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Resolución 
 
 
 
 

Nº 172-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 17 de septiembre de 2009. 
 
EXPEDIENTE Nº 118-2009/CCD 
 
IMPUTADA  : TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 

(TELEFÓNICA) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

ACTOS DE ENGAÑO 
MEDIDA CORRECTIVA 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación hecha de oficio contra Telefónica, por la 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 
ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, se sanciona a Telefónica con una multa de setecientas (700) Unidades 
Impositivas Tributarias y se le ordena, en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de anuncios que promocionen recargas de 
saldo en teléfonos móviles, en tanto presenten condiciones o restricciones que 
desnaturalicen o sean contradictorias con la oferta anunciada. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 26 de mayo de 2009, la Secretaría Técnica tomó conocimiento de la campaña 
publicitaria de la promoción “Quintuplica”, difundida en televisión, radio, prensa escrita e 
Internet, la misma que se realizó, en una primera etapa, del 23 al 27 de mayo de 2009; 
ampliándose posteriormente hasta el 31 de mayo de 2009. 
 
Conforme a lo señalado en los anuncios integrantes de la referida campaña publicitaria, la 
promoción “Quintuplica” ofrecía a los clientes prepago Movistar de Telefónica, incluyendo a los 
usuarios del plan tarifario “Tarifa Única”, “quintuplicar” el valor de las recargas de S/. 15 o más, 
que activen para llamar a todos los destinos fijos y celulares del país. Así por ejemplo, si el 
cliente realizó una recarga de S/. 15, al acceder a la promoción obtendría un saldo de S/. 75, 
es decir, cuatro veces adicionales (S/. 60) al del saldo “recargado”. 
 
Asimismo, en la publicidad difundida en televisión y en prensa escrita, se consignó en 
caracteres de tamaño reducido, en la parte inferior de los anuncios, que las tarifas aplicables a 
las llamadas realizadas con el saldo “quintuplicado” serían las correspondientes al plan tarifario 
“Todo el día 4”: “Mov-Mov S/. 2.00 nacional/minuto; Mov-fijo S/. 2.40 y Mov-Otros S/. 2.60 
locales/minuto”. Adicionalmente, según la información sobre las tarifas, consignada en el sitio 
web www.movistar.com.pe, las tarifas aplicables al plan “Tarifa Única” son de S/. 0.50 el 
minuto, para llamar a todos los destinos fijos y celulares del país. 
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Por otra parte, en los anuncios televisivos y de prensa escrita, en los que se señalaba como 
duración de la promoción del 23 al 27 de mayo de 2009, no se consignó la siguiente 
información: “Bono será entregado dentro de los 2 días hábiles Sgtes. a la solicitud”. Cabe 
señalar que dicha información sólo estuvo a disposición de los consumidores en el sitio web 
www.movistar.com.pe. Sin embargo, posteriormente se amplió la promoción “Quintuplica” 
hasta el 31 de mayo de 2009, período en el que la imputada sí consignó la citada información 
en los anuncios televisivos y de prensa escrita. 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 3 de junio de 2009, se puso en conocimiento 
de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (en adelante, la Comisión) lo 
siguiente: (i) dos (2) anuncios televisivos correspondientes a la promoción “Quintuplica”; (ii) dos 
(2) anuncios radiales correspondientes a la promoción “Quintuplica”; (iii) cuatro (4) anuncios 
difundidos en prensa escrita correspondientes a la promoción “Quintuplica”; (iv) publicidad de la 
promoción “Quintuplica” difundida en el sitio web www.movistar.com.pe; y, (v) dos (2) hojas 
impresas con las tarifas prepago aplicadas por Telefónica, obtenidas en el sitio web 
www.movistar.com.pe. Al respecto, la Comisión ordenó a la Secretaría Técnica que iniciara un 
procedimiento de oficio contra Telefónica por la difusión de los referidos anuncios publicitarios. 
 
Mediante Resolución de fecha 4 de junio de 2009, la Secretaría Técnica inició un procedimiento 
de oficio contra Telefónica por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 
(en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal). 
 
Al respecto, la Secretaría Técnica consideró lo siguiente: (i) que las tarifas aplicables a las 
llamadas realizadas con el saldo “quintuplicado”, que aparecen consignadas en la parte inferior 
de los anuncios televisivos, de prensa escrita y en el sitio web www.movistar.com.pe, 
desnaturalizarían el mensaje principal de la campaña publicitaria materia de imputación, 
resultando contradictorias y no consistentes con el mismo, pues un usuario del plan “Tarifa 
Única” no podría hablar cuatro veces adicionales a lo que hubiera podido hablar, conforme al 
mensaje publicitario de la promoción “Quintuplica”; y, (ii) que la restricción referida a que el 
“Bono será entregado dentro de los 2 días hábiles Sgtes. a la solicitud” informada únicamente 
en el sitio web www.movistar.com.pe resultaría contradictoria y no consistente con el mensaje 
publicitario de los anuncios televisivos y de prensa escrita que no consignaban la misma, es 
decir, aquellos que informaban que la promoción se realizaría del 23 al 27 de mayo de 2009, 
toda vez que estos daban a entender a un consumidor, luego de un análisis superficial e 
integral, que el acceso a la promoción “Quintuplica” se produciría de manera inmediata a la 
recarga, luego de marcar el “*515” o enviar un mensaje de texto al “515”. 
 
Con fecha 22 de junio de 2009, Telefónica presentó su escrito de descargo señalando que el 
mensaje transmitido por la campaña publicitaria cuestionada tenía por finalidad informar a sus 
clientes prepago sobre la posibilidad de “quintuplicar” el valor de sus recargas. En tal sentido, 
Telefónica manifestó que la imputación hecha por la Secretaría Técnica sería forzada y 
alambicada, puesto que en todas las piezas publicitarias cuestionadas, únicamente se haría 
referencia al “valor” de las recargas, por lo que no se podría desprender del referido mensaje 
publicitario que los consumidores podrían hablar cuatro veces adicionales. En ese sentido, 
Telefónica manifestó que cumplió con informar detalladamente a los consumidores que el saldo 
promocional “quintuplicado” iba a estar sujeto al plan tarifario “Todo el Día 4”. 
 
