
 1

Resolución 
 
 
 
 

Nº 233-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 25 de noviembre de 2009. 
 
EXPEDIENTE Nº 129-2009/CCD 
 
DENUNCIANTE : TELEFÓNICA MULTIMEDIA S.A.C. 

(TELEFÓNICA) 
IMPUTADA  : DIRECTV PERÚ S.R.L. 

(DIRECTV) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

ACTOS DE ENGAÑO 
DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 

 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS DE TELEVISIÓN POR CABLE 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Telefónica contra Directv 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 - Ley de Represión 
de la Competencia Desleal. En consecuencia, se DENIEGAN los pedidos accesorios 
formulados por la denunciante. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 16 de junio de 2009, mediante su escrito de contestación en el procedimiento tramitado 
bajo Expediente Nº 067-2009/CCD y en vía de reconvención, Telefónica denunció a Directv 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). 
 
Según los términos de la denuncia, Directv habría iniciado una campaña publicitaria a fin de 
promocionar los derechos de transmisión que suscribió con diversos clubes en el Torneo 
Descentralizado del fútbol peruano. Conforme a lo señalado por Telefónica, dichos anuncios 
inducirían a error a los consumidores, al señalar que Directv transmite más partidos del Torneo 
Descentralizado y cuenta con los derechos audiovisuales de los mejores partidos cuando, 
realmente, sólo ostenta la exclusividad de la transmisión de los partidos jugados, en calidad de 
local, por cinco (5) clubes del referido torneo y de los cuales dos (2) se transmiten en señal 
abierta. 
 
Sobre el particular, Telefónica refirió que Directv difundió un anuncio audiovisual en el mes de 
febrero de 2009, denominado “Barra de Fútbol - Directv”, en el cual la imputada habría afirmado lo 
siguiente: “Ahora más fútbol en exclusiva, cámbiate ahora a Directv”. Al decir de la denunciante, 
dicho anuncio daría a entender a los consumidores que Directv cuenta con más fútbol en exclusiva 
que Telefónica, mensaje publicitario que sería falso, toda vez que “Cable Mágico Deportes” 
contaría con los derechos de transmisión audiovisuales exclusivos, en calidad de locales, de más 
de la mitad de los clubes que participan en el Torneo Descentralizado, esto es, once (11) de un 
total de dieciséis (16) clubes. Por ello, sería Telefónica quien transmitiría la mayor cantidad de 
partidos de fútbol del citado torneo en la parrilla de programación de “Cable Mágico”, considerando 
que además los partidos de dos (2) clubes cuyos derechos de transmisión pertenecen a Directv, 
serían transmitidos en señal abierta. 
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De otro lado, Telefónica señaló que el 11 de abril de 2009, Directv difundió un anuncio gráfico en 
el suplemento “Deporte Total” del diario “El Comercio” afirmando lo siguiente: “VIVE LO MEJOR 
DEL FÚTBOL NACIONAL POR DIRECTV”. Al respecto, la denunciante refirió que en el contexto 
de la campaña publicitaria cuestionada - en la cual Directv daría a entender a los consumidores 
que cuenta con más partidos del Torneo Descentralizado a ser transmitidos en forma exclusiva - 
mediante el anuncio analizado en este punto, la imputada daría a entender a los consumidores 
que los partidos promocionados en el mismo (Sporting Cristal-Bolognesi, Total Chalaco-Alianza 
Atlético, Juan Aurich-Universitario de Deportes y San Martín-Alianza Lima) constituyen sólo la 
mejor parte de una supuesta mayoría de transmisiones de partidos del campeonato. 
 
Por otra parte, Telefónica manifestó que con fecha 9 de mayo de 2009, Directv difundió un anuncio 
gráfico en el suplemento “Deporte Total” del diario “El Comercio” afirmando lo siguiente: “MÁS 
FÚTBOL PERUANO EN DIRECTV”, el cual alude a la transmisión de cuatro (4) partidos del 
Torneo Descentralizado. Al decir de la denunciante, Directv daría a entender a los consumidores 
que sería la operadora de televisión paga que ofrece la transmisión de la mayoría de los partidos 
del referido torneo, cuando en realidad, sería Telefónica quien ofrecería la mayor cantidad de 
partidos del Torneo Descentralizado. 
 
