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Resolución 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 095-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 24 de agosto de 2005 
 
 
 
EXPEDIENTE N° 043-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : NEXTEL DEL PERÚ S.A. (NEXTEL) 
DENUNCIADA : TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C. (TELEFÓNICA) 
MATERIA            :    IMPROCEDENCIA DE AMPLIACIÓN DE DENUNCIA  
      PUBLICIDAD COMERCIAL 
 PRINCIPIO DE VERACIDAD 
 PUBLICIDAD TESTIMONIAL 
 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS  
 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
  COSTOS Y COSTAS 
ACTIVIDAD         : SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de 
denuncia presentada por Nextel. Asimismo, se declara INFUNDADA la 
denuncia de Nextel contra Telefónica por la presunta infracción contra el 
artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, y se declara FUNDADA la misma denuncia en el 
extremo referido al incumplimiento contra el artículo 5 del mismo cuerpo 
normativo. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a Telefónica con una multa de doce (12) 
Unidades Impositivas Tributarias y se ORDENA su inscripción en el 
registro de infractores. Asimismo, se ORDENA a Telefónica, como medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO E INMEDIATO del anuncio 
denunciado y de otros similares, en tanto se refieran a testimonios que no 
cumplan con lo exigido por el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. Finalmente, se 
ORDENA a Telefónica el pago de costos y costas en favor de Nextel. 
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1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 22 de marzo de 2005, Nextel denunció a Telefónica por presuntas 
infracciones contra lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del Decreto Legislativo N° 
691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, Telefónica publicó en el diario “Perú.21”, con 
fecha 25 de febrero de 2005, un anuncio publicitario que presenta un gráfico en el 
cual se muestra que la contratación del servicio “Red Privada Movistar” (en 
adelante, RPM) ha generado, en un lapso de cuatro meses, el incremento de más 
del 100% de la productividad de la empresa Avinka. Conforme a la denuncia, el 
referido anuncio además indica que varias empresas han manifestado que su 
negocio se ha incrementado como consecuencia de la contratación del servicio 
RPM. 
 
Nextel manifestó ser una empresa prestadora de servicios de telecomunicaciones 
móviles al igual que la denunciada. Agregó que, dentro de dichos servicios, 
ofrece productos que podrían considerarse similares al que es objeto del anuncio 
denunciado. Por tal motivo, la denunciante se considera directamente afectada a 
través de la publicidad difundida por Telefónica debido a que la denunciada, con 
base en argumentos que inducen a error a los consumidores, podría sustraerle 
clientela. 
 
A decir de la denunciante, del anuncio en cuestión se desprenden las siguientes 
afirmaciones objetivas: 
  
(i) "Que el gráfico de barras muestra que la productividad de Avinka se ha 

incrementado en más de 100% entre septiembre y diciembre de 2004".- Al 
respecto de esta afirmación, Nextel manifestó que el gráfico que forma 
parte del anuncio denunciado, representa el crecimiento de la 
productividad de la empresa Avinka entre los meses de setiembre y 
diciembre de 2004. Por este motivo, según la denunciante, el consumidor 
razonable entenderá el gráfico como una curva de productividad de la 
empresa Avinka. A criterio de Nextel, dicha curva muestra un crecimiento 
de productividad de más del 100% entre los meses de setiembre y 
diciembre de 2004. 

 
(ii) "Que el incremento de la productividad de Avinka es consecuencia directa 

del uso de la RPM".-  En cuanto a dicha afirmación, a decir de la 
denunciante, el anuncio publicitario en cuestión señala que la RPM es un 
sistema que "hace crecer negocios". Asimismo, indicó que el mencionado 
gráfico de crecimiento de productividad de la empresa Avinka, pretende 
representar objetivamente el crecimiento de la productividad de dicha 
empresa derivado del uso de la RPM.   
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(iii) "Que las empresas E. Wong, Laive, Gloria, Santa Isabel, Nestlé y Plaza 
Vea, entre otras, han declarado que su negocio ha crecido gracias al uso 
de la RPM".- Con relación a ésta afirmación, Nextel indicó que en el 
anuncio cuestionado se afirma que las mencionadas empresas han 
brindado su testimonio respecto a que su negocio se ha incrementado por 
haberse cambiado a la RPM. 

 
Adicionalmente, la denunciante señaló que, a efectos de comprobar que la 
publicidad cumple con el principio de veracidad contenido en el artículo 4 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, es necesario que el 
anunciante pueda mostrar que las afirmaciones difundidas en sus anuncios son 
verdaderas.  
 
Nextel manifestó que, de acuerdo a los Lineamientos sobre Competencia Desleal 
y Publicidad Comercial, entre las principales fuentes de información a las que 
tiene acceso el consumidor, se encuentran las afirmaciones que se presentan 
como "experiencias de terceros" con el producto o servicio anunciado, por lo que, 
es especialmente importante cuidar la veracidad de dichos testimonios, además 
de contar con la autorización de quien los emite. 
 
Por lo expuesto, Nextel solicitó a la Comisión que declarara fundada su denuncia, 
que prohibiera la difusión del anuncio denunciado, que impusiera a Telefónica 
una multa de acuerdo a la gravedad de la infracción y que ordenara a la 
denunciada el pago de las costas y costos del proceso. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 6 de abril de 2005, la Comisión admitió a 
trámite la denuncia y requirió a Telefónica que presentara los medios 
probatorios idóneos que acreditaran la veracidad de la afirmación contenida en 
el anuncio materia de denuncia referida al incremento de la productividad de la 
empresa Avinka entre los meses de setiembre de 2004 y diciembre del mismo 
año. Asimismo, requirió a la denunciada que se pronunciara sobre la 
objetividad y, de ser el caso, presentara los medios probatorios que acreditaran 
la veracidad de las demás informaciones incluidas en el referido anuncio. 
 
