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Resolución 
 
 

 
Nº 069-2008/CCD-INDECOPI 

 
Lima, 14 de mayo de 2008. 

 
EXPEDIENTE N° 206-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS   
  (ASPEC) 
DENUNCIADA : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.  
  (TELEFÓNICA) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE VERACIDAD 
  OMISIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE 
  MEDIDA COMPLEMENTARIA 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
  COSTAS Y COSTOS 
  PARTICIPACIÓN DE MULTA 
 
ACTIVIDAD : SERVICIOS DE TELEFONÍA   
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Aspec en contra de 
Telefónica por la infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. En 
consecuencia, se SANCIONA a Telefónica con una multa de cuarenta (40) Unidades 
Impositivas Tributarias. 
 
Asimismo, se ORDENA a Telefónica, en calidad de medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor y de otros que presenten un 
mensaje similar, en tanto omitan información relevante sobre las restricciones aplicables a 
la “Tarjeta 147 al segundo”. 
 
Adicionalmente, se ORDENA a Telefónica que asuma el pago de las costas y los costos 
incurridos por Aspec en el trámite del presente procedimiento. 
 
Finalmente, se DISPONE que Aspec participe del 20% de la multa impuesta en la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 064-2004-
INDECOPI/DIR. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 26 de octubre de 2007, Aspec denunció a Telefónica por presuntas infracciones al 
principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 

 
Según los términos de la denuncia, Telefónica se encontraría induciendo a error a los 
consumidores a través de publicidad en sus tarjetas denominadas “Tarjeta 147 al segundo”. En 
tal sentido, Aspec afirmó que de la referida publicidad se desprendería como mensaje que la 
medición, tasación y cobro de cualquier tipo de llamadas efectuadas mediante el uso de la 
“Tarjeta 147 al segundo”, se realizaría “al segundo”, lo que a decir de Aspec no se cumpliría. 
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Al respecto, la denunciante indicó que la “Tarjeta 147 al segundo”, al igual que la denominada 
“Tarjeta 147 convencional”, redondearía las llamadas que se realizan a través de su uso. Sobre 
el particular, Aspec manifestó que efectuó una diligencia que consistió en las siguientes 
actuaciones:  
 
 
(i) Señaló haber adquirido una “Tarjeta 147 al segundo”, por el valor de tres y 00/100 

Nuevos Soles (S/.3.00). Precisó que la referida tarjeta otorgaba tres y 60/100 Nuevos 
Soles (S/. 3.60) como crédito para realizar llamadas, que la clave secreta de ésta es el 
número 11273421 8552 96 y que el código de barras de la misma es el número 
0013734318.  

(ii) Indicó haber realizado una primera llamada al número telefónico 95507524 - que a 
decir de Aspec correspondería a un teléfono celular de la empresa Telefónica Móviles 
S.A. -, por un tiempo de duración de cinco (5) segundos, y que por dicha llamada se 
habría descontado de la mencionada “Tarjeta 147 al segundo” el monto de uno y 
00/100 Nuevos Soles (S/.1.00).  

(iii) Indicó haber realizado una segunda llamada al número telefónico 97481531 - que a 
decir de Aspec correspondería a un teléfono celular de la empresa América Móvil Perú 
S.A.C. -, por un lapso de sesenta y cinco (65) segundos y que por dicha llamada se 
habría descontado de la tarjeta el monto de dos y 00/100 nuevos soles (S/.2.00). 

(iv) La denunciante señaló que luego de realizar las llamadas antes indicadas habría 
obtenido un saldo restante de sesenta céntimos de Nuevos Sol (S/.0.60) en la “Tarjeta 
147 al segundo” utilizada para la diligencia.  

   
Sobre el particular, a decir de Aspec, la tasación realizada por la “Tarjeta 147 al segundo” no se 
realizaría al segundo, por lo que a criterio de la denunciante, Telefónica se encontraría 
infringiendo el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. Asimismo, 
la denunciante manifestó que, según se apreciaría del anverso y reverso de la tarjeta 
cuestionada, no existiría información alguna que refiera a la existencia de restricciones. 
 
En tal sentido, la denunciante manifestó que en la “Tarjeta 147 al segundo” se consignaría un 
número de atención al cliente, que a su criterio no sería consultado por los consumidores de 
manera previa a su utilización, debido a que no se advierte en ésta la existencia de 
restricciones. No obstante ello, la denunciante indicó que, cuando un consumidor se 
comunicaba a dicho número de atención al cliente,1 se le informaba que la tasación y el cobro 
de las llamadas efectuadas con la tarjeta cuestionada se realizaba al segundo, a pesar de que 
ello no sería cierto.   
  
