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 Resolución 
 
 
 
 
 
 

Nº 163-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 18 de octubre de 2006 
 
 
 

EXPEDIENTE Nº 111-2006/CCD 
 

DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
(LA COMISIÓN) 

DENUNCIADA : DIRECTV PERÚ S.R.L. (DIRECTV)  
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
  MEDIDA COMPLEMENTARIA 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD : SERVICIO DE TELEVISIÒN POR CABLE  
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación de oficio contra Directv por infracción al 
principio de legalidad, establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor. En consecuencia, se SANCIONA a Directv con 
una amonestación y se ORDENA su inscripción en el registro de infractores. 
 
Asimismo, se ORDENA a Directv, como medida complementaria, el cese DEFINITIVO e 
INMEDIATO de la difusión del anuncio declarado infractor. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Memorándum Nº 1436-2006/CPC, de fecha 1 de junio de 2006, se remitió a la 
Secretaría Técnica de la Comisión el Oficio Nº 1355-2006-DM/MINSA, de fecha 30 de mayo de 
2006, dirigido por la Ministra de Salud al Presidente de la Comisión de Protección al Consumidor 
del INDECOPI. El referido Oficio ponía  en conocimiento una carta abierta suscrita por ciudadanas 
y ciudadanos que habrían expresado su indignación por un panel publicitario que, según señalan 
los firmantes, expresaría un trato denigrante de la mujer y desvaloraría su imagen.  
 
Mediante el referido panel, Directv difunde publicidad sobre un canal de televisión denominado 
“FX” (en adelante, FX), mostrando afirmaciones tales como “Te espero en casa. Llegó FX. El 
primer canal para hombres”, acompañados de la imagen de una parte del cuerpo humano 
femenino. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 21 de junio de 2006, la Comisión inició un procedimiento de 
oficio contra Directv por la presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 
del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor). Al respecto, la Comisión consideró que el anuncio materia de imputación era capaz 
de favorecer o estimular un tipo de discriminación u ofensa sexual respecto de las mujeres, 
fomentando patrones esteriotipados que colocarían a la mujer en situaciones de inferioridad o 
subordinación frente a los hombres, al presentar la imagen de una parte del cuerpo de una mujer 
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como un objeto para llamar la atención en la publicidad de determinado tipo de productos dirigidos 
al público masculino. 
 
Con fecha 3 de julio de 2006, Directv presentó su escrito de descargo señalando que dentro de 
la variada programación que ofrece a sus clientes se encuentra el canal FX, el cual constituye el 
primer canal de televisión por suscripción elaborado para hombres lo que, a criterio de la 
imputada, no significaría que icho canal sea excluyente o que no pueda ser apreciado por mujeres, 
en la medida que su contenido puede resultar para personas de ambos sexos. 
 
Asimismo, Directv señaló que en le mercado existían diversos productos y servicios que se 
promocionan mediante anuncios en los que aparecen figuras masculinas y femeninas desnudas y 
semidesnudas, con la finalidad de asocia la calidad o atributos del producto promocionado con el 
cuerpo humano. 
 
La imputada precisó que en reiterada jurisprudencia dictada por el Tribunal del INDECOPI y por la 
propia Comisión, para que un anuncio favorezca o estimule un acto de discriminación por razones 
raciales, sexuales, sociales, políticas o religiosas deberán darse- cuando menos – los siguientes 
elementos: (i) una distinción o diferenciación; (ii) un motivo o razón injustificado en el que se base 
la distinción; y, (iii) un efecto en la persona distinguida o diferenciada. 
 
La denunciada añadió que, tal como lo habría señalado la Comisión en anteriores 
pronunciamientos, el uso de la imagen de la mujer en un anuncio publicitario no es per se ilegal, 
esto en la medida que los anuncios publicitarios podrían emplear la imagen de la mujer como un 
mecanismo para captar la atención de los consumidores si que pueda considerarse que dicha 
conducta infrinja el principio de legalidad 
 
Al respecto, la imputada señaló que del anuncio cuestionado en el presente procedimiento no se 
desprendería una asociación de la imagen de la mujer o de su rol en la sociedad con un valor 
negativo o discriminatorio. Asimismo, para Directv queda claro que el anuncio no es susceptible de 
generar en los consumidores estímulos para discriminar al género femenino siguiendo un patrón 
machista o para considerar a la mujer un objeto sexual o servil. 
 