Con fecha 20 de abril de 2005, Telefónica presentó su escrito de descargo 
manifestando que Nextel, lejos de efectuar un análisis integral del anuncio 
materia de denuncia, ha ubicado a las afirmaciones “Bienvenida a ser más 
productiva, Bienvenida a RPM” fuera de su real contexto. Al respecto, la 
denunciada manifestó que el anuncio cuestionado lleva por título “Avinka. 
Bienvenida a ser más productiva. Bienvenida a RPM” y forma parte de una 
campaña publicitaria denominada “Bienvenidos a la red de negocios Red 
Privada Movistar (RPM)”. 
 
A decir de Telefónica, la referida campaña tiene por finalidad dar la bienvenida 
a aquellas empresas que eligieron el servicio RPM y que han visto satisfechas 
sus expectativas respecto del mismo. Agregó que el anuncio denunciado 
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presenta a la RPM como una herramienta que ha permitido una mejora en la 
productividad de determinadas  empresas. 
 
Telefónica indicó que la denunciante ha intentado generalizar el mensaje del 
anuncio publicitario materia del presente procedimiento, equiparando 
cuantitativamente el crecimiento de la empresa mencionada en el anuncio con 
el aporte de la RPM a dicho crecimiento. Así, a decir de la denunciada, Nextel 
pretende que la Comisión sancione a Telefónica, debido a que, ésta no podría 
acreditar las afirmaciones consignadas en la publicidad sujeta a análisis en la 
presente resolución. 
 
Al respecto, Telefónica indicó que al realizar un análisis superficial e integral de 
las frases “Avinka. Bienvenida a ser más productiva. Bienvenida a la RPM”, 
éste no arroja un margen, porcentaje o cualquier tipo de indicador de 
productividad de Avinka respecto del cual pueda realizarse una comprobación 
con base en un sistema de medición comúnmente aceptado. Agregó que, de 
manera aislada, las frases analizadas no pueden ser consideradas 
afirmaciones objetivas, pues el crecimiento de una empresa puede derivarse de 
la conjugación de diversos factores cualitativos y cuantitativos que permiten 
que una empresa genere mayor productividad.  
 
En tal sentido, Telefónica señaló que ningún consumidor razonable podría 
concluir, al efectuar un análisis superficial e integral del anuncio en cuestión, 
que sólo el servicio de telefonía móvil y/o transmisión de datos garantiza un 
incremento de la productividad en un porcentaje determinado. 
 
Telefónica manifestó que el gráfico que se presenta en el anuncio no 
representa la curva de productividad de la empresa Avinka, toda vez que no 
consigna números con base en los cuales pueda establecerse un crecimiento 
porcentual, y menos aún de más del 100% como así lo señala Nextel. Al 
respecto, la denunciada considera que sólo una interpretación alambicada, 
compleja y forzada, como la que se desprende del análisis de la denunciante, 
puede concluirse que el gráfico del anuncio cuestionado representa una curva 
de crecimiento que arroja un incremento de la productividad de la empresa 
Avinka superior al 100%. 
 
Telefónica manifestó que el anuncio denunciado no se encontraba dirigido al 
público en general, sino a un segmento corporativo. Así, la denunciada señaló 
que el público objetivo de la publicidad en cuestión se encuentra familiarizado 
con indicadores económicos que le otorgan periódicamente una idea sobre la 
marcha de sus negocios. La denunciada estima que un empresario no 
consideraría que el número o tamaño de los nuggets que se muestran en el 
anuncio van a indicar el porcentaje exacto en que su negocio va a incrementar 
su productividad debido al uso de la RPM. En este sentido, el uso metafórico 
de los citados nuggets en el anuncio en cuestión, lejos de ser un análisis 
cuantitativo de la productividad de empresa Avinka, resulta siendo una manera 
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figurativa de indicar que dicha persona jurídica ha incrementado su 
productividad. 
 
En consecuencia, Telefónica señaló que no resultaría adecuado afirmar que el 
anuncio denunciado sugiere a los consumidores que la productividad de la 
empresa Avinka se ha incrementado en más de 100% como consecuencia 
directa del uso de la RPM, toda vez que ni las frases, ni las imágenes 
consignadas en el citado anuncio hacen referencia a datos cuantificables que 
permitan al consumidor razonable arribar a dicha conclusión mediante un 
análisis superficial e integral del anuncio. 
 
Asimismo, Telefónica señaló que el uso de la RPM ha sido uno de los factores 
importantes para que la empresa Avinka pueda incrementar su productividad 
mediante la mejora en la eficiencia de los procesos de producción, distribución 
y/o comercialización, así como la reducción de costos de comunicación. En ese 
sentido, a decir de la denunciada, resultaría ser totalmente cierta la afirmación 
referida a que la RPM ha hecho crecer el negocio de la empresa Avinka, 
considerando que ha mejorado la productividad de la empresa en aquellos 
aspectos en los cuales la transmisión de voz y datos tiene una injerencia 
importante. 
 
En relación con la veracidad de las afirmaciones “(...) No lo decimos nosotros, 
lo dicen los grandes líderes: E. Wong, Laive, Gloria, Santa Isabel, Nestlé, Plaza 
Vea, entre otras grandes empresas. Haga que su negocio crezca mucho más.”, 
Telefónica manifestó que todas los testimonios de las empresas a las que hace 
referencia la campaña publicitaria “Bienvenidos a la red de negocios Red 
Privada Movistar (RPM)” han sido aprobados por las empresas objeto de la 
misma. A decir de la denunciada, dichas empresas conocían los anuncios 
difundidos en el marco de dicha campaña, aceptando el contenido de los 
mismos.1  
 
Con fecha 22 de abril de 2005, Nextel presentó un escrito solicitando emplazar al 
presente procedimiento a Comunicaciones Móviles del Perú S.A. (en adelante 
Comunicaciones Móviles), debido a que el procedimiento en trámite podría 
afectar la esfera de derechos de dicha persona jurídica.  
 