En consecuencia, la denunciante solicitó a la Comisión que declarara fundada la denuncia y 
que ordenara a Telefónica el cese definitivo de la difusión del anuncio cuestionado. Asimismo, 
solicitó a la Comisión que condenara a Telefónica al pago de las costas y los costos en los que 
incurriera en el presente procedimiento. La denunciante solicitó también el cumplimiento del 
Convenio de Cooperación Interinstitucional N° 012-2001/CC, Addendum 01. Adicionalmente, 
cabe señalar que Aspec solicitó a la Comisión que verificara los hechos cuestionados en el 
presente procedimiento de manera previa a la notificación de su denuncia. 
 
Con fecha 5 de noviembre de 2007, la denunciante presentó un escrito adjuntando un disco 
compacto en calidad de medio probatorio, el cual no fue adjuntado a su escrito de denuncia 
presentado con fecha 26 de octubre de 2007, a pesar de que se encontraba señalado como 
“Anexo A” del mismo. 

                                                 
1  Cabe señalar que en su denuncia Aspec indicó haber efectuado, entre los días 19 y 22 de octubre de 2007, cuatro (4) llamadas al 

número de atención al cliente de Telefónica “104” - consignado en el reverso de la denominada “Tarjeta 147 al segundo” -, y dos (2) 
llamadas al número de atención al cliente de Telefónica 0800-16720 con la finalidad de verificar  la información que se brinda al 
consumidor, respecto de la referida tarjeta, a través de dicho servicio.   
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Con fecha 6 de noviembre de 2006, personal de la Secretaría Técnica realizó una diligencia de 
inspección, comunicándose telefónicamente con los números de atención al cliente de la 
denunciada “104” y “0800-16720”, así como con dos (2) teléfonos celulares de las empresas 
Telefónica Móviles S.A. y América Móvil Perú S.A.C., respectivamente, utilizando una “Tarjeta 147 
al segundo”, con la finalidad de verificar los hechos materia del presente procedimiento. Los 
resultados de dicha diligencia se presentaron a la Comisión mediante Informe de Secretaría 
Técnica de fecha 14 de noviembre de 2007.  
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 14 de noviembre de 2007, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia presentada por Aspec en contra de Telefónica por presuntas infracciones al principio 
de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
Con fecha 2 de abril de 2008, Telefónica presentó su escrito de descargo manifestando que la 
“Tarjeta 147 al segundo” no constituiría publicidad comercial, al tratarse solamente del soporte 
físico en el que se incluye el producto que luego será adquirido y utilizado por los 
consumidores. Al respecto, la denunciada señaló que un consumidor razonable no entendería, 
bajo algún supuesto, que la mencionada tarjeta pretendería fomentar su decisión de consumo 
sobre ésta, sino más bien, que la consideraría como el producto en sí mismo.  
 
A decir de Telefónica, la referida “Tarjeta 147 al segundo” - al igual que el resto de tarjetas 
prepago del mercado -, tendría un “valor facial” y no incluiría en su contenido alguna frase que 
fomente en los consumidores su adquisición. En tal sentido, indicó que asumir que el 
consumidor razonable perciba a la referida tarjeta como publicidad sería tan absurdo como 
asumir que un consumidor razonable considere que un paquete de galletas o una bolsa de 
detergente constituyen piezas publicitarias.  
 
Telefónica indicó que, en tanto la “Tarjeta 147 al segundo” no constituye publicidad comercial, 
el Indecopi no sería el órgano competente para analizar si la información contenida en la misma 
es completa o no. Esto debido a que, a decir de la denunciada, dicha facultad le correspondería 
al Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones  (en adelante, Osiptel) 
conforme a lo establecido en la Resolución N° 116-2003-CD/OSIPTEL. En tal sentido, la 
denunciada manifestó que Osiptel, en su función de organismo regulador, habría iniciado un 
procedimiento administrativo mediante el cual se encontraría evaluando el incumplimiento al 
artículo 6 de las “Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones” 
aprobadas por Resolución N° 116-2003-CD/OSIPTEL. Ello, en virtud a la información que 
Telefónica habría brindado en la “Tarjeta 147 al segundo”, así como en el resto de información 
brindada a través de medios distintos a las piezas publicitarias. 
 
Por otra parte, Telefónica indicó que la publicidad de introducción al mercado de la denominada 
“Tarjeta 147 al segundo”, difundida desde el mes de octubre hasta el mes de diciembre de 
2007, estuvo básicamente comprendida por afiches en cabinas telefónicas y por información en 
su sitio web. Al respecto, la denunciada señaló que en la totalidad de dichas piezas 
publicitarias se habría incluido la siguiente información: “Las tarifas al segundo aplican para 
llamadas locales hacia teléfonos fijos y de larga distancia hacia teléfonos fijos y móviles. 
Aplicarán tarifas al minuto para: Llamadas desde o hacia teléfonos rurales. Para llamadas 
locales hacia teléfonos móviles. Navegar en Internet. Servicio de 5 dígitos (Marcafácil).” 
 