Por dichas consideraciones, Telefónica solicitó a la Comisión que ordenara a Directv que se 
abstuviera de difundir anuncios que contengan una supuesta diferencia de cantidad de 
transmisiones de derechos audiovisuales del Torneo Descentralizado atribuyéndose la titularidad 
de la mayoría de los partidos y/o lo mejor de los mismos. Adicionalmente, la denunciante solicitó a 
la Comisión que dispusiera la publicación de la resolución final y que condenara a Directv al pago 
de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución de fecha 3 de julio de 2009, la Secretaría Técnica admitió a trámite la 
denuncia presentada por Telefónica, imputando a Directv la presunta 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. 
 
Con fecha 22 de julio de 2009, Directv presentó su escrito de descargo señalando que los 
anuncios cuestionados deberían ser analizados considerando que desde el año 2007 viene 
celebrando contratos para la transmisión exclusiva de los partidos de fútbol de diversos equipos. 
En ese sentido, la imputada señaló que en el año 2007 celebró acuerdos con tres (3) clubes de un 
total de doce (12) participantes: Deportivo Municipal, Club Deportivo Universidad de San Martín de 
Porres S.A. y Total Clean. En el año 2008, Directv contó con los derechos de tranmisión exclusiva 
de dos (2) clubes de un total de catorce (14) participantes: Club Deportivo Universidad de San 
Martín de Porres S.A. y Club Juan Aurich. Al decir de Directv, dichos partidos también eran 
transmitidos en señal abierta. 
 
En dicho contexto, Directv manifestó que en el año 2009, celebró contratos con cinco (5) clubes de 
los dieciséis (16) participantes: Club Sporting Cristal S.A., Total Chalaco Fútbol Club Asociación 
Civil, Inti Gas Deportes, Club Juan Aurich y Club Deportivo Universidad de San Martín de Porres 
S.A. Teniendo en cuenta lo señalado, la imputada indicó que los anuncios cuestionados tendrían 
como finalidad comunicar a los consumidores los nuevos beneficios que ofrece en comparación de 
los años 2007 y 2008: la transmisión de los partidos de cinco (5) clubes, muchos de los cuales, se 
realizarían mediante el Canal 193 de Directv, en forma exclusiva. 
 
En relación con el anuncio audiovisual denominado “Barra de Fútbol - Directv”, la imputada señaló 
que del texto del anuncio, en particular de la frase “Ahora más fútbol en exclusiva, cámbiate ahora 
a Directv” no se desprendería que Directv cuenta con más fútbol en exclusiva que Telefónica. 
Según la imputada, en dicho anuncio se efectuaría una comparación sobre la cantidad de los 
partidos que se transmitirían en el año 2009, al contar con los derechos exclusivos de cinco (5) 
clubes, respecto de los años precedentes. 
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De otro lado, en relación con el anuncio gráfico en el suplemento “Deporte Total” del diario “El 
Comercio”, la imputada señaló que al emplear la frase “VIVE LO MEJOR DEL FÚTBOL 
NACIONAL POR DIRECTV” únicamente pretendió informar a los consumidores sobre la 
transmisión exclusiva de los partidos a disputarse entre Sporting Cristal-Bolognesi, Total Chalaco-
Alianza Atlético, Juan Aurich-Universitario de Deportes y San Martín-Alianza Lima. Asimismo, 
Directv indicó que el término “mejor” tiene carácter subjetivo, el cual no induciría a error a los 
consumidores. 
 
En relación con el anuncio gráfico difundido en el suplemento “Deporte Total” del diario “El 
Comercio”, Directv manifestó que mediante la frase “MÁS FÚTBOL PERUANO EN DIRECTV” 
pretendió dar a entender a los consumidores que, a diferencia de años anteriores, en el año 2009 
cuenta con los derechos de más clubes, por lo que transmitiría más partidos del fútbol peruano. 
 
