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Resolución 
 
 
 
 
 
 

Nº 138-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 23 de noviembre de 2005 
 
 
EXPEDIENTE N° 107-2005/CCD  
 
DENUNCIANTE : TIM PERÚ S.A.C. (TIM) 
DENUNCIADA  : TELEFÓNICA MÓVILES S.A. (TELEFÓNICA 

MÓVILES) 
MATERIA  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE VERACIDAD 
   MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO 

RECTIFICATORIO 
 COSTAS Y COSTOS  

DENEGATORIA DE SANCIÓN POR PRESENTACIÓN 
DE DENUNCIA MALICIOSA 

   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
   MEDIDA CAUTELAR 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS DE TELEFONÍA MOVIL  
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por 
Tim en contra de Telefónica Móviles, por la infracción al principio de 
veracidad contenido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. En consecuencia, 
se SANCIONA a Telefónica Móviles con una multa de treinta (30) Unidades 
Impositivas Tributarias y se ordena su inscripción en el registro de 
personas infractoras. 
  
Asimismo, se ORDENA a Telefónica Móviles, en calidad de medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de la 
publicidad denunciada u otra de contenido similar, presentando la frase 
“tú formarás parte de ella sin cambiar de equipo ni de número celular”, en 
tanto dicha afirmación no sea cierta en el contexto anunciado. 
 
Se DENIEGA la solicitud presentada por Tim para que se ordene a 
Telefónica Móviles la publicación de un aviso rectificatorio.  
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Se ORDENA a Telefónica Móviles que asuma el pago de las costas y 
costos en los que hubiera incurrido Tim durante la tramitación del presente 
procedimiento.  
 
Se declara IMPROCEDENTE la condena de costos y costas solicitada por 
Telefónica Móviles. 
 
Se DENIEGA el pedido de sanción por denuncia maliciosa, solicitado por 
Telefónica Móviles en contra de Tim. 
 
Finalmente, se ordena a Telefónica Móviles, en calidad de medida 
cautelar, el CESE PREVENTIVO e INMEDIATO de la difusión de la 
publicidad denunciada u otra de contenido similar, presentando la frase 
“tú formarás parte de ella sin cambiar de equipo ni de número celular”, en 
tanto dicha afirmación no sea cierta en el contexto anunciado. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 16 de junio de 2005, Tim denunció a Telefónica Móviles por 
presuntas infracciones a los principios de veracidad y lealtad, así como al límite 
de no engañar a los consumidores en la publicidad comparativa, supuestos 
contenidos en los artículos 4, 7 y 8, respectivamente, del Decreto Legislativo N° 
691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, Telefónica Móviles viene difundiendo una 
campaña publicitaria en la que incluiría el siguiente mensaje: “Si tienes un 
Bellsouth, bienvenido. Ahora Bellsouth pasa a ser parte de la compañía de 
telecomunicaciones de habla hispana más grande del mundo, con más de 80 
millones de clientes en 15 países y tú formarás parte de ella sin cambiar de 
equipo ni de número celular para que disfrutes de lo más avanzado en 
tecnología celular, la mayor cobertura y la mejor atención. Disfrútame. Movistar”.  
 
La denunciante señaló que el citado mensaje incluye afirmaciones de carácter 
objetivo que inducen a error a los consumidores, quienes podrían pensar que 
todos los ex – clientes de “Bellsouth” disfrutarán de lo más avanzado en 
tecnología sin cambiar de equipo. Ello, según Tim no sería cierto debido a que la 
tecnología utilizada por la denunciada no sería la más moderna, ni la que 
mejores alternativas ofrece al usuario, así como debido a que muchos de los 
equipos que se encuentran en poder de los antiguos usuarios de “Bellsouth” no 
les permitirían acceder a una mejor tecnología.  
 
Adicionalmente, Tim señaló que al incluir en el mensaje publicitario materia de 
denuncia la afirmación “(…) la mejor atención”, Telefónica Móviles estaría dando 
a entender a los consumidores que su empresa es quien brinda la atención más 
eficiente del mercado, lo que a decir de la denunciante no sería veraz. 
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Tim señaló que, en caso de que la Comisión considerara que el mensaje 
publicitario materia de denuncia no fuera objetivo sino sólo una apreciación 
subjetiva del anunciante, Telefónica Móviles estaría infringiendo lo señalado en 
el artículo 8 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. A decir 
de la denunciante, al incluir la frase “la mejor atención” en su publicidad, 
Telefónica Móviles estaría comparando la atención que brinda a sus usuarios 
con la que brindan las demás operadoras. Tim agregó que si bien con esta frase 
no se hace referencia expresa al servicio de atención de los demás 
competidores, se debía tener en cuenta que en un mercado tan concentrado 
como el de la telefonía móvil, es fácil identificar a cada uno de los competidores, 
ya que no habrían muchas opciones para determinar la identidad de los 
operadores con los que se estaría comparando el servicio de atención de la 
denunciada. 
 