Sobre el particular, Telefónica destacó que el mensaje que un consumidor razonable 
entendería al apreciar las referidas piezas publicitarias - haciendo un análisis integral y 
superficial de éstas -, sería que la denominada “Tarjeta 147 al segundo” no tarifa al segundo 
para el caso de llamadas locales a teléfonos móviles, sino sólo para aquellos servicios 
directamente brindados por Telefónica. Por ello, la denunciada precisó que sí habría cumplido 
con el deber de poner a disposición de los consumidores la información relevante para que 
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pudieran adoptar una decisión de consumo adecuada. Ello, siempre bajo el supuesto de que 
Telefónica tenía esta obligación, en tanto la referida información estuviera directamente 
relacionada con la oferta que efectúa dicha empresa en el mercado. 
 
En tal sentido, Telefónica indicó que no publicita la “Tarjeta 147 al segundo” para llamadas que 
terminen en un destino móvil u otro distinto. Ello, toda vez que, de conformidad con lo 
establecido en el régimen regulatorio aplicable, dichas llamadas no serían de su titularidad, y 
en consecuencia, no se encontrarían bajo su dominio o control, ni mucho menos se 
encontrarían regidas bajo un régimen que la denunciada hubiese establecido. Al respecto, 
Telefónica indicó que las llamadas realizadas en las diligencias que forman parte del 
expediente - tanto por Aspec como por el personal de la Secretaría Técnica -, desde un 
teléfono fijo  hacia un teléfono móvil, no serían de su titularidad, sino de las empresas que 
prestan el servicio de telefonía móvil. Así, la denunciada señaló que no tendría alguna 
injerencia sobre las tarifas de dichas comunicaciones, por lo que no sería de su responsabilidad 
difundir el régimen tarifario aplicable a las llamadas con destino a teléfonos móviles, pues ello 
sería responsabilidad de las operadoras prestadoras de dicho servicio.  
 
Telefónica indicó que un consumidor razonable debería conocer que las llamadas “fijo-móvil” 
tienen un régimen especial - un sistema de tarificación distinto al de telefonía fija -, y, por ende, 
que no todos los productos que aplican para destinos fijos, son también aplicables para 
destinos móviles. En consecuencia, para la denunciada, comunicar al consumidor que la 
denominada “Tarjeta 147 al segundo” no tarifica llamadas a destinos móviles al segundo, sería 
un acto adicional a aquello a lo que se encontrarían obligados por ley. 
 
Sin embargo, Telefónica reconoció que, a través de su Call Center, sus representantes de 
ventas no pusieron la información correcta al alcance de las personas que realizaron las 
constataciones telefónicas para el presente caso. Sin embargo, indicó que dicho medio de 
información era accesorio a las piezas publicitarias de la “Tarjeta 147 al segundo”, que sí 
incluirían la información que, en su calidad de anunciante, se encontraba en el deber de poner 
al alcance de los consumidores. Asimismo, la denunciada indicó que se habrían efectuado las 
correcciones en dicho Call Center con la finalidad de que no se volviera a incurrir en un error. 
 
Finalmente, con fecha 6 de mayo de 2008, Telefónica presentó la información referida al 
volumen de ventas de la “Tarjeta 147 al segundo” comercializadas en el mercado. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO MATERIA DE DENUNCIA  
 

                
 
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 veracidad. 
2. La necesidad de imponer una medida complementaria. 
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3. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
4. La solicitud de costas y costos efectuada por Aspec. 
5. La pertinencia de disponer que Aspec participe en el monto de la sanción aplicada, 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.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 
 
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 
 
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 las posibles infracciones contra el principio de veracidad 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
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.”5 
 

                                                 
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 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. 

 
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  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. p. 80. 
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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 falsedad o la inducción a 
error. La falsedad es el caso más simple de infracción al principio de veracidad pues implica 
que las afirmaciones empleadas no corresponden a la realidad. Por su parte, la inducción a 
error - a diferencia de la simple falsedad - puede ocurrir incluso cuando las afirmaciones 
presentadas en el anuncio sean verdaderas dependiendo de la forma en que las afirmaciones 
sean presentadas y de las imágenes que acompañan a dichas afirmaciones, lo que puede 
llevar a un consumidor a considerar que los productos o servicios publicitarios poseen 
determinadas características de las que en realidad carecen.”6 
 
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.7 
 
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 eslogan 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.”8 
 
Adicionalmente, debido a que se trata de un caso en que el anuncio publicitario cuestionado se 
encuentra en el cuerpo de la tarjeta que es considerada producto, la Comisión aprecia que la 
delimitación de su competencia, sustentada en el artículo 29 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, ha sido precisada por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi en el precedente de observancia obligatoria aprobado mediante 
Resolución Nº 0197-2005/TDC-INDECOPI: 
 

 “1. El elemento que distingue a la publicidad -sujeta al ámbito de aplicación del 
Decreto Legislativo N° 691- de otras formas de comunicación que no constituyen 
publicidad, es la finalidad de promover la contratación de los productos anunciados, 
mediante la exaltación de alguna de sus ventajas. 

