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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 175-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 7 de noviembre de 2006 
 
EXPEDIENTE Nº 173-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

(LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA : TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 
  (TELEFÓNICA MÓVILES) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE VERACIDAD 
  OMISIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE 
  MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD : SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL  
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación planteada de oficio en contra de 
Telefónica Móviles por infracciones contra el 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 veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias y se ORDENA su inscripción en el 
registro de infractores. 
 
Adicionalmente, se ORDENA a Telefónica Móviles, como medida complementaria, 
el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u otro de 
naturaleza similar, en tanto que no transmita al consumidor información relevante 
sobre: i) la especificación de los modelos de los equipos de telefonía celular 
sujetos a la promoción anunciada; ii) el tiempo de duración de los bonos otorgados 
por la compra de los equipos materia de publicidad; y, iii) la duración y número de 
unidades disponibles de la promoción anunciada. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 13 de septiembre de 2006, la Comisión 
tomó conocimiento de un anuncio televisivo de Telefónica Móviles, difundido durante el 
mes de julio de 2006 a través del cual se promocionó la venta de equipos de telefonía 
celular, anunciando el otorgamiento de bonos para la realización de llamadas y el envío 
de mensajes de texto, por la compra de tales equipos. 
 
Durante la transmisión del anuncio antes descrito, en la parte inferior de la pantalla, en 
frases que aparecen ante el consumidor de derecha a izquierda, se difundió la siguiente 
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información: “(1) Precio de S/. 109 referencial en base a los equipos Motorola C116 y 
Alcatel 158. El precio de S/. 189 referencial en base al equipo Nokia 1600. (2) Los montos 
de S/. 80 y S/. 160 para llamadas y mensajes de texto a cualquier destino corresponderán 
a una bonificación otorgada por Movistar que serán cargados al momento de la activación 
y podrán ser usados hasta 90 días después de activado el celular. Promoción válida 
hasta el 08/08/2006 y/o hasta agotar stock de 50 unidades mínimo por modelo a nivel 
nacional. Para mayor información visita nuestra página web www.movistar.com.pe”.  
 
Sin embargo, la citada información discurrió a una velocidad tal que no permitió a los 
miembros de la Comisión hacer su lectura ininterrumpida. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 13 de septiembre de 2006, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio contra Telefónica Móviles por presuntas infracciones al principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor).  
 
Con fecha 26 de septiembre de 2006, Telefónica Móviles presentó su descargo 
manifestando que los anuncios materia de imputación formarían parte de una campaña 
publicitaria destinada a promocionar, como idea central, la venta de equipos prepago 
desde ciento nueve y 00/100 Nuevos Soles (S/. 109.00) con bono de ochenta y 00/100 
Nuevos Soles (S/. 80.00), así como también equipos desde ciento ochenta y nueve y 
00/100 Nuevos Soles (S/.189.00) con bono de ciento sesenta y 00/100 Nuevos Soles (S/. 
160.00). Asimismo, Telefónica Móviles añadió que, para mayor información, el cliente 
potencial de sus productos y servicios podía visitar el sitio web www.movistar.com.pe. 
 
Telefónica Móviles señaló que en los anuncios materia de imputación habría incluido, de 
manera diligente y de buena fe, las restricciones legales en concordancia con lo 
establecido en el precedente de observancia obligatoria establecido por la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi mediante la Resolución N° 0901-
2004/TDC-INDECOPI.  
 
En tal sentido, señaló que la velocidad de transmisión de dichas restricciones, 
contrariamente a lo señalado pro la Comisión mediante Resolución N° 1, sí permitía 
realizar al consumidor razonable la lectura ininterrumpida de las mismas. Asimismo, a 
criterio de la imputada, la posición de la Comisión no se encontraba basada en 
parámetros objetivos. Agregó que en el supuesto negado de que la velocidad de las 
restricciones hubiese dificultado que el consumidor pudiera tener una noción exacta de 
las limitaciones referidas a equipos, stock y bonos, al formar parte de una campaña 
publicitaria, el anuncio imputado debía ser interpretado de manera conjunta con las 
demás piezas integrantes de la referida campaña que incluirían todas las restricciones 
aplicables. 
  
Telefónica Móviles señaló que un consumidor, normalmente informado y razonablemente 
atento, atribuiría a los anuncios materia de imputación el mensaje que quiere transmitir la 
campaña publicitaria. Ello pues, a criterio de la imputada, no se limitaría a analizar una de 
las piezas publicitarias aisladamente, sino que analizará todas las piezas de la campaña, 
en conjunto. 
 
