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SUMILLA: se REVOCA la Resolución 110-2017/CCD-INDECOPI; y,
reformándola, se declara fundada la denuncia presentada por América Móvil
Perú S.A.C. contra Entel Perú S.A. por la comisión de actos de competencia
desleal en la modalidad de engaño, supuesto contemplado en el artículo 8 del
Decreto Legislativo 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, por la
difusión de las afirmaciones “Por recargas de S/5”, “Recarga desde 5 soles”,
“30 días”, junto con los logotipos de WhatsApp y Facebook Messenger; así
como “Ahora todas tus recargas tendrán megas de regalo para usarlos en
cualquier momento” y/o “¡Esta Navidad, todas tus recargas traen megas de
regalo!”, en la campaña publicitaria denominada “La Yapa”.
El fundamento es que los anuncios que conforman la campaña antes indicada
dan a entender que los usuarios prepago de Entel Perú S.A. obtendrán
determinados beneficios con todas las recargas de cinco soles (S/ 5.00). Sin
embargo, de acuerdo con los términos y condiciones de la promoción los
beneficios se otorgarán a partir de la segunda recarga, contradiciendo así el
mensaje principal unificador difundido.
Asimismo, se CONFIRMA la Resolución 110-2017/CCD-INDECOPI en el extremo
que declaró fundada la denuncia presentada por América Móvil Perú S.A.C.
contra Entel Perú S.A. por la comisión de actos de competencia desleal en la
modalidad de engaño, supuesto contemplado en el artículo 8 del Decreto
Legislativo 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, por la difusión
de las afirmaciones “sin consumir tu saldo” y “sin gastar tu saldo”, en la
campaña publicitaria denominada “La Yapa”.
Esta decisión se sustenta en el hecho que la empresa denunciada ofrecía a los
usuarios prepago la posibilidad de emplear WhatsApp y Facebook Messenger
sin que ello consuma su saldo. Sin embargo, de conformidad con los términos
y condiciones de la promoción, se consumen 20 kilobytes del saldo de los
usuarios al realizar llamadas mediante la aplicación WhatsApp, lo cual
contradice el mensaje publicitario antes indicado.
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Empresa identificada con RUC número 20106897914.
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Finalmente, en atención al alcance de la publicidad infractora, los medios
empleados para su difusión (televisión nacional, radio nacional, volantes,
prensa escrita a nivel nacional, y paneles publicitarios en 22 ciudades en el
país), así como la sustancialidad del mensaje difundido, se SANCIONA a Entel
Perú S.A. con sesenta (60) Unidades Impositivas Tributarias.
SANCIÓN: SESENTA (60) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS
Lima, 14 de junio de 2018
I.

ANTECEDENTES

1.

El 20 de octubre de 20162, América Móvil Perú S.A.C. (en adelante, América
Móvil) denunció a Entel Perú S.A. (en adelante, Entel) ante la Comisión de
Fiscalización de la Competencia Desleal (en adelante, la Comisión) por
presuntamente incurrir en actos de engaño, supuesto tipificado en el artículo 8
del Decreto Legislativo 1044 – Ley de Represión de la Competencia Desleal3
(en adelante, la Ley de Represión de la Competencia Desleal).

2.

En su denuncia, América Móvil señaló lo siguiente:
(i)

Entel difundió una campaña publicitaria denominada “La Yapa”
promocionando un beneficio para todos sus usuarios prepago, consistente
en que las recargas comprendidas en la promoción obtendrían megabytes
de regalo desde la primera recarga, cuando en realidad la “yapa” se
entrega desde la segunda recarga.

(ii)

Asimismo, en dicha campaña se publicitaron las afirmaciones “sin
consumir tu saldo” y “sin gastar tu saldo”, dando a entender a los usuarios
que los beneficios ofrecidos no consumirían su saldo. Sin embargo, de la
revisión de las restricciones de la campaña, se advierte que las llamadas
por WhatsApp consumen hasta 20 kilobytes, por lo que sí se consume el
saldo.

2

Complementado con escrito del 1 de junio de 2017.

3

DECRETO LEGISLATIVO 1044. LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL.
Artículo 8.- 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.
(…)

M-SDC-02/1A

2/35

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Defensa de la Competencia
RESOLUCIÓN 0129-2018/SDC-INDECOPI
EXPEDIENTE 004-2017/CCD

(iii)

3.

Por otro lado, Entel difundió un anuncio en el que publicitaba un “Bono de
bienvenida Prepago”, con lo cual el consumidor entendería que si es
nuevo usuario prepago de Entel, gozaría de determinados beneficios al
hacer una recarga. Sin embargo, ello sería falso, pues solo aquellos que
hagan una recarga de cinco soles o más tendrían este “bono”, mas no
quienes hacen una recarga menor.

Mediante Resolución s/n del 2 de marzo de 2017, la Secretaría Técnica de la
Comisión admitió a trámite la denuncia presentada por América Móvil e imputó
a Entel la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad
de engaño, supuesto tipificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la
Competencia Desleal, debido a lo siguiente:
(i)

Habría difundido la campaña “La Yapa”, la cual ofrecería a los
consumidores que sus usuarios y potenciales usuarios prepago tendrían
acceso a determinados beneficios, pero serían inducidos a error debido a
que:
a. Contendría frases como “Por recargas de S/5”, “Recarga desde 5
soles”, “30 días”, en conjunto con los logotipos de WhatsApp y
Facebook Messenger, las cuales darían a entender a los
consumidores que al realizar una recarga a partir de los cinco soles
(S/ 5.00) recibirían Facebook Messenger y WhatsApp ilimitados por
treinta días. Sin embargo, ello no sería cierto pues el bono se otorgaría
en la segunda recarga.
b. Contendría frases como “Ahora todas tus recargas tendrán megas de
regalo para usarlos en cualquier momento” y/o “¡Esta Navidad, todas
tus recargas traen megas de regalo!”, las cuales darían a entender a
los consumidores que todas las recargas comprendidas en la
promoción ofrecerían megas de regalo desde la primera recarga. Sin
embargo, ello no sería cierto pues los megas de regalo se entregarían
en la segunda recarga.
c. Contendría frases como “Sin consumir tu saldo” y/o “Sin gastar tu
saldo”, las cuales darían a entender a los consumidores que podrían
disfrutar de los beneficios anunciados sin consumir el saldo o los
megas adquiridos; cuando en realidad, dicha afirmación sería inexacta
y/o errónea, dado que conforme a las condiciones de la promoción,
las llamadas de voz realizadas a través del aplicativo WhatsApp
consumirían hasta 20kb por llamada, por lo que el uso de dicha
aplicación implicaría el “consumo” o “gasto” del saldo adquirido.
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(ii)

4.

Habría difundido un anuncio mediante el cual ofrecería la promoción
denominada “Bono de Bienvenida Prepago”, a través del cual se daría a
entender a los usuarios y potenciales usuarios prepago que podrían
acceder a determinados beneficios una vez realizada la primera recarga
del plan. Sin embargo, ello no sería cierto, pues dicho bono solo sería
aplicable para las recargas desde cinco soles (S/ 5.00).

El 18 de abril de 2017, Entel presentó sus descargos y señaló lo siguiente:
(i)

La promoción denominada “La Yapa” sí se cumple de acuerdo con sus
condiciones y sus restricciones. Al respecto, es importante señalar que la
primera recarga es aquella que se realiza luego de activar una nueva línea,
por lo cual, en el caso de usuarios nuevos, la bonificación publicitada se
otorgará con la segunda recarga. En el caso de los demás usuarios, estos
podrán acceder a la promoción con las nuevas recargas que realicen.

