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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 131-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 16 de noviembre de 2005 
 
EXPEDIENTE N° 009-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : TIM PERÚ S.A.C. (TIM) 
DENUNCIADA : TELEFÓNICA MÓVILES S.A. (TELEFÓNICA) 
MATERIA            : DENEGATORIA DE INFORME ORAL 
  PUBLICIDAD COMERCIAL 
 PRINCIPIO DE VERACIDAD 
 DENEGATORIA DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
 DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO 

RECTIFICATORIO 
 DENEGATORIA DE SANCIÓN POR PRESENTACIÓN 

DE DENUNCIA MALICIOSA 
  COSTAS Y COSTOS 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
   
ACTIVIDAD         : SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL 
 
SUMILLA: Se DENIEGA el pedido de informe oral formulado por Telefónica 
Móviles. Asimismo, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Tim en 
contra de Telefónica Móviles por la presunta infracción al principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
Asimismo, se DENIEGAN las medidas complementarias solicitadas por Tim, y el 
pedido de publicación de un aviso rectificatorio. De otro lado, se DENIEGA el 
pedido de Telefónica Móviles para que se imponga a Tim una multa por la 
interposición de una denuncia maliciosa. 
 
Finalmente, se DENIEGA el pedido para que Telefónica Móviles asuma el pago de 
las costas y los costos incurridos por Tim en el trámite del presente 
procedimiento y se declara IMPROCEDENTE la solicitud presentada por 
Telefónica Móviles para que se ordene a Tim el pago de las costas y los costos 
en que hubiera incurrido durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 27 de enero de 2005, Tim denunció a Comunicaciones Móviles del Perú 
S.A. por presuntas infracciones al principio de veracidad, contenido en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor). 



 2

Según los términos de la denuncia, Comunicaciones Móviles del Perú S.A. difundió en 
diversas piezas publicitarias la frase “A partir del 28-10-2004 Bellsouth Perú S.A. dejó 
de pertenecer y de estar afiliada a Bellsouth Corporation. Telefónica Móviles es en la 
actualidad titular de Bellsouth Perú S.A. La marca Bellsouth es usada bajo licencia de 
Bellsouth Corporation”. A decir de la denunciante, dicha frase infringe lo establecido 
por el principio de veracidad, debido a que un consumidor razonable entendería que 
en la actualidad Telefónica Móviles S.A.C. (en adelante, “Telefónica Móviles” de Perú) 
es la propietaria de Bellsouth Perú S.A. y que vendría utilizando la marca “Bellsouth” 
en virtud de una licencia. 
 
La denunciante señaló que la información contenida en los anuncios denunciados 
daría a entender a los consumidores que “Telefónica Móviles” del Perú y Bellsouth 
Perú S.A. ya se habrían consolidado en una sola unidad productiva, es decir, que se 
habría producido una fusión entre ambas personas jurídicas, sin haberse producido 
algún cambio en las características de sus servicios. Sin embargo, a decir de Tim, 
dicha información no sería cierta debido a que, desde el mes de octubre de 2004, 
Bellsouth Perú S.A. pasó a ser controlada por Telefónica Móviles S.A. (en adelante, 
“Telefónica Móviles” de España) y, como consecuencia de ello, en el mes de 
noviembre del mismo año cambió su denominación social a Comunicaciones Móviles 
del Perú S.A.1 Por ello, Tim señaló que la información contenida en los anuncios 
denunciados llevaría a los consumidores a descartar cualquier opción de cambio de 
operador de telefonía celular, con base en información no veraz. 
 
La denunciante solicitó a la Comisión que ordenara a Comunicaciones Móviles del 
Perú S.A., en calidad de medida cautelar, el cese preventivo e inmediato de la difusión 
de todos los anuncios publicitarios que incluyeran la afirmación “Telefónica Móviles es 
en la actualidad titular de Bellsouth Perú S.A.” y de cualquier otra frase, imagen, 
ilustración y/o descripción que sea susceptible de dar a entender a un consumidor 
razonable que Comunicaciones Móviles del Perú S.A., antes Bellsouth Perú S.A., se 
ha fusionado con “Telefónica Móviles” de Perú. 
 