Asimismo, alegó Telefónica Móviles que, al momento de evaluar su campaña publicitaria 
objeto del presente procedimiento, había cuidado de evaluar que en todos sus anuncios 
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se indiquen las principales advertencias y restricciones. Además, manifestó que las 
restricciones cuestionadas serían previsibles para el consumidor, toda vez que se 
encontraban referidas a usos y costumbres vigentes en el mercado local. 
 
Asimismo manifestó que la rapidez con que se transmitieron la restricciones en el anuncio 
objeto del procedimiento que dio lugar al precedente de observancia obligatoria que la 
Comisión refirió en la Resolución N° 1, no podría ser comparada con la velocidad a la que 
han sido transmitidas por televisión en el anuncios cuestionado las respectivas 
restricciones. Indicó además que dichas restricciones no constituían información 
relevante acerca de la promoción. 
 
Por lo expuesto, Telefónica Móviles señaló que no había infringido el principio de 
veracidad por lo que solicitó a la Comisión declarar el archivamiento definitivo del 
presente procedimiento iniciado de oficio.  
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO CUESTIONADO 
 
El anuncio se inicia mostrando a una mujer acercándose a un sofá de color blanco; 
mientras que en la parte central derecha de la pantalla se visualiza el logotipo “Movistar”. 
Luego dicha mujer toma asiento en el sofá y señala: “En Movistar estamos celebrando 
que ya somos cuatro millones”. En la siguiente escena, se aprecia a la misma mujer en 
primer plano, mostrando un teléfono celular, y posteriormente aparece sentada en el sofá, 
en tanto que se aprecia en pantalla, sobre la parte lateral derecha en letras de color 
blanco y fondo celeste, las siguientes frases: “Para llamadas y mensajes de texto a 
cualquier destino y en cualquier horario”. 
  
A continuación se aprecia a la misma mujer señalando: “Llévate estos equipos con bono 
de 80 soles; o si quieres estos, con bono de 160 soles”. En tanto que, en imágenes, se 
visualizan tres teléfonos celulares y las frases “Desde S/. 109(1)” (en letras de color 
blanco), y “Con bono de S/. 80(2)” (en letras de color azul). Seguidamente, aparece otra 
imagen con otros tres teléfonos celulares y las frases: “Desde S/. 189(1)” (en letras de 
color blanco), y “Con bono de S/. 160(2)” (en letras de color azul). 
 
Posteriormente, se muestra a la mujer sentada en el sofá, al lado del logotipo “Movistar”, 
y señala: “¿Bravazo no? Elige el tuyo ahora mismo. Únete a Movistar” Finalmente se 
aprecia el logotipo de “Movistar”, y a continuación el logotipo de “Telefónica”. 
 
Asimismo, durante el anuncio antes descrito, en la parte inferior de la pantalla, en 
caracteres de color negro y de tamaño reducido, en frases que aparecen ante el 
consumidor, de derecha a izquierda, se difunde la siguiente información: “(1) Precio de 
S/. 109 referencial en base a los equipos Motorola C116 y Alcatel 158. El precio de S/. 
189 referencial en base al equipo Nokia 1600. (2) Los montos de S/. 80 y S/. 160 para 
llamadas y mensajes de texto a cualquier destino corresponderán a una bonificación 
otorgada por Movistar que serán cargados al momento de la activación y podrán ser 
usados hasta 90 días después de activado el celular. Promoción válida hasta el 
08/08/2006 y/o hasta agotar stock de 50 unidades mínimo por modelo a nivel nacional. 
Para mayor información visita nuestra página web www.movistar.com.pe.” 
 
Debido a la velocidad con que se aparecen las frases antes descritas, no fue posible que 
los miembros de la Comisión realizaran la lectura ininterrumpida de la información allí 
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consignada, por lo que es importante señalar que solamente se logró su lectura utilizando 
un equipo de reproducción de vídeo. 
 