Al respecto, la denunciante indicó que mediante Resolución Viceministerial Nº 
160-2005-MTC/03, expedida por el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones con fecha 8 de abril de 2005, se aprobó la transferencia de 

                                                           
1  Con la finalidad de acreditar la veracidad de las afirmaciones vertidas en el anuncio denunciado, Telefónica 

presentó: (i) copia de la carta de fecha 18 de febrero de 2005, mediante la cual, a decir de la denunciada, la 
empresa Avinka manifiesta conocer el contenido de las piezas de la campaña publicitaria “Bienvenidos a la red de 
negocios Red Privada Movistar (RPM), autorizando su difusión; (ii) copia de la carta de fecha 18 de febrero de 
2005, mediante la cual, a decir de la denunciada, la empresa Supermercados Peruanos S.A. manifiesta conocer el 
contenido de las piezas de la campaña publicitaria “Bienvenidos a la red de negocios Red Privada Movistar (RPM), 
autorizando su difusión; y, (iii) copia del correo electrónico de fecha 23 de febrero de 2005, mediante el cual, a decir 
de la denunciada, la empresa Gloria S.A. manifiesta su conformidad con el tenor de su aviso correspondiente a la 
indicada campaña publicitaria. 
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concesiones otorgada a Telefónica a favor de Comunicaciones Móviles, por lo 
que una vez que se suscriba la adenda que efectiviza la señalada 
transferencia, las operaciones de telefonía realizadas por Telefónica pasarán a 
ser prestadas por Comunicaciones Móviles, por lo que será dicha empresa la 
que realice la promoción del servicio de telefonía denominado RPM. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 4 de mayo de 2005, la Comisión resolvió 
denegar la solicitud presentada por Nextel para que se emplazara a 
Comunicaciones Móviles en el presente procedimiento. 
 
Con fecha 23 de mayo de 2005, Telefónica presentó copia de la carta de fecha 
3 de mayo de 2005 mediante la cual E. Wong S.A. manifiesta conocer el 
contenido de las piezas publicitarias de la campaña publicitaria “Bienvenidos a 
la red de negocios Red Privada Movistar (RPM)”, autorizando su difusión. 
Asimismo, con fecha 26 de mayo de 2005, la denunciada presentó copia de la 
carta mediante la cual Laive S.A. manifiesta conocer el contenido de las piezas 
publicitarias de la mencionada campaña. 
 
Con fecha 28 de junio de 2005, Nextel manifestó que Telefónica no había 
acreditado la veracidad de las afirmaciones y del gráfico, contenidos en el 
anuncio denunciado, así como tampoco la veracidad de los testimonios 
aludidos en el referido anuncio. Añadió que los demás anuncios integrantes de 
la campaña publicitaria “Bienvenidos a la red de negocios Red Privada Movistar 
(RPM)”, contienen también gráficos de barras y aluden al testimonio de 
aproximadamente treinta (30) empresas, los que, a criterio de la denunciante, 
deberían de ser acreditados.  
 
Nextel señaló que la carta de la empresa Avinka solamente acredita la buena 
intención de dicha persona jurídica. Agregó que en ninguna prueba presentada 
por Telefónica se indicaban cifras ni ninguna otra prueba que acreditara la 
mayor productividad de la empresa Avinka. Añadió que tampoco se había 
probado el incremento de la productividad de dicha empresa, en un 100%, 
entre los meses de setiembre a diciembre de 2004. A decir de Nextel, tanto el 
gráfico como las afirmaciones materia de denuncia son objetivamente 
comprobables y su presentación en conjunto le otorgaría mayor contundencia 
al mensaje que intentan comunicar. 
 
La denunciante agregó que los medios probatorios presentados por la 
denunciada no acreditaban la veracidad de la afirmación contenida en el 
anuncio materia de denuncia, referida a los testimonios de las empresas 
mencionadas en la indicada publicidad. En tal sentido, Nextel señaló que 
Telefónica realizó interpretaciones antojadizas de los testimonios brindados por 
las citadas empresas en el anuncio cuestionado. Finalmente, indicó que la 
denunciada debería encontrarse en capacidad de sustentar la veracidad de los 
testimonios de las veintiocho (28) empresas adicionales que muestra 
Telefónica en su campaña publicitaria “Bienvenidos a la red de negocios Red 
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Privada Movistar (RPM)”, por lo que requirió que la denunciada presentara la 
autorización expresa de las mencionadas empresas para hacer uso de sus 
testimonios. 
 
Con fecha 16 de agosto de 2005, Telefónica reiteró los argumentos expuestos 
en su escrito de descargo. Asimismo, señaló que, con relación a la falta de 
acreditación de los testimonios contenidos en el anuncio, todas las empresas a 
las que hace referencia su campaña publicitaria han aprobado los avisos antes 
de su difusión, por lo que conocen y aceptan el contenido de los mismos.   
 
Finalmente, en relación con la solicitud efectuada por la denunciante en el 
escrito presentado con fecha 28 de junio de 2005, la denunciada manifestó que 
la pretensión de Nextel en el presente procedimiento se refiere a que la 
Comisión determine la existencia de una infracción a las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor por el anuncio difundido el 25 de 
febrero de 2005 en el diario “Perú.21”. En tal sentido, la denunciada señaló que 
en el presente procedimiento solamente se podrá discutir si el referido anuncio 
efectivamente vulnera las normas publicitarias. En consecuencia, a decir de 
Telefónica, el citado requerimiento vulneraría la naturaleza del presente 
procedimiento administrativo así como también su derecho de defensa y su 
derecho al debido proceso. Por consiguiente, Telefónica solicitó a la Comisión 
declarar improcedente la referida solicitud formulada por Nextel en el escrito 
presentado con fecha 28 de junio de 2005.  
 
