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Resolución 
 
 
 
 

Nº 027-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 25 de marzo de 2009 
 
EXPEDIENTE Nº 162-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : INSTITUTO DEL DERECHO ORDENADOR DEL  

MERCADO 
(IDOM) 

IMPUTADA  : EMPRESA PERIODÍSTICA NACIONAL S.A. 
    (EPENSA) 
MATERIAS  : IMPROCEDENCIA DE DENUNCIA 
    DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 
 
ACTIVIDAD  : PRENSA ESCRITA 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Idom contra 
Epensa 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 el denunciante. 
 
Finalmente, se ORDENA a la Secretaría Técnica el inicio de un procedimiento 
sancionador de investigación y sanción de actos de competencia desleal contra 
Epensa y 3G Motion Perú S.A.C. por la presunta infracción al principio de 
adecuación social, establecido en el inciso b) del artículo 18 del Decreto Legislativo 
Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 3 de octubre de 2008, Idom denunció a Epensa 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, con fecha 21 de septiembre de 2008, Epensa habría 
difundido un anuncio en la página 11 del diario “El Bocón” consignando la afirmación 
“CONQUÍSTAME TODAS LAS SEMANAS!!! Te premiaré con mucho placer!!! Envía la 
palabra HOT al 6999”, el mismo que no informaría adecuadamente sobre las restricciones 
aplicables al servicio promocionado. A decir de Idom, dicha circunstancia induciría a error 
a los consumidores, puesto que no tendrían acceso a información referida a las 
características y condiciones del servicio ofertado, las mismas que podrían ser relevantes 
para su decisión de consumo. 
 
Por dichas consideraciones, Idom solicitó a la Comisión que dispusiera la publicación de 
un aviso rectificatorio, así como la publicación de la resolución condenatoria. Asimismo, el 
denunciante solicitó a la Comisión que condenara a Epensa al pago de las costas y los 
costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
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Mediante Resolución de fecha 20 de octubre de 2008, la Secretaría Técnica admitió a 
trámite la denuncia presentada por Idom contra Epensa por 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 13 de noviembre de 2008, Epensa presentó su escrito de descargo señalando 
que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 23.2 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, el medio de comunicación social es responsable 
administrativamente por la comisión de actos de competencia desleal que infringen normas 
de difusión que regulan, condicionan o prohíben la comunicación de determinados 
contenidos o la publicidad de determinado tipo de productos. Conforme a ello, en la 
medida que las imputaciones no se encuentran referidas a la presunta infracción a una 
norma de difusión, Epensa manifestó que debería estar exenta de responsabilidad, 
debiendo responder únicamente el anunciante. 
 
Con fecha 28 de enero de 2009, Idom presentó un escrito reiterando que Epensa habría 
permitido la difusión de publicidad que no informaría adecuadamente sobre las 
restricciones aplicables al servicio promocionado. De otro lado, el denunciante solicitó a la 
Comisión que integrara al presente procedimiento a la empresa 3G Motion Perú S.A.C., 
debido a que la decisión administrativa podría afectarle por ser la anunciante de la pieza 
publicitaria cuestionada. 
 
Finalmente, mediante escrito presentado con fecha 9 de marzo de 2009, Idom reiteró los 
argumentos expuestos a lo largo del procedimiento. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO IMPUTADO 
 

 
 

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 los hechos denunciados. 
2. La pertinencia de ordenar a la Secretaría Técnica que inicie una investigación 

sobre los hechos denunciados.  
3. Los pedidos accesorios formulados por Idom. 
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4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. La presunta comisión de los hechos denunciados 
 
En el presente caso, Idom imputó a Epensa 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, debido a que habría difundido un anuncio que no 
informaría adecuadamente sobre las restricciones aplicables al servicio que se 
promocionaría en el mismo. Por su parte, Epensa señaló que el artículo 23.2 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal establece que el medio de comunicación social es 
responsable administrativamente por la comisión de actos de competencia desleal que 
infringen normas de difusión que regulan, condicionan o prohíben la comunicación de 
determinados contenidos o la publicidad de determinado tipo de productos. Conforme a 
ello, Epensa manifestó que se encontraría exenta de la infracción imputada, debido a que 
en el presente caso únicamente debería responder el anunciante. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera pertinente señalar que conforme al artículo 23.1 
de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la responsabilidad administrativa que 
se deriva de la comisión de actos de competencia desleal a través de la publicidad 
corresponde, en todos los casos, al anunciante. En tal sentido, el artículo 59 del citado 
cuerpo legal establece lo siguiente: 
 

“Artículo 59º.- Definiciones.- 
Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
(…) 
c) Anunciante: a toda persona, natural o jurídica, que desarrolla actos 

cuyo efecto o finalidad directa o indirecta sea concurrir en el mercado y 
que, por medio de la difusión de publicidad, se propone: i) ilustrar al 
público, entre otros, acerca de la naturaleza, características, 
propiedades o atributos de los bienes o servicios cuya producción, 
intermediación o prestación constituye el objeto de su actividad; o, ii) 
motivar transacciones para satisfacer sus intereses empresariales; 