Por lo expuesto, Tim solicitó a la Comisión que ordenara a Telefónica, en calidad 
de medida cautelar, el cese preventivo e inmediato de la difusión de los 
anuncios, cualquiera sea el medio empleado para ello, que contengan las 
siguientes afirmaciones: “(…) tú formarás parte de ella sin cambiar de equipo ni 
de número celular para que disfrutes de lo más avanzado en tecnología celular, 
la mayor cobertura y la mejor atención. Disfrútame. Movistar.” y de cualquier otra 
frase, imagen, ilustración y/o descripción que sea susceptible de dar a entender 
a un consumidor razonable de manera directa o indirecta, a través de una 
interpretación integral y superficial de las mismas, que Telefónica Móviles es la 
operadora que brinda a sus clientes “lo más avanzado en tecnología sin cambiar 
de equipo” y “la mejor atención”. 
 
Adicionalmente, Tim requirió a la Comisión que ordenara a la denunciada, en 
calidad de medidas complementarias, el cese y prohibición definitiva de toda 
publicidad que incluyera las afirmaciones materia de denuncia y la publicación de 
un aviso rectificatorio. Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión que 
ordenara a Telefónica Móviles el pago de las costas y los costos que le generara 
la tramitación del presente procedimiento y que le impusiera una sanción 
teniendo en cuenta su condición de infractor reincidente de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. Asimismo, la denunciante solicitó a la 
Comisión que requiriera a la denunciada la exhibición de su volumen de 
inversión en la campaña publicitaria denunciada. 
 
Con fecha 20 de junio de 2005, Tim presentó un escrito señalando que el 
carácter engañoso de la publicidad materia de denuncia quedaría ratificado con 
lo señalado en la Resolución Viceministerial N° 160-2005-MTC/03 – 
Procedimiento de Transferencia de Concesiones de Telefónica Móviles S.A.C. a 
Comunicaciones Móviles del Perú S.A. (ex Bellsouth Perú S.A. A decir de la 
denunciante, dicha resolución señala que casi medio millón de clientes a los que 
se dirigió la publicidad materia de denuncia tendrían que cambiar de equipo 
celular a fin de ser atendidos por Telefónica Móviles. 
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Mediante Resolución N° 1 de fecha 22 de junio de 2005, la Comisión calificó y 
admitió a trámite la denuncia presentada por Tim contra Telefónica Móviles por la 
presunta infracción a los principios de veracidad y lealtad publicitarios, así 
como al límite de no engañar a los consumidores en la publicidad comparativa, 
supuestos contenidos en los artículos 4, 7 y 8 de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor. Asimismo, la Comisión denegó la medida cautelar 
solicitada por la denunciante. 
 
Con fecha 6 de julio de 2005, Telefónica Móviles presentó su escrito de 
descargo señalando que los anuncios denunciados no reúnen los requisitos 
necesarios para ser considerados como publicidad comparativa, debido a que 
no hacen una referencia conjunta a la oferta propia y a la ajena, ni compara las 
supuestas ventajas de Telefónica Móviles frente a las de Tim. Asimismo, la 
denunciada indicó que las afirmaciones contenidas en el anuncio denunciado 
son de carácter subjetivo debido a que no existen parámetros o pautas para 
medir la “mejor atención” en el mercado, por lo que se trataría de la opinión de 
la anunciante respecto de la tecnología y servicios que brinda. 
 
No obstante ello, la denunciada refirió que en caso la Comisión considerase 
que las afirmaciones contenidas en los anuncios denunciados son de 
naturaleza objetiva, las mismas no infringen el principio de veracidad. Así, 
Telefónica Móviles manifestó que la afirmación “La mayor cobertura” quedó 
acreditada en el procedimiento tramitado bajo Expediente Nº 083-2001/CCD, 
en el que la Comisión declaró infundada la denuncia presentada por Tim, por 
cuanto en dicho procedimiento se determinó que el servicio de telefonía móvil 
brindado por Telefónica Móviles presenta características que permiten 
demostrar la veracidad de la afirmación “Cobertura en todo el Perú”. 
 
Respecto de la afirmación “La mejor atención”, la denunciada reiteró que la 
misma es subjetiva. Sin embargo, añadió que, conforme a la encuesta 
denominada “Satisfacción General con el operador de Telefonía General”, 
anexada por Tim con su denuncia, “Bellsouth” tendría el porcentaje mas alto de 
respuestas en la categoría “satisfecho”, concluyendo que la citada afirmación 
se encontraría debidamente acreditada.  
 
Adicionalmente, Telefónica Móviles señaló que la afirmación “lo más avanzado 
en tecnología celular” es cierta, debido a que emplea tanto la tecnología 
denominada “CDMA” como la “GSM”, por lo que la citada afirmación se 
encuentra dirigida a informar a los consumidores que su empresa posee lo más 
avanzado de ambas tecnologías.  
 