2. DESCRIPCION DEL ANUNCIO DENUNCIADO 
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3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a 
la Comisión determinar: 
 
1. La procedencia de la ampliación de los hechos denunciados. 
2. La presunta infracción al principio de veracidad. 
3. La presunta infracción a las normas sobre publicidad testimonial. 
4. La pertinencia de imponer medidas complementarias. 
5. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
6. La pertinencia de condenar a la parte denunciada al pago de costos y 

costas del procedimiento. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. Sobre la procedencia de la ampliación de los hechos denunciados 
 
Con fecha 28 de junio de 2005, la denunciante indicó que, en tanto la 
denunciada habría indicado que diversas empresas habrían aprobado los 
anuncios pertenecientes a la campaña publicitaria “Bienvenidos a la red de 
negocios Red Privada Movistar (RPM)” de la que forma parte el anuncio 
denunciado, Telefónica debería encontrarse en capacidad de sustentar la 
veracidad de los testimonios de las veintiocho (28) empresas adicionales que 
muestra en la referida campaña, por lo que requirió que la denunciada 
presentara la autorización expresa de las mencionadas empresas para hacer 
uso de sus testimonios. 
 
Al respecto, la Comisión considera que los hechos denunciados por Nextel en 
el mencionado escrito constituyen una ampliación de la denuncia presentada 
con fecha 22 de marzo de 2005.   
 
Con respecto a este punto se debe tener en cuenta que el Artículo VIII del 
Título Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, establece que las autoridades administrativas no podrán dejar de 
resolver las cuestiones que se les proponga por deficiencia de sus fuentes, 
debiendo acudir a los principios del procedimiento administrativo previstos en 
esta ley, en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo y, 
sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean 
compatibles con su naturaleza y finalidad.  
 
Asimismo, la Primera Disposición Complementaria y Final del Código Procesal 
Civil establece que sus disposiciones se aplicarán supletoriamente a los demás 
ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza. 
 
En el presente caso, debe resaltarse que, si bien ni en la legislación que regula 
la aplicación de normas publicitarias y la represión del daño concurrencial 
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ilícito, ni en aquella que regula de modo general los procedimientos 
administrativos, se ha contemplado el supuesto de la ampliación de la 
denuncia, es aplicable al caso lo dispuesto al respecto por el Código Procesal 
Civil, dado que las normas que éste contiene son compatibles con la naturaleza 
del presente procedimiento administrativo que es sancionador y, a la vez, 
trilateral, puesto que permite una dinámica de acción y contradicción análoga a 
la de un proceso civil. 
 
En este sentido, al caso es aplicable el supuesto de la ampliación de la 
denuncia contemplado en el artículo 428 del Código Procesal Civil, aplicable 
supletoriamente al presente procedimiento, que faculta al demandante a 
modificar la demanda antes de que ésta sea notificada. 
 
Sin embargo, de la revisión de los autos, puede apreciarse que la Comisión 
admitió a trámite la denuncia el 6 de abril de 2005 y dispuso que se corra 
traslado de la misma a la denunciada por el término de cinco (5) días hábiles. 
Cabe señalar que dicha denuncia fue notificada a la parte denunciada el 13 de 
abril de 2005, es decir, con anterioridad al pedido de ampliación de denuncia 
planteado por Nextel. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que el pedido de la denunciante de 
fecha 28 de junio de 2005 para que se analizaran otros anuncios adicionales al 
denunciado en el presente procedimiento, resulta improcedente al haber sido 
presentado fuera del plazo permitido por ley. 
 
4.2 Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el 
consumidor queda influenciado mediante un examen superficial e integral de 
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 
                                                           
2   DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

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

3     Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A. y 
Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
entre otros. 
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efectos sonoros, por que el consumidor aprehende integralmente el mensaje 
publicitario.4  
 
Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos que el 
ámbito de protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la 
tutela de los consumidores razonables, entendiéndose como tales a las personas 
que se desenvuelven en el mercado con diligencia, informándose 
adecuadamente acerca de los bienes y servicios que se ofrecen, a efectos de 
tomar decisiones de consumo.5  
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios según los 
criterios expuestos anteriormente. 
 
4.3 Presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.3.1 Normativa aplicable 
 
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”.6 
 
                                                           
4  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.  
 
5     Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes 

resultaran responsables y Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra 
Compañía Real de Comercialización S.A. y del Banco Latino. 

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

1982. p. 80. 
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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. 
 
Por su parte, 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 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o 
expresiones publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios 
constituidos por simples frases triviales o frases huecas carentes de contenido 
no quedan sujetos al principio de veracidad porque no pueden inducir a error al 
público. Tampoco se someten al principio de veracidad los denominados juicios 
estimativos o valorativos; esto es: los slogans que se limitan a expresar una 
opinión del anunciante; opinión que no puede comprobarse porque no alude a 
ningún hecho (...) no se aplica a las exageraciones publicitarias: a los anuncios 
que constituyen elogios de tono altisonante carentes de fundamento objetivo y 
que el público no toma en serio, ni al pie de la letra”.8 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si las afirmaciones que 
contienen los anuncios denunciados son materia de comprobación y, de serlo, 
si éstas son veraces o, por el contrario, inducen a error a los consumidores en 
cuanto a lo afirmado. Para ello hay que considerar cómo los interpretaría un 
consumidor razonable, a través de una evaluación superficial e integral del 
mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados en el numeral 4.2 
precedente. 
  
 
 
 
                                                           
7   Ver la Resolución N° 148-97-TDC emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 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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4.3.2 Aplicación al caso concreto 
 
Según la denunciante, el gráfico que forma parte del anuncio denunciado, 
representa el crecimiento de la productividad de la empresa Avinka entre los 
meses de setiembre y diciembre de 2004. Por este motivo, según la denunciante, 
el consumidor razonable entenderá el gráfico como una curva de productividad de 
la empresa Avinka. A criterio de Nextel, dicha curva muestra un crecimiento de 
productividad de más del 100% entre los meses de setiembre y diciembre de 
2004. 
 