3.  MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de veracidad. 
2. La pertinencia de ordenar a Telefónica Móviles medidas complementarias. 
3. La graduación de la sanción, 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, ello 
debido a que el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.3 
 
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 

                                                           
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., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 
de enero de 2005, emitida en el Expediente N° 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 N° 097-
2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 

 
4  Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes resultaran 
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En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar dicho anuncios según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
4.2. Sobre las posibles infracciones al principio de veracidad 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

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

De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes publicitarios 
deben respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o que se induzca a error a 
los destinatarios del mensaje, a los eventuales consumidores de los productos o servicios 
promovidos o al público en general (…), las normas que exigen el cumplimiento del 
principio de veracidad en materia publicitaria protegen además del interés de los 
consumidores, a los propios anunciantes, ya que cuando una empresa trata de convencer 
al público, mediante alegaciones publicitarias que envuelven cuestiones contrarias a la 
verdad, para que adquiera sus productos o contrate sus servicios, está ejerciendo en 
cierta forma una competencia desleal.”5 
 
La finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor es 
proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se encuentran dentro del 
mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, quienes gracias a su 
organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido y utilizan, de 
mejor manera, información relevante sobre las características y otros factores vinculados 
con los productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión supervisar que 
la información contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que los consumidores 
comparen en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los diversos proveedores en 
el mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones de consumo adecuadas a sus 
intereses. 
 
Por su parte, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido que debe evitarse omitir información o proporcionar información falsa o 
confusa que afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida como la percepción 
que el público tiene de los mismos como un medio de información a los consumidores 
enmarcado dentro del principio de buena fe. La confiabilidad de los anuncios reduce los 
costos de transacción, dinamizando el mercado y favoreciendo el flujo de información en 
el mismo. 

                                                                                                                                                                                
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  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. 

p. 80. 
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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.”6 
 
Asimismo, debemos considerar el precedente de observancia obligatoria dictado por la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi,7 respecto del contenido 
esencial del derecho a la información de los consumidores: 
 

“1. Las infracciones al principio de veracidad contenido en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 691 pueden 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. 
(…) 
3. El contenido esencial del derecho a la información de los consumidores es la 
puesta a disposición del consumidor, de manera clara, efectiva y comprensible, de 
todos aquellos elementos necesarios para que éste tome una decisión de 
consumo adecuada en la adquisición de bienes o servicios, en particular, las 
advertencias, riesgos previsibles, precauciones, limitaciones, requisitos y 
condiciones relacionados con la adquisición de los productos ofertados, no 
bastando la sola indicación de su existencia sino que debe mencionarse 
expresamente en qué consisten. Este contenido esencial es el mínimo 
indispensable para que el derecho a la información de los consumidores sea 
reconocible como tal y no se vea vaciado de contenido. 
(…) 
7. La difusión de advertencias, restricciones o limitaciones, cuando el medio 
utilizado sea la televisión o la radio, deberá tener una exposición al consumidor no 
menor del tiempo que demore una lectura ininterrumpida de todo el texto o la 
escucha de la lectura del mismo en el caso de la radio.” 

 
Cabe precisar que este precedente es aplicable a todo caso en el que se encuentre bajo 
análisis la observancia del deber del anunciante de respetar el derecho a la información 
de los consumidores, sin ser relevante si el caso concreto que dio origen al precedente 

                                                           
6  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, “En torno a la publicidad engañosa” En: Actas de Derecho Industrial, Tomo IV, p. 293 y 

ss. 
 
7  Ver la Resolución N° 0901-2004/TDC-INDECOPI emitida con fecha 7 de diciembre de 2004, en el procedimiento 

sancionador seguido por el señor Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A. y TGC Publicidad S.A.C., bajo el 
expediente N° 107-2003/CCD. Dicha denuncia fue declarada fundada, sancionando a Telmex Perú S.A. con una multa 
de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias, y considerando a TGC Publicidad S.A.C. como responsable solidaria. 
Esta resolución, a texto completo, fue publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 17 de enero de 2005. 
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citado guarda identidad absoluta en sus circunstancias fácticas respecto del nuevo caso 
en el que dicho precedente debe ser aplicado. 
 
De otro lado, en el presente caso, en aplicación del principio de veracidad, la Comisión 
debe determinar si el anuncio objeto del presente procedimiento infringe el referido 
principio en los términos especificados en el artículo 11 del Decreto Supremo N° 20-94-
ITINCI (en adelante, Reglamento de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor): 
 

“Artículo 11.- La publicidad de ofertas, rebajas y promociones deberá indicar la 
duración de las mismas y el número de unidades disponibles” 

 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si el anuncio materia de imputación ha 
omitido brindar al consumidor información relevante que sea capaz de inducirlo a error al 
momento de adoptar su decisión de consumo respecto de los servicios que Telefónica 
Móviles ofrece en el mercado. Para ello se habrá de considerar cómo lo interpretaría un 
consumidor razonable, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en 
conjunto, conforme a los criterios señalados el numeral 4.1 precedente. 
  