                                                 
6  Cita textual tomada de la Resolución Nº 1602-2007/TDC-INDECOPI de fecha 3 de septiembre de 2007, expedida en el Expediente 

Nº 189-2006/CCD, tramitada de oficio en contra de Hipermercados Metro S.A. 
 

7  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. 

 
8  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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2. La publicidad en envase, debido a su naturaleza publicitaria, responde a la finalidad 
de toda publicidad, esto es, promover la contratación del producto anunciado. Ello 
significa que, todas aquellas indicaciones destinadas a promover la contratación del 
producto anunciado incluidas en el envase del producto constituyen, por su naturaleza, 
publicidad en envase, sujeta al ámbito de aplicación de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor y, por lo tanto, a la competencia de la Comisión de Represión 
de la Competencia Desleal. 
3. La promoción de la contratación del producto anunciado puede materializarse a 
través del simple hecho de destacar algún elemento de la composición del producto 
que el anunciante considere puede ser percibido como beneficioso o ventajoso por el 
consumidor. Esto elimina la neutralidad o mera descriptividad del elemento resaltado, 
convirtiéndolo, por tanto, en parte naturalmente constitutiva de la publicidad en envase. 
4. El rotulado de productos -objeto de las normas de protección al consumidor- está 
constituido por toda información sobre un producto, que se imprime o adhiere a su 
envase, incluyendo los insertos, y que se encuentra expresada en términos neutros o 
meramente descriptivos, sin valoraciones o apreciaciones sobre las características o 
beneficios que la situación informada aporte al producto, es decir, sin la finalidad de 
promover, de manera directa o indirecta, la contratación del producto. 
5. El rotulado de un producto puede ser de carácter obligatorio o facultativo. El rotulado 
obligatorio hace referencia a las reglamentaciones técnicas, ya que sólo éstas resultan 
de obligatorio cumplimiento para los proveedores. El rotulado facultativo hace 
referencia a los estándares de calidad recomendables, principalmente a Normas 
Técnicas, sin que ello signifique perder su carácter neutro o descriptivo. Ambos tipos de 
rotulado comparten la misma naturaleza y, por tanto, se encuentran sujetos a las 
disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor y, por lo tanto, bajo la 
competencia de la Comisión de Protección al Consumidor. 
6. El rotulado obligatorio se encuentra sujeto a las disposiciones del artículo 7 de la Ley 
de Protección al Consumidor, mientras que el rotulado voluntario se rige por lo 
dispuesto en el literal b) del artículo 5 y en el artículo 15 de la Ley de Protección al 
Consumidor. 
7. La Comisión de Protección al Consumidor es competente en materia de rotulado, 
sea éste de carácter obligatorio o facultativo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 39 de la Ley de Protección al Consumidor, en tanto que la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal es competente en materia de publicidad en 
envase de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor.” 

 
Finalmente, para evaluar la aplicación del principio de veracidad, conforme se ha descrito, 
habrá que considerar cómo interpretaría el anuncio en el producto cuestionado un 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 
 
En el presente caso, Aspec señaló que Telefónica se encontraría induciendo a error a los 
consumidores a través de publicidad en sus tarjetas denominadas “Tarjeta 147 al segundo”. En 
tal sentido, Aspec afirmó que de la referida publicidad se desprendería como mensaje que la 
medición, tasación y cobro de cualquier tipo de llamadas efectuadas mediante el uso de la 
“Tarjeta 147 al segundo”, se realizaría “al segundo”, lo que a decir de Aspec no se cumpliría. 
Asimismo, la denunciante manifestó que, según se apreciaría del anverso y reverso de la 
tarjeta cuestionada, no existiría información alguna que refiera a la existencia de restricciones. 
 
En tal sentido, la denunciante manifestó que en la “Tarjeta 147 al segundo” se consignaría un 
número de atención al cliente, que a su criterio no sería consultado por los consumidores de 
manera previa a su utilización, debido a que no se advierte en ésta la existencia de 
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restricciones. No obstante ello, la denunciante indicó que, cuando un consumidor se 
comunicaba a dicho número de atención al cliente, se le informaba que la tasación y el cobro 
de las llamadas efectuadas con la tarjeta cuestionada se realizaba “al segundo”, a pesar de 
que ello no sería cierto.   
 
Por su parte, Telefónica manifestó que la “Tarjeta 147 al segundo” no constituiría publicidad 
comercial, al tratarse solamente del soporte físico en el que se incluye el producto que luego 
será adquirido y utilizado por los consumidores. Al respecto, la denunciada señaló que un 
consumidor razonable no entendería, bajo algún supuesto, que la mencionada tarjeta 
pretendería fomentar su decisión de consumo sobre ésta, sino más bien, que la consideraría 
como el producto en sí mismo.  
 
A decir de Telefónica, la referida “Tarjeta 147 al segundo” - al igual que el resto de tarjetas 
prepago del mercado -, tendría un “valor facial” y no incluiría en su contenido alguna frase que 
fomente en los consumidores su adquisición. En tal sentido, Telefónica indicó que asumir que 
el consumidor razonable perciba a la referida tarjeta como publicidad sería tan absurdo como 
asumir que un consumidor razonable considere que un paquete de galletas o una bolsa de 
detergente constituyen piezas publicitarias.  
 
