comercio” de fecha 28 de octubre de 
2007; una (1) en la edición del diario “Perú 21” de fecha 31 de octubre de 2007; una 
(1) en la edición del diario “Trome” de fecha 5 de noviembre de 2007; dos (2) en las 
ediciones del diario “El Popular” de fechas 3 y 10 de noviembre de 2007; y, dos (2) en 
las ediciones del diario “Correo” de fechas 29 de octubre y 5 de noviembre de 2007.  
 
Sin embargo, debe considerarse que los efectos de esta infracción no son 
precisamente efectos en el mercado, pues no alteran necesariamente el flujo de 
transacciones en favor del anunciante o en perjuicio de los consumidores o 
competidores, sino que significan una afectación a la sociedad en su conjunto. 
Adicionalmente, como atenuante en el presente caso, debe considerarse que aún 
cuando se pueda considerar que la infracción ha sido causada por una conducta no 
prevista por el anunciante, lo que revela que ha incumplido con su deber de diligencia 
para el cumplimiento de la ley, no ha podido acreditarse que hubiera tenido conciencia 
o voluntad para producir una afectación como la indicada. 
 
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 16 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor -, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la imputación planteada de oficio contra Telefónica 
Móviles S.A. por infracción contra el principio de legalidad, establecido en el artículo 3 

                                                                                                                                                                          
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. 
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del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Telefónica Móviles S.A. con una multa de dos (2) 
Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de infractores a 
que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi. 
 
TERCERO: ORDENAR a Telefónica Móviles S.A., como medida complementaria, el 
cese DEFINITIVO E INMEDIATO de la difusión de los anuncios materia de imputación 
u otros similares, en tanto sean capaces de estimular la realización de conductas 
antisociales, conforme a lo indicado en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
CUARTO: ORDENAR a Telefónica Móviles S.A. que cumpla con lo ordenado por la 
presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados desde que la 
misma 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 Decreto Legislativo N°691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
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 

 