Con fecha 21 de agosto de 2009, Telefónica presentó un escrito señalando, en relación con el 
anuncio audiovisual denominado “Barra de Fútbol - Directv”, que los consumidores no tendrían por 
qué conocer información adicional a la que aparece en el anuncio, por lo que éstos no podrían 
interpretar que Directv realiza una comparación sobre la cantidad de los partidos que transmitiría 
en el año 2009 respecto de los años precedentes. Según la denunciante, la frase “Ahora más 
fútbol en exclusiva, cámbiate ahora a Directv” daría a entender a los consumidores que Directv 
cuenta con más fútbol en exclusiva que otros operadores, como Telefónica, lo cual sería falso. 
 
Del mismo modo, la denunciante manifestó que la frase “VIVE LO MEJOR DEL FÚTBOL 
NACIONAL POR DIRECTV” daría a entender a los consumidores que los partidos de fútbol 
peruano que transmite son los mejores del Torneo Descentralizado. En este punto, Telefónica 
señaló que para interpretar dicho anuncio, debería considerarse que en su campaña publicitaria, 
Directv se habría atribuido la exclusividad de más partidos del fútbol peruano que la denunciante. 
 
Asimismo, en relación con la afirmación “MÁS FÚTBOL PERUANO EN DIRECTV”, Telefónica 
indicó que Directv daría a entender que cuenta con más partidos de fútbol peruano, cuando en 
realidad, ello es falso. 
 
Con fecha 28 de septiembre de 2009, Directv presentó un escrito reiterando los argumentos 
expuestos en su descargo. Al respecto, la imputada señaló que los anuncios imputados no harían 
referencia, ni aludirían a Telefónica. 
 
Con fecha 28 de octubre de 2009, se realizó la audiencia de informe oral, en la cual las partes 
hicieron uso de la palabra, exponiendo los argumentos de hecho y de derecho que sustentan sus 
posiciones. 
 
Con fecha 11 de noviembre de 2009, Telefónica presentó sus alegatos, reiterando los argumentos 
expuestos durante el procedimiento y el informe oral. Al respecto, la denunciante manifestó que la 
frase “más fútbol peruano en exclusiva” no daría a entender a los consumidores que Directv 
transmite más partidos en exclusiva, en comparación con la cantidad de partidos que se 
transmitían en años anteriores, puesto que dicha interpretación sería alambicada y forzosa.  
 
Finalmente, con fecha 11 de noviembre de 2009, Directv presentó sus alegatos, reiterando los 
argumentos expuestos durante el procedimiento y el informe oral.  
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2. IMAGEN DE LOS ANUNCIOS CUESTIONADOS 
 
a) Anuncio audiovisual “Barra de fútbol - Directv” 
 
- Imágenes 
 

   
 
En esta secuencia de imágenes, se muestra de fondo escenas de partidos de fútbol, 
acompañadas de un cántico en off a manera de una barra de fútbol, la misma que 
menciona que ahora Directv trasmitiría los partidos de más equipos del fútbol nacional. 
 

   
 
Paralelamente, en estas escenas, aparecen uno tras otro, el logo y nombre respectivo de 
cinco (5) clubes del fútbol peruano, en el siguiente orden: (i) Inti Gas; (ii) Total Chalaco; (ii) 
Juan Aurich; (iv) San Martín; y, (v) Sporting Cristal. 

 

   
 
Luego de ello, se mencionan las características de transmisión exclusiva y de señal 100% 
digital con las que contaría Directv. Finalmente, se recomienda a los televidentes a 
cambiarse al servicio de televisión paga de Directv. 

 
- Transcripción 
 

Cántico en off de una Barra de fútbol: Ahora el fútbol peruano lo trae Directv, con 
mucho más equipos, la pasión se vive aquí, transmisiones exclusivas, cien por ciento 
digital, celebremos todos juntos, cámbiate ahora a lo mejor. 
Locutor en off: Ahora más fútbol, en exclusiva, cámbiate a Directv; 0800-70-600 o 
agentes autorizados. 