Asimismo, Tim solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada la rectificación 
publicitaria de los anuncios denunciados, el pago de las costas y los costos en los que 
incurriera su empresa durante la tramitación del presente procedimiento y las medidas 
complementarias destinadas a eliminar los daños que la conducta presuntamente 
infractora hubiera podido ocasionar en le mercado. Adicionalmente, la denunciante 
solicitó a la Comisión que requiriera a Comunicaciones Móviles del Perú S.A. la 
exhibición de los documentos que mostraran el volumen de su inversión en publicidad. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 21 de febrero de 2005, la Comisión admitió a 
trámite la denuncia y requirió a Comunicaciones Móviles del Perú S.A. la presentación 
de diversa información relacionada con los hechos materia de denuncia.2 Asimismo, la 
Comisión denegó la solicitud de medida cautelar formulada por Tim. 

                                                           
1  La denunciante señaló que, mediante comunicación de Hecho de Importancia de fecha 29 de octubre de 2004 y 

aclaratoria de fecha 5 de noviembre de 2004, Bellsouth Perú S.A. comunicó a la CONASEV y a la Bolsa de Valores 
de Lima que, con fecha 28 de octubre de 2004, Bellsouth International Latin America Inc., había transferido el 
íntegro de su participación accionaria en Latin America Cellular Holdings B.V. a favor de Telefónica Móviles S.A. de 
España, y que como consecuencia de estos nuevos hechos Bellsouth Perú S.A. pasó a ser controlada por 
Telefónica Móviles de España. 

 
2  En dicha oportunidad, la Comisión requirió a Comunicaciones Móviles para que presentara la siguiente información, 

así como la documentación que la sustentara: 
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Con fecha 7 de marzo de 2005, Tim presentó un escrito señalando que la denunciada, 
junto con “Telefónica Móviles” de Perú, había publicado dos (2) avisos los días 2 y 3 
de marzo de 2004 en el diario oficial “El Peruano”. A decir de la denunciante, dichos 
avisos informaban sobre la absorción de “Telefónica Móviles” de Perú por parte de 
Comunicaciones Móviles del Perú S.A., agregando que la fusión entre ambas 
personas jurídicas estaba sujeta a la autorización del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. Por ello, Tim concluyó que Comunicaciones Móviles del Perú S.A. 
indujo a error a los agentes del mercado, al afirmar que “Telefónica Móviles” de Perú 
era la titular de Bellsouth Perú S.A. a la fecha de difusión de los anuncios 
denunciados, cuando en realidad dicha información no era cierta y no se encontraba 
en los planes de la denunciada. 
 
Con fecha 9 de marzo de 2005, Comunicaciones Móviles del Perú S.A. presentó su 
escrito de descargo señalando, respecto de la frase contenida en los anuncios 
denunciados, que ésta: (i) no tenía como finalidad incentivar la adquisición de bienes o 
servicios; (ii) no constituía publicidad comercial porque no formaba parte del mensaje 
publicitario; (iii) no había sido incluida en todo tipo de comunicación dirigida a los 
clientes de Comunicaciones Móviles del Perú S.A.; (iv) se deriva de un acuerdo 
contractual de carácter regional denominado Transition Marks License Agreement; y, 
(v) solamente pretende informar a los consumidores sobre la identidad de la titular de 
la marca “Bellsouth”, deslindando sus responsabilidades por no pertenecer su grupo 
económico. 
 
De otro lado, la denunciada manifestó que aún si la frase denunciada fuera 
considerada como publicidad comercial, la misma no vulneraría el principio de 
veracidad en tanto que los consumidores, al momento de difundirse los anuncios 
denunciados, habrían obtenido suficiente información, a través de diversos medios, 
sobre los siguientes aspectos: (i) que la adquisición de Comunicaciones Móviles del 
Perú S.A. por parte del “Grupo Telefónica”; (ii) que la fusión entre “Telefónica Móviles” 
de Perú y Comunicaciones Móviles del Perú S.A. todavía no se había producido; (iii) 
que Tim se oponía a que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobara la 
fusión entre “Telefónica Móviles” de Perú y Comunicaciones Móviles del Perú S.A.; y, 
(iv) que en tanto la fusión no se hubiera aprobado, “Telefónica Móviles” de Perú y 
Comunicaciones Móviles del Perú S.A. continuarían operando como dos personas 
jurídicas separadas. 
 