De otro lado, la imputada señaló que “un consumidor razonable podría esperar cierto beneficio 
(poder HABLAR MÁS) como consecuencia de haber ‘quintuplicado’ su saldo, pero de ninguna 
manera puede llevarlo a concluir sobre la posibilidad de hablar ¿cuatro veces adicionales? 
(…)”. Asimismo, Telefónica indicó que sus clientes prepago obtenían minutos adicionales para 
hablar más de lo que hubieran podido hablar de no activar la promoción, dependiendo del plan 
tarifario en el que estuvieron originalmente. 
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Respecto a la imputación referida a la entrega del “bono promocional”, Telefónica manifestó 
que habría informado en su sitio web www.movistar.com.pe, que “el monto promocional se 
cargará al cliente COMO MÁXIMO dentro de los 2 días hábiles posteriores a la selección del 
monto que desee quintuplicar.” Asimismo, la imputada indicó que posteriormente habría 
informado en los anuncios difundidos en televisión y prensa escrita que el “bono será 
entregado dentro de los 2 días hábiles Sgtes. a la solicitud”, remitiendo a los consumidores al 
mencionado sitio web, en caso de que requirieran mayor información sobre las restricciones 
aplicables. Al respecto, Telefónica señaló que dicha información no resultaba contradictoria con 
el mensaje principal de la campaña cuestionada, sino complementaria a la misma, toda vez 
que se informaba a los consumidores que el “bono promocional” iba a ser “recargado”, como 
máximo, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su solicitud de activación. 
 
En tal sentido, Telefónica manifestó que habría establecido un rango máximo de dos (2) días a 
fin de prever situaciones en las que se podría presentar una congestión en el sistema de 
activación, sobre todo en la etapa final de la promoción anunciada. Sin embargo, la imputada 
precisó que en ningún caso los consumidores tuvieron que esperar la totalidad de dicho 
período de tiempo, puesto que en la práctica los clientes prepago pudieron recibir el monto 
anunciado luego de algunos minutos después de haber solicitado la activación. 
 
Con fecha 26 de junio de 2009, Telefónica presentó un escrito reiterando los argumentos 
expuestos con relación al tiempo de entrega del “bono promocional”. En ese sentido, Telefónica 
adjuntó un cuadro que demostraría que un altísimo porcentaje de sus clientes prepago 
recibieron el bono ofrecido dentro de los quince (15) primeros minutos posteriores a su solicitud 
de activación. 
 
Finalmente, mediante Resolución Nº 1 de fecha 22 de julio de 2009, la Comisión declaró la 
reserva y confidencialidad de la siguiente información: (i) períodos, cantidad y frecuencia de la 
difusión de los anuncios cuestionados; (ii) el número de usuarios sujetos al plan “Tarifa Única” 
que activaron la promoción “Quintuplica”; (iii) el número de usuarios, en general, que activaron 
la promoción “Quintuplica”; (iv) el monto de los ingresos brutos obtenidos por la venta de 
recargas en todas sus modalidades desde el 1 de diciembre de 2008 hasta el 31 de mayo de 
2009; (v) el monto de los ingresos brutos obtenidos por la venta de recargas en todas sus 
modalidades durante la vigencia de la promoción “Quintuplica”; y, (vi) un cuadro en el que se 
detalla el rango de minutos en los que se habría entregado efectivamente el “bono 
promocional” relacionado con la promoción “Quintuplica”. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 
2.1. Anuncios televisivos 
 
a) Anuncio 1 
 
El anuncio televisivo se inicia con las imágenes de un quirófano, en el cual un cirujano está 
realizando una operación. Seguidamente, aparecen personas corriendo; paralelamente, el 
locutor en off dice: “¿Por qué corren todos?, porque del 23 al 27 de mayo llegó todos 
Quintuplican Movistar, ahora tus recargas de S/. 15 o más, Quintuplican su valor para 
comunicarte con todos los teléfonos fijos y celulares del país, no importa el Prepago que tengas 
porque si está en Tarifa Única también Quintuplicas, sólo activa tu recarga y luego marca el      
* 515 ¡Movistar!”. 
 
Durante el transcurso del anuncio y en la parte superior se muestran las frases: “Del 23 al 27 
de mayo”; “todos Quintuplican Movistar”, luego una tarjeta Movistar de S/. 15 de lado derecho y 
al lado izquierdo un equipo celular que indica en la pantalla “saldo S/. 75” en letras negras 
sobre un fondo blanco, seguido se muestra “Todos Quintuplican Movistar” sobre una esfera y 
debajo la frase: “Todos los fijos y celulares del país” en letras blancas. El anuncio finaliza con la 
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frase: “Marca *515 para quintuplicar” al lado izquierdo y al lado derecho la imagen de un 
teléfono móvil que indica *515 resaltado en color negro sobre un fondo blanco. 
 
Asimismo, de derecha a izquierda, aparece en la parte inferior de la pantalla, en letras de 
tamaño reducido, lo siguiente: “Válido hasta 27.05.09. No participa Plan Premium ni Control de 
Destinos. Aplica tarifa: ‘Plan todo el día 4’: Mov-Mov S/. 2.00 a nivel nacional/minuto: Mov-Fijo 
S/. 2.40 y Mov-Otros S/. 2.60 locales/minuto). Vigencia: 7 y 15 días dependiendo del monto 
recargado. Planes distintos a todo el Día 4 y Tarifa Única luego de X5 pasan a ‘Plan todo el día 
4’ permanentemente. Mayor Información, tarifas LDN y demás restricciones: 
www.movistar.com.pe/prepago”. 
 
b) Anuncio 2 
 
El anuncio televisivo se inicia con las imágenes de un quirófano, en el cual un cirujano está 
realizando una operación. Luego aparecen personas corriendo; paralelamente, el locutor en off 
dice: “¿Por qué corren todos?, porque sólo hasta el 31 de mayo llega todos Quintuplican 
Movistar, ahora tus recargas de S/. 15 o más Quintuplican su valor para comunicarte con todos 
los teléfonos fijos y celulares del país, no importa el Prepago que tengas porque si está en 
Tarifa Única también Quintuplicas, sólo activa tu recarga y luego marca el * 515 ¡Movistar!”. 
 