Asimismo, Telefónica indicó que, en tanto la “Tarjeta 147 al segundo” no constituye publicidad 
comercial, el Indecopi no sería el órgano competente para analizar si la información contenida 
en la misma es completa o no. Esto debido a que, a decir de la denunciada, dicha facultad le 
correspondería al Osiptel, conforme a lo establecido en la Resolución N° 116-2003-
CD/OSIPTEL. En tal sentido, la denunciada manifestó que Osiptel, en su función de organismo 
regulador, habría iniciado un procedimiento administrativo mediante el cual se encontraría 
evaluando el incumplimiento al artículo 6 de las “Condiciones de Uso de los Servicios Públicos 
de Telecomunicaciones” aprobadas por Resolución N° 116-2003-CD/OSIPTEL. Ello, en virtud a 
la información que Telefónica habría brindado en la “Tarjeta 147 al segundo”, así como en el 
resto de información brindada a través de medios distintos a las piezas publicitarias. 
 
Por otra parte, Telefónica indicó que la publicidad de introducción al mercado de la denominada 
“Tarjeta 147 al segundo”, difundida desde el mes de octubre hasta el mes de diciembre de 
2007, estuvo básicamente comprendida por afiches en cabinas telefónicas y por información en 
su sitio web. Al respecto, la denunciada señaló que en la totalidad de dichas piezas 
publicitarias se habría incluido la siguiente información: “Las tarifas al segundo aplican para 
llamadas locales hacia teléfonos fijos y de larga distancia hacia teléfonos fijos y móviles. 
Aplicarán tarifas al minuto para: Llamadas desde o hacia teléfonos rurales. Para llamadas 
locales hacia teléfonos móviles. Navegar en Internet. Servicio de 5 dígitos (Marcafácil).” 
 
Telefónica destacó que el mensaje que un consumidor razonable entendería al apreciar las 
referidas piezas publicitarias - haciendo un análisis integral y superficial de éstas -, sería que la 
denominada “Tarjeta 147 al segundo” no tarifa al segundo para el caso de llamadas locales a 
teléfonos móviles, sino sólo para aquellos servicios directamente brindados por Telefónica. Por 
ello, la denunciada precisó que sí habría cumplido con el deber de poner a disposición de los 
consumidores la información relevante para que pudieran adoptar una decisión de consumo 
adecuada. Ello, siempre bajo el supuesto de que Telefónica tenía esta obligación, en tanto la 
referida información estuviera directamente relacionada con la oferta que efectúa dicha 
empresa en el mercado. 
 
En tal sentido, Telefónica indicó que un consumidor razonable debería conocer que las 
llamadas “fijo-móvil” tienen un régimen especial - un sistema de tarificación distinto al de 
telefonía fija -, y, por ende, que no todos los productos que aplican para destinos fijos, son 
también aplicables para destinos móviles. En consecuencia, para la denunciada, comunicar al 
consumidor que la denominada “Tarjeta 147 al segundo” no tarifica llamadas a destinos móviles 
al segundo, sería un acto adicional a aquello a lo que se encontrarían obligados por ley. Sin 
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embargo, Telefónica reconoció que, a través de su Call Center, sus representantes de ventas 
no pusieron la información correcta al alcance de las personas que realizaron las 
constataciones telefónicas para el presente caso. Sin embargo, indicó que dicho medio de 
información era accesorio a las piezas publicitarias de la “Tarjeta 147 al segundo”, que sí 
incluirían la información que, en su calidad de anunciante, se encontraba en el deber de poner 
al alcance de los consumidores. Asimismo, la denunciada indicó que se habrían efectuado las 
correcciones en dicho Call Center con la finalidad de que no se volviera a incurrir en un error. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral de la “Tarjeta 147 al segundo”, la 
Comisión aprecia que la información consignada en la cara principal de la misma constituye  
publicidad en el mismo producto, como lo es la publicidad en envase, conforme a lo señalado 
en el precedente de observancia obligatoria establecido mediante Resolución N° 0197-
2005/TDC-INDECOPI. En este punto, resulta pertinente reiterar que el citado precedente 
establece lo siguiente: 
 

“1. El elemento que distingue a la publicidad -sujeta al ámbito de aplicación del Decreto 
Legislativo N° 691- de otras formas de comunicación que no constituyen publicidad, es 
la finalidad de promover la contratación de los productos anunciados, mediante la 
exaltación de alguna de sus ventajas. 
2. La publicidad en envase, debido a su naturaleza publicitaria, responde a la finalidad 
de toda publicidad, esto es, promover la contratación del producto anunciado. Ello 
significa que, todas aquellas indicaciones destinadas a promover la contratación del 
producto anunciado incluidas en el envase del producto constituyen, por su naturaleza, 
publicidad en envase, sujeta al ámbito de aplicación de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor y, por lo tanto, a la competencia de la Comisión de Represión 
de la Competencia Desleal. 
3. La promoción de la contratación del producto anunciado puede materializarse a 
través del simple hecho de destacar algún elemento de la composición del producto 
que el anunciante considere puede ser percibido como beneficioso o ventajoso por el 
consumidor. Esto elimina la neutralidad o mera descriptividad del elemento resaltado, 
convirtiéndolo, por tanto, en parte naturalmente constitutiva de la publicidad en envase. 
(…)” 