Asimismo, la denunciada precisó que las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor no son aplicables a la frase denunciada, debido a que se trataría de un 
comunicado y no anuncio que tuviera por objeto incentivar la adquisición de bienes o 
servicios. Asimismo, la denunciada agregó que la frase denunciada fue incorporada en 
los anuncios publicitarios y en cualquier tipo de material que llevase la marca y el 
logotipo “Bellsouth”, tales como el papel membretado, los comprobantes de pago, las 
cajas que contienen los equipos celulares y los formatos de los contratos suscritos con 
                                                                                                                                                                          

1. La fecha de inicio de la difusión de los anuncios que incluyeran la frase “Telefónica Móviles es en la 
actualidad titular de Bellsouth Perú S.A.” 

2. La cantidad difundida y/o la frecuencia de difusión de dichos anuncios. 
3. El volumen de inversión en la campaña publicitaria materia de denuncia. 
4. Copia de otro(s) anuncio(s) similares a los anuncios denunciados que hayan sido difundidos al alcance del 

público en general. 
Asimismo, requirió a Comunicaciones, para que cumpla con presentar la información y los medios probatorios que 
acreditaran la veracidad de la afirmación “Telefónica Móviles es en la actualidad titular de Bellsouth Perú S.A.”. 
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sus usuarios. Por ello, concluyó que la referida frase nunca formó parte del contenido 
de los mensajes publicitarios en sí mismos. 
 
La denunciada agregó que la finalidad de la frase contenida en los anuncios 
denunciados fue informar a los consumidores sobre la adquisición de Bellsouth Perú 
S.A. por parte de “Telefónica Móviles” de España y el estado de la marca “Bellsouth”, 
así como deslindar las responsabilidades de la “Corporación Bellsouth” por la gestión 
de una persona jurídica que ya no le pertenece. Así, Comunicaciones Móviles del Perú 
S.A. indicó que la frase materia de denuncia fue difundida en cumplimiento de una 
obligación contractualmente pactada con el titular de la marca “Bellsouth” y no por su 
libre iniciativa empresarial.  
 
De otro lado, la denunciada señaló que los consumidores razonables que accedieran a 
los anuncios que contienen la frase materia de denuncia, no serían inducidos a error, 
debido a que la adquisición de Bellsouth Perú S.A. por parte de “Telefónica Móviles” 
de España había sido difundida en diversos medios de comunicación en el Perú. 
Asimismo, Comunicaciones Móviles del Perú S.A. refirió que, asumiendo que la 
mención a “Telefónica Móviles” en la frase contenida en los anuncios denunciados 
hiciera referencia a “Telefónica Móviles” del Perú, no sería posible concluir que se 
haría producido la fusión entre dicha persona jurídica y Comunicaciones Móviles del 
Perú S.A. debido a la existencia, en la realidad, de dos personas jurídicas separadas y 
a la referencia a la marca “Bellsouth”. 
 
Adicionalmente, Comunicaciones Móviles del Perú S.A. manifestó que Tim estaría 
confundiendo la titularidad con la fusión, debido a que la frase denunciada hace 
alusión a un “grupo económico”, no a la integración patrimonial que resulta de una 
fusión. Por ello, la denunciada agregó que cuando se inicie la fusión las personas 
jurídicas implicadas en dicho proceso societario lo reportarán al mercado, a las 
autoridades competentes, a sus clientes y al público en general. En este punto, la 
denunciada señaló que Tim habría fundamentado la denuncia en su propia 
interpretación, sin aportar medios probatorios que acrediten que la frase denunciada 
daría a entender a los consumidores razonables que la fusión entre Comunicaciones 
Móviles del Perú S.A. y “Telefónica Móviles” del Perú ya se produjo. 
 