Asimismo, alega la denunciante que el anuncio publicitario en cuestión señala 
que la RPM es un sistema que "hace crecer negocios". En tal sentido, indicó que 
el mencionado gráfico de crecimiento de productividad de la empresa Avinka, 
pretende representar objetivamente el crecimiento de la productividad de dicha 
empresa derivado del uso de  la RPM.   
 
En tal sentido, Telefónica manifestó que el gráfico que se presenta en el 
anuncio no representa la curva de productividad de la empresa Avinka, toda 
vez que no consigna números con base en los cuales pueda establecerse un 
crecimiento porcentual, y menos aún de más del 100% como lo señala Nextel. 
Al respecto, la denunciada considera que sólo una interpretación alambicada, 
compleja y forzada puede concluir que el gráfico del anuncio cuestionado 
representa una curva de crecimiento que arroja un incremento de la 
productividad de la empresa Avinka superior al 100%. 
 
Telefónica agregó que el anuncio materia de denuncia no se encontraba 
dirigido al público en general, sino a un segmento corporativo. Así, la 
denunciada señaló que el público objetivo de la publicidad en cuestión se 
encuentra familiarizado con indicadores económicos que le otorgan 
periódicamente una idea sobre la marcha de sus negocios. De acuerdo a lo 
argumentado, la denunciada estima que un empresario no consideraría que el 
número o tamaño de los nuggets que se muestran en el anuncio le va a indicar 
el porcentaje exacto en que su negocio va a incrementar su productividad 
debido al uso del servicio RPM. Por tanto, el uso metafórico de los citados 
nuggets en el anuncio en cuestión, lejos de ser un análisis cuantitativo de la 
productividad de la empresa Avinka, resulta siendo una manera figurativa de 
indicar que dicha persona jurídica ha incrementado su productividad. 
 
Aprecia la Comisión que un consumidor razonable, empresario o no, que 
realice un análisis integral y superficial del anuncio denunciado, recibirá como 
mensaje que el servicio RPM de Telefónica ha contribuido a que la empresa 
Avinka logre una mayor productividad. Considera la Comisión que, ante el 
consumidor razonable, las imágenes de los trozos de pollo (nuggets) que se 
encuentran a manera de barras sobre un pretendido cuadro estadístico de 
productividad, no representan una información objetiva que pueda ser 
efectivamente cuantificable en cifras absolutas o relativas a través de un 
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porcentaje. No sería razonable que un consumidor asigne a dichos trozos de 
pollo (nuggets) un significado distinto a aquél que proviene de apreciarlos como 
un recurso de humor publicitario para transmitir como mensaje que el servicio 
RPM ha contribuido a que la empresa Avinka logre una mayor productividad. 
 
La Comisión observa que, efectivamente, a través del anuncio denunciado, 
Telefónica se encuentra promocionando que el servicio RPM ha contribuido a 
que la empresa Avinka logre una mayor productividad. Sin embargo, en 
concordancia con lo antes señalado, las imágenes de los trozos de pollo 
(nuggets) que se encuentran a manera de barras sobre un pretendido cuadro 
estadístico de productividad, no serían capaces de transmitir al consumidor, en 
el contexto integral del anuncio denunciado que el incremento de la 
productividad de la empresa Avinka desde el mes de setiembre de 2004 hasta 
el mes de diciembre de 2004 es de más de 100%, debido a que las imágenes 
de dichos trozos de pollo conforman el elemento humorístico del anuncio y no 
su núcleo informativo. 
 
Asimismo, la Comisión considera que las imágenes de los trozos de pollo 
(nuggets) que se encuentran a manera de barras sobre un pretendido cuadro 
estadístico de productividad, pese a que se sugeriría que éste cuenta con 
marcas o líneas de base, únicamente mostrarían a través del humor y de la 
exageración publicitaria que la empresa Avinka se encontró en la posibilidad de 
ser más productiva debido a la utilización del servicio RPM de Telefónica, 
circunstancia que no induciría a error al consumidor razonable. 
 
Adicionalmente, y en complemento de lo señalado en los párrafos precedentes, 
la Comisión estima que el consumidor razonable, al apreciar el anuncio materia 
de denuncia, no considerará que el incremento de productividad de la empresa 
Avinka es consecuencia directa del uso del servicio RPM, entendida como la 
única causa del incremento de la productividad de dicha empresa, mas bien 
entenderá que el servicio RPM de Telefónica ha contribuido a que la empresa 
Avinka logre una mayor productividad, tal como lo haría éste o cualquier otro 
servicio eficiente de comunicación que se encuentra a disposición y en uso de 
una empresa que concurre en el mercado. Un consumidor razonable 
entendería que un servicio eficiente de comunicación le permite a la empresa 
circular con mayor eficiencia la información en su interior, así como desde y 
hacia el mercado en el que concurre, circunstancias que le generarían 
reducción de costos y oportunidades de negocio, respectivamente.  
 
Asimismo, cabe considerar que la empresa Avinka señaló en comunicación de 
fecha 18 de febrero de 2005 que el servicio RPM había contribuido a la mejora 
de la producción en su empresa, circunstancia que sirve, a criterio de la 
Comisión, como sustento de veracidad mínimo y razonable de los recursos de 
humor y exageración publicitaria utilizados por Telefónica y cuestionados por 
Nextel en el anuncio denunciado como infracción al principio de veracidad.  
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En consecuencia, la Comisión considera que Telefónica ha utilizado 
herramientas de creatividad y humor, como licencias publicitarias, para vincular 
su producto a imágenes y conceptos que no son capaces de inducir a error al 
consumidor sobre el servicio RPM brindado por su empresa. Por ello, la 
Comisión considera que Telefónica no ha infringido el principio de veracidad en 
este extremo denunciado. 
   