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente procedimiento, en su imputación de oficio, la Comisión consideró que en el 
anuncio cuestionado se podía haber presentado información en texto, a una velocidad tal 
que no hacía posible su lectura ininterrumpida por el consumidor, lo cual no le permitiría a 
éste conocer de manera clara, efectiva y comprensible la existencia de limitaciones 
relativas a: i) las especificaciones de los modelos de los equipos de telefonía celular 
sujetos a la promoción anunciada; ii) el tiempo de duración de los bonos otorgados por la 
compra de los equipos materia de publicidad; y, iii) la duración y número de unidades 
disponibles de la promoción anunciada. 
 
Luego de considerar todos y cada uno de los elementos de la defensa de Telefónica 
Móviles para el presente caso, señalados y presentados en su descargo, la Comisión 
considera que la información contenida en al anuncio materia de imputación, referida a 
las especificaciones de los modelos de los equipos de telefonía celular sujetos a la 
promoción anunciada, así como el tiempo de duración de los bonos otorgados por la 
compra de los equipos materia de publicidad sí constituye información relevante. Ello, 
pues, si bien todo consumidor podría considerar que en el sector de servicios en el que 
se desenvuelve Telefónica Móviles o en cualquier otro es posible que existan 
restricciones sobre las promociones que son ofrecidas a través de la publicidad, lo que no 
es previsible, para el consumidor, es la naturaleza y el alcance de las restricciones de 
cada promoción anunciada.  
 
En cada caso particular, las restricciones de una promoción anunciada pueden afectar la 
expectativa de los consumidores sobre la adquisición de un bien o servicio anunciado, de 
diferente manera y con diferente impacto sobre su valoración económica. En el presente 
caso, no existe a juicio de la Comisión y tampoco ha sido probado por Telefónica Móviles, 
un estándar en los usos y costumbres del mercado sobre la naturaleza y el alcance de las 
restricciones sobre equipos de telefonía celular sometidos a una promoción para su venta 
y tampoco sobre la duración de bonos de consumo que se pudieran otorgar por la 
compra de dichos equipos. El conocimiento de las restricciones presentadas de modo 
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fugaz por la denunciada en el anuncio cuestionado, a criterio de la Comisión, hubiera 
permitido al consumidor razonable, considerar adecuadamente el valor de lo ofrecido y el 
bienestar que recibiría por su adquisición, para tomar debidamente informado una 
decisión respecto de elegir la adquisición de alguno de los productos ofertados por 
Telefónica Móviles o elegir algún producto similar comercializado por empresas 
competidoras de la imputada. 
 
Asimismo, la Comisión considera que la naturaleza, el contenido y alcance de las 
limitaciones que presenta el anuncio cuestionado, relativas a: i) las especificaciones de 
los modelos de los equipos de telefonía celular sujetos a la promoción anunciada; y, ii) el 
tiempo de duración de los bonos otorgados por la compra de los equipos materia de 
publicidad; no pueden ser conocidas por el consumidor razonable al momento de apreciar 
el anuncio denunciado, debido a la fugacidad de su presentación, a una velocidad que no 
hace posible su lectura ininterrumpida, tal como ha constatado la Comisión 
unánimemente al momento de apreciar el anuncio cuestionado en un reproductor de 
video. Observa también la Comisión que la naturaleza o el alcance de dichas limitaciones 
tampoco pueden ser deducidas ni inferidas por el consumidor razonable luego de 
apreciar el anuncio cuestionado, si es que no se encuentra bajo el alcance de la difusión 
de las demás piezas publicitarias - no cuestionadas en el presente procedimiento - que sí 
expresan las restricciones de una manera que pueden ser conocidas por el receptor del 
mensaje publicitario. 
 
De otro lado, como se ha referido en el punto de normas y criterios aplicables, el artículo 
11 del Reglamento de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor especifica 
que la publicidad de ofertas y promociones deberá indicar no solamente la duración de 
ésta, sino también el número de unidades disponibles para el consumidor. 
 
Al respecto, la Comisión considera que el artículo 11 del Reglamento de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor persigue cautelar la función informativa de la 
publicidad y persigue que el consumidor conozca adecuada y anticipadamente una 
condición esencial de la oferta o promoción que se le presenta, tal como es la cantidad de 
unidades disponibles que existen para la adquisición de los productos de la promoción 
ofrecida así como la duración de la misma. Esta especificación de la exigencia del 
principio de veracidad publicitaria se encuentra expresada clara y textualmente en la 
literalidad de la disposición reglamentaria antes citada, más aún cuando ésta desea evitar 
que el consumidor se genere expectativas que pudieran verse insatisfechas al decidir su 
consumo, al momento de evaluar la cantidad de unidades disponibles que puede tener a 
su disposición una promoción u oferta anunciada así como su duración. 
 