(ii)

El “Bono Prepago” también es otorgado de acuerdo a lo informado en la
publicidad, la misma que señala claramente que solo aplica para las
recargas realizadas desde cinco soles (S/ 5.00).

(iii)

La campaña publicitaria de la promoción “La Yapa” ha sido difundida en
televisión nacional, radio nacional, prensa escrita, paneles en la vía
pública a nivel nacional, en su página en Facebook y en su portal web,
desde el 15 de agosto de 2016 hasta el 31 de diciembre de dicho año.

5.

El 9 de agosto de 2017 se llevó a cabo una audiencia de informe oral, en la cual
las partes reiteraron lo expuesto en el procedimiento. Asimismo, el 22 y 23 de
agosto del mismo año, América Móvil y Entel, respectivamente presentaron sus
alegatos finales.

6.

Por Resolución 110-2017/CCD-INDECOPI del 13 de septiembre de 2017, la
Comisión resolvió declarar lo siguiente:
(i)

Infundada la imputación realizada contra Entel referida a la presunta
comisión de actos de engaño por la difusión de las afirmaciones
publicitarias de la campaña “La Yapa”: “Por recargas de S/5”, “Recarga
desde 5 soles”, “30 días”, en conjunto con los logotipos de WhatsApp y
Facebook Messenger; así como “Ahora todas tus recargas tendrán megas
de regalo para usarlos en cualquier momento” y/o “¡Esta Navidad, todas
tus recargas traen megas de regalo!”.

(ii)

Infundada la imputación realizada contra Entel referida a la presunta
comisión de actos de engaño por la difusión de la promoción “Bono de
Bienvenida Prepago”.
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(iii)

Fundada la imputación realizada contra Entel referida a la comisión de
actos de engaño por la difusión de la afirmación publicitaria de la campaña
“La Yapa”, “Sin consumir tu saldo”.

7.

Asimismo, la Comisión: (i) ordenó una medida correctiva consistente en el cese
definitivo e inmediato de la difusión de la campaña publicitaria y las piezas
publicitarias infractoras; (ii) denegó el pedido de América Móvil de ordenar la
publicación de un aviso rectificatorio; y, (iii) sancionó a Entel con una multa
ascendente a 40 UIT.

8.

Los fundamentos de la primera instancia fueron los siguientes:
(i)

En cuanto a las frases tales como “Por recargas de S/5”, “Recarga desde
5 soles”, “30 días”, en conjunto con los logotipos de WhatsApp y Facebook
Messenger; así como “Ahora todas tus recargas tendrán megas de regalo
para usarlos en cualquier momento” y/o “¡Esta Navidad, todas tus recargas
traen megas de regalo!”, se observa que la palabra “recargar” significa
“volver a cargar”. En ese sentido, es válido indicar que los beneficios de
esta campaña se entregarán en la “segunda carga” de saldo, por lo que
estas afirmaciones no indujeron a error al consumidor.

(ii)

Con relación a las frases “Sin consumir tu saldo” y/o “Sin gastar tu saldo”,
se advierte que las condiciones de la promoción informan que las llamadas
de voz a través del aplicativo WhatsApp consumirían hasta 20kb por
llamada, por lo que el uso de esta aplicación sí implica el “consumo” o
“gasto” del saldo. Por tanto, sí se incurrió en engaño al consumidor en este
extremo.

(iii)

Finalmente, en cuanto a la promoción “Bono de Bienvenida Prepago”, se
observa en el cuerpo del anuncio publicitario cuestionado la mención a
que este bono se entrega a las recargas realizadas a partir de los cinco
soles (S/ 5.00). Por tanto, la información en sus condiciones y restricciones
no es contradictoria con el mensaje trasmitido en este anuncio.

(iv) Con relación a la graduación de la sanción, no es posible emplear el
criterio del beneficio ilícito debido a que la campaña cuestionada, además
de ofrecer WhatsApp y Facebook Messenger ilimitados, también tenía
otros beneficios, por lo que corresponde emplear otros criterios, como el
de modalidad y alcance. Así, se aprecia que la campaña se difundió a
través de anuncios en Facebook, su página web y folletos, mas no en otros
medios como televisión o radio (por lo que no es posible aplicar el criterio
de la reincidencia). Por tanto, y en atención a que la información
M-SDC-02/1A
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trasladada es relevante para el consumidor, se impone una multa de
cuarenta (40) UIT.
9.

El 16 de octubre de 2017, América Móvil apeló la Resolución 110-2017/CCDINDECOPI en los extremos que declararon infundadas las imputaciones
realizadas contra Entel con relación a la difusión de las afirmaciones “Por
recargas de S/5”, “Recarga desde 5 soles”, “30 días”, en conjunto con los
logotipos de WhatsApp y Facebook Messenger; así como “Ahora todas tus
recargas tendrán megas de regalo para usarlos en cualquier momento” y/o
“¡Esta Navidad, todas tus recargas traen megas de regalo!” de la campaña
publicitaria denominada “La Yapa”. Al respecto, indicó lo siguiente:
(i)

La interpretación de la publicidad debe ser hecha de manera superficial e
integral, sin considerar solo el significado gramatical de las palabras, sino
el contexto en el cual estas se difunden.

(ii)

Así, se entiende que el término “recarga” no implica “una segunda carga”,
sino que en el sector de telecomunicaciones significa colocar saldo en la
línea correspondiente (lo cual también abarca la primera recarga).

(iii)

De esta forma, se concluye que Entel sí cometió actos de engaño, pues
los beneficios ofrecidos se otorgan recién con la segunda recarga, mas no
desde la primera vez que se coloca saldo a la línea del usuario.

10. Por otro lado, América Móvil manifestó que la medida correctiva ordenada no
corregiría las distorsiones generadas en su totalidad, por lo que solicitó que se
ordene a Entel la publicación de un anuncio rectificatorio.
11. El 16 de octubre de 2017, Entel interpuso recurso de apelación contra la
Resolución 110-2017/CCD-INDECOPI en el extremo que declaró fundada la
imputación de cargos. Al respecto, indicó lo siguiente:
(i)

Su empresa no ofreció en la publicidad servicios gratuitos, sino
únicamente el uso de aplicaciones de forma ilimitada, lo cual implica su
acceso continuo y permanente.

(ii)

Con relación a la graduación de la sanción, la Comisión no ha empleado
parámetro objetivo alguno, y ha entrado en diversas contradicciones al
momento de calcular la multa. En primer lugar, no ha sustentado
adecuadamente por qué descartó el empleo del criterio del beneficio ilícito
para la graduación de la sanción, pese a que es una metodología
recomendada por la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi (en
adelante, la GEE) porque dota de objetividad a la multa a imponer.
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(iii)

Adicionalmente, la Comisión incurre en contradicciones, pues señala que
los medios empleados para difundir los anuncios son de fácil y permanente
acceso, considerando únicamente los difundidos a través de Facebook, su
sitio web y volantes, siendo estos de alcance menor en contraposición a
los anuncios en televisión y radio (los cuales sí son de fácil y permanente
acceso). Ello solo refuerza el hecho de que debió emplearse un parámetro
objetivo para graduar la sanción.

(iv) Finalmente, solicitó el uso de la palabra en una audiencia de informe oral.
12. El 16 de mayo de 2018, América Móvil presentó sus alegaciones a la apelación
y adicionalmente solicitó el uso de la palabra en una audiencia de informe oral.
13. El 6 de junio de 2018, se llevó a cabo la audiencia de informe oral con la
presencia de los representantes de ambas partes, quienes reiteraron lo
indicado en el transcurso del procedimiento. Adicionalmente, la representante
de Entel alegó que, de acuerdo con sus condiciones y restricciones, en el caso
de usuarios nuevos el bono promocionado se entrega desde la segunda
recarga, pues la primera recarga es la activación de la línea.
II.