Asimismo, la denunciada solicitó a la Comisión que sancionara a Tim por la 
presentación de una denuncia maliciosa, así como el pago de las costas y 
costos en los que incurriera durante la tramitación del procedimiento. 
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Con fecha 11 de julio de 2005, Telefónica Móviles presentó un escrito 
adjuntando un disco compacto conteniendo copias de los anuncios 
pertenecientes a la campaña publicitaria denominada “Bienvenida” o “Fusión”, 
que es objeto de la denuncia. 
 
Finalmente, con fecha 1 de agosto de 2005, Tim presentó un escrito reiterando 
los argumentos expuestos en su denuncia. Asimismo, la denunciante precisó 
que la denuncia no cuestiona la afirmación “la mayor cobertura”, sino 
únicamente las afirmaciones “lo más avanzado en tecnología”, “la mejor 
atención” y “sin cambiar de equipo”. De otro lado, Tim solicitó a la Comisión 
que ordenara, en calidad de medida cautelar, el cese preventivo e inmediato de 
la difusión de afirmaciones que indujeran a los consumidores a pensar que la 
denunciada ofrece “lo más avanzado en tecnología sin cambiar de equipo” y/o 
“la mejor atención”, en tanto no las pueda acreditar. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS DENUNCIADOS 
 
2.1. Anuncio difundido en radio 
 
Suena el teléfono y una persona contesta: Aló! Y la otra le dice: ¿Nico, te 
enteraste la buena noticia?, ¿Cual?, Contesta el primero.¡ Ahora también 
somos parte de Movistar. Comienza una música de fondo y una voz en off dice:  
Si tienes un Bellsouth en Perú bienvenido. Ahora Bellsouth pasa a ser parte de 
la compañía de telecomunicaciones de habla hispana más grande del mundo, 
con más de 80 millones de clientes en 15 países y tú formarás parte de ella sin 
cambiar de equipo ni de número celular para que disfrutes de lo más avanzado 
en tecnología celular, la mayor cobertura y la mejor atención. Disfrútame. 
Movistar”.     
 
2.2. Anuncio difundido en televisión. 
 
Comienza una música de fondo y aparece un teléfono celular con el logo de 
Bellsouth en su pantalla y que posteriormente cambia al logo de Movistar. Acto 
seguido una voz en off dice: “Si tienes un Bellsouth en Perú bienvenido. Ahora 
Bellsouth pasa a ser parte de la compañía de telecomunicaciones de habla 
hispana más grande del mundo, con más de 80 millones de clientes en 15 
países y tú formarás parte de ella sin cambiar de equipo ni de número celular 
para que disfrutes de lo más avanzado en tecnología celular, la mayor cobertura 
y la mejor atención. Disfrútame. Movistar”. Durante el anuncio aparecen 
personas en distintas circunstancias, hablando por teléfono. 
 
2.3. Anuncios difundidos durante la transmisión de eventos deportivos. 
 
a) Aparece al costado izquierdo del banner un teléfono celular con el logo 

de Bellsouth en su pantalla y que posteriormente cambia al logo de 
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Movistar, y en el lado derecho la frase: Ahora tendrás la mejor atención, 
sin cambiar de equipo ni de numero celular. Disfrútame. Movistar. 

b) Aparece al costado izquierdo del banner un teléfono celular con el logo 
de Bellsouth en su pantalla y que posteriormente cambia al logo de 
Movistar, y en el lado derecho la frase: Ahora tendrás la mayor cobertura 
y la más avanzada tecnología. Disfrútame. Movistar.  

 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a 
la Comisión analizar: 
 
1. La naturaleza de los anuncios denunciados. 
2. Las presuntas infracciones al principio de veracidad. 
3. La pertinencia de ordenar medidas complementarias relativas a los 

hechos denunciados. 
4. La pertinencia de ordenar a la denunciada la rectificación publicitaria. 
5. Los pedidos de costas y costos. 
6. El pedido de sanción por la presentación de una denuncia maliciosa 

formulado por Telefónica Móviles. 
7. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
8. La pertinencia de ordenar medidas cautelares. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1.     Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor1, 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 en el sentido de que el consumidor 
no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.2  
 

                                                           
1 DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

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

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

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
Expediente 063-2002-CCD seguido por la Asociación Educativa Cedesca - Alexander Fleming contra Academia 
Preuniversitaria Jhosep Adison; Expediente 037-2002-CCD y 065-2002-CCD seguidos de Oficio en contra del 
Banco de Crédito del Perú; Expediente N° 018-2002-CCD seguido por Universidad Privada Antonio Guillermo 
Urrelo en contra de Universidad Privada San Pedro de Chimbote; Expediente N° 045-2002-CCD seguido por Tim 
Perú S.A.C. en contra de Bellsouth S.A.; entre otros. 
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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, por que el consumidor aprehende integralmente el mensaje 
publicitario.3 
 
Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos4 que el 
ámbito de protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la 
tutela de los consumidores razonables. Se entiende 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 a la luz de 
los criterios expuestos anteriormente.  
 