4.4.  La presunta infracción a las normas sobre publicidad testimonial 
 
Conforme a las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, se 
considera lícito que los anunciantes utilicen el recurso de la publicidad 
testimonial a fin de promocionar sus productos o servicios entre los 
consumidores. Sin embargo, quienes decidan emplear testimonios en la 
publicidad deberán cumplir con los requisitos de legalidad que para esta forma 
de publicidad establecen las normas vigentes sobre la materia. 
 
El artículo 5 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor 
señala: 
 

“Artículo 5º.- Los anuncios no deben contener o referirse a ningún 
testimonio, a menos que sea auténtico y relacionado con la experiencia 
reciente de la persona que lo da. 
La difusión de un testimonio con fines publicitarios requiere de una 
autorización expresa y escrita del testigo.” 
(Subrayado añadido) 

 
En este sentido, los testimonios pueden estar contenidos en el anuncio o 
pueden aludirse en éste, y deberán referirse a un producto o servicio en 
particular, deben sustentarse en la percepción objetiva o subjetiva de hechos, 
luego de una experiencia de consumo real y no potencial, menos aún en 
opiniones o en rumores. De esta manera, el uso publicitario de un testimonio 
debe ser autorizado por el emisor del testimonio (sea persona natural o 
jurídica), debe ser auténtico respecto de éste y debe encontrarse relacionado 
con la experiencia reciente del testigo. De lo contrario se estaría 
proporcionando a los consumidores que reciben el mensaje que transmite el 
testimonio una visión distorsionada de la realidad. 
 
En el presente caso, Telefónica difundió en el anuncio denunciado la siguiente 
afirmación: “Cámbiese a la RPM, el sistema de comunicación en red que, junto 
a la transmisión de datos de tercera generación, hará crecer su negocio. No lo 
decimos nosotros, lo dicen los grandes líderes: E. Wong, Laive, Gloria, Santa 
Isabel, Nestlé, Plaza Vea, entre otras grandes empresas. (…)”  Al respecto, la 
Comisión aprecia que el anuncio denunciado se refiere a testimonios de las 
personas jurídicas que conducen las aludidas empresas. 
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4.4.1 Respecto a la existencia de autorizaciones expresas y escritas de los 
testigos 
 

Este requisito tiene como finalidad la protección de la imagen de la persona 
natural o jurídica cuyo testimonio es utilizado en el anuncio pues, de no 
exigirse, podría resultar que efectivamente una persona haya emitido opiniones 
favorables del producto anunciado, pero sin la intención de que las mismas 
sean utilizadas para fines publicitarios. En este sentido, la difusión del 
testimonio por medios de comunicación social debe contar con la autorización 
expresa y escrita del testigo, es decir el registro formal de que la persona 
conoce y autoriza que su declaración sea utilizada para promocionar un 
determinado bien o servicio. 

 
En el presente caso, Telefónica presentó durante el trámite del presente 
procedimiento diversas comunicaciones de las personas jurídicas cuyo 
testimonio alude en su anuncio. A saber: 

 
a) Comunicación de E. Wong (obrante a foja 184).- Esta comunicación es 
emitida por esta empresa el 3 de mayo de 2005, luego de más de dos meses 
después de la difusión del anuncio denunciado. Esta comunicación si bien no 
puede ser considerada una autorización por ser posterior a la emisión del 
anuncio denunciado, sí registra que E. Wong conoce y autoriza que su 
declaración sea utilizada para promocionar el servicio RPM qua contribuido a la 
mejora de la producción de su empresa. Sin embargo, en estricto no cumple 
con lo exigido por el artículo 5 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor al no haber tenido Telefónica la autorización expresa y escrita de 
E. Wong al momento de la difusión del anuncio denunciado. 

 
b) Comunicación de Laive (obrante a foja 186).- Esta comunicación es emitida 
por esta empresa el 18 de febrero 2005 y registra que Laive conoce y autoriza 
que su declaración sea utilizada para promocionar el servicio RPM que ha 
contribuido a la mejora de la producción de su empresa. 
 
c) Comunicación de Gloria (obrante de fojas 70 a 72).- Esta comunicación es 
emitida por esta empresa el 20 de abril 2005 y no registra en absoluto que 
Gloria conociera o autorizara que su declaración sea utilizada para 
promocionar el servicio RPM en el anuncio denunciado, puesto que su objeto 
se refiere a la posible difusión de otro anuncio. Por tanto, no cumple con lo 
exigido por el artículo 5 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor al no haber tenido Telefónica la autorización expresa y escrita de 
Gloria al momento de la difusión del anuncio denunciado. 
 
d) Comunicación de Santa Isabel y Plaza Vea (obrante a foja 69).- Esta 
comunicación es emitida por la persona jurídica que conduce ambas empresas 
el 18 de febrero 2005 y registra que ésta conoce y autoriza que su declaración 
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sea utilizada para promocionar el servicio RPM, esperando que este servicio se 
vea reflejado en la mejora de su productividad de sus empresas. 
 
e) Comunicación de Nestlé (obrante a foja 86).- Esta comunicación es emitida 
por esta empresa el 18 de febrero 2005 y registra que Nestlé conoce y autoriza 
que su declaración sea utilizada para promocionar el servicio RPM que ha 
contribuido a la mejora del sistema de comunicación de su empresa. 
 
4.4.2 Respecto a la autenticidad de los testimonios 
 
En relación con este requisito, la doctrina señala que los testimonios utilizados 
en la publicidad deben obtenerse únicamente de usuarios reales del producto y 
limitarse a declaraciones sobre la experiencia real con el producto y no a otras 
que excedan las expectativas razonables de los resultados que puedan 
obtenerse con el mismo.9 Es decir que, sólo deberán utilizar para ser difundidas 
en anuncios publicitarios las declaraciones personalizadas y genuinas ligadas a 
experiencias pasadas o presentes de quien presta la declaración. 
 