CUESTIONES EN DISCUSIÓN

14. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Especializada en Defensa de la
Competencia (en adelante la Sala) deberá determinar lo siguiente:
(i)

Si Entel incurrió en actos de engaño al difundir las afirmaciones “Por
recargas de S/5”, “Recarga desde 5 soles”, “30 días”, en conjunto con los
logotipos de WhatsApp y Facebook Messenger; así como “Ahora todas
tus recargas tendrán megas de regalo para usarlos en cualquier
momento” y/o “¡Esta Navidad, todas tus recargas traen megas de regalo!”
en la campaña publicitaria denominada “La Yapa”.

(ii)

Si Entel incurrió en actos de engaño al difundir las afirmaciones “Sin
consumir tu saldo” y/o “Sin gastar tu saldo” en la campaña publicitaria
denominada “La Yapa”.

(iii)

De ser el caso, si la sanción impuesta a Entel adolece de un vicio que
afecte su validez.

(iv) De corresponder, la sanción a imponer a Entel.
(v)

De ser el caso, si corresponde, confirmar la medida correctiva impuesta
por la Comisión.
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III.

ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

III.1. Descripción de los anuncios de la campaña publicitaria cuestionada por
América Móvil
15. En el presente caso, los anuncios difundidos por Entel son los siguientes:
(i)

Anuncio en televisión:

El anuncio inicia con la siguiente pregunta en fondo azul: “tú qué harías con el
internet móvil más rápido del Perú y la MegayapA!? Prepago” mientras una voz
en off lee la pregunta. Seguidamente aparecen imágenes de una persona
jugando con su teléfono celular y otra tomándose una fotografía. Luego la voz
en off dice: Con la MegaYapa te regalamos cien megas por recargas desde
cinco soles y para que te mantengas conectado un mes, sí, ¡todo un mes!
Treinta días de WhatsApp y Facebook Messenger ilimitados sin gastar tu saldo.
¡Migra a Entel!

(ii)

Anuncio en radio 1:

El anuncio inicia con una voz en off que dice: “Y tú, ¿qué harías con el internet
móvil más rápido del Perú y la Yapa de Entel?” y otra voz responde: “Fácil pues
brother, whatsappearía a mis patas para la pichanga y los planes de la noche,
además de trollear algunos posts en Facebook y bueno pues todo lo que se me
M-SDC-02/1A
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ocurra”. Finalmente la voz en off indica: “Con la Yapa Prepago de Entel
recargando cinco soles, te damos treinta días de redes sociales ilimitadas sin
gastar tu saldo y además con la Mega Yapa, te damos cien megas de regalo
para usarlos como quieras.”
(iii) Anuncio en radio 2:
El anuncio inicia con una voz en off que dice: “Y tú, ¿qué harías con el internet
móvil más rápido del Perú y la Yapa de Entel?” y otra voz responde: “Fácil pues
brother, whatsappearía a mis patas para la pichanga y los planes de la noche,
además de trollear algunos posts en Facebook y bueno pues todo lo que se me
ocurra”. Finalmente la voz en off indica: “Llegó la Mega Yapa Prepago de Entel.
Recarga cinco soles y te regalamos redes sociales ilimitadas con Pokémon Go
sin gastar tu saldo. Además, cien megas para usarlos como quieras.”
(iv) Anuncio en radio 3:
El anuncio inicia con una voz en off que dice: “Y tú, ¿qué harías con el internet
móvil más rápido del Perú y la Yapa de Entel?” y otra voz responde: “Fácil pues
brother, whatsappearía a mis patas para la pichanga y los planes de la noche,
además de full Messenger todo el mes, mañana, tarde y noche, para meterle
floro a Carlita pues, y bueno pues todo lo que se me ocurra”. Finalmente la voz
en off indica: “Con la Yapa Prepago de Entel, recargando cinco soles, te damos
treinta días de redes sociales ilimitadas sin gastar tu saldo y además con la
Mega Yapa, te damos cien megas de regalo para usarlos como quieras.”
(v)

Anuncio en radio 4:

Persona 1: Oye te quiero contar lo que hice hoy y lo que haré con el internet
móvil más rápido del Perú y la Mega Yapa de Entel.
Persona 2: Ah sí, ¿qué cosa?
Persona 1: “Por ejemplo reverendo, en la mañana, armé como veinte grupos de
WhatsApp para chatear con toda la gentita, ah, todo el club de fans del Pulpo
Paul, ya saben ah. Y ahorita me voy a ver unos videos locazos que me
mandaron por Messenger, porque recargando cinco luquitas tengo redes
sociales ilimitadas por treinta días sin gastar mi saldo, ¿puede creerlo?”
Persona 2: ¿Ah, sí?
Persona 1: Y además cien megas totalmente gratis. Con la Mega Yapa Prepago
de Entel puedo hacer muchas cosas, Reverendo.
Persona 2: Ah, ¡qué bonito!
Persona 1: Por eso migra a Entel. Mayor información ingresa a www.entel.pe
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(vi) Anuncio en prensa escrita:

VER ANUNCIO EN PÁGINA SIGUIENTE
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(vii) Anuncio en volantes:

(viii) Anuncios difundidos en vía pública:
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(ix) Anuncio en página web de Entel

(x)

Anuncios difundidos en Facebook:
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III.2 Interpretación de los anuncios publicitarios y su evaluación en el marco de una
campaña publicitaria
III.2.1 Marco normativo y teórico
16. El artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal4 establece las
pautas de enjuiciamiento de los anuncios, precisando que su análisis se debe
efectuar de manera integral y teniendo en cuenta el hecho que el consumidor
queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario,
considerando el referido mensaje en su conjunto.
17. En esa línea, la doctrina ha señalado que existe el “Principio de Indivisibilidad”
del anuncio, en virtud del cual no es posible romper la unidad de la pieza
publicitaria al efectuar su interpretación5.
4

DECRETO LEGISLATIVO 1044. LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL.
Artículo 21.- Interpretación de la publicidad.21.1 La publicidad es 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 o servicios.
21.2 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. En el caso de campañas
publicitarias, éstas son analizadas en su conjunto, considerando las particularidades de los anuncios que las
conforman.