4.2. Sobre la naturaleza del anuncio denunciado 

 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 22 de junio de 2005, la Comisión calificó y 
admitió a trámite la denuncia por presuntas infracciones a los principios de  
veracidad y lealtad publicitarios, contenidos en los artículos 4 y 7, 
respectivamente, de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
así como por la presunta infracción al límite de no engañar a los consumidores, 
regla especial para la realización de publicidad comparativa establecida en el 
artículo 8 del referido cuerpo legal.  
 
No obstante lo señalado en el párrafo precedente, de manera previa a 
determinar la existencia de infracciones a las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor mediante la difusión de los anuncios denunciados, la 
Comisión considera necesario establecer si las afirmaciones contenidas en el 
mismo constituyen supuestos de publicidad simple o de publicidad 
comparativa. 
 
Al respecto, se debe considerar que la calificación previa del anuncio en la 
presente resolución resulta necesaria toda vez que, dependiendo de si estamos 
frente a un caso de publicidad simple o de publicidad comparativa, la Comisión 
                                                           
3 Al respecto, ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente 

N° 070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A.. 
 
4 Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima en contra de quienes 

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

 
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. 
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optará entre la aplicación del artículo 4, o la aplicación del artículo 8 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.6 En este punto, se debe 
anotar que en atención a la calificación efectuada por la Comisión mediante la 
Resolución N° 1, Telefónica Móviles ejerció su derecho de defensa indicando 
que la publicidad denunciada no podía ser considerada como publicidad 
comparativa, sino que se trataba de simples juicios de valor. 
 
Sobre el particular, se debe tener en cuenta que el artículo 8 de las Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor, regula la publicidad comparativa, 
definida como la comparación entre dos o más productos o servicios, a fin de 
resaltar las principales características de una oferta en relación a otras del 
mercado. Dicha norma admite el uso de publicidad comparativa siempre que 
por medio de la misma no se denigre a los competidores o engañe a los 
consumidores. Sin perjuicio de esta disposición especial, cabe señalar que la 
publicidad comparativa también se rige por las normas generales que se 
aplican a la publicidad simple, por lo que se le exigirá también cumplir con los 
principios de legalidad, de lealtad y de autenticidad. 
 
Igualmente, es importante señalar que en toda publicidad comercial subyace 
una vocación comparativa entre el producto anunciado y los productos del resto 
de sus competidores, ya que el objetivo primordial del anunciante es que los 
consumidores prefieran sus bienes o servicios sobre aquellos que 
corresponden a sus competidores. Sin embargo, frente a un supuesto de 
publicidad comparativa, el consumidor percibe directamente el mensaje de 
confrontación entre los productos que el anunciante compara.7 Esto supone 
que, para que estemos frente a un caso de publicidad comparativa, el anuncio 
debe permitir al consumidor identificar claramente tanto los productos que son 
comparados, como las características que son objeto de comprobación. En 
efecto, sólo partiendo de estos dos elementos constitutivos de la publicidad 
comparativa se puede realizar una distinción adecuada con otras figuras 
publicitarias similares. 
 
                                                           
6 DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR - 
 Artículo 4º.- 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. 

 
 Los anuncios de productos peligrosos deberán prevenir a los consumidores contra los correspondientes riesgos. 
 

Los anuncios que expresen precios deberán consignar el precio total del bien o servicio, incluido el Impuesto General 
a las Ventas que corresponda. Cuando se anuncie precios de ventas al crédito deberá incluirse, además el importe de 
la cuota inicial, el monto total de los intereses y la tasa de interés efectiva anual, el monto y detalle de cualquier cargo 
adicional, el número de cuotas o pagos a realizar y su periodicidad. 

 
Artículo 8º.- Es lícito hacer comparaciones expresas de productos, siempre y cuando no se engañe a los 
consumidores ni se denigre a los competidores. 

 
7 Sobre el particular, entre otras, ver la Resolución Nº 055-2000/CCD-INDECOPI, emitida en el expediente Nº 096-

1999/CCD, seguido por Hersil S.A. Laboratorios Industriales Farmacéuticos contra Liofilizadora del Pacífico S.R.L. 
y Omniagro S.A., por la cual se declaró fundada la denuncia y se sancionó a las denunciadas con una multa de 3 
UIT a cada una de ellas. 
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Al respecto, cabe considerar que la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi ha establecido el siguiente precedente de observancia 
obligatoria: 
 

“1. La publicidad comparativa tiene dos elementos característicos: (i) la 
referencia conjunta e inequívoca a la oferta propia y a aquella de uno o 
varios competidores determinados; y, (ii) la finalidad de dicha referencia 
conjunta es presentar las ventajas de la oferta propia frente a las 
desventajas de la oferta competidora. 
(…)”8. 

 
Conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes y luego de un análisis de 
las afirmaciones materia de denuncia, la Comisión considera que un 
consumidor razonable que realice un análisis superficial e integral de los 
anuncios denunciados no percibirá directamente una confrontación entre los 
servicios de telefonía móvil que brindan Tim y Telefónica Móviles, toda vez que 
las afirmaciones contenidas en dichos anuncios sólo hacen referencia a las 
características de servicios y los equipos de telefonía móvil que brinda la 
denunciada. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que los anuncios denunciados 
constituyen supuestos de publicidad simple, los mismos que deben ser 
analizados únicamente a la luz del principio de veracidad, conforme a lo 
establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor.  
 