Por dichos argumentos, la denunciada solicitó a la Comisión que impusiera a Tim una 
sanción por la presentación de una denuncia maliciosa y la condena de pago de las 
costas y los costos. 
   
Con fechas 1 y 27 de abril de 2005, Comunicaciones Móviles del Perú S.A. presentó 
dos (2) escritos reiterando los argumentos de su descargo y adjuntó una traducción 
simple del acuerdo contractual denominado Transition Marks License Agreement. 
 
Con fechas 6 y 11 de mayo de 2005, Tim presentó dos (2) escritos reiterando los 
argumentos de su denuncia. Asimismo, la denunciante precisó que, en el presente 
caso, ha imputado la falta de veracidad de la frase cuestionada, en tanto que la misma 
fue incluida en diversas piezas publicitarias y no de manera aislada, sin incluir en su 
denuncia otros medios o documentos que contuvieran dicha frase, al no constituir 
anuncios publicitarios. De otro lado, Tim solicitó a la Secretaría Técnica que requiriera 
a la denunciada la presentación de la renovación del acuerdo contractual denominado 
Transition Marks License Agreement. Dicho requerimiento fue efectuado por la 
Secretaría Técnica mediante Proveído Nº 7 de fecha 13 de mayo de 2005, el mismo 
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que fue absuelto por la denunciada mediante escrito presentado el 25 de mayo de 
2005. 
 
Con fechas 16 y 24 de junio de 2005, Telefónica Móviles presentó dos (2) escritos 
reiterando los argumentos de su descargo e informando que con fecha 1 de junio de 
2005 se llevó a cabo la fusión por absorción entre Comunicaciones Móviles del Perú 
S.A. (persona jurídica absorbente) y “Telefónica Móviles” de Perú (persona jurídica 
absorbida), siendo la razón social de la persona jurídica resultante Telefónica Móviles. 
 
Con fecha 7 de julio de 2005, Telefónica Móviles adjuntó traducción simple del 
acuerdo contractual denominado Amendment to the Transition Marks License 
Agreement. 
Finalmente, con fecha 7 de julio de 2005, Tim presentó un escrito solicitando a la 
Secretaría Técnica la reiteración del requerimiento efectuado a la denunciada 
mediante el Proveído Nº 7. En respuesta a dicho pedido, la Secretaría Técnica emitió 
el Proveído Nº 10 de fecha 13 de julio de 2005, el mismo que tiene por cumplido el 
requerimiento de información efectuado mediante el Proveído Nº 7. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS DENUNCIADOS 
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3.  MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar: 
 
1. El pedido de informe oral formulado por Telefónica Móviles. 
2. La condición publicitaria de los anuncios denunciados. 
3. La presunta infracción al principio de veracidad. 
4. La pertinencia de ordenar medidas complementarias. 
5. La pertinencia de ordenar la publicación de avisos rectificatorios. 
6. La pertinencia de sancionar a Tim por la presentación de una denuncia maliciosa. 
7. Las condenas en costas y costos solicitadas por las partes. 
 
4.  ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. El pedido de informe oral formulado por Telefónica. 
 
De conformidad con el artículo 35º del Decreto Legislativo N° 807 - Ley de Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, una vez puesto en conocimiento de la Comisión 
lo actuado para la resolución final, las partes podrán solicitar la realización de un 
informe oral, siendo facultad de la Comisión aceptar o denegar la actuación del 
informe dependiendo de la importancia y trascendencia del caso. 
 
Al respecto, la Comisión considera que los hechos denunciados no revisten mayor 
complejidad, refiriéndose a posibles infracciones cuya naturaleza ha sido interpretada 
y analizada de manera constante y consistente por la Comisión y la Sala de Defensa 
de la Competencia del Tribunal del Indecopi, en casos similares al presente.  
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Conforme a lo anterior, en el presente caso, la Comisión considera que no es 
importante ni trascendente conceder el uso de la palabra a las partes por cuanto en el 
expediente obran elementos suficientes para emitir un pronunciamiento sobre el fondo 
de la controversia, razón por la cual debe denegarse el pedido formulado por la 
denunciada. 
 