Directv añadió que un consumidor podrá percibir el anuncio materia de imputación como una 
situación ficticia y humorística en la que se utiliza la figura femenina para anunciar un canal de 
televisión por suscripción que se transmite a través de la señal de Directv. Así, una interpretación 
integral y superficial del citado anuncio sería susceptible de dar a conocer a los consumidores que 
el mismo constituye un recurso imaginativo empleado por el anunciante para promocionar su 
servicio, sin que se desprenda que éste alienta conductas discriminatorias u ofensivas contra la 
mujer. 
 
Para la imputada, en la medida que la difusión del anuncio materia del presente procedimiento no 
importa una conducta discriminatoria, la prohibición de aquella significaría un entorpecimiento de 
la libertad de expresión reconocida constitucionalmente. 
 
Por lo expuesto, Directv solicitó que se declarara infundada la imputación que dio inicio al presente 
caso. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO MATERIA DE IMPUTACIÓN 
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3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
determinar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción contra el principio de legalidad. 
2. La pertinencia de imponer medidas complementarias. 
3. La sanción aplicable a la denunciada, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, los 
anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor queda influenciado mediante 
un examen superficial e integral de los mismos.1 Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos 
pronunciamientos que ello debe entenderse como que el consumidor no hace un análisis 
exhaustivo y profundo del anuncio.2  
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias no 
deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en cuenta todo el 
contenido del anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, las presentaciones 
visuales, musicales y los efectos sonoros, porque el consumidor aprehende integralmente el 
mensaje publicitario.3 
 

                                                 
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., 

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 Pacífico, 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. 

 
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. 
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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.4 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, se analiza e interpreta el anuncio publicitario denunciado según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
4.2. Las presuntas infracciones al principio de legalidad 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
La libertad que poseen los anunciantes para difundir sus mensajes publicitarios no es absoluta. 
Por el contrario, está sujeta a restricciones impuestas por el propio ordenamiento legal, las que se 
fundamentan en la existencia de un interés de la sociedad que es superior a los intereses privados 
de los anunciantes. 
 
Así, el artículo 58 de la Constitución Política de 1993 establece como regla general que la iniciativa 
privada en materia económica es libre y que la misma se ejerce en una economía social de 
mercado.5 Por su parte, el artículo 59 de dicho cuerpo constitucional señala que el Estado 
garantiza la libertad de empresa, comercio e industria, agregando que el ejercicio de las mismas 
no debe ser lesivo a la moral, a la salud, ni a la seguridad públicas.6 
 
Igualmente, la Constitución recoge los derechos fundamentales de las personas, señalando en el 
artículo 1 que su defensa y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 
Estado. Una de las manifestaciones de la dignidad de las personas es el derecho a la igualdad, así 
como a no ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 
económica o de cualquiera otra índole.7 
Trasladando estas reglas al campo específico de la publicidad comercial, tenemos como regla 
general que, en principio, todos los anuncios, cualquiera sea el producto o servicio promocionado, 
pueden ser difundidos libremente, en cualquier horario, y a través de cualquier medio de 
comunicación social. Sin embargo, dicha libertad debe ser ejercida observando los derechos, 
principios y libertades previstos en la Constitución, en las leyes, así como las restricciones legales 
propias de la actividad publicitaria, conforme al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 
de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, que dispone textualmente: 

                                                 
4  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. 

 
5  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado 
orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, 
seguridad, servicios públicos e infraestructura. 
 

6  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, 
comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad 
públicas. El Estado brinda oportunidad de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, 
promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 
 

7  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
 Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 

... 
2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 
condición económica o de cualquiera otra índole. 
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 “Artículo 3.- Los anuncios deben respetar la Constitución y las leyes. 

Ningún anuncio debe favorecer o estimular cualquier clase de ofensa o discriminación racial, 
sexual, social, política o religiosa. 
Los anuncios no deben contener nada que pueda inducir a actividades antisociales, 
criminales o ilegales o que parezca apoyar, enaltecer o estimular tales actividades.” 

 
En este contexto, es preciso señalar que el acto de favorecer o estimular una ofensa o una conducta 
discriminante no es igual ni tiene el mismo alcance que el acto de inducir, apoyar, enaltecer o 
estimular actividades antisociales, criminales o ilegales. En el primer caso, la prohibición sobre 
dichos actos reside en la necesidad de proteger directamente a las personas como sujetos de 
derecho, al exigirse que no se favorezca o estimule cualquier atentado contra su dignidad a través 
de conductas ofensivas o discriminantes. En el segundo caso, la prohibición sobre dichos actos 
reside en la necesidad de cautelar el orden público. 
 