 
 
 
 
 
b) Anuncio difundido el 11 de abril de 2009 en el diario “El Comercio” 
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c) Anuncio difundido el 9 de mayo de 2009 en el diario “El Comercio” 
 

 
 

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. Los pedidos accesorios formulados por Telefónica. 
 
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 anuncio.1 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 

                                                 
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. 
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visuales, musicales y los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor aprehende 
integralmente el mensaje publicitario.2 
 
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.” 

 
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. 
 
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 
 
Según los términos de la denuncia, Directv habría iniciado una campaña publicitaria a fin de 
promocionar los derechos de transmisión que suscribió con diversos clubes en el Torneo 
Descentralizado del fútbol peruano. Conforme a lo señalado por Telefónica, dichos anuncios 
inducirían a error a los consumidores, al señalar que Directv transmite más partidos del Torneo 
Descentralizado y cuenta con los derechos audiovisuales de los mejores partidos cuando, 
realmente, sólo ostenta la exclusividad de la transmisión de los partidos jugados, en calidad de 
local, por cinco (5) clubes del referido torneo y de los cuales dos (2) se transmiten en señal 
abierta. 

                                                 
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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Sobre el particular, Telefónica refirió que Directv difundió un anuncio audiovisual en el mes de 
febrero de 2009, denominado “Barra de Fútbol - Directv”, en el cual la imputada habría afirmado lo 
siguiente: “Ahora más fútbol en exclusiva, cámbiate ahora a Directv”. Al decir de la denunciante, 
dicho anuncio daría a entender a los consumidores que Directv cuenta con más fútbol en exclusiva 
que Telefónica, mensaje publicitario que sería falso, toda vez que “Cable Mágico Deportes” 
contaría con los derechos de transmisión audiovisuales exclusivos, en calidad de locales, de más 
de la mitad de los clubes que participan en el Torneo Descentralizado, esto es, once (11) de un 
total de dieciséis (16) clubes. Por ello, sería Telefónica quien transmitiría la mayor cantidad de 
partidos de fútbol del citado torneo en la parrilla de programación de “Cable Mágico”, considerando 
que además los partidos de dos (2) clubes cuyos derechos de transmisión pertenecen a Directv, 
serían transmitidos en señal abierta. 
 
De otro lado, Telefónica señaló que el 11 de abril de 2009, Directv difundió un anuncio gráfico en 
el suplemento “Deporte Total” del diario “El Comercio” afirmando lo siguiente: “VIVE LO MEJOR 
DEL FÚTBOL NACIONAL POR DIRECTV”. Al respecto, la denunciante refirió que en el contexto 
de la campaña publicitaria cuestionada - en la cual Directv daría a entender a los consumidores 
que cuenta con más partidos del Torneo Descentralizado a ser transmitidos en forma exclusiva - 
mediante el anuncio analizado en este punto, la imputada daría a entender a los consumidores 
que los partidos promocionados en el mismo (Sporting Cristal-Bolognesi, Total Chalaco-Alianza 
Atlético, Juan Aurich-Universitario de Deportes y San Martín-Alianza Lima) constituyen sólo la 
mejor parte de una supuesta mayoría de transmisiones de partidos del campeonato. 
 
Adicionalmente, Telefónica manifestó que con fecha 9 de mayo de 2009, Directv difundió un 
anuncio gráfico en el suplemento “Deporte Total” del diario “El Comercio” afirmando lo siguiente: 
“MÁS FÚTBOL PERUANO EN DIRECTV”, el cual alude a la transmisión de cuatro (4) partidos del 
Torneo Descentralizado. Al decir de la denunciante, Directv daría a entender a los consumidores 
que sería la operadora de televisión paga que ofrece la transmisión de la mayoría de los partidos 
del referido torneo, cuando en realidad, sería Telefónica quien ofrecería la mayor cantidad de 
partidos del Torneo Descentralizado. 
 