5

BAUMBACH – HEFERMEHL, “Introducción a la UWG”, párrafo 3, anotación 16, p. 522, cita extraída de FERNÁNDEZ
- NÓVOA, Carlos. “La interpretación jurídica de las expresiones publicitarias”. En: FERNÁNDEZ - NÓVOA, Carlos.
Estudios de Derecho de la Publicidad. Madrid: Universidad Santiago de Compostela, 1999, p. 255.
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18. En el mismo sentido, la evaluación de los anuncios se debe realizar
considerando todo el contenido del anuncio –frases, imágenes y disposición de
las mismas en el anuncio–, debido a que es, de esta forma, como un
consumidor aprehende el mensaje publicitario6.
19. Por ende, las expresiones publicitarias no se pueden analizar aislando sus
diversas partes integrantes, las cuales deben ser evaluadas en su conjunto, sin
desagregarlas y atendiendo a la impresión global que generen en sus
destinatarios. En otras palabras, todos los datos e imágenes contemplados en
los anuncios resultan relevantes, puesto que la propia ley, en la línea de la
doctrina, obliga a efectuar un acercamiento integral de la pieza publicitaria.
20. Al momento de interpretar el anuncio publicitario, debe tenerse en
consideración que son dos los sujetos involucrados en el proceso de
transmisión del mensaje publicitario: el anunciante y el consumidor. Así, el
anunciante es el agente que realiza la publicidad; mientras que el consumidor
será quien recibe dicha información, la procesa y luego la interpreta según sus
propios parámetros.
21. En relación con la interpretación del mensaje publicitario por parte del
consumidor, resulta importante tener en consideración que deben dejarse de
lado las aproximaciones meramente gramaticales o lingüísticas de las
expresiones contenidas en los anuncios, cuando este análisis puede resultar
más complejo o incluso contradictorio con la interpretación natural y usual que
realizaría un consumidor7.
22. Al respecto, el profesor Carlos Fernández - Novoa hace referencia a los
siguientes criterios de interpretación de los anuncios publicitarios, tomando
como base las pautas seguidas en la práctica alemana:
“a) Debe considerarse que a la hora de interpretar el anuncio o de fijar un sentido y efecto
no pueden emplearse criterios gramaticales y filosóficos.
b) Se debe dejar a un lado la significación que la expresión publicitaria tiene para el
empresario o anunciante.
c) Al interpretar el anuncio debe también desconectarse la significación que el juez
atribuye personalmente a la expresión publicitaria.
d) En conclusión, hasta aquí, lo importante es el significado que el anuncio tiene para el

6

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. La Interpretación Jurídica de las Expresiones Publicitarias. En: Revista de Derecho
Mercantil, Nº 107, enero-marzo, 1968, p. 92.

7

Dicho razonamiento ha sido seguido en las Resoluciones 176-2015/SDC-INDECOPI, 424-2015/SDC-INDECOPI y 5212015/SDC-INDECOPI.
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consumidor.”8

(Subrayado agregado).

23. En conclusión, lo expuesto evidencia que para extraer el mensaje publicitario
de un anuncio, la autoridad debe realizar una evaluación superficial e integral
de las piezas en cuestión –en función a las percepciones que sobre estas posea
el público destinatario–, sin efectuar un análisis aislado del significado de cada
una de las palabras o afirmaciones (interpretación gramatical), que soslaye los
demás elementos y el contexto del anuncio publicitario; y, poniéndose en el
lugar del consumidor sin dejarse influenciar por opiniones y percepciones
personales.
24. En el caso particular de las campañas publicitarias, el enjuiciamiento de la
publicidad exige que se analicen los anuncios en conjunto, considerando las
particularidades de las piezas publicitarias que las conforman y el mensaje
principal unificador de la campaña.
25. De acuerdo con la definición recogida por la Ley de Represión de la
Competencia Desleal, una campaña publicitaria se caracteriza por el hecho de
que su difusión se realiza: (i) en un único espacio geográfico y temporal, (ii) por
un mismo anunciante, (iii) en diversos medios de comunicación, (iv) haciendo
referencia a los mismos productos, y (v) presentando un mismo mensaje
publicitario principal9.
26. Por consiguiente, resulta necesario evaluar los anuncios que componen la
campaña publicitaria evaluada, lo cual permitirá interpretar sus alcances y
determinar si mediante su difusión, el anunciante ha incurrido en actos de
competencia desleal (en este caso, actos de engaño).
III.2.2 Aplicación al caso concreto
27. De la revisión de los anuncios difundidos y que han sido objeto de
cuestionamiento, esta Sala aprecia lo siguiente:
8

9

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. La Interpretación Jurídica de las Expresiones Publicitarias. En: Revista de Derecho
Mercantil, Nº 107, enero-marzo, 1968, p. 53.
DECRETO LEGISLATIVO 1044. LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL.
Artículo 59.- Definiciones.Para efectos de esta Ley se entenderá por:
(…)
e) Campaña publicitaria: a los anuncios difundidos, en un mismo espacio geográfico y temporal, por el mismo
anunciante, a través de diversos medios tales como televisión, radio, catálogos de ventas, folletos, diarios, revistas,
paneles e Internet, entre otros, respecto de los mismos productos y presentando el mismo mensaje publicitario
principal;
(...).
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(i)
(ii)

Los anuncios fueron difundidos por un mismo agente económico (Entel);
en un periodo determinado (entre los meses de agosto hasta diciembre de
201610);
(iii) a través de diversos medios comunicación (escritos, televisivos, radiales,
vía pública e internet);
(iv) versan respecto de una misma promoción publicitada (denominada “La
Yapa” y la “Mega Yapa”); y,
(v) los anuncios transmitían un mensaje unificador: el ofrecimiento de una
promoción dirigida a los usuarios prepago de Entel, consistente en obtener
megabytes adicionales, además de WhatsApp y Facebook Messenger
ilimitados, por todas las recargas de cinco soles (S/ 5). Asimismo, se
ofrece que las redes sociales se usarán sin consumir el saldo.
28. De acuerdo con lo descrito, se verifican elementos propios que caracterizan
una campaña publicitaria. Con lo cual, los anuncios descritos en el numeral 25
de la presente resolución, serán analizados como una campaña publicitaria.
III.3 De los actos de engaño
III.3.1. Marco teórico y normativo
29. El artículo 8.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone que
los agentes no deben ejecutar conductas que tengan por efecto, real o
potencial, inducir a error al consumidor respecto de las características o
condiciones de los bienes o servicios que ofrecen en el mercado, o de los
atributos que tiene su negocio11.
30. En tal sentido, toda información objetiva y comprobable contenida en una pieza
publicitaria debe ajustarse a la realidad, evitando de este modo que se desvíen
indebidamente las preferencias de los consumidores, en virtud de las falsas
expectativas generadas sobre las condiciones del bien o servicio anunciado.
31. Por ende, una vez delimitado el mensaje publicitario y solo si es de naturaleza
objetiva, deberá corroborarse con la realidad. En caso exista una discordancia
al realizar tal contrastación, podrá concluirse que los anuncios publicitarios
evaluados resultan falsos o inducen a error, infringiendo de esta forma el
principio de veracidad.

10

Periodo manifestado por Entel en su escrito de descargos.

11

Ver nota al pie 3.
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32. En línea con un pronunciamiento anterior (Resolución 1602-2007/TDCINDECOPI12), los actos de engaño pueden producirse de dos maneras: engaño
directo (consistente en que el mensaje publicitario no se condice con la
realidad) o la inducción a error al consumidor. En este último supuesto, el
consumidor entiende un mensaje distinto al real debido a la forma cómo fueron
expresadas las afirmaciones -ambigüedad- o se ve influenciado por el
contenido de la publicidad, sin conocer información que, de haber sido
difundida, hubiese alterado el mensaje transmitido -omisión de información
relevante-.
33. Respecto a este último supuesto de actos de engaño, resulta importante tener
presente que no toda información aludida en la publicidad es relevante, por
tanto, con la finalidad de evitar cargar el anuncio con información
complementaria o accesoria que diluya su mensaje principal, se permite al
anunciante indicar en su publicidad un medio complementario de fácil acceso
para que los consumidores puedan contar con tal información. Cabe indicar que
lo anterior resulta legítimo, en la medida que dicha información no desvirtúe lo
señalado en la parte captatoria del anuncio.
34. En esa línea, a través de la Resolución 1602-2007/TDC-INDECOPI, se señaló
lo siguiente:
RESOLUCIÓN 1602-2007/TDC-INDECOPI
“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 (…). El servicio debe ser
apropiado para garantizar un acceso suficiente y una pronta atención a los
consumidores que demanden información. (…) En los anuncios debe indicarse
clara y expresamente la existencia de esta información y las referencias de
localización de dicho servicio.
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 (…)”
(Subrayado y resaltado agregados)