4.3. Sobre las presuntas infracciones al principio de veracidad  
 
4.3.1. Marco legal y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala 
que: 
 

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

 
De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes 
publicitarios deben respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o 
que se induzca a error a los destinatarios del mensaje, a los eventuales 

                                                           
8  Este precedente de observancia obligatoria ha sido establecido por la Resolución N° 547-2003/TDC emitida por la 

Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en el procedimiento seguido por The Coca-Cola 
Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y Panorama Internacional S.A. 
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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”.9 
 
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.”10 
 
Asimismo, la referida Sala ha establecido que debe evitarse omitir información 
o proporcionar información falsa o confusa que afecte o dañe la confiabilidad 
de los anuncios, entendida como la percepción que el público tiene de los 
mismos como un medio de información a los consumidores enmarcado dentro 
del principio de buena fe. La confiabilidad de los anuncios reduce los costos de 
transacción, dinamizando el mercado y favoreciendo el flujo de información en 
el mismo.11 
 
De esta manera, la finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor es proteger a los consumidores de la asimetría 
informativa en que se encuentran dentro del mercado en relación con los 
proveedores de bienes y servicios, quienes gracias a su organización 
empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido y utilizan de mejor 
manera, información relevante sobre las características y otros factores 
vinculados con los productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la 
Comisión supervisar que la información contenida en los anuncios sea veraz, a 
fin de que los consumidores comparen en forma adecuada las alternativas que 
le ofrecen los diversos proveedores en el mercado y, de esta forma, puedan 
adoptar decisiones de consumo adecuadas a sus intereses. 
 

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

1982. p. 80. 
 
10  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. 

  
11  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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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”.12 
 
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 4.1 
precedente. 
 
4.3.2.   Aplicación al caso concreto 
 
Según los términos de la denuncia, Telefónica Móviles viene difundiendo una 
campaña publicitaria en la que incluiría el siguiente mensaje: “Si tienes un 
Bellsouth, bienvenido. Ahora Bellsouth pasa a ser parte de la compañía de 
telecomunicaciones de habla hispana más grande del mundo, con más de 80 
millones de clientes en 15 países y tú formarás parte de ella sin cambiar de 
equipo ni de número celular para que disfrutes de lo más avanzado en 
tecnología celular, la mayor cobertura y la mejor atención. Disfrútame. Movistar”. 
 
Sobre el particular, la denunciante precisó que las afirmaciones cuestionadas 
son las siguientes: (i) “tú formarás parte de ella sin cambiar de equipo ni de 
número celular”; (ii) “lo más avanzado en tecnología celular”; y, (iii) “la mejor 
atención”. En consecuencia, la Comisión considera pertinente analizar su 
veracidad. 
 
a) Respecto de la veracidad de la afirmación “tú formarás parte de ella 

sin cambiar de equipo ni de número celular” 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que un consumidor razonable, luego 
de un análisis superficial e integral de la afirmación “tú formarás parte de ella sin 
cambiar de equipo ni de número celular”, percibirá que la denunciada se 
encuentra realizando un ofrecimiento de carácter objetivo, consistente en que 
los usuarios de “Bellsouth” no tendrían que cambiar de equipos, ni de números 

                                                           
12  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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celulares, luego de la implementación de la fusión de dicha empresa con 
Telefónica Móviles S.A.C.13 para acceder a todos los beneficios que ofrece la 
denominada “compañía de telecomunicaciones de habla hispana más grande 
del mundo (…).” 
 
En este punto, debe tenerse en cuenta que de acuerdo a lo señalado 
textualmente por la Resolución Viceministerial N° 160-2005-MTC/03 – 
Procedimiento de Transferencia de Concesiones de Telefónica Móviles S.A.C. a 
Comunicaciones Móviles del Perú S.A. (ex Bellsouth Perú S.A.) que: 

 
“Los abonados de tecnología CDMA de la red de Comunicaciones Móviles 
podrán ser atendidos por la red CDMA de Telefónica Móviles previa 
reprogramación de sus terminales y su registro en la Red que le brindará 
el servicio. Solamente los abonados con terminales TDMA (que suman 
458,787) son los que tendrían que reemplazar sus actuales terminales”. 
(Subrayado nuestro) 

 
En consecuencia, conforme a lo señalado se puede apreciar que por lo menos 
cuatrocientos cincuenta y ocho mil setecientos ochenta y siete (458,787) 
usuarios de la empresa “Bellsouth” tendrían que reemplazar sus equipos 
celulares una vez que se implementara la fusión con Telefónica Móviles S.A.C., 
lo que pone de manifiesto la falta de veracidad de la afirmación “sin cambiar de 
equipo”. 
 