Así, el bien jurídico protegido al momento de sancionar la publicidad capaz de favorecer o 
estimular cualquier conducta ofensiva o discriminante, es la dignidad de las personas y su 
condición de igualdad protegida a través de derechos constitucionales; mientras que el bien 
jurídico tutelado al momento de sancionar la publicidad capaz de inducir a actividades antisociales, 
criminales o ilegales o que parezca apoyar, enaltecer o estimular tales actividades es que no se 
promueva la vulneración de la moral, la salud y la seguridad pública a los cuales se refiere el 
artículo 59 de la Constitución. 
 
Consecuentemente, la libertad en el uso del humor, de la fantasía y/o de la exageración en la 
publicidad comercial, deberá ser limitada con mayor incidencia cuando tales licencias se utilicen de 
modo tal que puedan favorecer o estimular cualquier atentado contra la dignidad de las personas a 
través de conductas ofensivas o discriminantes, que cuando las mismas sean capaces de promover 
la vulneración del orden público o de las buenas costumbres, dada la mayor ponderación del interés 
protegido en el primer caso, frente al segundo. 
 
A fin de establecer si el mensaje publicitario de un anuncio en particular infringe el principio de 
legalidad por favorecer o estimular una ofensa o una discriminación racial, sexual, política o religiosa, 
corresponde analizar y exponer lo siguiente: i) en qué consiste la acción de favorecer o estimular; ii) 
cuáles son las conductas mostradas en la publicidad en particular; y, iii) de qué manera tales 
conductas pueden favorecer y/o estimular una ofensa o una manifestación discriminante. 
 
Finalmente, cabe precisar que los actos infractores, contrarios al principio de legalidad, en general, 
deben generar conductas socialmente inaceptables y no ser solamente de mal gusto. Así, la Sala 
de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha indicado que “los anunciantes tienen el 
derecho de transmitir sus mensajes de la manera que mejor convenga a sus intereses, incluso si 
éstos pudiesen ser considerados como de mal gusto, desagradables o impertinentes. Son el 
mercado, los consumidores y las organizaciones civiles, mas no una autoridad gubernamental, los 
que deben enviar mensajes a los anunciantes para que modifiquen sus anuncios, optando por no 
comprar o contratar los productos o servicios que se ofertan, promoviendo debates o difundiendo 
mensajes institucionales o educativos.”8 
 
4.2.2 Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Comisión considera que el anuncio materia de denuncia está destinado a 
realizar publicidad sobre un canal de televisión denominado FX, acompañando ciertas 
afirmaciones con la imagen de una parte del cuerpo humano femenino. 
 

                                                 
8  Ver Resolución Nº 103-97-TDC-INDECOPI, expedida en el Expediente Nº 160-96-CCD, en la denuncia interpuesta por 

Estudio para la Defensa de la Mujer- DEMUS contra Juan Leng Delgado S.A. y Target Publicidad S.A. 
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Conociendo y analizando todos y cada uno de los argumentos y consideraciones propuestas por 
Directv en su descargo, la Comisión considera que los anunciantes se encuentran en la libertad de 
utilizar las imágenes que estimen idóneas para promocionar los productos que ofrecen en el 
mercado, siempre que el mensaje transmitido, en ejercicio de su libertad de expresión, se 
mantenga dentro de lo permitido por las normas que regulan la actividad publicitaria. En este 
sentido, la Comisión observa que el uso de imágenes masculinas o femeninas, desnudas o 
semidesnudas, en los anuncios publicitarios, se encontrará permitida siempre que la presentación 
de las mismas sea pertinente con las disposiciones establecidas en las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor. 
 
En el presente caso, la Comisión estima que el anuncio cuestionado, contrariamente a lo señalado 
por Directv, sí presentaría una distinción respecto de la imagen de la mujer con relación a la 
imagen masculina. El referido anuncio, realizando un análisis integral y superficial de su contenido, 
presenta la imagen de una parte de un cuerpo femenino, evocando una situación erótica,9 con la 
finalidad de promocionar un canal de televisión dirigido al público masculino. 
 