4.2. La condición publicitaria de los anuncios denunciados 
 
La denunciada precisó que las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor 
no son aplicables a la frase contenida en los anuncios denunciados, debido a que se 
trataría de un comunicado y no de un anuncio que tuviera por objeto incentivar la 
adquisición de bienes o servicios. Asimismo, Telefónica Móviles agregó que la frase 
denunciada fue incorporada en los anuncios publicitarios y en cualquier tipo de 
material que llevara la marca y el logotipo “Bellsouth”, tales como el papel 
membretado, los comprobantes de pago, las cajas que contienen los equipos celulares 
y los formatos de los contratos suscritos con sus usuarios. Por ello, concluyó que la 
referida frase nunca formó parte del contenido de los mensajes publicitarios en sí 
mismos. 
 
En este punto, puede observarse que la denunciada cuestiona la naturaleza 
publicitaria de la frase materia de denuncia y no de los anuncios que la contienen. Al 
respecto, la denunciante precisó que, en el presente caso, ha denunciado la falta de 
veracidad de la frase cuestionada, en tanto que la misma fue incluida en diversas 
piezas publicitarias y no difundida de manera aislada, por lo que no incluyó en su 
denuncia otros medios o documentos que la contuvieran y que no fueran anuncios 
publicitarios. 
 
Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el artículo 2 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor3 prescribe que los anuncios deben ser juzgados 
teniendo en cuenta el hecho de que el consumidor queda influenciado mediante un 
examen superficial del mensaje publicitario. Asimismo, el citado artículo señala que las 
normas contenidas en dicho cuerpo legal 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. 
 
Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, se puede apreciar que la frase 
cuestionada no puede ser analizada de manera separada a los anuncios que la 
contienen, por cuanto dicha información es percibida por los consumidores como un 
único bloque de información capaz de modelar las decisiones de consumo que tome en 
el futuro. 
 
Por lo tanto, la Comisión concluye que, en la medida que la información contenida en la 
frase materia de denuncia no puede desligarse del mensaje publicitario contenido en los 
anuncios que le sirven de soporte, corresponde analizarla bajo el alcance de las Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor debido a su condición publicitaria. 
                                                           
3  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. 
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4.3. 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. 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.4 
 
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, porque el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.5 
 
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.6 
 
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. 
 
4.4. Presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

“Artículo 4.- Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que 
directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad o exageración, puedan 
inducir a error al consumidor, especialmente en cuanto a las características del 
producto, el precio y las condiciones de venta. 
(…)”. 

 

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

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

 
5  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. 
 
6  Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes 

resultaran responsables, 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, Expediente N° 118-2004/CCD, seguido por Nestlé 
Perú S.A. contra Master Foods Perú S.R.L. y Expediente Nº 068-2004/CCD, seguido por Profuturo AFP contra AFP 
Unión Vida S.A. 
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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”.7 
 
Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado que 
la infracción al principio de veracidad puede verificarse “a través de la publicidad falsa 
o de la inducción a error al consumidor. La publicidad falsa representa el caso más 
elemental de infracción al principio de veracidad pues implica que las afirmaciones 
empleadas no corresponden a la realidad. En cambio, la inducción a error al 
consumidor puede ocurrir incluso cuando las afirmaciones presentadas en el anuncio 
sean verdaderas, dependiendo de la forma en que dichas afirmaciones sean 
presentadas y de las imágenes que acompañan a dichas afirmaciones.”8 
 
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.9 
 
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 
                                                           
7  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 

1982. p. 80. 
 
8  Ver Resolución Nº 0901-2004/TDC-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2004, expedida en el Expediente Nº 

107-2003/CCD en la denuncia interpuesta por Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A., el mismo que 
constituye precedente de observancia obligatoria. 

  
9  Ver 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. 
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slogan 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”.10 
 
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 el numeral 4.3. precedente. 
 