Adicionalmente, cabe señalar que a lo largo de la tramitación del presente 
procedimiento, la denunciada no ha presentado medio probatorio alguno que 
acredite la veracidad de la afirmación “tú formarás parte de ella sin cambiar de 
equipo ni de número celular”. Por ello, la Comisión aprecia que la difusión de la 
referida afirmación, al momento en que ésta se produjo, pudo haber generado, 
en todos los usuarios de “Bellsouth”, la expectativa de que la fusión con 
Telefónica Móviles S.A.C. iba a permitirles acceder a todos los beneficios que 
ofrece la denominada “compañía de telecomunicaciones de habla hispana más 
grande del mundo (…)”, sin necesidad de cambiar de equipos celulares o de 
número telefónico, circunstancia que no ha sido debidamente acreditada en el 
presente procedimiento. 
 
Por lo tanto, conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes, la Comisión 
considera que la difusión de la afirmación analizada en este literal ha infringido 
lo establecido por el principio de veracidad, correspondiendo declarar fundado el 
presente extremo de la denuncia. 
 
 
 
 
                                                           
13  Cabe señalar que la persona jurídica resultante de dicha fusión es Telefónica Móviles, la misma que es parte 

denunciada en el presente procedimiento. 
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b) Respecto de la veracidad de las afirmaciones “lo más avanzado en 
tecnología celular” y “la mejor atención” 

 
Al respecto, luego de un análisis superficial e integral de los anuncios 
correspondientes a la campaña publicitaria denominada “Bienvenida” o 
“Fusión”, la Comisión aprecia que las afirmaciones “lo más avanzado en 
tecnología celular” y “la mejor atención”, según el contexto en el que han sido 
difundidas, son percibidas por los consumidores razonables como exageraciones 
publicitarias realizadas por el propio anunciante en beneficio de sus servicios de 
telefonía móvil.  
 
En este punto, se debe tener en consideración que de una revisión de los 
argumentos expuestos en los escritos presentados por las partes a lo largo del 
presente procedimiento, se puede apreciar que no existe un consenso en el 
estricto significado de “lo más avanzado en tecnología celular”, debido a que es 
una afirmación emitida de manera genérica y que no alude a un aspecto 
específico, singular o indubitable del servicio de telefonía celular que brinda la 
denunciada. 
 
De otro lado, se puede apreciar que la afirmación “la mejor atención”, en el 
contexto en el que fue difundida no hace alusión a la percepción que tienen los 
usuarios de la denunciada, lo que podría significar una afirmación objetiva, sino 
que, por el contrario, constituye un juicio emitido por la propia anunciante 
respecto de la atención que brinda en sus servicios de telefonía celular, juicio 
valorativo que no constituye información objetiva y mensurable. 
 
En consecuencia, la Comisión concluye que las afirmaciones “lo más avanzado 
en tecnología celular” y “la mejor atención”, en el contexto en el que fueron 
difundidas por la denunciada, no se encuentran sujetas al principio de veracidad, 
debido a que no poseen un contenido objetivo o verificable, correspondiendo 
declarar infundado el presente extremo de la denuncia.  
 
4.4.    La necesidad 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,14 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 
                                                           
14  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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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 el 
principio de veracidad que rige la actividad publicitaria. En consecuencia, 
corresponde ordenar a Telefónica Móviles una medida complementaria 
destinada a evitar que su conducta infractora genere efectos nocivos para el 
consumidor y el mercado. 
 
4.5. La pertinencia de ordenar a Telefónica Móviles la publicación de un 

aviso rectificatorio 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
señala que de acreditarse infracciones al mencionado cuerpo normativo, la 
Comisión podrá, de oficio o a pedido de parte, ordenar la rectificación de las 
informaciones engañosas, incorrectas o falsas. Agrega, el referido precepto 
legal que la rectificación publicitaria deberá realizarse utilizando los medios que 
resulten idóneos para revertir los efectos del anuncio infractor en el mercado. 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir aquellas 
situaciones donde el mercado, por sí sólo, o el sistema de sanciones 
pecuniarias, no tienen la capacidad de solucionar los efectos residuales 
generados por un determinado anuncio en los consumidores. 
 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, 
en la Resolución N° 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 1996,15 
señaló que “[p]or su naturaleza, un aviso rectificatorio, más que una sanción, es 
una forma de corregir el efecto residual que la información engañosa pueda 
haber dejado en la mente de los consumidores.”; continúa en la misma 
resolución indicando: “[p]or ello, para ordenar la publicación de un aviso 
rectificatorio se debe evaluar la posibilidad de que el aviso rectificatorio cree 
una distorsión mayor a aquella que pretende corregir.” 16 
 
Conforme a los criterios expuestos, la Comisión, a fin de ordenar la publicación 
de un aviso rectificatorio, debe evaluar de manera conjunta los siguientes 
elementos: 
 
1. El efecto residual del acto infractor sobre los consumidores. 
2. El impacto del aviso rectificatorio en el mercado. 

                                                           
15  Emitida en el Expediente N° 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., 

Omniagro S.A. y Cuarzo Publicidad S.A. 
 
