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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 061-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 7 de mayo de 2008. 
 

EXPEDIENTE Nº 210-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : GERMÁN FLORENCIO LOYOLA ZEVALLOS 

(SEÑOR LOYOLA) 
DENUNCIADA  : CONTACTA PERÚ E.I.R.L. 

(CONTACTA) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL  

PRINCIPIO DE VERACIDAD EN PUBLICIDAD 
COMPARATIVA 
DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 

 
ACTIVIDAD  : PUBLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRENSA ESCRITA 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por el señor Loyola 
contra Contacta por la presunta infracción al principio de veracidad en publicidad 
comparativa, conforme a lo establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 
691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. En consecuencia, se 
DENIEGAN los pedidos accesorios formulados por el señor Loyola. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 7 de noviembre de 2007, el señor Loyola presentó una denuncia contra 
Contacta 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). 
 
Según los términos de la denuncia, en las publicaciones de los años 2006 y 2007 del 
Diario “Hoy Regional”, Contacta habría difundido anuncios publicitarios en los que se 
consignaría de manera engañosa una encuesta elaborada supuestamente por “Grupo de 
Investigación de Marketing y Opinión - Gimo Unheval”, cuyos resultados en el rubro 
“Niveles de Lectoría”, en diversas muestras, otorgarían a dicho medio de comunicación el 
primer lugar de lectoría en la ciudad de Huánuco. Dicha información estadística se 
encuentra acompañada de las siguientes afirmaciones: “Gracias Huánuco por ubicarnos 
nuevamente en el 1er Lugar en lectoría”, “Diario Regional 1er Lugar en lectoría” y “Diario 
de su preferencia”. 
 
El señor Loyola señaló que la información estadística anunciada por Contacta no tiene 
fundamento verídico y creíble, en tanto la empresa que citan como fuente carece de 
personería jurídica y no gozaría de credibilidad. 
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Conforme a lo anterior, el señor Loyola señaló que la publicidad denunciada infringiría el 
principio de veracidad, en tanto el estudio de mercado induciría a error a los consumidores 
respecto a las características del producto y a sus condiciones de venta. 
 
Por dichas consideraciones, el señor Loyola solicitó a la Comisión que declarara la ilicitud 
de la publicidad denunciada, que dispusiera las medidas correctivas correspondientes, que 
ordenara la publicación de un aviso rectificatorio, que sancionara a Contacta con la multa 
aplicable y que la condenara al pago de las costas y los costos en los que incurriera 
durante la tramitación del procedimiento. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 5 de diciembre de 2007, la Comisión admitió a trámite 
la denuncia, calificándola por la presunta infracción al principio de veracidad en la 
publicidad comparativa, conforme a lo establecido en el artículo 8 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con fecha 2 de enero de 2008, Contacta presentó su escrito de descargo señalando que 
los anuncios objeto de denuncia contienen información veraz, elaborada por el Grupo de 
Investigación de Marketing y Opinión de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 
Huánuco, reconocida por sus siglas “UNHEVAL”, fuente que a su vez es citada en los 
respectivos anuncios. Agregó que su empresa se limitó a publicar la información contenida 
en tres (3) estudios de opinión y mercado difundidos por la Universidad Nacional Hermilio 
Valdizán de Huánuco con fechas 25 de febrero de 2006, 19 de marzo de 2007 y 18 de 
octubre de 2007, los mismos que tendrían su respectiva ficha técnica, y cuyos resultados 
se encontrarían en porcentajes y en barras estadísticas. 
 
Asimismo, Contacta negó haber infringido el principio de veracidad en la publicidad 
comparativa, en tanto la comparación de los niveles de lectoría se sustentan en una fuente 
confiable, cuyos resultados fueron difundidos de manera objetiva y transparente, no 
existiendo inducción a error al consumidor respecto de la información publicada, ni en su 
forma de presentación. 
 
Adicionalmente, la denunciada solicitó a la Comisión que declarara la reserva y 
confidencialidad de la información referente al volumen de ventas del Diario “Hoy 
Regional” en Huánuco. 
 