4.4.2 Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Tim denunció a Comunicaciones Móviles del Perú S.A. por la 
difusión de la frase “A partir del 28-10-2004 Bellsouth Perú S.A. dejó de pertenecer y 
de estar afiliada a Bellsouth Corporation. Telefónica Móviles es en la actualidad titular 
de Bellsouth Perú S.A. La marca Bellsouth es usada bajo licencia de Bellsouth 
Corporation”, en diversas piezas publicitarias. A decir de la denunciante, dicha frase 
infringiría lo establecido por el principio de veracidad, debido a que un consumidor 
razonable entendería que, a la fecha de difusión de los anuncios denunciados, 
“Telefónica Móviles” del Perú es la dueña de Bellsouth Perú S.A. y que vendría 
utilizando la marca “Bellsouth” en virtud de una licencia, lo que daría a entender a los 
consumidores que ya se habría producido una fusión entre Telefónica Móviles S.A.C. y 
Bellsouth Perú S.A., sin haberse producido algún cambio en las características de sus 
servicios. 
 
Sin embargo, conforme se describió en los antecedentes de la presente resolución, 
como consecuencia de la fusión por absorción entre Comunicaciones Móviles del Perú 
S.A. y “Telefónica Móviles” de Perú, la persona jurídica denunciada en el presente 
caso resulta siendo, al momento de expedirse la presente decisión, Telefónica 
Móviles. 
 
Al respecto del contenido de los anuncios denunciados, la Comisión considera 
pertinente precisar que un consumidor razonable que, a la fecha de la difusión de los 
referidos anuncios, realizara un análisis superficial e integral de los mismos, 
entendería que “Telefónica Móviles” era titular de Bellsouth Perú S.A. en dicho 
momento. En este sentido, un consumidor razonable interpretaría la afirmación 
“Telefónica Móviles es en la actualidad titular de Bellsouth Perú S.A.” asumiendo el 
término “titular”11 como una atribución referida a una persona, en este caso “Telefónica 
Móviles” que posee en su favor un título o documento jurídico que le otorga un 
derecho o la propiedad sobre algo, en este caso Bellsouth Perú S.A. En consecuencia, 
                                                           
10  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, “En torno a la publicidad engañosa” En: Actas de Derecho Industrial, tomo IV, p. 293 y 

ss. 
 
11  Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, vigésimo segunda edición, disponible en 

www.rae.es: 
 “Titular 1. 
 (...) 

2. adj. Dicho de una persona: Que tiene a su nombre un título o documento jurídico que la identifica, le otorga un 
derecho o la propiedad de algo, o le impone una obligación. U. t. c. s. El titular del carné La titular de la cuenta 
bancaria. 

(...)” 
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la Comisión aprecia que la frase cuestionada es susceptible de dar a entender a los 
consumidores que la persona jurídica aludida como “Telefónica Móviles” es la 
propietaria de la persona jurídica denominada Bellsouth Perú S.A. 
 
Asimismo, corresponde precisar que la denominación “Telefónica Móviles” es 
susceptible de identificar tanto a “Telefónica Móviles” de Perú como a “Telefónica 
Móviles” de España. Sin embargo, en el presente caso se debe tener en cuenta que el 
común los consumidores razonables no posee un conocimiento detallado de la 
estructura societaria y de la denominación inscrita en registros públicos de las 
personas jurídicas que operan en el mercado, por lo que dichas entidades suelen ser 
identificadas por sus denominaciones abreviadas o por sus nombres comerciales.  
 
En consecuencia, la Comisión considera que los consumidores peruanos, luego de un 
análisis integral y superficial de los anuncios cuestionados, pueden interpretar la 
denominación “Telefónica Móviles” como referida a aquella persona jurídica del “Grupo 
Telefónica” que desarrolla sus operaciones comerciales y presta sus servicios de 
comunicación a través de teléfonos celulares en el Perú, sin importarle la existencia de 
una distinción entre “Telefónica Móviles” de España o “Telefónica Móviles” de Perú, ya 
que para efectos prácticos resulta irrelevante la distinción existente entre ambas 
personas jurídicas debido a que los consumidores razonables les asignan un mismo 
origen empresarial.  
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que la afirmación “Telefónica Móviles es en la 
actualidad titular de Bellsouth Perú S.A.” no es capaz de inducir a error a los 
consumidores, correspondiendo declarar infundada la presente denuncia. 
 