16  A modo de ejemplo, ver la Resolución N° 041-96-TRI, expedida por la Sala de Defensa de la Competencia del 

Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 035-96-CPD, seguido por la Asociación Academia Trener contra 
Academia Preuniversitaria Pitágoras. 
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En el presente caso, la Comisión no advierte el carácter residual, significativo y 
perdurable del anuncio denunciado frente a los consumidores y, de su parte, la 
denunciante no ha acreditado con medios probatorios idóneos dicho efecto 
residual en el mercado.  
 
En consecuencia, no habiéndose constatado el carácter residual de la 
afirmación denunciada y en la medida que la publicación de un anuncio 
rectificatorio requiere acreditar la concurrencia de los dos elementos antes 
señalados, carece de objeto pronunciarse sobre el impacto de la rectificación 
en el mercado. 
 
4.6. Costas y costos 
 
4.6.1. 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. 
 
Asimismo, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido que la facultad de ordenar el pago de las costas y costos no debe 
estar relacionada únicamente con los costos que irroga a las empresas 
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.17 
 
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-
INDECOPI18 que procede ordenar el pago de las costas y costos 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. 
 
Aplicando al presente caso los criterios de interpretación a los cuales hemos 

                                                           
17  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. 
 
18  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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hecho referencia en los párrafos precedentes, la Comisión considera que la 
infracción cometida por la denunciada ha sido evidente, por cuanto difundió la 
afirmación “tú formarás parte de ella sin cambiar de equipo ni de número celular”, 
circunstancia que no ha sido debidamente acreditada en el presente 
procedimiento. 
 
Por lo tanto, en el presente caso corresponde ordenar a Telefónica Móviles que 
asuma el pago de los costos y las costas en que hubiera incurrido Tim como 
consecuencia de la tramitación del presente procedimiento. 
 
4.6.2. 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. 
 
4.7. La pertinencia de sancionar a la denunciante por la interposición de 

una denuncia maliciosa.  
 
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 Tributarias, sin perjuicio de la sanción penal o la indemnización de 
daños y perjuicios que corresponda. 
 
Debido a que en el transcurso del presente procedimiento ha quedado 
acreditado que los anuncios denunciados por Tim infringen el principio de 
veracidad publicitario contenido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor, la Comisión considera que Tim tuvo motivos 
razonables para la interposición de  la presente denuncia. Por lo tanto, 
corresponde denegar el pedido de Telefónica Móviles para que se imponga a 
Tim una multa por la interposición de una denuncia maliciosa. 
 
4.8. Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, en caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y 
graduación de las multas podrán ser determinadas por la Comisión 
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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.19 
 
En el presente caso, se debe tener en cuenta que la denunciada difundió la 
afirmación “tú formarás parte de ella sin cambiar de equipo ni de número celular” 
a pesar de que, por lo menos, cuatrocientos cincuenta y ocho mil setecientos 
ochenta y siete (458,787) usuarios de la empresa “BellSouth” tendrían que 
cambiar de equipo celular para acceder a todos los beneficios que ofrece la 
anunciante. 
 
Asimismo, la Comisión ha considerado que los anuncios denunciados han sido 
emitidos por radio y televisión por lo que se aprecia que tuvo un significativo 
peso publicitario.20 Cabe destacar que, según lo afirmado por la denunciada, el 
volumen de inversión en la campaña denunciada ha sido de ciento cincuenta y 
cuatro mil y 00/100 dólares americanos (US$ 154,000). 
 
Respecto de la reincidencia alegada por Tim, se aprecia que en la Resolución 
Nº 029-2004/CCD-INDECOPI la Comisión sancionó a Telefónica Móviles 
S.A.C. por la difusión de anuncios que ofrecían descuentos en los precios de 
sus equipos móviles, sin precisar debidamente la cantidad mínima de unidades 
disponibles de equipos móviles que estaban sujetas a la referida promoción. 
De otro lado, de una revisión de los procedimientos administrativos en los que 
ha formado parte Telefónica Móviles S.A.C. en calidad de denunciada, se 
aprecia que dicha persona jurídica no ha cometido infracciones reiteradas al 
principio de veracidad. 
 
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 
razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, 

                                                           
19  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. 

 
20  De acuerdo a la documentación presentada por la denunciada, los anuncios materia de la presente denuncia 

fueron difundidos desde el 4 al 12 de junio de 2005, de la siguiente manera: 
 - Televisión : A nivel nacional - canales: 2, 4, 5 y 9 : 254 anuncios 

   Canales de cable   : 116 anuncios 
- Radio :      121 anuncios 
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previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley Nº 27444- Ley del 
Procedimiento Administrativo General.21 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. 
 
4.9. Pertinencia de conceder la medida cautelar solicitada por Tim 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto Legislativo N° 807 (en 
adelante, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi),22 la 
Comisión puede dictar en cualquier estado del procedimiento, de oficio o a 
pedido de parte, medidas cautelares destinadas a asegurar el cumplimiento de 
la decisión definitiva. Al respecto, la Comisión ha establecido que para dictar 
una medida cautelar es necesario que se cumpla con acreditar la verosimilitud 
del derecho invocado y que la intervención preventiva sea necesaria a fin de 
evitar que se produzca un daño de carácter irreparable. 
 