 (El subrayado es añadido) 
 
Conforme a lo señalado precedentemente, la Comisión considera que la inclusión de la 
indicación “al segundo”, consignada en la cara principal de la tarjeta materia de análisis, en un 
diseño y color que resalta dicha característica del resto de información contenida en dicha cara 
de la citada tarjeta, se encuentra destinada a resaltar su ventaja competitiva respecto de las 
demás tarjetas de llamadas telefónicas que se ofrecen en el mercado, que es la contabilización 
de las llamadas “al segundo”, eliminando la neutralidad o mera “descriptividad” de dicha 
indicación, para convertirla en un elemento de naturaleza publicitaria. 
 
En consecuencia, contrariamente a lo señalado por la denunciada, la Comisión considera que 
el anuncio cuestionado sí constituye publicidad del producto “Tarjeta 147 al segundo”, por lo 
que se encuentra bajo el ámbito de aplicación de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, siendo ésta Comisión el único órgano competente para aplicar las disposiciones 
contenidas en dicho cuerpo legal, conforme a lo establecido por el artículo 29 de las Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor.9 
 

                                                 
9  DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR  

“Artículo 29º.- A partir de la vigencia del presente Decreto Legislativo, todos los organismos integrantes del Estado quedan impedidos de 
aplicar sanciones en materia de publicidad comercial, debiendo denunciar ante la Comisión de Represión de la Competencia Desleal las 
infracciones a las normas de publicidad que conozcan en el área de su competencia, a fin de que este órgano proceda a imponer las 
sanciones que legalmente correspondan. Está prohibido el control previo de la publicidad en cualquier área o sector de la actividad 
económica sin excepción. La fiscalización de los anuncios, en todos los casos, sólo podrá realizarse con posterioridad a la difusión de éstos. 
Es nula cualquier sanción dispuesta por un órgano del Estado que contravenga lo señalado en el presente artículo.” 
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En tal sentido, corresponde analizar la información contenida en el cuerpo de la “Tarjeta 147 al 
segundo” conforme a lo establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor, el mismo que obliga a los anunciantes a comunicar a los consumidores sobre 
la información relevante de los productos y servicios que publicitan en el mercado. Se debe 
anotar que la omisión de información relevante o la imposibilidad de que el consumidor acceda 
a su conocimiento, implica que éste no puede identificar las características esenciales del 
producto o servicio - así como sus restricciones y limitaciones - que se le presenta como oferta 
en el mercado, pudiendo verse inducido a error al momento de tomar su decisión de consumo.  
 
Sin embargo, en el caso materia de análisis, conforme a la información contenida en el sitio 
web “www.telefonica.com,pe/particulares_segundo147.shtml” y a lo señalado por la propia 
denunciada en su escrito de descargo, la “Tarjeta 147 al segundo” presenta, entre otras, la 
siguiente restricción: “(...) en el caso de llamadas locales con destino móvil aplicaran tarifas al 
minuto (las de la Tarjeta 147 – al minuto)”. En este punto, la Comisión considera pertinente 
precisar que dicha restricción es relevante, toda vez que el consumidor que desee efectuar 
llamadas a teléfonos móviles deberá de conocer que la ventaja competitiva ofrecida por la 
“Tarjeta 147 al segundo” no se aplica a dichas llamadas con destino móvil.  
 
Asimismo, cabe señalar que si bien la denunciada brindó un servicio de información gratuito 
(número telefónico 104) para informar sobre el producto anunciado, no cumplió con acreditar la 
idoneidad de dicho servicio y de la información proporcionada por éste, a pesar de que dicha 
carga recae en el anunciante, conforme al precedente de observancia obligatoria aprobado 
mediante la Resolución Nº 1602-2007/TDC-INDECOPI. A lo expuesto, debe añadirse que la 
propia denunciada ha reconocido que su Call Center no habría brindado información relevante 
sobre las restricciones de la “Tarjeta 147 al segundo”, por lo que dichas restricciones no 
habrían sido debidamente informadas a los consumidores.   
 