Durante el transcurso del anuncio y en la parte superior se muestran las frases: “Sólo hasta el 
domingo 31 de mayo”; “todos Quintuplican Movistar”, debajo “Prepago”, luego una “tarjeta 
Movistar de S/. 15 y al lado derecho un celular que muestra una imagen que indica “Saldo     
S/. 15X5” que cambia a “Saldo S/. 75” de color negras sobre un fondo blanco, seguido se 
muestra “Todos Quintuplican Movistar” sobre una esfera y debajo la frase “Todos los fijos y 
celulares del país” en letras blancas, finalizando con la frase: “Marca *515 para quintuplicar al 
lado izquierdo y al lado derecho la imagen de un equipo celular que indica “*515” resaltado en 
color negro sobre un fondo blanco. 
 
Durante el transcurso del anuncio, de derecha a izquierda, aparece en la parte inferior de la 
pantalla, en letras de tamaño reducido, lo siguiente: “Válido sólo Prepago. No participa Control 
de Destinos ni clientes con productos Premium. Aplica tarifa: ‘Plan todo el día 4’: Mov-Mov     
S/. 2.00 a nivel nacional/minuto: Mov-Fijo S/. 2.40 y Mov-Otros S/. 2.60 locales/minuto. 
Vigencia: 7 y 15 días dependiendo del monto recargado. Planes distintos a Todo el Día 4 y 
Tarifa Única luego de X5 pasan a ‘Plan Todo el día 4’ permanentemente. Bono será entregado 
dentro de los 2 días hábiles Sgtes. a la solicitud. Mayor información, tarifas LDN y demás 
restricciones: www.movistar.com.pe/prepago”. 
 
2.2. Anuncios radiales 
 
a) Anuncio 1 
 
“Sólo del 23 al 27 de mayo llega todos Quintuplican Movistar. Ahora tus recargas Prepago de 
S/. 15 o más Quintuplican su valor, para comunicarte con todos los teléfonos fijos y celulares 
del país. No importa el Prepago que tengas, porque si estás en Tarifa Única también 
Quintuplicas. Sólo activa tu recarga como siempre y luego marca el *515 para Quintuplicar. 
¡Movistar! Tarifas y restricciones: www.movistar.com.pe”. 
 
b) Anuncio 2 
 
“Sólo hasta el domingo 31 de mayo llega todos Quintuplican Movistar. Ahora tus recargas 
Prepago de S/. 15 o más Quintuplican su valor, para comunicarte con todos los teléfonos fijos y 
celulares del país. No importa el Prepago que tengas, porque si está en Tarifa Única también 
Quintuplicas. Sólo activa tu recarga como siempre y luego marca el *515 para Quintuplicar. 
¡Movistar! Tarifas y restricciones: www.movistar.com.pe”. 
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2.3. Anuncios difundidos en prensa escrita 
 
a) En los diarios “El Comercio” y “Trome” el 23 de mayo de 2009: 
 

 
 
b) En el diario “Trome” el 28 de mayo de 2009: 
 

 
 

c) En el diario “El Comercio” el 31 de mayo de 2009: 
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2.4. Publicidad difundida en el sitio web www.movistar.com.pe 
 

   
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño. 
2. La pertinencia de imponer una medida correctiva. 
3. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
El numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone que 
la publicidad deba ser evaluada por la autoridad, teniendo en cuenta que es un instrumento 
para promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o 
el consumo de bienes y servicios. En esa línea, el numeral 21.2 del citado artículo prescribe 
que dicha evaluación se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras 
y los números, hablados y escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, 
considerando que el destinatario de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de 
cada anuncio publicitario que percibe. De otro lado, el referido precepto legal establece que en 
el caso de campañas publicitarias, éstas son analizadas en su conjunto, considerando las 
particularidades de los anuncios que las conforman. 
 
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 anuncio1. Asimismo, en 
cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias no 
deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en cuenta 
todo el contenido del anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, las 
presentaciones visuales, musicales y los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor 
aprehende integralmente el mensaje publicitario.2 
 
                                                
1 Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., Expediente Nº 132-95-

CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre otros, Expediente Nº 051-
2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del Pacífico, Expediente Nº 074-
2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 
100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
2 Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 070-97-CCD, 

seguido por Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en el 
Expediente Nº 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-
INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra 
Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, 
es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

engaño 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 8º.- Actos de engaño.- 
8.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, 

inducir a error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de 
fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, 
precio, condiciones de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, 
beneficios o condiciones que corresponden a los bienes, servicios, 
establecimientos o transacciones que el agente económico que desarrolla tales 
actos pone a disposición en el mercado; o inducir a error sobre los atributos 
que posee dicho agente, incluido todo aquello que representa su actividad 
empresarial. 

(…) 
8.3.- La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas 

sobre los bienes o servicios corresponde a quien las haya comunicado en su 
calidad de anunciante. 

8.4.- En particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a características 
comprobables de un bien o servicio anunciado, el anunciante debe contar 
previamente con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje.” 

 
Como se puede apreciar, la finalidad del citado artículo 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 manera, puedan adoptar decisiones de 
consumo adecuadas a sus intereses. 
 
Adicionalmente, el Precedente de Observancia Obligatoria aprobado mediante Resolución 
1602-2007/TDC-INDECOPI (en adelante, “Precedente Metro”), establece lo siguiente: 
 

“(…) 
2. Las infracciones a dicho principio se verifican entre otros, a través de la 

publicidad falsa y la inducción a error al consumidor. La publicidad falsa 
representa el caso más elemental de infracción al principio de veracidad en la 
medida que las afirmaciones empleadas no guardan relación con la realidad. 
La inducción a error ocurre cuando se genera una idea equivocada en el 
consumidor respecto del mensaje publicitario. Ello sucede debido a la forma en 
que se han expuesto las afirmaciones o imágenes, incluso siendo éstas 
verdaderas, o porque se ha omitido determinada información. 