35. En consecuencia, en estos casos será necesario verificar si existió la omisión
que presuntamente habría inducido a error a los consumidores o si, por el
contrario, la información presuntamente faltante estaba en un medio
complementario con las características descritas previamente. Asimismo, se
12

Dicha resolución aprobó un precedente de observancia obligatoria sobre los alcances de los actos contra el principio
de veracidad. Si bien el mismo no se encuentra vigente, debido a que en la actualidad la norma interpretada ha sido
derogada por el Decreto Legislativo 1044, la metodología de análisis se mantiene aplicable, en la medida que el tipo
infractor comentado (actos de engaño) no ha sido derogado.
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tendrá en cuenta si los datos adicionales distorsionan o no el mensaje
publicitario principal difundido.
III.3.2. Aplicación al caso concreto
36. En el presente caso, mediante Resolución 110-2017/CCD-INDECOPI, la
Comisión declaró lo siguiente:
(i)

Infundada la imputación realizada contra Entel referida a la presunta
comisión de actos de engaño por la difusión de las afirmaciones
publicitarias de la campaña “La Yapa”: “Por recargas de S/5”, “Recarga
desde 5 soles”, “30 días”, en conjunto con los logotipos de WhatsApp y
Facebook Messenger; así como “Ahora todas tus recargas tendrán megas
de regalo para usarlos en cualquier momento” y/o “¡Esta Navidad, todas
tus recargas traen megas de regalo!”.

(ii)

Fundada la imputación realizada contra Entel referida a la comisión de
actos de engaño por la difusión de la afirmación publicitaria “Sin consumir
tu saldo” en la campaña “La Yapa”.

37. América Móvil interpuso recurso de apelación contra los extremos reseñados
en el literal (i) del párrafo anterior, y reiteró que la campaña “La Yapa” induciría
a error pues dicho beneficio únicamente se haría efectivo cuando el usuario
realice una segunda recarga de cinco soles (S/ 5.00), pese a que aquel entiende
que todas sus recargas -incluyendo la primera- le darían los beneficios de
megabytes adicionales, así como WhatsApp y Facebook ilimitados. En tal
sentido, alegó que la interpretación gramatical efectuada por la Comisión era
errónea.
38. Por su parte, Entel apeló el extremo indicado en el literal (ii) del numeral 36 de
la presente resolución e indicó que en ningún momento difundió un servicio
gratuito, sino uno ilimitado. A criterio de la apelante, esto último implica que solo
se ofrecía una prestación continua y permanente de las aplicaciones WhatsApp
y Facebook Messenger.
39. Considerando los cuestionamientos previamente señalados, se aprecia que, si
bien están vinculados a la difusión de una misma campaña, cada uno constituye
una diferente causal de engaño. Por consiguiente, este Colegiado los analizará
por separado.
(a)

Sobre la presunta comisión de actos de engaño por la difusión de las
frases “Por recargas de S/5”, “Recarga desde 5 soles”, “30 días”, en
conjunto con los logotipos de WhatsApp y Facebook Messenger; así como
“Ahora todas tus recargas tendrán megas de regalo para usarlos en
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cualquier momento” y/o “¡Esta Navidad, todas tus recargas traen megas
de regalo!”
40. Mediante Resolución 110-2017/CCD-INDECOPI la Comisión declaró
infundados estos extremos de la denuncia, sobre la base de que el término
“recarga”, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
significa a “volver a cargar”, lo cual hace alusión a una segunda “carga” de saldo
a la línea del usuario. En ese sentido, estimó que los consumidores no se verían
inducidos a error, pues saben que a partir de la segunda “carga” obtendrían los
beneficios ofrecidos en la campaña cuestionada.
41. En su apelación, América Móvil ha señalado que la Comisión realizó una
interpretación meramente literal de la palabra “recarga”, ignorando el contexto
en el cual esta se difunde. Solo considerando este factor, la denunciante señala
que se podrá observar que Entel estaría ofreciendo determinados beneficios
una vez que se realiza cualquier tipo de recarga, lo cual incluye a la primera
recarga.
42. Sobre el particular, tal como fue indicado en el literal (v) del numeral 27 de la
presente resolución, el mensaje transmitido en la campaña “La Yapa” ofrece a
los consumidores obtener como beneficio WhatsApp y Facebook Messenger
ilimitados, así como megabytes adicionales por todas las recargas de cinco
soles (S/ 5.00).
43. A criterio de la Sala, luego de revisar la resolución apelada, se verifica que es
cierto que el término “recarga” por sí mismo tiene como una de sus acepciones
“volver a cargar”. Sin embargo, a efectos de realizar el análisis, resulta
relevante conocer cómo se entiende dicho término en el contexto de las
telecomunicaciones, específicamente en el servicio de telefonía móvil.
44. En primer lugar, se observa que, en las condiciones y restricciones de su
promoción, Entel señala lo siguiente:
“Aplica a partir de la segunda recarga física o virtual. La primera recarga realizada
luego de la activación de la línea no recibirá el beneficio de la superyapa.”
(Subrayado agregado)

45. Como se puede apreciar, Entel emplea el término “recarga” para referirse a los
abonos de saldo a las líneas móviles, de modo que cuando en las condiciones
y restricciones de la campaña publicitaria denunciada hace referencia al primer
abono de saldo para activar una línea nueva prepago no hace mención al
término “carga”, sino al término “recarga”.
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46. Adicionalmente, a lo largo del procedimiento, la imputada también se refiere al
abono de saldo como "recarga" y sostiene que, en efecto, los beneficios
publicitados se otorgan a partir de la “segunda recarga” para los usuarios
nuevos, como se puede se verifica a continuación:
ESCRITO PRESENTADO POR ENTEL PERÚ S.A. EL 18 DE ABRIL DE 2017:
“En ese sentido, lo que la condición establecía es que los usuarios que recién adquirían
y activaban su línea, pudieran recibir los beneficios otorgados por “La Yapa”, siendo que
debían esperar a la segunda recarga para recibirlos.
Es decir, la primera recarga realizada por un usuario a las que hace referencia las
condiciones es la que se efectúa con la activación de la línea, la misma que no recibe el
beneficio de La Yapa. Estos usuarios deberían esperar a la segunda recarga de la vida
útil de su línea para poder recibir los beneficios otorgados por “la Yapa”.
Ahora bien, un usuario que ya tenía línea activa con Entel y activaba “la Yapa” no tendría
que esperar a realizar una segunda recarga para acceder a estos beneficios, sino que
serían otorgados luego de activar su recarga y cumplir con los pasos adicionales para la
activación de “la Yapa”, conforme a las condiciones de la promoción.”
ESCRITO PRESENTADO POR ENTEL PERÚ S.A. EL 23 DE AGOSTO DE 2017:
“(…) la condición mencionaba lo siguiente: “Aplica a partir de la segunda recarga física o
virtual. La primera recarga realizada luego de la activación de la línea no recibirá el
beneficio de la Super Yapa”, y no únicamente la primera oración como consignó Claro en
su denuncia.
De la lectura completa e integral de la condición se desprende que los usuarios con línea
activa de Entel, accedían sin mayor dificultad al beneficio, teniendo que realizar los pasos
establecidos por la promoción para disfrutar de “La Yapa”, esto es, realizar una recarga
mínima de S/. 3.”