A lo expuesto en el párrafo precedente debe agregarse que, si bien Telefónica brindó 
información respecto de las restricciones aplicables a la “Tarjeta 147 al segundo” en su sitio 
web, ello no enerva la omisión de información incurrida en la publicidad contenida en el cuerpo 
de dicho producto, por cuanto el mismo no indica que dichas restricciones pueden ser 
conocidas revisando el citado sitio web, limitándose a consignar la siguiente indicación en el 
reverso de la “Tarjeta 147 al segundo”: “Para navegar en Internet con esta tarjeta, infórmate en: 
www.telefonica.com.pe”. Conforme a ello, la Comisión aprecia que, además, el anuncio 
denunciado no brindó información sobre la existencia de dichas restricciones, por lo que los 
consumidores que accedieran a la información contenida en el mismo no podían conocer sobre 
su existencia. 
 
Respecto de la información contenida en diversas piezas publicitarias que promocionaron la 
“Tarjeta 147 al segundo”, la Comisión considera pertinente tener en consideración que la Sala 
ha señalado en la Resolución Nº 1602-2007/TDC-INDECOPI, que aprueba un precedente de 
observancia obligatoria respecto de la aplicación del principio de veracidad, lo siguiente: 
 

“(…) 
41. Aplicando este razonamiento a la información sobre las condiciones 

particulares de cada producto o servicio anunciado, se advierte que si bien la 
información puede encontrarse expuesta en un determinado anuncio 
publicitario, no por ello un consumidor llega a conocerla puesto que pudo haber 
accedido al producto o servicio mediante otro anuncio que integra la campaña 
publicitaria pero que no consignaba esta información explícitamente. En este 
sentido, la Sala es de la opinión que no puede obligarse a los consumidores a 
acceder a todos los medios de comunicación que integran la campaña 
publicitaria. 
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42. Por lo expuesto, se requiere establecer un mecanismo que permita el 
desarrollo efectivo de una estrategia de medios que, al mismo tiempo, asegure 
que los consumidores puedan conocer y tener acceso a la información sobre 
las condiciones de los productos o servicios anunciados. 

 
43. Ello es posible si en todos los anuncios publicitarios, se advierte de manera 

clara, la existencia de estas condiciones particulares sin necesidad de 
desarrollarlas, y si dichos anuncios remiten expresamente a una fuente de 
difusión de información que asegure a los consumidores el acceso a aquella no 
consignada explícitamente en el anuncio. Al mismo tiempo, esta fuente 
complementaria debe permitir un fácil, gratuito, rápido y oportuno acceso de los 
consumidores a dicha información, para garantizar que los consumidores 
puedan manejar la misma información, sin importar el medio de comunicación 
utilizado para la difusión del anuncio publicitario. 

(…)” 
 (El subrayado es añadido) 
 
Conforme a lo señalado precedentemente, no bastaba con que las restricciones aplicables a la 
“Tarjeta 147 al segundo” fueran informadas mediante el sitio web de la denunciada y en 
diversos anuncios gráficos, sino que, por lo menos, se debió advertir a los consumidores sobre 
su existencia en todas las piezas publicitarias, entre las que se encuentra la pieza publicitaria 
en el propio cuerpo de la “Tarjeta 147 al segundo”, lo que no ocurrió en el presente caso. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que la publicidad contenida en el cuerpo de la “Tarjeta 
147 al segundo” omite informar a los consumidores respecto de las restricciones aplicables a 
dicho producto, las cuales difícilmente podrían ser conocidas por un consumidor especializado, 
configurando una infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
4.3. La necesidad de imponer una medida complementaria 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor,10 el incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo normativo 
dará lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la 
Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios y/o la rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala ha establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-
INDECOPI11 que “[l]as 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”. 
 

                                                 
10  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. 
 

11  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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En el presente caso, ha quedado acreditado que Telefónica cometió infracciones al principio de 
veracidad publicitaria, por lo que corresponde ordenarle una medida complementaria destinada 
a evitar que las infracciones declaradas puedan producir efectos nocivos en el futuro, contra el 
consumidor y el mercado. 
 
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.12 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a las normas que regulan 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. 
 
Al respecto, la Comisión considera que la infracción declarada en el presente procedimiento es 
grave, en tanto que Telefónica omitió poner a disposición de los consumidores información 
relevante referida a restricciones de la “Tarjeta 147 al segundo”. Asimismo, para graduar la 
sanción, la Comisión también ha considerado el impacto publicitario del anuncio infractor, 
difundido a través de las tarjetas comercializadas por la denunciada, las cuáles fueron de 
doscientos veintidos mil setecientos ochenta (222 780) tarjetas, durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2007.  
 
Asimismo, de acuerdo a la información que obra en el expediente, el precio de dicho producto 
es de tres y 00/100 Nuevos Soles (S/. 3.00), siendo los ingresos totales por la venta del citado 
producto de seiscientos sesenta y ocho mil trescientos cuarenta y 00/100 Nuevos Soles (S/. 
668 340), los mismos que si bien revelan el volumen de la comercialización del producto 
anunciado, no necesariamente son consecuencia directa de la conducta infractora, sino que 
podrían haber sido generados por otros factores.  
 