3. Cuando los productos o servicios tengan condiciones particulares, como son 
advertencias, restricciones y requisitos de adquisición, y dicha información no 
haya sido consignada íntegramente en el anuncio publicitario, el anunciante 
debe poner a disposición de los consumidores un servicio de información 
gratuito de fácil acceso a dicha información complementaria, e idóneo en 
relación con el producto o servicio y el público al que va dirigido el anuncio, tal 



 8

como, un centro de atención telefónica. El servicio debe ser apropiado para 
garantizar un acceso suficiente y una pronta atención a los consumidores que 
demanden información. Del mismo modo, debe ser oportuno con respecto a las 
fechas de difusión del anuncio y de venta de los productos o contratación de 
los servicios anunciados. En los anuncios debe indicarse clara y expresamente 
la existencia de esta información y las referencias de localización de dicho 
servicio. 

4. La información complementaria no consignada en los anuncios y puesta a 
disposición a través del servicio de información gratuito a que se refiere el 
numeral anterior, debe ser consistente y no contradictoria con el mensaje 
publicitario. La carga de la prueba de la idoneidad de dicho servicio y de la 
información proporcionada por éste recae sobre el anunciante. 

(…)” 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si el anuncio materia de imputación ha podido 
inducir a error a los consumidores. Para ello, habrá de considerarse cómo lo interpretaría un 
consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, 
conforme a los criterios señalados en el numeral 4.1 precedente. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica inició un procedimiento de oficio en contra de 
Telefónica por las siguientes consideraciones: (i) que las tarifas aplicables a las llamadas 
realizadas con el saldo “quintuplicado”, consignadas en la parte inferior de los anuncios 
televisivos, de prensa escrita y en el sitio web www.movistar.com.pe, desnaturalizarían el 
mensaje principal de la campaña publicitaria materia de imputación, resultando contradictorias 
y no consistentes con el mismo, pues un usuario del plan “Tarifa Única” no podría hablar cuatro 
veces adicionales a lo que hubiera podido hablar, conforme al mensaje publicitario de la 
promoción “Quintuplica”; y, (ii) que la restricción referida a que el “Bono será entregado dentro 
de los 2 días hábiles Sgtes. a la solicitud” informada únicamente en el sitio web 
www.movistar.com.pe resultaría contradictoria y no consistente con el mensaje publicitario de 
los anuncios televisivos y de prensa escrita que no consignaban la misma, es decir, aquellos 
que informaban que la promoción se realizaría del 23 al 27 de mayo de 2009, toda vez que 
estos daban a entender a un consumidor, luego de un análisis superficial e integral, que el 
acceso a la promoción “Quintuplica” se produciría de manera inmediata a la recarga, luego de 
marcar el “*515” o enviar un mensaje de texto al “515”. 
 
Sobre el particular, corresponde a la Comisión analizar cada una de dichas imputaciones por 
separado, a efectos de determinar si Telefónica ha incurrido en la comisión de un acto de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, mediante la difusión de los anuncios materia 
de análisis. 
 
a) Sobre la efectiva “quintuplicación” del valor del saldo inicial 
 
En este extremo, en la imputación de cargos, la Secretaría Técnica consideró que las tarifas 
aplicables a las llamadas realizadas con el saldo “quintuplicado”, consignadas en la parte 
inferior de los anuncios televisivos, de prensa escrita y en el sitio web www.movistar.com.pe, 
desnaturalizarían el mensaje principal de la campaña publicitaria materia de imputación, 
resultando contradictorias y no consistentes con el mismo, pues un usuario del plan “Tarifa 
Única” no podía “quintuplicar” efectivamente el tiempo que originalmente tenía asignado, de 
acuerdo a su saldo inicialmente “recargado”. Cabe indicar que la promoción “Quintuplica” se 
aplicaba para telefónos prepago sujetos a distintos plantes tarifarios, entre ellos, “Tarifa Única” 
y “Todo el día 4”. 
 
Por su parte, Telefónica señaló que el mensaje transmitido por la campaña publicitaria 
cuestionada tenía por finalidad informar a sus clientes prepago sobre la posibilidad de 
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“quintuplicar” el valor de sus recargas. En tal sentido, Telefónica manifestó que la imputación 
hecha por la Secretaría Técnica sería forzada y alambicada, puesto que en todas las piezas 
publicitarias cuestionadas, únicamente se haría referencia al “valor” de las recargas, por lo que 
no se podría desprender del referido mensaje publicitario que los consumidores podrían hablar 
cuatro veces adicionales. En ese sentido, Telefónica manifestó que cumplió con informar 
detalladamente a los consumidores que el saldo promocional “quintuplicado” iba a estar sujeto 
al plan tarifario “Todo el Día 4”. 
 
De otro lado, la imputada señaló que “un consumidor razonable podría esperar cierto beneficio 
(poder HABLAR MÁS) como consecuencia de haber ‘quintuplicado’ su saldo, pero de ninguna 
manera puede llevarlo a concluir sobre la posibilidad de hablar ¿cuatro veces adicionales? 
(…)”. Asimismo, Telefónica indicó que sus clientes prepago obtenían minutos adicionales para 
hablar más de lo que hubieran podido hablar de no activar la promoción, dependiendo del plan 
tarifario en el que estuvieron originalmente. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral de la campaña publicitaria 
cuestionada, la Comisión considera que la misma es de carácter objetivo e informa claramente 
a los consumidores que al activar la promoción anunciada, se “quintuplica” el valor de su 
recarga. En este punto, cabe precisar que según lo señalado en la vigésimo segunda edición 
del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española3 el término “valor” tiene 
las siguientes acepciones: (i) “Grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las 
necesidades o proporcionar bienestar o deleite”; (ii) “Cualidad de las cosas, en virtud de la cual 
se da por poseerlas cierta suma de dinero o equivalente”; y, (iii) “Alcance de la significación o 
importancia de una cosa, acción, palabra o frase”. 
 