Con fecha 2 de enero de 2008, el señor Loyola solicitó a la Comisión que ampliara la 
denuncia respecto de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, en tanto que el Grupo de 
Investigación de Marketing y Opinión - UNHEVAL 2007, presunto autor de la información 
con base en la cual se elaboró el anuncio materia de denuncia, hace uso de las siglas de 
la referida institución. Dicho pedido fue declarado improcedente mediante Resolución Nº 2 
de fecha 16 de enero de 2008. 
 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 16 de enero de 2008, la Comisión declaró la reserva y 
confidencialidad del volumen de ventas del Diario “Hoy Regional” en Huánuco. De otro 
lado, mediante Resolución Nº 4 de fecha 13 de febrero de 2008, la Comisión declaró 
improcedentes, por impertinentes, los siguientes medios probatorios ofrecidos por 
Contacta en su escrito de descargo: 
 
i) El informe que deberá emitir la Universidad Nacional Hermilio Valdizán precisando 

si el Grupo de Investigación de Marketing y Opinión - UNHEVAL pertenece a dicha 
universidad; 

ii) El informe que deberá emitir el RENIEC sobre el domicilio del señor Loyola; 
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iii) La Declaración Jurada del denunciante de no tener vínculos personales y/o 
contractuales con los Diarios “Correo” y “Ahora”; y 

iv) Que el denunciado exhiba sus recibos por honorarios correspondientes a los años 
2006 y 2007. 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS DENUNCIADOS 
 
a) Anuncio gráfico publicado en el Diario “Hoy Regional” en el año 2006 
 
 

 
 
 
b) Anuncios gráficos publicados en el Diario “Hoy Regional” en el año 2007 
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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 en publicidad comparativa. 
2. Los pedidos accesorios formulados por el señor Loyola. 
 
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.1 Al respecto, 
la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe entenderse como 
que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.2 
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias 
no deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en 
cuenta todo el contenido del anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, 
las presentaciones visuales, musicales y los efectos sonoros, ello debido a que el 
consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.3 
                                                 
1 DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho 
que el consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

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

Expediente Nº 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
entre otros, Expediente Nº 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del Pacífico, Expediente Nº 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. 
contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. 
contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

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

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de 
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Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
4.2. Sobre la presunta infracción al principio de veracidad en publicidad 

comparativa 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

“Artículo 4.- 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.”4 
 
Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) 
ha señalado que la infracción al principio de veracidad puede verificarse “a través de la 
publicidad falsa y la inducción a error al consumidor. La publicidad falsa representa el caso 
más elemental de infracción al principio de veracidad en la medida que las afirmaciones 
empleadas no guardan relación con la realidad. La inducción a error ocurre cuando se 
genera una idea equivocada en el consumidor respecto del mensaje publicitario. Ello 
sucede debido a la forma en que se han expuesto las afirmaciones o imágenes, incluso 
siendo éstas verdaderas, o porque se ha omitido determinada información.”5 
 
Asimismo, la Sala 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.6 
                                                                                                                                               

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

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

1982. p. 80. 
 
5 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. 
 

6 Ver Resolución Nº 148-97-TDC, emitida por la Sala en el Expediente Nº 94-96-C.C.D., tramitado de oficio contra 
Aerocontinente. 
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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 en relación con 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. 
 
Asimismo, debe considerarse que las infracciones al principio de veracidad pueden 
generarse tanto por afirmaciones referidas únicamente al producto anunciado (publicidad 
simple) o respecto del mensaje publicitario que involucra también a otros productos o 
servicios ajenos, igualmente aludidos y confrontados por las afirmaciones publicitarias 
(publicidad comparativa). Al respecto, la Sala ha señalado lo siguiente: “la publicidad 
comparativa tiene dos elementos característicos: i) la referencia conjunta e inequívoca a la 
oferta propia y a aquella de uno o varios competidores determinados; y, ii) la finalidad de 
dicha referencia conjunta es presentar las ventajas de la oferta propia frente a las 
desventajas de la oferta competidora.”7 Adicionalmente, la Comisión ha considerado de 
manera consistente que “en la publicidad comparativa el consumidor percibe directamente 
el mensaje de confrontación entre los productos que el anunciante compara.”8 
 
En atención a los hechos denunciados, corresponde analizar si los anuncios cuestionados 
infringen el principio de veracidad exigido en el escenario de publicidad comparativa en los 
términos especificados en el artículo 8 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor: 
 

“Artículo 8.- Es lícito hacer comparaciones expresas de productos, siempre y 
cuando no se engañe a los consumidores (…).” 

 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si el mensaje que contienen los anuncios 
denunciados es susceptible de comprobación y, de serlo, si es veraz en un contexto 
comparativo o, por el contrario, induce a error a los consumidores en cuanto a lo afirmado. 
Para ello, se deberá considerar cómo lo interpreta el consumidor, a través de una 
evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios 
señalados en el numeral 4.1 precedente. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
Según los términos de la denuncia, en las publicaciones de los años 2006 y 2007 del 
Diario “Hoy Regional”, Contacta difundiría anuncios publicitarios en los que se consignaría 
de manera engañosa una encuesta elaborada supuestamente por “Grupo de Investigación 
de Marketing y Opinión - Gimo Unheval”, cuyos resultados en el rubro “Niveles de 
Lectoría”, en diversas muestras, otorgarían a dicho medio de comunicación el primer lugar 

                                                                                                                                               
 

7  Ver: Resolución Nº 0547-2003/TDC-INDECOPI emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 051-
2002/CCD en denuncia presentada por The Coca-Cola Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y 
Panorama Internacional S.A. 