Asimismo, la Comisión aprecia que Telefónica ha sido considerada responsable en una anterior 
oportunidad por la infracción contra el principio de veracidad,13 por lo que se requiere que la 
sanción surta un efecto disuasivo y evite que continúen produciéndose infracciones de esta 
naturaleza.  
 
Finalmente, en adición a los criterios establecidos por el artículo 16 de las Normas de la 
                                                 
12  DECRETO LEGISLATIVO Nº 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. 
 

13  En el siguiente cuadro podemos apreciar la sanción impuesta contra Telefónica del Perú S.A.A., en otro procedimiento seguidos ante la 
Comisión: 

 
N° Expediente Denunciante Denunciado Materia Multa 

200-2006 De Oficio Telefónica del Perú S.A.A. Principio de Veracidad 12 UIT 
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Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con 
la función de desincentivar la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el 
mercado un efecto disuasivo. Esta función es recogida en el principio de razonabilidad de la 
potestad sancionadora de las entidades del Estado, previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la 
Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aplicable supletoriamente a los 
procedimientos administrativos como el presente. 
 
4.5. Las costas y los costos solicitadas por Aspec 
 
En el presente caso, Aspec solicitó a la Comisión que condenara a la denunciada al pago de 
las costas y los costos incurridos en el trámite del procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, la Comisión se encuentra facultada a 
ordenar al infractor el pago de costas y costos, a fin de que asuma los costos del proceso en 
que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. En este sentido, de la norma en cuestión se 
desprende que el pago de costas y costos del proceso sólo procede a favor del denunciante o 
del Indecopi en aquellos casos en que la Comisión declare fundada la denuncia y ordene al 
denunciado asumirlos. 
 
Al respecto, aplicando al presente caso los criterios de interpretación a los cuales hemos hecho 
referencia en el párrafo precedente, la Comisión considera que la infracción cometida por la 
denunciada ha sido evidente. Por tanto, corresponde condenar a Telefónica al pago de las 
costas y los costos incurridos por Aspec en el trámite del procedimiento. 
 
4.6. La pertinencia de disponer que Aspec participe en el monto de la multa   
 
En el presente caso, la denunciante solicitó a la Comisión que aplicara el Convenio de 
Cooperación Interinstitucional Nº 012/CC, Addendum 01, con la finalidad de que pueda 
participar de un porcentaje de la multa que eventualmente se impusiera a la denunciada. 
 
Sobre el particular, corresponde señalar que el artículo 6 de la Resolución Nº 064-2004-
INDECOPI/DIR, establece que el órgano funcional competente podrá hacer partícipe de la 
multa impuesta a la asociación de consumidores que promueva una denuncia, analizando para 
tal fin la gravedad de la infracción, los medios probatorios presentados y el grado de 
intervención de la asociación en el procedimiento. 
 
De otro lado, la Comisión también ha considerado que la actividad desarrollada por Aspec en el 
presente procedimiento para determinar la existencia de la infracción cometida por Telefónica, 
si bien ha consistido en la realización de ciertas actuaciones, éstas no han sido determinantes 
para comprobar la referida infracción. En tal sentido, la Comisión aprecia que, con la finalidad 
de verificar la existencia de la infracción denunciada, personal de la Secretaría Técnica efectuó 
diligencias de inspección a solicitud de Aspec. En consecuencia, la Comisión considera que la 
actuación de Aspec en el presente procedimiento no ha sido especialmente significativa, toda 
vez que requirió de la actuación de medios probatorios por parte de la Secretaría Técnica para 
verificar el ilícito cometido por la denunciada. 
 
En consecuencia, la Comisión concluye que corresponde hacer a Aspec partícipe del veinte por 
ciento (20%) de la multa impuesta en la presente resolución, en mérito a sus esfuerzos 
probatorios reflejados en el presente caso. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley Nº 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
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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 FUNDADA la denuncia presentada por Asociación Peruana de 
Consumidores y Usuarios contra Telefónica del Perú S.A.A., por la infracción al principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Telefónica del Perú S.A.A. con una multa de cuarenta (40) 
Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de infractores a que se 
refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi. 
 
TERCERO: ORDENAR a Telefónica del Perú S.A.A., en calidad de medida complementaria, el 
CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor y de otros que presenten 
un mensaje similar, en tanto omitan información relevante sobre las restricciones aplicables a la 
“Tarjeta 147 al segundo”. 
 
CUARTO: ORDENAR a Telefónica del Perú S.A.A. que asuma el pago de las costas y los 
costos incurridos por Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios en el trámite del 
presente procedimiento. 
 
QUINTO: DISPONER que Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios participe del 20% 
de la multa impuesta en la presente resolución, de conformidad con lo establecido en la 
Resolución Nº 064-2004-INDECOPI/DIR. 
 
SEXTO: ORDENAR a Telefónica del Perú S.A.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 
Tribunal del Indecopi. Esta orden debe ser cumplida bajo apercibimiento de imponer una nueva 
sanción y ordenar su cobranza coactiva, conforme a lo señalado por el artículo 20 del Decreto 
Legislativo Nº 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 

 