En este sentido, se debe agregar que todas las declaraciones, menciones o 
atestados empleados en publicidad deben ser verídicos y no pueden servir a 
fines engañosos,10 de forma tal que induzcan a equivocación al consumidor, 
razón por la cual, los mismos deberán ser comprobables y vigentes. Inclusive, 
la doctrina señala al respecto que los anunciantes deberán presentar pruebas 
en apoyo de lo atestiguado y de lo que se pretende como cierto. Así, que el 
testimonio sea auténtico implica que sea verídico y espontáneo sobre la 
experiencia real y honesta del testigo sobre el consumo del producto 
anunciado, así como de su intención de declarar a favor de su experiencia de 
consumo. 

 
Dicho en otras palabras, para que se cumpla el requisito de autenticidad, el 
testimonio debe ser cierto, es decir que la persona debe haber usado o 
probado el producto o servicio respecto del cual presta su declaración. 
Asimismo, se debe tener en consideración que la publicidad deberá respetar la 
verdad, evitando que se deformen los hechos o se induzca a error, de modo tal 
que todas las afirmaciones o alegaciones que en publicidad se realicen 
deberán ser exactas. 
 
Sin embargo no se debe dejar de considerar que en la práctica es difícil 
descubrir si un testimonio es auténtico, pues tal información pertenece a la 
intimidad del testigo, no pudiéndose determinar a ciencia cierta si dicho testigo 
está teatralizando su papel a fin de obtener una retribución, o si es que en 
realidad se trata de una experiencia veraz y sincera. 
 
                                                           
9   LEMA DEVESA, Carlos y GOMEZ MONTERO, Jesús. Publicidad Testimonial. En: Código de Publicidad. Marcial  

Pons De. Jurídicas. Madrid 1992, p. 494. 
10   Ibid, p. 495 
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Al respecto, cabe señalar que en tanto la Comisión estima que Telefónica se ha 
referido a diversos testimonios de empresas, señalando textualmente en su 
anuncio: “Cámbiese a la RPM, el sistema de comunicación en red que, junto a 
la transmisión de datos de tercera generación, hará crecer su negocio. No lo 
decimos nosotros, lo dicen los grandes líderes: E. Wong, Laive, Gloria, Santa 
Isabel, Nestlé, Plaza Vea, entre otras grandes empresas. (…)”, por lo que la 
Comisión debe evaluar la autenticidad de la referencia a los testimonios, sobre 
que el servicio RPM ha permitido el crecimiento de su negocio, conforme se 
señala en el anuncio denunciado: 
 
a) Autenticidad de la referencia al testimonio de E. Wong.- en este caso la 
Comisión aprecia que el testimonio de esta empresa se refiere a que el servicio 
RPM ha contribuido a la mejora de la producción de su empresa, circunstancia 
que, de modo auténtico, se puede referir en el anuncio denunciado como que 
esta empresa atestigua el crecimiento de su negocio por el uso del servicio 
RPM.  
 
b) Autenticidad de la referencia al testimonio de Laive.- en este caso la 
Comisión también aprecia que el testimonio de esta empresa se refiere a que el 
servicio RPM ha contribuido a la mejora de la producción de su empresa, 
circunstancia que, de modo auténtico, se puede referir en el anuncio 
denunciado como que esta empresa atestigua el crecimiento de su negocio por 
el uso del servicio RPM.  
 
c) Autenticidad de la referencia al testimonio de Gloria.- en este caso no se 
cumple con la exigencia de autenticidad debido a que no existe documento 
alguno que acredite el testimonio de esta empresa respecto del anuncio 
denunciado. 
 
d) Autenticidad de la referencia al testimonio de Santa Isabel y Plaza Vea.- en 
este caso la Comisión aprecia que el testimonio de estas empresas se refiere a 
que éstas “esperan” que el uso del servicio RPM se vea reflejado en la mejora 
de su productividad. En este sentido, no se puede apreciar, de modo auténtico, 
que estas empresas atestigüen el crecimiento de su negocio por el uso del 
servicio RPM. 
 
e) Autenticidad de la referencia al testimonio de Nestlé.- en este caso la 
Comisión aprecia que el testimonio de esta empresa se refiere a que ésta 
“considera” que el servicio RPM ha contribuido a la mejora del sistema de 
comunicación de su empresa. En este sentido, no se puede apreciar, de modo 
auténtico, que esta empresa atestigua el crecimiento de su negocio por el uso 
del servicio RPM. 
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4.4.3 Respecto a la relación de los testimonios con la experiencia reciente 
de los testigos 

 
Este requisito está referido a que la declaración mantenga vigencia en el 
momento en que se transmite al público. Por ello, serían ilícitos aquellos 
testimonios obsoletos, ya sea en función del tiempo transcurrido o debido a 
cambios ocurridos en el producto o en las circunstancias que motivaron el 
testimonio originalmente. 
 
En el presente caso, respecto de los testimonios referidos por Telefónica en el 
anuncio denunciado que han cumplido, a la vez, con los requisitos de existencia 
de autorizaciones expresas y escritas de los testigos, y de autenticidad, exigidos 
por el artículo 5 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
solamente queda subsistente el testimonio de Laive que también cumple con el 
requisito de referirse a una experiencia reciente del uso del servicio RPM, 
conforme se aprecia de su comunicación de fecha 18 de febrero de 2005. 
 
En este sentido, conforme a lo expuesto, la Comisión considera que debe 
declarar fundada la denuncia contra Telefónica por el incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 5 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, debido a que de los cinco testimonios referidos por Telefónica en el 
anuncio denunciado, solamente uno cumple con lo exigido por las reglas 
especiales para publicidad testimonial.  

 
4.5 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. 
 
Debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI,11 la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido 
que “[e]s importante destacar que las medidas complementarias tienen por 
finalidad corregir las distorsiones que se hubiera producido en el mercado 
como consecuencia de la actuación infractora y que su aplicación se sustenta 
en las normas que regulan la competencia de la Comisión para conocer de 
dichas conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos que 
correspondan para revertir el daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, se ha acreditado que el anuncio denunciado infringió lo 
dispuesto en el artículo 5 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, como reglas especiales para publicidad testimonial. En 
consecuencia, corresponde ordenar a Telefónica una medida complementaria 
                                                           
11   Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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destinada a evitar que su conducta infractora genere, en el futuro, efectos 
nocivos para el consumidor y el mercado. 
 