En tal sentido, la “quintuplicación” del valor del saldo inicialmente “recargado”, ofrecida en la 
campaña publicitada materia de investigación, informa a los consumidores de manera 
indubitable que de activar la promoción anunciada podrían multiplicar por cinco la satisfacción 
de sus necesidades de comunicación mediante sus equipos celulares. Así por ejemplo, si un 
usuario de “Movistar” realizaba una recarga de S/. 40, al acceder a la promoción “Quintuplica” 
obtendría un saldo de S/. 200, es decir, cuatro veces adicionales (S/. 160) al saldo “recargado”. 
En este punto, la Comisión considera que la obtención de un saldo adicional de cuatro veces el 
valor de la recarga realizada, generaría de manera natural y espontánea en los consumidores, 
la expectativa de poder hablar cuatro veces más.4 
 
De esta manera, un cliente de Movistar sujeto al plan tarifario “Todo el Día 4”, cuya tarifa es de 
S/. 2.00, al realizar una recarga de S/. 40, podría hablar 20 minutos, antes de “quintuplicar” su 
saldo. En cambio, al acceder a la promoción “Quintuplica”, el mismo usuario, obtendría un 
saldo de S/. 200, es decir, cuatro veces adicionales (S/. 160) al del saldo “recargado”, con la 
posibilidad de hablar 100 minutos, conforme a la información presentada por Telefónica. En 
consecuencia, se puede apreciar que la promoción anunciada no era capaz de frustar las 
expectativas de los consumidores sujetos al referido régimen tarifario, puesto que lo esperado 
por ellos se cumple en la realidad, es decir pueden hablar cuatro veces adicionales al tiempo 
que podrían hablar sin realizar la recarga. Es decir, con la promoción “Quintuplica”, con una 
recarga de S/. 40, un cliente de Movistar sujeto al plan tarifario “Todo el Día 4”, pasaría de 
hablar 20 minutos a 100 minutos. 
                                                
3 Disponible en el sitio web www.rae.es. 
 
4  Sobre este razonamiento, resulta ilustrativo, un cuadro elaborado por la propia imputada, el mismo que obra en la foja 37 del 

expediente y refleja, entre otra información, los “minutos bono” obtenidos por un cliente del plan “Todo el Día 4”, luego de acceder a 
la promoción “Quintuplica”: 

 
Valor de 

recarga (S/.) 
Valor de recarga 

quintuplicado (S/.) 
Tarifa aplicable de Movistar a Movistar 

(S/.) en “Plan Todo el Día 4” 
Minutos para 

hablar 
Minutos 

Bono 
15.00 75.00 2.00 37.5 30 
20.00 100.00 2.00 50 40 
30.00 150.00 2.00 75 60 
40.00 200.00 2.00 100 80 
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En dicho contexto, a diferencia de lo señalado por Telefónica, no resulta alambicado, ni forzoso 
concluir que un consumidor al acceder a la promoción “Quintuplica” no solamente podría 
“quintuplicar” el valor de su recarga, sino que también podría hablar cuatro veces adicionales. 
De hecho este razonamiento es el que surge naturalmente a los ojos del consumidor, conforme 
se ha plasmado para el caso de un cliente de Movistar sujeto al plan tarifario “Todo el Día 4”. 
En tal sentido, al constituirse como una promoción, la campaña “Quintuplica” implicaba la 
prestación de servicios “en condiciones de oferta excepcionales y temporales, que aparecen 
como más ventajosas respecto de las condiciones de la oferta ordinaria o estándar”, conforme 
a la definición de promoción de ventas, establecida en el literal h) del artículo 59 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal.5 
 
No obstante lo expuesto, en el caso de un cliente prepago de Movistar sujeto al Plan “Tarifa 
Única”, el referido mensaje publicitario no coincide con la realidad, puesto que al activar la 
promoción anunciada la tarifa por minuto se elevaba de S/. 0.50 a S/. 2.00 en caso que se 
llame a otro Movistar, a S/. 2.40 por llamadas a telefónos fijos y  a S/. 2.60 por llamadas a otros 
celulares de otras compañías. En ese sentido, si un cliente sujeto al plan “Tarifa Única” 
realizaba una recarga de S/. 40, sin acceder a la promoción “Quintuplica”, podía realizar 
llamadas de Movistar a Movistar por 80 minutos, puesto que el minuto tenía un valor de S/. 
0.50 el minuto para dicho régimen tarifario. 
 
Sin embargo, al acceder a la promoción cuestionada, un consumidor obtendría un saldo de S/. 
200, pero sólo podía realizar llamadas de Movistar a Movistar por 100 minutos, ya que el 
minuto aplicable a la referida promoción tenía un valor de S/. 2.00. Conforme a ello, se puede 
apreciar que los usuarios del plan “Tarifa Única” pudieron ver frustradas sus expectativas, ya 
que en el mencionado ejemplo, únicamente tendrían la posibilidad de hablar 20 minutos más, 
pero no cinco veces el tiempo asignado a su saldo inicial (400 minutos), según el referido plan 
tarifario.6  
 
En este punto, cabe precisar que si bien Telefónica habría consignado en la información 
complementaria de los anuncios cuestionados que el saldo promocional quintuplicado iba a 
estar sujeto al plan tarifario “Todo el Día 4”, ello no enerva la inducción a error a la que 
estuvieron expuestos los consumidores, por cuanto el mensaje principal, ubicado en la parte 
captatoria de los anuncios materia de análisis, informaba que la promoción anunciada 
“quintuplicaría” el “valor del saldo”. Conforme a ello, se puede apreciar que las condiciones de 
la oferta anunciada contradecían directamente el mensaje publicitario principal, ya que algunos 
usuarios no vieron efectivamente “quintuplicado” el valor del saldo “recargado”. Al respecto, 
cabe recordar que el “Precedente Metro” establece que la inducción a error ocurre cuando se 
genera una idea equivocada en el consumidor respecto del mensaje publicitario, lo cual ocurre 
en el presente caso. 
 

                                                
5 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 59º.- Definiciones.-  
Para efectos de esta Ley se entenderá por:  
(…) 
h) Promoción de ventas: a toda aquella acción destinada a incentivar la transacción sobre bienes o servicios en condiciones de 

oferta excepcionales y temporales, que aparecen como más ventajosas respecto de las condiciones de la oferta ordinaria o 
estándar. Puede consistir en reducción de precios, incremento de cantidad, concursos, sorteos, canjes u otros similares. 