(…) 
f) Medio de comunicación social: a toda persona, natural o jurídica, que 

brinde servicios en cualquiera de las formas a través de las cuales es 
factible difundir publicidad, ya sea de manera personalizada o 
impersonal, en el territorio nacional, por medios tales como 
correspondencia, televisión, radio, teléfono, Internet, facsímil, diarios, 
revistas, afiches, paneles, volantes o cualquier otro medio que produzca 
un efecto de comunicación similar; 

g) Norma de difusión: a toda norma referida a las características, 
modalidades y prohibiciones de la divulgación al público de la 
publicidad, con excepción de aquéllas referidas a la ubicación física de 
los anuncios, los cuales tienen finalidad de orden urbanístico y no de 
regulación del mensaje publicitario; 

(…)” 
 
Luego de un análisis de las citadas disposiciones, la Comisión considera que debe 
determinarse si Epensa es el anunciante de la pieza publicitaria cuestionada por Idom en 
el presente procedimiento, a efectos de analizar su responsabilidad por la presunta 
comisión de los actos de competencia desleal materia de denuncia. Sobre el particular, 
luego de una apreciación del anuncio cuestionado, se concluye que Epensa opera el 
medio de comunicación social, a través del cual se difundió el mismo. En efecto, conforme 
a los medios probatorios obrantes en el expediente, la Comisión observa que la empresa 
3G Motion Perú S.A.C. es la persona jurídica que encargó la publicación del anuncio 
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imputado, a fin de promover la contratación de los servicios que ofrece en el mercado. En 
consecuencia, la Comisión considera que corresponde declarar improcedente la denuncia 
presentada por Idom contra Epensa por 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, por cuanto la imputada no ostenta la calidad de 
anunciante. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos precedentes, la Comisión aprecia que el 
anuncio cuestionado podría infringir el principio de adecuación social, establecido en el 
inciso b) del artículo 18 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, por cuanto 
estaría destinado a promocionar servicios de contenido erótico a un público distinto al 
adulto, ya que fue difundido en el diario “El Bocón”, el mismo que no constituye un medio 
de prensa escrita restringida a adultos, sino que se encuentra a disposición del público en 
general. En tal sentido, la Comisión considera que la ilegalidad del anuncio cuestionado 
podría estar dada por su propia naturaleza y por el medio de comunicación social en el que 
fue difundido, por lo que no correspondería analizar si es engañoso o no, sino el hecho 
mismo de su difusión. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, en el presente caso 
corresponde declarar improcedente la denuncia presentada por Idom contra Epensa. 
 
4.2. La pertinencia de ordenar a la Secretaría Técnica que inicie una investigación 

sobre los hechos denunciados 
 
Conforme a lo expuesto en el numeral precedente, el anuncio cuestionado estaría 
promocionando servicios de contenido erótico a un público distinto al adulto, lo que podría 
infringir lo prescrito por el inciso b) del artículo 18 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. En este punto, cabe precisar que en el caso de las normas que 
regulan la difusión de determinados anuncios, tales como el inciso b) del artículo 18 de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal, resultan responsables de manera 
independiente, tanto el anunciante como el medio de comunicación social en el que se 
difundió la publicidad cuestionada. 
 
Por ello, la Comisión considera pertinente, en uso de la facultad establecida en el inciso a) 
del artículo 25.2 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, ordenar a la 
Secretaría Técnica el inicio de un procedimiento sancionador de investigación y sanción de 
actos de competencia desleal contra Epensa y 3G Motion Perú S.A.C., por la difusión del 
anuncio imputado en el presente procedimiento, el cual podría infringir el principio de 
adecuación social, establecido en el inciso b) del artículo 18 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
4.3. Los pedidos accesorios formulados por Idom 
 
En el presente caso, Idom solicitó a la Comisión que dispusiera la publicación de un aviso 
rectificatorio, así como la publicación de la resolución condenatoria. Asimismo, el 
denunciante solicitó a la Comisión que condenara a Epensa al pago de las costas y los 
costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
Adicionalmente, Idom solicitó a la Comisión que integrara al presente procedimiento a la 
empresa 3G Motion Perú S.A.C., debido a que la decisión administrativa podría afectarle 
por ser la anunciante de la pieza publicitaria cuestionada. 
 
Conforme a lo señalado en el punto precedente, la Comisión considera que, al devenir en 
improcedente la denuncia, corresponden denegar los pedidos accesorios formulados por 
Idom. 
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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 IMPROCEDENTE la denuncia presentada por el Instituto del Derecho 
Ordenador del Mercado contra Empresa Periodística Nacional S.A., 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. 
 
SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría Técnica el inicio de un procedimiento sancionador 
de investigación y sanción de actos de competencia desleal contra Empresa Periodística 
Nacional S.A. y 3G Motion Perú S.A.C. por la presunta infracción al principio de 
adecuación social, establecido en el inciso b) del artículo 18 del Decreto Legislativo Nº 
1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
TERCERO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por el Instituto del Derecho 
Ordenador del Mercado, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, 
Carlos Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 

 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 