Por su parte, Directv señaló que los anuncios cuestionados deberían ser analizados considerando 
que desde el año 2007 viene celebrando contratos para la transmisión exclusiva de los partidos de 
fútbol de diversos equipos. En ese sentido, la imputada señaló que en el año 2007 celebró 
acuerdos con tres (3) clubes de un total de doce (12) participantes: Deportivo Municipal, Club 
Deportivo Universidad de San Martín de Porres S.A. y Total Clean. En el año 2008, Directv contó 
con los derechos de tranmisión exclusiva de dos (2) clubes de un total de catorce (14) 
participantes: Club Deportivo Universidad de San Martín de Porres S.A. y Club Juan Aurich. Al 
decir de Directv, dichos partidos también eran transmitidos en señal abierta. 
 
En dicho contexto, Directv manifestó que en el año 2009, celebró contratos con cinco (5) clubes de 
los dieciséis (16) participantes: Club Sporting Cristal S.A., Total Chalaco Fútbol Club Asociación 
Civil, Inti Gas Deportes, Club Juan Aurich y Club Deportivo Universidad de San Martín de Porres 
S.A. Teniendo en cuenta lo señalado, la imputada indicó que los anuncios cuestionados tendrían 
como finalidad comunicar a los consumidores los nuevos beneficios que ofrece en comparación de 
los años 2007 y 2008: la transmisión de los partidos de cinco (5) clubes, muchos de los cuales, se 
realizarían mediante el Canal 193 de Directv, en forma exclusiva. 
 
En relación con el anuncio audiovisual denominado “Barra de Fútbol - Directv”, la imputada señaló 
que del texto del anuncio, en particular de la frase “Ahora más fútbol en exclusiva, cámbiate ahora 
a Directv” no se desprendería que Directv cuenta con más fútbol en exclusiva que Telefónica. 
Según la imputada, en dicho anuncio se efectuaría una comparación sobre la cantidad de los 
partidos que se transmitirían en el año 2009, al contar con los derechos exclusivos de cinco (5) 
clubes, respecto de los años precedentes. 
 
De otro lado, en relación con el anuncio gráfico en el suplemento “Deporte Total” del diario “El 
Comercio”, la imputada señaló que al emplear la frase “VIVE LO MEJOR DEL FÚTBOL 
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NACIONAL POR DIRECTV” únicamente pretendió informar a los consumidores sobre la 
transmisión exclusiva de los partidos a disputarse entre Sporting Cristal-Bolognesi, Total Chalaco-
Alianza Atlético, Juan Aurich-Universitario de Deportes y San Martín-Alianza Lima. Asimismo, 
Directv indicó que el término “mejor” tiene carácter subjetivo, el cual no induciría a error a los 
consumidores. 
 
En relación con el anuncio gráfico difundido en el suplemento “Deporte Total” del diario “El 
Comercio”, Directv manifestó que mediante la frase “MÁS FÚTBOL PERUANO EN DIRECTV” 
pretendió dar a entender a los consumidores que, a diferencia de años anteriores, en el año 2009 
cuenta con los derechos de más clubes, por lo que transmitiría más partidos del fútbol peruano. 
 
Posteriormente, en relación con el anuncio audiovisual denominado “Barra de Fútbol - Directv”, 
Telefónica señaló que los consumidores no tendrían por qué conocer información adicional a la 
que aparece en el anuncio, por lo que éstos no podrían interpretar que Directv realiza una 
comparación sobre la cantidad de los partidos que transmitiría en el año 2009 respecto de los 
años precedentes. Según la denunciante, la frase “Ahora más fútbol en exclusiva, cámbiate ahora 
a Directv” daría a entender a los consumidores que Directv cuenta con más fútbol en exclusiva que 
otros operadores, como Telefónica, lo cual sería falso. Al respecto, la denunciante manifestó que 
la frase “más fútbol peruano en exclusiva” no daría a entender a los consumidores que Directv 
transmite más partidos en exclusiva, en comparación con la cantidad de partidos que se 
transmitían en años anteriores, puesto que dicha interpretación sería alambicada y forzosa. 
 