 
6 Sobre este extremo, resulta ilustrativo otro cuadro elaborado por la propia imputada, el mismo que obra en la foja 36 del expediente 

y refleja, entre otra información, los “minutos bono” obtenidos por un cliente del plan “Tarifa Única” luego de acceder a la promoción 
“Quintuplica”: 

 
Valor de 

recarga (S/.) 
Valor de recarga 

quintuplicado (S/.) 
Tarifa aplicable de Movistar a Movistar 

(S/.) en “Plan Todo el Día 4” 
Minutos para 

hablar 
Minutos 

Bono 
15.00 75.00 2.00 37.5 7.5 
20.00 100.00 2.00 50 10 
30.00 150.00 2.00 75 15 
40.00 200.00 2.00 100 20 
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A lo referido en los párrafos precedentes, debe añadirse que la tarifa aplicable a la promoción 
anunciada, que en este caso la desnaturalizaba, no fue informada de manera que el 
consumidor pudiera advertirla de manera clara, ya que se consignó en letras que, siendo 
legibles, eran de proporciones significativamente menores que la información referida al 
mensaje principal de los anuncios cuestionados. Además, dicha información fue incluida junto a 
las demás condiciones aplicables a la oferta anunciada, por lo que no era capaz de corregir la 
distorsión generada por el impacto general de los anuncios cuestionados. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que corresponde declarar fundado el presente extremo 
de la imputación hecha por la Secretaría Técnica contra Telefónica, por la comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
b) Sobre la oportunidad en la entrega del “bono promocional” 
 
En este extremo, en la imputación de cargos, la Secretaría Técnica consideró que la restricción 
referida a que el “Bono será entregado dentro de los 2 días hábiles Sgtes. a la solicitud”, 
informada únicamente en el sitio web www.movistar.com.pe, resultaría contradictoria y no 
consistente con el mensaje publicitario de los anuncios televisivos y de prensa escrita que no 
consignaban la misma, es decir, aquellos que informaban que la promoción se realizaría del 23 
al 27 de mayo de 2009, toda vez que estos daban a entender a un consumidor, luego de un 
análisis superficial e integral, que el acceso a la promoción “Quintuplica” se produciría de 
manera inmediata a la recarga, luego de marcar el “*515” o enviar un mensaje de texto al “515”. 
 
Por su parte, Telefónica manifestó que habría informado en su sitio web www.movistar.com.pe, 
que “el monto promocional se cargará al cliente COMO MÁXIMO dentro de los 2 días hábiles 
posteriores a la selección del monto que desee quintuplicar.” Asimismo, la imputada indicó que 
posteriormente habría informado en los anuncios difundidos en televisión y prensa escrita que 
el “bono será entregado dentro de los 2 días hábiles Sgtes. a la solicitud”, remitiendo a los 
consumidores al mencionado sitio web, en caso de que requirieran mayor información sobre las 
restricciones aplicables. Al respecto, Telefónica señaló que dicha información no resultaba 
contradictoria con el mensaje principal de la campaña cuestionada, sino complementaria a la 
misma, toda vez que se informaba a los consumidores que el “bono promocional” iba a ser 
“recargado”, como máximo, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su solicitud de 
activación. 
 
Según Telefónica, habría establecido un rango máximo de dos (2) días a fin de prever 
situaciones en las que se podría presentar una congestión en el sistema de activación, sobre 
todo en la etapa final de la promoción anunciada. Sin embargo, la imputada precisó que en 
ningún caso los consumidores tuvieron que esperar la totalidad de dicho período de tiempo, 
puesto que en la práctica los clientes prepago pudieron recibir el monto anunciado luego de 
algunos minutos después de haber solicitado la activación. Adicionalmente, la imputada 
presentó un cuadro que demostraría que un altísimo porcentaje de sus clientes prepago 
recibieron el bono ofrecido dentro de los quince (15) primeros minutos posteriores a su solicitud 
de activación. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral de los anuncios televisivos y de 
prensa escrita que informaban que la duración de la promoción era del 23 al 27 de mayo de 
2009, la Comisión considera que un consumidor entendería que de efectuar la recarga del 
saldo en sus teléfonos de acuerdo a la promoción “Quintuplica”, podría empezar a utilizar el 
saldo “quintuplicado” de manera inmediata, luego de marcar el “*515” o enviar un mensaje de 
texto al “515”. En este punto, debe considerarse que el “Precedente Metro” establece que los 
anunciantes pueden optar alternativamente por: (i) difundir expresamente la información 
complementaria en los anuncios publicitarios; o, (ii) advertir expresamente la existencia de 
dicha información en los anuncios publicitarios y remitir a los consumidores a un servicio de 
información gratuito donde acceder a ella. No obstante ello, en el segundo supuesto, el mismo 
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precedente establece que dicha información complementaria puesta a disposición de los 
consumidores a través del servicio de información gratuito debe ser consistente y no 
contradictoria con el mensaje publicitario, pues de lo contrario se incurriría en actos de 
engaño.7 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que en los anuncios televisivos y de prensa escrita, 
en los cuales se señalaba como duración de la promoción del 23 al 27 de mayo de 2009, no se 
consignó la afirmación “Bono será entregado dentro de los 2 días hábiles Sgtes. a la solicitud”. 
Sin embargo, Telefónica dispuso en sus anuncios que los consumidores podrían obtener mayor 
información y restricciones en el sitio web www.movistar.com.pe, en el cual se incluyó la 
referida afirmación. 
 
Al respecto, la Comisión considera que si bien un consumidor entendería en un primer 
momento, al apreciar los anuncios analizados en este extremo, que obtendría el saldo 
“quintuplicado” de manera inmediata; posteriormente encontraría en el sitio web 
www.movistar.com.pe que ello no sería necesariamente así, puesto que existía la posibilidad 
que el “bono promocional” sea entregado dentro de los 2 días hábiles siguientes a la solicitud 
de activación de la promoción. 
 
En este punto, la Comisión aprecia que la afirmación analizada en este punto, que fue brindada 
de modo complementario por Telefónica es claramente contradictoria al mensaje publicitario 
que sería captado por un consumidor, ya que esperaría tener inmediatamente a su disposición 
el “bono promocional”, al no advertir alguna condición o restricción sobre el particular en la 
parte captatoria de los anuncios analizados en este extremo. Ello, toda vez que conforme al 
“Precedente Metro”, la información que se coloque a disposición de los consumidores en 
servicios de información gratuitos, debe ser consistente y no contradictoria con el mensaje 
publicitario que es aprehendido por un consumidor luego de realizar un examen superficial e 
integral de la publicidad que se difunde en el mercado. 
 