47. Como se puede advertir, la propia imputada hace mención al término “recarga”
al referirse al abono de saldo en los equipos móviles prepago, tanto en las
condiciones y restricciones de su campaña, como en los alegatos presentados
a lo largo del procedimiento. Esto quiere decir, que existe una “primera recarga”
que estaría destinada a activar la línea nueva prepago y a la cual no se le
otorgaría los beneficios de “la Yapa”.
48. Adicionalmente, cabe señalar que, en el Glosario de Términos de
Telecomunicaciones en Perú, elaborado por el Organismo Supervisor de
Inversión Privada en Telecomunicaciones (en adelante Osiptel) se hace
mención en diversas oportunidades a “recarga” de saldo y no “carga”13. Por
ejemplo, al momento de definir lo que es un “Histórico de recargas”, se
menciona: “Es el documento que permite evaluar las recargas realizadas por la
empresa operadora, en las fechas, por el periodo y en las condiciones
pactadas. Cabe indicar que en los servicios prepago las recargas se realizarán

13

Al respecto, ver:
http://www.osiptel.gob.pe/Archivos/Publicaciones/Glosario_Terminos_Telecomunicaciones/files/assets/common/downl
oads/Glosario%20de%20T.pdf (consulta realizada el 28 de mayo de 2018).
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a solicitud del abonado, mientras que en los servicios postpago serán
efectuadas conforme a lo establecido en el mecanismo de contratación.”
49. Con ello, se tiene que el propio Osiptel hace mención al término “recarga” como
abono de saldo a las líneas prepago y postpago, sin que se identifique este
hecho como una “carga”.
50. Asimismo, en el informe oral ante este colegiado la denunciante mostró
diversos ejemplos que revelan que las operadoras Claro, Movistar, Bitel y la
propia Entel hacen referencia en los anuncios publicitarios de sus promociones
comerciales al término “recarga” y no “carga”.
51. En consecuencia, a diferencia de lo interpretado por la Comisión, esta Sala
advierte que, a partir del contexto y usos en el mercado de telecomunicaciones,
el mensaje difundido en la campaña es que todas las recargas (la primera, la
segunda, etc.) de cinco soles (S/ 5.00) obtendrán el bono de megabytes así
como el acceso a WhatsApp y Facebook Messenger ilimitados por treinta días.
52. Sin embargo, de la revisión de los términos y condiciones de la campaña
publicitaria denominada “La Yapa”, se advierte que el bono antes señalado no
se otorga a todas las recargas, sino solo se otorga a partir de la segunda
recarga, desnaturalizando así el mensaje principal unificador de la campaña y,
por ende, induciendo a error a los consumidores.
53. Finalmente, Entel alegó en la audiencia de informe oral que el mensaje debe
ser interpretado de acuerdo con los términos y condiciones del anuncio, en los
cuales se especifica que la “primera recarga” es aquella efectuada para activar
la línea del nuevo usuario prepago, por ello no proporciona beneficio alguno.
Por su parte, añadió que la “segunda recarga” es la que otorga lo ofrecido en
la publicidad, pues ya la línea se encontraría activada. Asimismo, la denunciada
señaló que esta condición era únicamente aplicable a los usuarios nuevos,
pues quienes ya tenían su línea activa podían acceder a los beneficios
ofrecidos desde un primer momento.
54. Al respecto, esta Sala advierte que la recurrente busca acotar la interpretación
del mensaje únicamente a los términos y condiciones de la publicidad, lo cual
resulta contrario a las exigencias del artículo 21 de la Ley de Represión de la
Competencia Desleal, vinculadas a una interpretación superficial e integral de
los anuncios publicitarios.
55. A criterio de la Sala, lo establecido en la referida condición no se condice con
el mensaje captatorio de la publicidad cuestionada, dado que este último
traslada a todos los usuarios (nuevos y antiguos) el mensaje consistente en que
podrán obtener determinados beneficios todas las recargas de cinco soles (s/
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5.00), lo que incluye la primera; sin embargo, las propias condiciones y
restricciones señalan que los usuarios nuevos tendrán necesariamente que
hacer una segunda recarga para acceder a estos beneficios.
56. Como se puede observar, se verifica una contradicción entre el mensaje
difundido a los consumidores y la condición de la promoción “La Yapa”, la cual
desnaturaliza lo interpretado por los usuarios respecto del mensaje principal en
la publicidad. Por tanto, el usuario entenderá que la primera recarga otorgará
el beneficio asociado a la “Yapa” cuando ello no es cierto debido a que este
abono únicamente sirve para activar la línea, en el caso de nuevos usuarios.
57. En consecuencia, corresponde revocar la Resolución 110-2017/CCDINDECOPI y, reformándola, declarar fundada la denuncia contra Entel por la
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño,
supuesto contemplado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la
Competencia Desleal, por la difusión de las afirmaciones “Por recargas de S/5”,
“Recarga desde 5 soles”, “30 días”, en conjunto con los logotipos de WhatsApp
y Facebook Messenger; así como “Ahora todas tus recargas tendrán megas de
regalo para usarlos en cualquier momento” y/o “¡Esta Navidad, todas tus
recargas traen megas de regalo!”, en la campaña publicitaria denominada “La
Yapa”.
(b)

Sobre la presunta comisión de actos de engaño por la difusión de la
afirmación “Sin consumir tu saldo” en la campaña denominada “La Yapa”

58. Mediante Resolución 110-2017/CCD-INDECOPI, la Comisión declaró fundado
este extremo de la denuncia contra Entel, debido a que, a su criterio, el mensaje
transmitido consiste en que el empleo de las aplicaciones WhatsApp y
Facebook Messenger no consumirán el saldo de los usuarios. Sin embargo, de
las condiciones y restricciones de la promoción se advierte que las llamadas de
voz realizadas vía WhatsApp descuentan hasta 20 kilobytes de su saldo.
59. En su recurso de apelación, Entel señala que no buscó publicitar un servicio
gratuito, sino únicamente ilimitado, lo que significa una prestación continua y
permanente de las aplicaciones WhatsApp y Facebook Messenger. En tal
sentido, alega que el hecho de que exista este descuento no desnaturaliza el
mensaje difundido.
60. Al respecto, tal como se ha indicado en el literal (v) del numeral 27 de la
presente resolución, esta Sala aprecia que los anuncios hacen mención
expresa a las frases “sin consumir tu saldo” o “sin gastar tu saldo” junto a la
afirmación “WhatsApp y Facebook Messenger ilimitados”. Dichas frases,
reiteradas a lo largo de la campaña “La Yapa”, hacen referencia a que el empleo
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de WhatsApp y Facebook Messenger no solo es de carácter ilimitado, sino que
adicionalmente no conllevará a una reducción del saldo del usuario.
61. Sin embargo, de la revisión de las condiciones y restricciones de la promoción
denominada “La Yapa”, se advierte que la propia Entel declara que las llamadas
de voz que se realicen vía WhatsApp descontarán 20 kilobytes del saldo de los
usuarios. A criterio de este colegiado, esta condición contradice el mensaje
difundido por la imputada en la campaña cuestionada, induciendo así al
consumidor a error, pues al emplear las frases "sin consumir tu saldo" o "sin
gastar tu saldo", aquel tiene la expectativa que el empleo de ambas redes
sociales no reducirá su saldo, cuando ello no es cierto.
62. Por tanto, corresponde confirmar la Resolución 110-2017/CCD-INDECOPI, que
declaró fundada la denuncia contra Entel por la comisión de actos de
competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto contemplado en el
artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, por la difusión de
las afirmaciones “sin consumir tu saldo” y “sin gastar tu saldo” en la campaña
denominada “La Yapa”.
III.4. Sobre la medida correctiva
63. El artículo 55.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone que,
además de la sanción que corresponda ante el incumplimiento de sus
disposiciones, la autoridad administrativa podrá ordenar las medidas
correctivas necesarias para corregir las distorsiones producidas y restablecer la
leal competencia14.
64. Mediante Resolución 110-2017/CCD-INDECOPI, la Comisión ordenó a Entel
una medida correctiva consistente en el cese definitivo e inmediato de la
difusión de la campaña publicitaria infractora, en la medida que dé a entender
14