Así, a criterio de la Comisión, en el anuncio cuestionado se ha presentado: i) una distinción o 
diferenciación sobre la presentación del cuerpo femenino respecto del masculino, pues el primero 
es presentado como símbolo u objeto de atracción para los hombres; ii) la imagen de una parte del 
cuerpo femenino (concretamente caderas y nalgas de una mujer) de una manera 
desproporcionada, excesiva y, en consecuencia, injustificada, al mostrarse a la mujer en la acción 
de desnudarse completamente; y, iii) un efecto negativo sobre las mujeres en general, pues ello 
podría favorecer algún tipo de discriminación u ofensa sexual respecto de las mujeres, fomentando 
patrones esteriotipados que las colocan en situaciones de subordinación frente a la satisfacción 
erótica de los hombres, al presentar la imagen de una parte del cuerpo de una mujer como un 
objeto para captar su atención, respecto de determinado tipo de productos dirigidos al público 
masculino. 
 
Adicionalmente, la Comisión estima que la apreciación de la imagen y del mensaje del anuncio 
cuestionado denotan una subordinación de una parte del cuerpo femenino o de su totalidad a la 
satisfacción erótica masculina, ello debido a que la atención del receptor del mensaje se provoca 
por la imagen de las caderas y las nalgas de un cuerpo femenino que se desnuda, acompañado 
de la afirmación “te espero en casa”, lo que denota una actitud de sometimiento y subordinación 
de la mujer respecto al sexo masculino en general y, esencialmente, a su satisfacción erótica. Así, 
para la Comisión, el mensaje del anuncio materia del presente procedimiento busca asociar el 
contenido del canal televisivo promocionado, no solamente con el erotismo de la imagen que 
muestra, sino además con la sujeción de la mujer frente a la satisfacción del hombre, a través de 
la misma. 
 
En consecuencia, para la Comisión resulta evidente que, tanto las imágenes como el mensaje del 
anuncio cuestionado, presentan un efecto negativo respecto a la imagen de la mujer, debido a que 
se utiliza el concepto de lo femenino, en perspectiva subordinada a lo masculino. Ello, con la 
finalidad de presentarlo como un objeto de alto contenido erótico, destinado a transmitirle al 
consumidor un atributo positivo del canal de televisión promocionado, a fin de que éste tome la 
decisión de adquirir la contratación del servicio ofrecido. 
 
En este caso, la Comisión aprecia que no se encuentra ante el simple uso de la belleza femenina, 
evocada por la presentación de una imagen del cuerpo de una mujer, lo cual no es per se ilegal, 

                                                 
9  Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, vigésimo segunda edición, disponible en 

www.rae.es: 
 “erótico, ca.  

(Del lat. erotĭcus, y este del gr. ἐρωτικός). 
1. adj. Perteneciente o relativo al amor sensual.  
2. adj. Que excita el apetito sexual. 
(…)” 
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sino que se encuentra ante un anuncio capaz de generar efectos que pueden favorecer 
discriminaciones u ofensas de índole sexual, en perjuicio de la mujer. 
 
Al respecto, se debe considerar que “favorecer”10 se entiende en el contexto del artículo 3 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor como “apoyar un intento, empresa u 
opinión”; “discriminar”11 se entiende como “dar trato de inferioridad a una persona o colectividad 
por motivos raciales, religiosos, políticos, etc”; y, “ofender”12 se interpreta como “humillar o herir el 
amor propio o la dignidad de alguien, o ponerlo en evidencia con palabras o con hechos”. 
 
En este sentido, a criterio de la Comisión, el anuncio cuestionado es capaz de desarrollar, 
incrementar o contribuir a perpetuar una consideración social indebida, y no deseada por el 
ordenamiento constitucional, que se refiere a estimar u opinar que la mujer, una parte de su 
cuerpo o la totalidad del mismo, se encuentran subordinados a la satisfacción erótica masculina. 
Siendo, en este sentido, capaz de favorecer que en la sociedad se produzcan humillaciones 
respecto de la dignidad de la mujer o tratos de inferioridad o subordinación, por tal causa. Esta 
circunstancia, conforme al ordenamiento constitucional, no se encuentra acorde con el rol integral 
que corresponde a la mujer en la sociedad.  
 
Por tanto, la Comisión concluye que el anuncio materia de imputación es capaz de favorecer algún 
tipo de discriminación u ofensa sexual respecto de las mujeres. En consecuencia, por las razones 
expuestas, la Comisión considera que el anuncio materia del presente procedimiento infringe el 
artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
4.3. 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. 
 
Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI,13 la Sala 
de Defensa de la Competencia ha establecido que “[e]s importante destacar que las medidas 

                                                 
10  Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, vigésimo segunda edición, disponible en 

www.rae.es: 
 “favorecer. 
 (De favor). 
 1. tr. Ayudar, amparar a alguien. 
 2. tr. Apoyar un intento, empresa u opinión. 
 3. tr. Dar o hacer un favor. 
 4. tr. Mejorar el aspecto o apariencia de alguien o de algo. Estás muy favorecido en el retrato. 
 5. prnl. Acogerse a alguien o a algo, valerse de su ayuda o amparo. Se favorece DE esta situación.” 
 
11  Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, vigésimo segunda edición, disponible en 

www.rae.es: 
 “discriminar. 

(Del lat. discrimināre). 
(…) 
2. tr. Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc.” 

 
12  Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, vigésimo segunda edición, disponible en 

www.rae.es: 
 “ofender. 
 (Del lat. offendĕre). 
 1. tr. Humillar o herir el amor propio o la dignidad de alguien, o ponerlo en evidencia con palabras o con hechos. 
 2. tr. Ir en contra de lo que se tiene comúnmente por bueno, correcto o agradable. Ofender el olfato, el buen gusto, el 

sentido común. 
 3. tr. desus. Hacer daño a alguien físicamente, hiriéndolo o maltratándolo. 
 4. prnl. Sentirse humillado o herido en el amor propio o la dignidad.” 
 
13  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se hubieran producido en el 
mercado como consecuencia de la actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las 
normas que regulan la competencia de la Comisión para conocer de dichas conductas, imponer 
sanciones, y disponer los correctivos que correspondan para revertir el daño ocasionado al 
mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que Directv cometió una infracción contra el principio 
de legalidad publicitaria, al difundir el anuncio cuestionado, por lo que corresponde ordenar a las 
denunciada medidas complementarias para evitar que la infracción declarada pueda producir 
efectos nocivos, en el futuro. 
 
4.4. Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, en 
caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y graduación de las multas podrán ser 
determinadas por la Comisión considerando la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la 
conducta del infractor durante el procedimiento, los efectos que pudiese ocasionar la infracción en 
el mercado y otros criterios que considere adecuado adoptar la Comisión dependiendo de cada 
caso particular.14 
 
En el presente caso, la Comisión ha considerado que Directv al difundir el anuncio cuestionado en 
el presente procedimiento infringe lo establecido por el principio de legalidad publicitaria, contenido 
en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Asimismo, para graduar la sanción, la Comisión también ha tenido en cuenta que, el presente 
procedimiento solamente ha versado sobre la difusión del anuncio cuestionado, dirigido a los 
consumidores, a través de su difusión por un panel publicitario ubicado en el distrito de San Borja, 
siendo este el único canal de difusión y por una sola vez. A criterio de la Comisión, dicha 
circunstancia permite advertir un mínimo peso publicitario en la conducta imputada por la 
Resolución N° 1, lo que es una atenuante de la infracción declarada, debido a su mínimo impacto 
social por la escasa difusión del anuncio infractor. 
 
En este caso, la Comisión considera especialmente importante para que su función administrativa 
sea eficiente y eficaz, cumplir con la función disuasiva y desincentivadora que la sanción debe 
generar en los agentes del mercado, postulado recogido en el principio de razonabilidad de la 
potestad sancionadora de las entidades del Estado contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de 
la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.15  

                                                 
14  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. 

 
15  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 más 

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  
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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 la imputación de oficio contra Directv Perú S.R.L. por infracción al 
principio de legalidad, establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Directv Perú S.R.L. con una amonestación y ordenar su inscripción 
en el registro de infractores a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
TERCERO: ORDENAR a Directv Perú S.R.L., como medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor. 
 
CUARTO: ORDENAR a Directv Perú S.R.L. que cumpla con lo ordenado por la presente 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días, contados desde que la misma quede consentida 
o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi. 
Esta orden debe ser cumplida bajo apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su 
cobranza coactiva, conforme a lo señalado por el artículo 20 del Decreto Legislativo N° 691 - Ley 
de Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón Deza, 
Mauricio Lerner Geller, José Perla Anaya, César Ochoa Cardich, Nancy Matos Reyes y Luis 
Concha Sequeiros. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