De otro lado, la Comisión considera que el hecho que conforme a lo señalado por Telefónica, 
un altísimo porcentaje de sus clientes prepago recibieron el bono ofrecido dentro de los quince 
(15) primeros minutos posteriores a su solicitud de activación, no enerva la contradicción 
advertida en el párrafo precedente, puesto que conforme al artículo 7 de la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, no será necesario acreditar que un acto de competencia desleal 
genere un daño efectivo en perjuicio de los consumidores, bastando constatar que la 
generación de dicho daño sea potencial.8 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que corresponde declarar fundado el presente extremo 
de la imputación hecha por la Secretaría Técnica contra Telefónica, por la comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
 
 

                                                
7 Al respecto, el Precedente de Observancia Obligatoria aprobado mediante Resolución 1602-2007/TDC-INDECOPI, establece lo 

siguiente: 
“(…) 
4. La información complementaria no consignada en los anuncios y puesta a disposición a través del servicio de información 

gratuito a que se refiere el numeral anterior, debe ser consistente y no contradictoria con el mensaje publicitario. La carga de 
la prueba de la idoneidad de dicho servicio y de la información proporcionada por éste recae sobre el anunciante. 

(…)” 
 
8 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL  

Artículo 7º.- Condición de ilicitud.-  
7.1.- La determinación de la existencia de un acto de competencia desleal no requiere acreditar conciencia o voluntad sobre su 

realización.  
7.2.- Tampoco será necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo en perjuicio de otro concurrente, los consumidores 

o el orden público económico, bastando constatar que la generación de dicho daño sea potencial.  
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4.3. La pertinencia de imponer una medida correctiva 
 
De conformidad con el artículo 55.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la 
Comisión puede ordenar, de ser el caso, las medidas correctivas conducentes a restablecer la 
leal competencia en el mercado. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI9 que “[e]s importante 
destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se 
hubieran producido en el mercado como consecuencia de la actuación infractora y que su 
aplicación se sustenta en las normas que regulan la competencia de la Comisión para conocer 
de dichas conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos que correspondan para 
revertir el daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que la imputada difundió una campaña publicitaria, 
incurriendo en la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, 
supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. En 
consecuencia, la Comisión considera que la posibilidad de que anuncios de naturaleza similar 
sean difundidos en otra oportunidad, justifica que se ordene una medida correctiva destinada a 
evitar que la conducta infractora se repita en el futuro. 
 
4.4. La graduación de la sanción 
 
4.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones a la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, ésta prescribe lo siguiente en su artículo 52: 
 

“Artículo 52º.- Parámetros de la sanción.- 
52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una infracción a las 

disposiciones de la presente Ley y será sancionada por la Comisión bajo los 
siguientes parámetros: 
a) Si la infracción fuera calificada como leve y no hubiera producido una 

afectación real en el mercado, con una amonestación; 
b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta 

cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere el 
diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, 
relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio 
inmediato anterior al de la expedición de la resolución de la Comisión; 

c) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta doscientas 
cincuenta (250) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los 
ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
expedición de la resolución de la Comisión; y, 

d) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa de hasta 
setecientas (700) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los 
ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
expedición de la resolución de la Comisión. 

52.2.- Los porcentajes sobre los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a 
todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato 
anterior al de la resolución de la Comisión indicados en el numeral precedente 
no serán considerados como parámetro para determinar el nivel de multa 

                                                
9 Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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correspondiente en los casos en que el infractor: i) no haya acreditado el monto 
de ingresos brutos percibidos relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes a dicho ejercicio; o, ii) se encuentre en situación de 
reincidencia. 

52.3.- La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción 
aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.” 

 
Por su parte, el artículo 53 del citado cuerpo legal establece los criterios para determinar la 
gravedad de la infracción declarada y graduar la sanción. En tal sentido, el citado artículo 
dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 53º.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción y graduar la 
sanción.- 
La Comisión podrá tener en consideración para determinar la gravedad de la infracción 
y la aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los siguientes criterios: 
a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal; 
d) La dimensión del mercado afectado; 
e) La cuota de mercado del infractor; 
f) El efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores efectivos o 

potenciales, sobre otros agentes que participan del proceso competitivo y sobre los 
consumidores o usuarios; 

g) La duración en el tiempo del acto de competencia desleal; y, 
h) La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia desleal.” 

 
4.4.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la 
actividad publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y 
sancionadora de conductas contrarias al orden público y la buena fe empresarial, ordenar la 
imposición de una sanción a la infractora, así como graduar la misma. 
 
La Comisión considera que en primer lugar corresponde determinar el beneficio ilícito 
resultante de la comisión de la infracción.10 En el presente caso, obra en el expediente 
confidencial, el monto de los ingresos brutos obtenidos por Telefónica por las ventas de las 
recargas físicas y virtuales durante la vigencia de la promoción “Quintuplica”, así como el 
número de usuarios del Plan “Tarifa Única” que activaron la referida promoción. En este punto, 
conforme a lo señalado en el punto 4.2.2., los anuncios cuestionados generaban error en los 
usuarios del Plan “Tarifa Única” de Movistar, quienes se verían inducidos a adquirir las 
recargas para acceder a la promoción “Quintuplica”, sin embargo, la misma no contaba con el 
beneficio esperado, esto es, hablar cinco veces el tiempo asignado al saldo inicialmente 
“recargado”. En tal sentido, este órgano colegiado aprecia que dicha información fue decisiva 
para la generalidad de los usuarios del Plan “Tarifa Única” de Movistar, toda vez que de no 
haberse difundido los anuncios infractores, no habrían adquirido una recarga para su teléfono 
prepago, con el fin de acceder a la promoción “Quintuplica”. 
 