DECRETO LEGISLATIVO 1044. LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL
Artículo 55.- Medidas correctivas
55.1.- Además de la sanción que se imponga por la realización de un acto de competencia desleal, la Comisión podrá
dictar medidas correctivas conducentes a restablecer la leal competencia en el mercado, las mismas que, entre otras,
podrán consistir en:
a) El cese del acto o la prohibición del mismo si todavía no se ha puesto en práctica;
b) La remoción de los efectos producidos por el acto, mediante la realización de actividades, inclusive bajo condiciones
determinadas;
c) El comiso y/o la destrucción de los productos, etiquetas, envases, material infractor y demás elementos de falsa
identificación;
d) El cierre temporal del establecimiento infractor;
e) La rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas;
f) La adopción de las medidas necesarias para que las autoridades aduaneras impidan el ingreso al país de los
productos materia de infracción, las que deberán ser coordinadas con las autoridades competentes, de acuerdo a la
legislación vigente; o,
g) La publicación de la resolución condenatoria.
55.2.- El Tribunal tiene las mismas facultades atribuidas a la Comisión para el dictado de medidas correctivas.
(subrayado agregado).
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que su empresa ofrece el beneficio de WhatsApp y Facebook Messenger sin
consumir el saldo o sin gastar el saldo, en tanto ello no sea cierto.
65. En su recurso de apelación, América Móvil ha indicado que la medida correctiva
ordenada no corregiría las distorsiones generadas en su totalidad, debiendo
ordenarse a Entel la publicación de un anuncio rectificatorio.
66. Al respecto, se debe tener en cuenta que una medida correctiva es un
instrumento de corrección de aquellas conductas que afectan o pueden
perjudicar el mercado, y es en ese contexto, que una orden de cese supone una
prohibición de la continuación de los actos infractores, así como un mandato de
no realización futura de dicha conducta o sus equivalentes15.
67. En tal sentido, esta Sala considera que sí resulta pertinente disponer una
medida correctiva de cese, a fin de evitar que la conducta infractora se repita
en el futuro. No obstante, en atención a que se ha revocado un extremo del
pronunciamiento de la Comisión que declaró infundada la denuncia contra
Entel, se debe modificar la medida correctiva ordenada por la Comisión,
quedando establecida de la siguiente manera:
Ordenar a Entel las siguientes medidas correctivas: (i) el cese definitivo e inmediato
de la campaña publicitaria infractora, así como de otras campañas publicitarias, en
tanto den a entender a los usuarios prepago que obtendrán beneficios con todas las
recargas de cinco soles (S/ 5.00) y estos se entreguen recién a partir de la segunda
recarga; y, (ii) el cese definitivo e inmediato de las piezas publicitarias infractoras u
otras que den a entender a los consumidores que los beneficios otorgados se
realizarán “sin consumir su saldo” y ello no sea cierto.

68. Con relación a la publicación de un aviso rectificatorio solicitado por América
Móvil, esta Sala considera que dada las características de los mensajes
infractores, como lo son el hecho de tratarse de beneficios extraordinarios, y
que estos se otorguen por un tiempo limitado, la medida correctiva ordenada en
el numeral anterior resulta idónea para restablecer la leal competencia y evitar
que Entel replique esta conducta sancionada en el futuro. Por consiguiente, no
resulta pertinente ordenar además una nueva medida correctiva consistente en
la publicación de un anuncio rectificatorio, en particular, al no haberse
presentado elementos que revelen la existencia de un efecto residual en el
mercado como consecuencia de la campaña publicitaria.
69. Por las consideraciones antes señaladas, corresponde modificar la medida
correctiva ordenada a Entel en los términos señalados en el numeral 67 de esta
resolución.

15

Al respecto ver Resolución 0034-2015/SDC-INDECOPI del 20 de enero de 2015; Resolución 231-2017/SDC-INDECOPI
del 24 de abril de 2017 y Resolución 253-2017/SDC-INDECOPI del 9 de mayo de 2017.
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III.5. Sobre la validez de la graduación de la sanción
70. En su recurso de apelación, Entel alegó que la Comisión habría incurrido en un
vicio de motivación en el cálculo de la multa a imponer, pues no habría cumplido
con emplear el criterio del beneficio ilícito recomendado por la GEE. Asimismo,
la primera instancia habría incurrido en contradicciones en diversos puntos de
la graduación de la sanción, lo cual denotaría una falta de objetividad en la
multa. A su criterio, la primera instancia señaló que los medios empleados
serían de fácil y permanente acceso, sin embargo, posteriormente indicó que la
conducta tendría un impacto sustancialmente menor.
71. En primer lugar, corresponde indicar que, de acuerdo con el artículo 53 de la
Ley de Represión de la Competencia Desleal, el beneficio ilícito es uno de los
criterios que se pueden emplear en la graduación de la sanción16. Si bien en
anteriores pronunciamientos se ha indicado que este es uno de los criterios más
empleados en la graduación de la sanción17, también existen escenarios en los
cuales no es posible emplearlo, pudiendo recurrir a otros elementos como, por
ejemplo, la modalidad y el alcance de la publicidad infractora18.
72. Por otro lado, se tiene que la Guía de la GEE es un documento emitido por un
órgano de apoyo que podrá ser considerado o no por los órganos resolutivos
en virtud de su autonomía técnica y funcional, de acuerdo con el artículo 21 del
Decreto Legislativo 1033 – Ley de Organización y Funciones del Indecopi19.
16

DECRETO LEGISLATIVO 1044. LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL
Artículo 53.- 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.

17

A manera de ejemplo, ver las Resoluciones 541-2016/SDC-INDECOPI, 443-2017/SDC-INDECOPI y 721-2017/SDCINDECOPI.

18

A manera de ejemplo, ver las Resoluciones 542-2016/SDC-INDECOPI y 646-2016/SDC-INDECOPI.

19

DECRETO LEGISLATIVO 1033 – LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI.
Artículo 12.- De las Salas del Tribunal.12.1 El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual es un órgano con
autonomía técnica y funcional constituido por Salas especializadas en los asuntos de competencia resolutiva del
INDECOPI. El número y materia de las Salas será determinada por el Consejo Directivo, considerando la
especialización y la carga procesal, según lo dispuesto en el artículo 5, literal b) de la presente Ley.
(…)
Artículo 21.- Régimen de las Comisiones.Las Comisiones mencionadas en el artículo anterior tienen las siguientes características:

M-SDC-02/1A

27/35

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Defensa de la Competencia
RESOLUCIÓN 0129-2018/SDC-INDECOPI
EXPEDIENTE 004-2017/CCD