En este punto, la Comisión considera que la duración de la promoción y la cantidad de 
unidades disponibles que existían para la adquisición de los productos anunciados 
tampoco pudieron ser conocidas por el consumidor razonable al momento de apreciar el 
anuncio cuestionado, debido a la fugacidad de su presentación, a una velocidad que no 
hace posible su lectura ininterrumpida, tal como ha constatado la Comisión 
unánimemente al momento de apreciar el anuncio cuestionado. 
 
Asimismo, a juicio de la Comisión, la información omitida no es previsible, toda vez que 
resulta imposible para el consumidor determinar, sobre la base de la información 
contenida en el anuncio cuestionado, la duración de la promoción y la cantidad de 
unidades disponibles que existían para la adquisición de los productos anunciados. 
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En casos como el presente, la Comisión considera que si un consumidor razonable no 
tiene a su disposición la información sobre cantidad de unidades de productos 
disponibles respecto de una oferta o promoción anunciada así como la referida a la 
vigencia de la misma, no podría calcular las posibilidades que rodean a la oportunidad de 
adquisición que tiene ante sí, pues siendo el stock un dato informativo, éste permite al 
consumidor valorar si su magnitud, significativa o insignificante, dependiendo de cada 
caso, justifica su visita al establecimiento comercial de determinada empresa, estimando 
sus probabilidades de lograr acceder a alguna unidad de aquéllas anunciadas bajo el 
alcance de la oferta o promoción. 
 
En general, la Comisión considera que el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, obliga a los anunciantes a comunicar a los consumidores la 
información relevante sobre los productos y servicios que publicitan en el mercado, en cada 
anuncio publicitario que se difunda, sin importar si en otros anuncios consta dicha 
información o si ésta es brindada en el establecimiento del anunciante. En este sentido, la 
Comisión, de acuerdo con las normas y criterios desarrollados en el punto 4.2.1, cuya 
aplicación corresponde al presente caso, la obligación de los anunciantes de consignar la 
información relevante de la promoción de sus productos se aplica a cada uno de los 
anuncios que difunda, a través de cualquier medio de comunicación social. 
 
En tal sentido, la Comisión considera que el anunciante que difunda anuncios 
publicitarios destinados a promocionar los productos o servicios que ofrece en el 
mercado, sin perjuicio del medio a través del cual desee difundirlos, deberá observar la 
obligación de señalar la información relevante para que un consumidor pueda tomar una 
decisión de consumo. En tal sentido, el anunciante se encuentra en la libertad de elegir el 
medio o los medios de comunicación que considere más idóneos para difundir sus 
anuncios de productos y/o servicios, siempre con la obligación de observar las exigencias 
legales que deben contener dichos anuncios, no siendo justificación las características o 
dimensiones del medio empleado para la inobservancia de las citadas exigencias. 
 
No obstante ello, en el anuncio imputado, la información referida a las restricciones de la 
promoción ofrecida, fue presentada en pantalla ante el consumidor, a una velocidad tal 
que no hacía posible su lectura ininterrumpida, pese a que este hecho no ha sido 
admitido por la imputada en su descargo. 

 
En consecuencia, a la luz del precedente establecido por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi, citado en el numeral anterior, y del análisis 
integral del anuncio antes descrito, la Comisión considera que Telefónica Móviles puso a 
disposición de los consumidores, las restricciones aplicables a los equipos 
promocionados, a la cantidad de unidades disponibles de la promoción y a la duración de 
la promoción, de manera tal que ésta no pudo ser conocida de manera clara, ni efectiva, 
ni comprensible por los consumidores, debido a que estos no contaron con el tiempo 
necesario para realizar una lectura suficiente de dicha información.  
 
Asimismo, esta Comisión arriba a dicha conclusión no con base en posiciones subjetivas 
tal como señala la imputada, sino luego de haber realizado un análisis superficial e 
integral del anuncio materia de imputación, tal como es presentado ante los 
consumidores en el mercado. Se debe tener en cuenta que el artículo 4 de las Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que los anuncios no deben contener 
información que por omisión pueda inducir a error al consumidor, especialmente en 
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cuanto a las características del producto, el precio y las condiciones de venta. Así, la 
Comisión estima que basta la posibilidad de que un anuncio pueda inducir a error al 
consumidor para que se configure una infracción contra el principio de veracidad 
publicitaria.  
 