En ese sentido, para la Comisión, dado el carácter sustancial del mensaje publicitario infractor, 
y teniendo en cuenta la incidencia que el mismo tenía en los usuarios del Plan “Tarifa Única” 
para influir en sus decisiones de consumo, el beneficio ílicitamente obtenido por Telefónica 

                                                
10  Al respecto, ver las siguientes resoluciones: (i) Resolución Nº 0118-2008/SC1-INDECOPI de fecha 2 de diciembre de 2008, emitida 

en el Expediente Nº 234-2007/CCD; (ii) Resolución Nº 0119-2008/SC1-INDECOPI de fecha 2 de diciembre de 2008, emitida en el 
Expediente Nº 011-2008/CCD; (iii) Resolución Nº 0063-2009/SC1-INDECOPI de fecha 16 de febrero de 2009, emitida en el 
Expediente Nº 001-2008/CCD; (iv) Resolución Nº 0077-2009/SC1-INDECOPI de fecha 26 de febrero de 2009, emitida en el 
Expediente Nº 121-2008/CCD; y, (v) Resolución Nº 0723-2009/SC1-INDECOPI de fecha 16 de julio de 2009, emitida en el 
Expediente Nº 118-2008/CCD. 
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asciende al 100% de los ingresos brutos obtenidos por las ventas de las recargas a los 
usuarios del Plan “Tarifa Única” de Movistar. Atendiendo a dicho razonamiento, el dato más 
objetivo con que cuenta la Comisión para graduar la sanción es el número de usuarios del Plan 
“Tarifa Única” que activó la promoción “Quintuplica”, la misma que fue declarada confidencial 
mediante Resolución Nº 1. Es decir, si se considera que dicho número de clientes activaron 
una recarga con el saldo mínimo para acceder a la promoción “Quintuplica”, esto es, S/. 15, la 
Comisión concluye que el beneficio ilícito obtenido por Telefónica excede el equivalente a 
setecientas (700) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
De otro lado, como factores agravantes, la Comisión ha considerado los criterios de la 
modalidad y alcance de la conducta infractora. En efecto, del expediente se desprende que la 
publicidad cuestionada fue difundida de manera intensa en un breve período, puesto que la 
promoción estuvo vigente del 23 al 31 de mayo de 2009. En este punto, debe observarse que 
la promoción “Quintuplica” fue lanzada mediante una campaña publicitaria difundida a nivel 
nacional, utilizando medios masivos, tales como la radio y televisión; así como prensa escrita, 
lo cual pudo generar un alto impacto recordatorio en los consumidores, en particular, en los 
usuarios del Plan “Tarifa Única” de Movistar.11 
 
En relación con los efectos de la conducta infractora, la Comisión aprecia que en el presente 
caso, la publicidad de la campaña “Quintuplica” generó una distorsión en el mercado en 
perjuicio de las expectativas de los usuarios del Plan “Tarifa Única” de Movistar que activaron 
su recarga y esperaron acceder a la promoción anunciada conforme era entendida por un 
consumidor, de acuerdo a un análisis superficial e integral de los anuncios cuestionados. 
Asimismo, la Comisión considera que el empleo de promociones como la analizada en el 
presente caso, es capaz de detraer ilícitamente clientes potenciales de los competidores de 
Telefónica, toda vez que genera una falsa expectativa de una ventaja significativa, esto es, 
“quintuplicar” el valor de las recargas de los teléfonos prepagos de manera inmediata para 
poder comunicarse cinco veces el tiempo asignado al saldo inicialmente “recargado”.12 En este 
punto, corresponde indicar que la dimensión del mercado afectado es considerable, debido a la 
cantidad de usuarios del plan “Tarifa Única” de Movistar que activó la promoción 
“Quintuplica”13, sin poder acceder a los beneficios anunciados en la parte captatoria de las 
piezas publicitarias infractoras. 
 
En tal sentido, para que la sanción cumpla con su finalidad desincentivadora, establecida por el 
principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, previsto en 
el inciso 3 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 
la multa a ser impuesta a Telefónica en el presente caso debería ser superior al monto 
resultante de multiplicar el número de usuarios del plan “Tarifa Única” de Movistar que activó la 
promoción “Quintuplica” por el valor de S/. 15, más lo que correspondería agregar en virtud de 
los otros factores agravantes desarrollados. 
 
No obstante lo anterior, cabe considerar que a pesar de que para la Comisión, la presente 
infracción reviste carácter muy grave con efecto en el mercado, conforme al artículo 52.1 de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal, el tope máximo dispuesto por el referido cuerpo 
legal es de setecientas (700) Unidades Impositivas Tributarias, siempre que no se supere el 
diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos en todas sus actividades económicas 
en el año anterior. Por ello, considerando la gravedad de los hechos investigados y que el 
beneficio ílicito resultante de la infracción excede el monto máximo legal establecido en la Ley 
de Represión de la Competencia Desleal, esta Comisión considera que corresponde sancionar 
a Telefónica con una multa de setecientas (700) Unidades Impositivas Tributarias, monto que 

                                                
11 Al respecto, cabe indicar que el número de anuncios difundidos por medio de comunicación, fue declarado reservado y confidencial, 

mediante Resolución Nº 1 de fecha 22 de julio de 2009. 
 
12 Adicionalmente debe indicarse que la sola existencia de un daño concurrencial ilícito y de perjuicio a los consumidores provoca un 

daño al sistema económico de mercado y al instituto jurídico de la competencia. 
 
13 Dicha información fue declarada reservada y confidencial, mediante Resolución Nº 1 de fecha 22 de julio de 2009. 
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no excede el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos en todas sus actividades 
económicas en el año 2008, conforme a la información presentada por la imputada. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la imputación hecha de oficio contra Telefónica Móviles S.A., 
por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 
ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Telefónica Móviles S.A. con una multa de setecientas (700) 
Unidades Impositivas Tributarias. 
 
TERCERO: ORDENAR a Telefónica Móviles S.A., en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de anuncios que promocionen recargas de saldo en 
teléfonos móviles, en tanto presenten condiciones o restricciones que desnaturalicen o sean 
contradictorias con la oferta anunciada. 
 
CUARTO: ORDENAR a Telefónica Móviles S.A. que cumpla con lo dispuesto por la presente 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la misma quede 
consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia 
correspondiente del Tribunal 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 57.1 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Carlos Cornejo Guerrero, 
Luis Concha Sequeiros, Ramón Bueno-Tizón Deza y Alfredo Castillo Ramírez. 

 
 
 

CARLOS CORNEJO GUERRERO 
Presidente 
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