4.6. La pertinencia de ordenar medidas complementarias.  
 
En el presente caso, en la medida que la denuncia presentada por Tim ha sido 
declarada infundada, corresponde denegar el pedido de imposición de medidas 
complementarias formulado por la denunciante. 
 
4.7. La pertinencia de ordenar la publicación de avisos rectificatorios 
 
En el presente caso, Tim solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada la 
rectificación publicitaria de los anuncios denunciados. 
 
Sobre el particular, en la medida que la presente denuncia ha sido declara infundada 
por la Comisión, corresponde denegar el pedido de publicación de avisos 
rectificatorios formulado por la denunciante. 
 
4.8. Sobre el pedido de sanción por la interposición de una denuncia 

maliciosa formulado por Telefónica Móviles 
 
En el presente caso, la denunciada solicitó a la Comisión que sancionara a Tim por la 
interposición de una denuncia maliciosa. Al respecto, debe considerarse que conforme 
a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, quien a sabiendas de la falsedad de la imputación 
o de la ausencia de motivos razonables, denuncie a alguna persona natural o jurídica, 
atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del Indecopi, 
será sancionado con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas 
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Tributarias, sin perjuicio de la sanción penal o la indemnización de daños y perjuicios 
que corresponda. 
 
En el presente caso, en la medida que la Comisión ha resuelto una situación de 
incertidumbre jurídica que originó la presente denuncia, se puede apreciar que existieron 
motivos razonables para justificar la interposición de la presente denuncia, 
correspondiendo denegar el pedido de sanción por la presentación de una denuncia 
maliciosa presentado por Telefónica Móviles. 
 
4.9. Costas y costos 
 
4.9.1. Respecto del pedido formulado por Tim 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 
807 (en adelante, 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. 
 
En el presente caso, Tim solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada el pago 
de las costas y los costos en los que incurriera su empresa durante la tramitación del 
presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, en la medida que la denuncia presentada por Tima ha sido 
declarada infundada, corresponde denegar el pedido formulado por Tim para que la 
denunciada asuma el pago de las costas y los costos en los que incurrió su empresa 
durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
4.9.2. Respecto del pedido formulado por Telefónica Móviles 
 
Sobre el particular, de conformidad con lo establecido por el artículo 7 de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, corresponde ordenar el pago de costas 
y costos únicamente al infractor y no al denunciante, aunque la denuncia hubiera sido 
declarada infundada, por lo que el pedido formulado por Telefónica Móviles debe ser 
declarado improcedente. 
 
5.  RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 25868 - 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo N° 
691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión 
de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: DENEGAR el pedido de informe oral formulado por Telefónica Móviles 
S.A., por las razones expuestas en la parte considerativa de la respectiva resolución. 
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SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Tim Perú S.A.C. en 
contra de Telefónica Móviles S.A., por la presunta infracción al principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
  
TERCERO: DENEGAR las medidas complementarias solicitadas por Tim Perú S.A.C., 
así como la imposición de una sanción contra Telefónica Móviles S.A., por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la respectiva resolución. 
 
CUARTO: DENEGAR el pedido formulado por Tim Perú S.A.C. para que Telefónica 
Móviles S.A. asuma el pago de los costos y las costas en que hubiera incurrido durante 
la tramitación del presente procedimiento, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la respectiva  resolución. 
 
QUINTO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido formulado por Telefónica Móviles S.A. 
para que Tim Perú S.A.C. asuma el pago de los costos y las costas en que hubiera 
incurrido durante la tramitación del presente procedimiento, por las razones expuestas 
en la parte considerativa de la respectiva resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón 
Deza, Enrique Bardales Mendoza, Alfredo Castillo Ramírez y César Ochoa 
Cardich. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 
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