Respecto al requisito de la verosimilitud del carácter ilegal del daño, se debe 
considerar que en el presente caso ha quedado acreditado que la denunciada 
difundió la afirmación “tú formarás parte de ella sin cambiar de equipo ni de 
número celular”, la cual no ha sido debidamente acreditada en el presente 
procedimiento, infringiendo, de este modo, el principio de veracidad contenido 
en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Por su parte, respecto del requisito de que la intervención preventiva de la 
Comisión sea necesaria para evitar que el daño que los anuncios denunciados 
                                                           
21  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. 

 
22  DECRETO LEGISLATIVO N° 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Artículo 27.- En cualquier etapa del procedimiento, de oficio o a pedido de parte, la Comisión podrá, dentro del ámbito 
de su correspondiente competencia, dictar una o varias de las siguientes medidas cautelares destinadas a asegurar el 
cumplimiento de la decisión definitiva: 

 a) La cesación de los actos materia de denuncia. 
 b) El comiso, el depósito o la inmovilización de los productos, etiquetas, envases y material publicitario materia de 

denuncia. 
 c) El cese preventivo de la publicidad materia de denuncia. 
 d) La adopción de las medidas necesarias para que las autoridades aduaneras impidan el ingreso al país de los 

productos materia de denuncia. 
 e) El cierre temporal del establecimiento del denunciado. 

f) Cualquier otra medida que tenga por objeto evitar que se produzca algún perjuicio derivado del acto denunciado o 
que tenga como finalidad la cesación de éste. 

 
 La Comisión podrá, de considerarlo pertinente, ordenar una medida cautelar distinta a la solicitada por la parte 

interesada. En caso de existir peligro actual o inminente si es que no se adoptan las medidas cautelares 
correspondientes, el Secretario Técnico podrá imponerlas, con cargo a dar cuenta inmediatamente a la Comisión. La 
Comisión ratificará o levantará la medida cautelar impuesta. 
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puedan producir se torne en irreparable, la Comisión considera que de 
permitirse que se continúe con la difusión de los mismos u otros de naturaleza 
similar antes de que la presente resolución quede consentida o sea confirmada 
por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, se podría 
estar exponiendo a los consumidores a recibir información no veraz respecto 
de los servicios de telefonía móvil brindados por la denunciada. 
 
Por lo tanto, de lo anteriormente expuesto, puede apreciarse la concurrencia de 
los requisitos exigidos por el artículo 10 de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi para la imposición de medidas cautelares. 
 
En el presente caso, la imposición de medidas cautelares tiene como finalidad 
evitar que, en tanto la presente resolución quede consentida o sea confirmada 
por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, la 
denunciada continúe con la difusión de anuncios que vulneran las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. De este modo su objetivo es asegurar el 
cumplimiento de la decisión definitiva. 
 
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: Declarar FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por Tim 
Perú S.A.C. en contra de Telefónica Móviles S.A. por la infracción al principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Telefónica Móviles S.A. con una multa de treinta 
(30) Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de 
personas infractoras a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 
807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
TERCERO: ORDENAR a Telefónica Móviles S.A., en calidad de medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de la 
publicidad denunciada u otra de contenido similar, presentando la frase “tú 
formarás parte de ella sin cambiar de equipo ni de número celular”, en tanto 
dicha afirmación no sea cierta en el contexto anunciado. 
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CUARTO: DENEGAR la solicitud presentada por Tim Perú S.A.C. para que se 
ordene a Telefónica Móviles S.A. la publicación de un aviso rectificatorio, por 
las razones expuestas en la presente resolución. 
 
QUINTO: CONDENAR a Telefónica Móviles S.A. al pago de los costos y costas 
en los que hubiera incurrido Tim Perú S.A.C. durante la tramitación del 
procedimiento, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
SEXTO: Declarar IMPROCEDENTE la condena de costos y costas solicitada 
por Telefónica Móviles S.A. en contra de Tim Perú S.A.C., por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEPTIMO: DENEGAR el pedido de sanción por denuncia maliciosa, solicitado 
por Telefónica Móviles S.A. en contra de Tim Perú S.A.C., por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
OCTAVO: Ordenar a Telefónica Móviles S.A., en calidad de medida cautelar, el 
CESE PREVENTIVO e INMEDIATO de la difusión de la publicidad denunciada 
u otra de contenido similar, presentando la frase “tú formarás parte de ella sin 
cambiar de equipo ni de número celular”, en tanto dicha afirmación no sea cierta 
en el contexto anunciado. 
 
NOVENO: ORDENAR a Telefónica Móviles S.A. para que, salvo el mandato 
cautelar cuyo cumplimiento se exige como inmediato, cumpla con lo ordenado 
por la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados a 
partir de que la misma sea 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 Deza, Enrique Bardales Mendoza, Mauricio Lerner Geller, Alfredo 
Castillo Ramírez, José Perla Anaya y César Ochoa Cardich. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 

 
 
 