 
8  Ver: Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, aprobados por Resolución Nº 001-2001-

LIN-CCD/INDECOPI. 
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de lectoría entre otros competidores de Huánuco. Dicha información estadística se 
encuentra acompañada de las siguientes afirmaciones: “Gracias Huánuco por ubicarnos 
nuevamente en el 1er Lugar en lectoría”, “Diario Regional 1er Lugar en lectoría” y “Diario 
de su preferencia”. 
 
El señor Loyola señaló que la información estadística anunciada por Contacta no tiene 
fundamento verídico y creíble, en tanto que la empresa que citan como fuente carece de 
personería jurídica y no gozaría de credibilidad. 
 
Como argumento de defensa, Contacta señaló que los anuncios objeto de denuncia 
contienen información veraz, elaborada por el Grupo de Investigación de Marketing y 
Opinión de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, reconocida por sus 
siglas “UNHEVAL”, fuente que a su vez es citada en los respectivos anuncios. Al respecto, 
Contacta señaló que su empresa se limitó a publicar la información contenida en tres (3) 
estudios de opinión y mercado difundidos por la UNHEVAL con fechas 25 de febrero de 
2006, 19 de marzo de 2007 y 18 de octubre de 2007, los mismos que tendrían su 
respectiva ficha técnica, y cuyos resultados se encontrarían reflejados en porcentajes y en 
barras estadísticas. 
 
Sobre el particular, la Comisión observa que la información objetiva que presentan las 
publicaciones denunciadas, se sustenta en determinadas encuestas elaboradas por el 
Grupo de Investigación de Marketing y Opinión de la Universidad Nacional Hermilio 
Valdizán de Huanuco, cuya información obtenida es citada expresamente en los anuncios 
cuestionados. Al respecto, la Comisión considera que un consumidor, luego de un examen 
superficial e integral, entendería razonablemente que la información anunciada concuerda 
con los resultados reportados por el Grupo de Investigación de Marketing y Opinión de la 
citada casa de estudios. Del mismo modo, un consumidor estará en la posibilidad de ser 
persuadido por dicha información o de apreciarla críticamente, según su grado de 
confianza en la fuente expresamente señalada. 
 
En este contexto, se puede observar que en la publicidad comparativa denunciada, se 
transcribe idénticamente determinados elementos informativos reportados por el Grupo de 
Investigación de Marketing y Opinión de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 
Huánuco, según se constata en las comunicaciones que este grupo emite con fechas 25 
de febrero de 2006, 19 de marzo de 2007 y 18 de octubre de 2007, las cuales obran como 
medio probatorio en el expediente. Conforme a lo anterior, contrariamente a lo señalado 
por el denunciante, no ha quedado acreditado que los anuncios difundidos por Contacta 
presentaran información falsa o fuentes inexistentes. 
 
Adicionalmente, debe indicarse que no corresponde a esta Comisión evaluar el grado de 
confianza que la información reportada por el Grupo de Investigación de Marketing y 
Opinión de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco genera en los 
consumidores, por cuanto, en el contexto de la publicidad denunciada, no existen 
afirmaciones o referencias que omitan o encubran su carácter referencial - opiniones sobre 
“niveles de lectoría” -, ni la naturaleza estadística de la fuente. Sin embargo, incluso en 
este escenario, la Comisión aprecia que la información que le sirve de sustento se 
encuentra basada en fichas técnicas donde se revela el universo y la metodología de las 
encuestas aplicadas. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión considera 
que corresponde declarar infundada la denuncia. 
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4.3. Los pedidos accesorios formulados por el señor Loyola 
 
En el presente procedimiento, el señor Loyola solicitó a la Comisión que dispusiera las 
medidas correctivas correspondientes y que ordenara la publicación de un aviso 
rectificatorio. Asimismo, el denunciante solicitó a la Comisión que sancionara a Contacta 
con la multa aplicable y que la condenara al pago de las costas y los costos en los que 
incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
En el presente caso, conforme a lo señalado en el punto precedente, la Comisión 
considera que, al devenir en infundada la denuncia, corresponde denegar las solicitudes 
accesorias de imposición de medidas correctivas, sancionadoras y complementarias, así 
como de imposición de costas y costos, formuladas por el señor Loyola. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley Nº 25868 - Ley 
de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por el señor Germán Florencio 
Loyola Zevallos contra Contacta Perú E.I.R.L. por la presunta infracción al principio de 
veracidad en publicidad comparativa, conforme a lo establecido en el artículo 8 del Decreto 
Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por el señor Germán Florencio 
Loyola Zevallos, 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 