Del mismo modo, la denunciante manifestó que la frase “VIVE LO MEJOR DEL FÚTBOL 
NACIONAL POR DIRECTV” daría a entender a los consumidores que los partidos de fútbol 
peruano que transmite son los mejores del Torneo Descentralizado. En este punto, Telefónica 
señaló que para interpretar dicho anuncio, debería considerarse que en su campaña publicitaria, 
Directv se habría atribuido la exclusividad de más partidos del fútbol peruano que la denunciante. 
 
Asimismo, en relación con la afirmación “MÁS FÚTBOL PERUANO EN DIRECTV”, Telefónica 
indicó que Directv daría a entender que cuenta con más partidos de fútbol peruano, cuando en 
realidad, ello es falso. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del anuncio audiovisual denominado  
“Barra de Fútbol - Directv” y del anuncio difundido el 9 de mayo de 2009 en el diario “El Comercio”, 
la Comisión aprecia que las frases cuestionadas, “Ahora más fútbol en exclusiva, cámbiate ahora 
a Directv” y “MÁS FÚTBOL PERUANO EN DIRECTV” informan a los consumidores que Directv 
transmite más partidos de fútbol peruano, expresados como una mejora respecto de los años 2007 
y 2008. En ese sentido, a criterio de la Comisión dichas piezas publicitarias no darían a entender a 
los consumidores que Directv es la señal televisiva que transmite más partidos del Torneo 
Descentralizado, sino que a comparación de años anteriores, Directv ofrece en el año 2009, la 
posibilidad de ver más partidos del fútbol peruano en su señal. Por ello, la Comisión considera que 
el anuncio audiovisual denominado  “Barra de Fútbol - Directv” y el anuncio difundido el 9 de mayo 
de 2009 en el diario “El Comercio”, no inducen a error a los consumidores. 
 
De otro lado, en relación con el anuncio difundido el 11 de abril de 2009 en el diario “El Comercio”, 
la Comisión considera que la frase “VIVE LO MEJOR DEL FÚTBOL NACIONAL POR DIRECTV” 
tiene carácter subjetivo, en tanto, proclama la opinión del anunciante respecto de los partidos que 
transmite. En ese sentido, es necesario enfatizar, conforme a lo expresado por el artículo 8 de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal, la veracidad de un mensaje publicitario requiere ser 
acreditada únicamente si se tratan de afirmaciones objetivas o características comprobables de un 
bien o servicio. Por tanto, conforme ha desarrollado de manera consistente esta Comisión, los 
juicios estimativos o valorativos no son capaces de inducir a error a los consumidores, en tanto 
reflejan la opinión del anunciante sobre sus propios bienes o servicios.  
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que debe declararse infundada la denuncia presentada por 
Telefónica contra Directv por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
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engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
4.3. Los pedidos accesorios formulados por Telefónica 
 
En el presente caso, Telefónica solicitó a la Comisión que ordenara a Directv que se abstuviera de 
difundir anuncios que contengan una supuesta diferencia de cantidad de transmisiones de 
derechos audiovisuales del Torneo Descentralizado, atribuyéndose la titularidad de la mayoría de 
los partidos y/o lo mejor de los mismos. Adicionalmente, la denunciante solicitó a la Comisión que 
dispusiera la publicación de la resolución final y que condenara a Directv al pago de las costas y 
los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Conforme a lo señalado en el punto precedente, la Comisión considera que, al devenir en 
infundada la denuncia, corresponde denegar los pedidos accesorios formuladas por Telefónica. 
 
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 INFUNDADA la denuncia presentada por Telefónica Multimedia S.A.C. contra 
Directv Perú S.R.L., 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: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Telefónica Multimedia S.A.C., por 
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Luis Concha Sequeiros, Ramón 
Bueno-Tizón Deza y Alfredo Castillo Ramírez. Con la abstención de Carlos Cornejo 
Guerrero. 

 
 
 
 

LUIS CONCHA SEQUEIROS 
Vice Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 