4.6 Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, en caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y 
graduación de las multas serán determinadas por la Comisión considerando la 
gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor durante el 
procedimiento, los efectos que pudiese ocasionar la infracción en el mercado y 
otros criterios que considere adecuado adoptar la Comisión dependiendo de 
cada caso particular.12 
 
En el presente caso, se debe tener en cuenta que Telefónica ha incumplido lo 
dispuesto en el artículo 5 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, debido a que de los cinco testimonios referidos por Telefónica en 
el anuncio denunciado, solamente uno cumple con lo exigido por las reglas 
especiales para publicidad testimonial. A criterio de la Comisión, esta conducta 
constituye una infracción que ha sido capaz de generar que los consumidores 
adoptaran decisiones de consumo ineficientes, asignando a los productos 
ofrecidos por Telefónica un valor que no se correspondería con la realidad, ello 
debido a que cuatro de los testimonios referidos no habían sido autorizados por 
los testigos o no eran auténticos. Esta circunstancia es capaz de atentar, a juicio 
de la Comisión, contra la confiabilidad del instituto publicitario y contra su función 
informativa para los consumidores, dado que referir testimonios que no son 
auténticos genera desconfianza en la información que transmite la publicidad en 
general.  
 
Asimismo, la Comisión ha considerado, en particular, para atenuar la gravedad 
de la sanción, que la difusión del anuncio denunciado se produjo solamente en 
dos oportunidades a través del diario “Perú.21”, con fechas 23 y 25 de febrero 
de 2005. 
 
Finalmente, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con la función 
de desincentivar la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el 
mercado un efecto disuasivo. Esta función es recogida en el principio de 

                                                           
12   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. 
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razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, previsto 
en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General.13 En este sentido, la multa que se impone a la denunciada debe 
generarle incentivos suficientes para motivarla al cumplimiento de las Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor, logrando que no sea eficiente 
para ésta incurrir en incumplimientos. 
 
4.7 La pertinencia de ordenar el pago de costos y costas del 

procedimiento 
 
Nextel solicitó que se ordenara a Telefónica el pago de costos y costas 
incurridos en el trámite del presente procedimiento. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 
807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, en cualquier 
procedimiento contencioso seguido ante Indecopi, la Comisión además de 
imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el 
pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o 
el Indecopi. 
 
Asimismo, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido que la facultad de ordenar el pago de los costos y costas no debe 
estar relacionada únicamente con los costos que irroga a las partes 
perjudicadas la comisión de un acto de competencia desleal, sino que también 
deberá estar relacionada con la razonabilidad o no de que la materia 
controvertida haya sido discutida y resuelta dentro de un procedimiento 
administrativo.14 
 
Por otro lado, debemos mencionar que la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal del Indecopi ha dispuesto en la Resolución N° 0177-2002/TDC-
INDECOPI15 que procede ordenar el pago de los costos y costas procesales 
cuando la infracción cometida por la parte denunciada haya sido evidente, aún 
en el supuesto que esta parte hubiera  tenido un comportamiento procesal 
adecuado. 

                                                           
13   LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

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

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción: así como que la 
determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio 
causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción. 

 
14  Ver Resolución N° 328-1998/TDC-INDECOPI, emitida en los expedientes N° 030-1998/CCD y N° 080-1998/CCD, 

seguido por Rena Ware del Perú S.A. y de oficio por la Comisión, respectivamente, contra Zephir International S.A. 
 
15   Emitida en el Expediente N° 042-2001/CCD, seguido por la Asociación de Empresas Envasadoras de Gas – 

ASEEG contra Punto de Distribución S.A., la misma que, confirmando la resolución emitida por la Comisión, ordenó 
a la denunciada el pago de las costas y costos incurridos por la denunciante. 
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Aplicando al presente caso los criterios de interpretación a los cuales hemos 
hecho referencia, la Comisión considera que las infracciones a los requisitos de 
legalidad para la realización de publicidad testimonial cometidas por Telefónica 
han sido evidentes, conforme ha quedado acreditado en los numerales 
precedentes, dado que el artículo 5 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor es sumamente claro en cuanto a las exigencias que impone a 
los anunciantes que deciden referirse a testimonios de terceros. Por tanto, la 
Comisión considera que debe condenar a Telefónica al pago de los costos y 
costas en los que hubiera incurrido Nextel como consecuencia de la tramitación 
del presente procedimiento. 
 
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, 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 IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de denuncia 
presentada el 28 de junio de 2005 por Nextel del Perú S.A.  
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia de fecha 22 de marzo de 2005, 
presentada por Nextel del Perú S.A. en contra de Telefónica Móviles S.A.C., por 
la presunta infracción al artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, y declarar FUNDADA la misma 
denuncia en el extremo referido al incumplimiento del artículo 5 del mismo 
cuerpo normativo. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Telefonica Móviles S.A.C. con una multa de doce 
(12) Unidades Impositivas Tributarias, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución, 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. 
 
CUARTO: ORDENAR a Telefonica Móviles S.A.C, como medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO E INMEDIATO del anuncio denunciado 
y de otros similares, en tanto se refieran a testimonios que no cumplan con lo 
exigido por el artículo 5 de las del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
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QUINTO: ORDENAR a Telefónica Móviles S.A.C. el pago de costos y costas a 
favor de Nextel del Perú S.A., por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
SEXTO: ORDENAR a Telefónica Móviles S.A.C., 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 del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-
Tizón, Enrique Bardales, Alfredo Castillo y José Perla. Con la inhibición de 
Mauricio Lerner. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