En este sentido, corresponde declarar fundada la imputación de oficio contra Telefónica 
Móviles por el incumplimiento del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor, respecto del contenido esencial del derecho a la información de los 
consumidores y a la manera como ha sido presentada la información relevante en el 
anuncio difundido por Telefónica Móviles. 
 
4.3. La pertinencia de ordenar 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,8 
la Sala de Defensa de la Competencia ha establecido 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 Telefónica Móviles omitió la difusión de 
información relevante, de modo tal que incumplió con el principio de veracidad 
publicitaria, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. En consecuencia, la Comisión considera que la posibilidad de que anuncios 
de naturaleza similar sean difundidos en otra oportunidad, justifica que se ordenen 
medidas complementarias para evitar las distorsiones que se podrían generar en el 
mercado. 
 
4.4. Graduación de la multa 
 
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.9 

                                                           
8  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
 
9  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 
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En el presente caso, la Comisión ha considerado que Telefónica Móviles omitió 
información relevante en la publicidad cuestionada en el presente procedimiento. A 
criterio de la Comisión, ésta es una infracción capaz de generar en el consumidor una 
apreciación errónea sobre las condiciones y limitaciones (restricciones) de la promoción, 
así como capaz de alterar la valoración global de beneficios por parte del consumidor 
sobre la promoción anunciada. Estas circunstancias fueron capaces de inducir a un 
significativo número de consumidores a tomar decisiones de consumo que pudieron no 
adecuarse a sus intereses. 
 
Al respecto, para graduar la sanción, la Comisión también ha tenido en cuenta el 
significativo peso publicitario con que ha contado el anuncio materia de imputación, el 
cual fue difundido durante trescientos sesenta (360) oportunidades en canales de 
televisión abierta y en canales de televisión por cable entre el 14 y el 31 de julio de 2006. 
 
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.10 Al respecto, cabe considerar que la Comisión aprecia que 
Telefónica Móviles ha sido responsable anteriormente por infracción contra el principio de 
veracidad, lo cual también constituye un agravante.11 Ante tal circunstancia, debe 
lograrse que la multa cumpla con la función desincentivadora que le corresponde, con la 
finalidad de evitar que para Telefónica Móviles pueda resultar más ventajoso incumplir las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor y asumir la correspondiente sanción, 
que someterse a lo dispuesto por las normas imperativas que regulan la actividad 
publicitaria. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 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 Nº 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 

                                                                                                                                                                                
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. 

 
10  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  

 
11  Anteriormente, Telefónica Móviles ha sido infractora del principio de veracidad publicitaria, conforme a lo declarado en 

la Resolución N° 138-2005/CCD, confirmada en parte por la Resolución N° 1563-2003/TDC, en el procedimiento 
tramitado bajo Expediente N° 107-2005/CCD. 
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HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la imputación planteada de oficio contra Telefónica 
Móviles S.A., por infracciones contra el principio de veracidad contenido 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 veinte (20) 
Unidades Impositivas Tributarias 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 Telefónica Móviles S.A., como medida complementaria, el 
CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u otro de 
naturaleza similar, en tanto que no transmita al consumidor información relevante sobre: 
i) la especificación de los modelos de los equipos de telefonía celular sujetos a la 
promoción anunciada; ii) el tiempo de duración de los bonos otorgados por la compra de 
los equipos materia de publicidad; y, iii) la duración y número de unidades disponibles de 
la promoción anunciada. 
 
CUARTO: ORDENAR a Telefónica Móviles S.A. 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 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor.12 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón 
Deza, Mauricio Lerner Geller, César Ochoa Cardich, Nancy Matos Reyes y Luis 
Concha Sequeiros. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 

                                                           
12  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 – NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 20.- Si el obligado no cumple en un plazo de tres días con lo ordenado en la resolución que pone fin a un 
procedimiento, se le impondrá una sanción de hasta el máximo de la multa permitida, según los criterios a los que hace 
referencia el artículo 16, y se ordenará su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal podrá duplicar sucesiva e ilimitadamente la multa impuesta hasta que se cumpla la 
resolución, sin perjuicio de poder denunciar al responsable ante el Ministerio Público para que éste inicie el proceso penal 
que corresponda. 