73. En el presente caso, se advierte que la Comisión motivó adecuadamente cuáles
son las razones por las que consideraba que no podía aplicar el criterio del
beneficio ilícito en el presente caso, entre ellas por el hecho de que la campaña
incluyó características y beneficios adicionales al empleo de WhatsApp y
Facebook ilimitados sin consumir el saldo del usuario.
74. Ahora bien, con relación a la presunta contradicción en la que habría incurrido
la Comisión, la Sala aprecia que es cierto que en un primer momento la primera
instancia, al referirse al alcance de la conducta infractora en el presente caso,
menciona que los medios empleados por Entel son de fácil y permanente
acceso. Posteriormente, al momento de determinar la aplicación del agravante
de la reincidencia, la Comisión indicó que el impacto de la infracción es
sustancialmente menor con relación a la conducta en otro procedimiento.
75. Así, se observa que la Comisión no modificó su valoración referida al alcance e
impacto de la conducta infractora, sino que al momento de comparar
infracciones con un procedimiento anterior para establecer si se configuró o no
la reincidencia, estimó que el presente caso el impacto era menor. Por ello, a
diferencia de lo indicado por la recurrente, no se observa la contradicción
alegada, por lo que corresponde desestimar su pedido de nulidad.
III.6. Graduación de la sanción
Marco normativo
76. Conforme se ha señalado precedentemente, la Ley de Represión de la
Competencia Desleal establece los diversos criterios aplicables a fin
de determinar la sanción a imponerse, considerando la gravedad de la
infracción cometida.
77. Los referidos criterios resultan concordantes con el principio de razonabilidad
recogido en el artículo 246.3 del TUO de la Ley 27444, regla elemental en el
ejercicio de la potestad sancionadora administrativa20. Dicho principio tiene
a) Cuentan con autonomía técnica y funcional y son las encargadas de aplicar las normas legales que regulan el ámbito
de su competencia;
(…)
20

DECRETO SUPREMO 006-2017-JUS. TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO GENERAL.
Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa.
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:
(...)
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa
para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. (…)
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como premisa fundamental el deber de la Administración de imponer sanciones
proporcionales a la infracción cometida, siempre salvaguardando que la
comisión de las conductas sancionables no resulte más ventajosa para el
infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción a imponerse en
un eventual procedimiento.
78. En virtud a lo anterior, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley
de Represión de la Competencia Desleal permitirá a la autoridad administrativa
actuar bajo parámetros de objetividad en la imposición de las sanciones,
evitando cualquier tipo de arbitrariedad a fin de salvaguardar los derechos de
los administrados.
Aplicación al caso concreto
79. Como ha sido indicado en los numerales anteriores, Entel difundió una campaña
publicitaria cuyo mensaje principal consiste en que los usuarios prepago podrán
obtener determinados beneficios con todas las recargas de cinco soles (S/ 5.00)
que estos realicen, el cual no resultaba veraz porque los beneficios se
otorgaban a partir de la segunda recarga. Además, en dicha publicidad señaló
un mensaje consistente en que el empleo de WhatsApp y Facebook Messenger
se daría sin consumir el saldo del usuario, pese a que en los hechos se
descuentan 20kb por llamadas realizadas a través de WhatsApp.
80. Ambos mensajes difundidos en la campaña publicitaria, de manera
independiente, han sido declarados infractores por esta Sala, por lo que se
configura un concurso ideal de infracciones. Este tipo de concurso de
infracciones consiste en la realización de un único hecho (en este caso, la
campaña publicitaria denominada “La Yapa”) que contiene más de una
infracción al ordenamiento jurídico (en el presente caso, la difusión de dos
mensajes que contravienen el artículo 8 de la Ley de Represión de la
Competencia Desleal).
81. De conformidad con el artículo 246.6 del TUO de la Ley 2744421, ante la
existencia de un concurso ideal de infracciones, se calculará la sanción
correspondiente a cada una de las conductas declaradas infractoras, para
posteriormente consignar como multa final la de mayor gravedad. Así, se

21

DECRETO SUPREMO 006-2017-JUS. TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO GENERAL.
Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa.
(…)
6. Concurso de Infracciones.- Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la sanción
prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que
establezcan las leyes.
(…)
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calculará la sanción a imponer por cada uno de los mensajes engañosos
difundidos en la campaña denominada “La Yapa”.
82. Ahora bien, en la medida que ambas infracciones comparten similares
características, por haber sido difundidas a través de una única campaña, esta
Sala determinará la sanción a imponer de forma general, para luego disgregar
la multa correspondiente a cada una e imponer, en función a la norma antes
señalada, la sanción de mayor gravedad.
83. De esta forma, como ha sido indicado en anteriores pronunciamientos 22, si bien
el criterio del beneficio ilícito es uno de los primeros factores empleados para
determinar la graduación de la sanción, existen situaciones en las que este
criterio no resulta aplicable o en las cuales no se cuenta con información
suficiente para establecer dicho factor.
84. Estos últimos casos ocurren cuando, por ejemplo, no es posible tener una
aproximación cabal del beneficio ilícito, bien sea porque no se cuentan con
períodos comparables que determinen el diferencial entre estos o porque no se
cuenta con información adecuada para fijar el porcentaje correspondiente a los
ingresos obtenidos por la difusión de los mensajes infractores.
85. En el presente procedimiento, si bien la imputada presentó información sobre
los ingresos obtenidos durante el período de difusión de la campaña infractora
(agosto a diciembre de 2016) y meses anteriores, no obra en el expediente
información sobre los meses de agosto a diciembre del año anterior, de modo
que permita calcular la existencia de un diferencial que resulte adecuado. Ello
cobra más relevancia si se tiene en consideración que la campaña abarcó un
mes en el cual los niveles de compra aumentan por las épocas navideñas
(diciembre). En consecuencia, no es posible calcular el beneficio ilícito con la
metodología del diferencial de períodos.
86. Por otro lado, si bien existe información sobre los ingresos obtenidos de los
usuarios prepago que migraron a Entel, así como de aquellos ingresos que son
producto de las recargas hechas por todos los usuarios prepago de la
denunciada, no es posible determinar a cabalidad cuál es el porcentaje de
dichos montos correspondiente al beneficio ilícito. En primer lugar, no se cuenta
con el monto correspondiente a las primeras recargas de los nuevos usuarios
prepago (con relación al primer mensaje engañoso), así como de las recargas
de cinco soles efectuadas por todos los usuarios prepago (en referencia al
segundo mensaje engañoso).

22

A manera de ejemplo, ver la Resolución 0365-2015/SDC, 0542-2016/SDC-INDECOPI y 0646-2016/SDC-INDECOPI.
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87. En consecuencia, dado que no resulta factible emplear el criterio del beneficio
ilícito, esta Sala empleará otros criterios contemplados en la Ley de Represión
de la Competencia Desleal, como los de modalidad y alcance de la campaña
publicitaria, en adición con otros factores como el de predictibilidad y
sustancialidad del mensaje, a efectos de establecer un parámetro que permita
dilucidar la sanción aplicable al presente caso.
88. En esa línea, se debe recordar que la campaña denominada “La Yapa” fue
difundida por un período de aproximadamente cinco meses (del 15 de agosto
hasta el 31 de diciembre de 2016) a través de los siguientes medios:
(i)

Televisión nacional.

(ii)

Radio nacional.

(iii)

Prensa escrita a nivel nacional.

(iv) Internet (Facebook y página web de Entel).
(v)

Folletos.

(vi) Paneles en vía pública en las ciudades de Lima, Arequipa, Chiclayo, Ica,
Piura, Trujillo, Chimbote, Puno, Huánuco, Barranca, Chimbote, Chincha,
Cusco, Huacho, Huancayo, Huaral, Iquitos, Juliaca, Moquegua, Pucallpa,
Tarapoto y Tacna.
89. A diferencia de lo señalado por la Comisión, considerando el perfil de los medios
empleados y atendiendo que estos se difundieron a nivel nacional, se advierte
que la infractora buscó trasladar la campaña “La Yapa” a los usuarios de todo
el país, cubriendo la mayor cantidad de medios publicitarios disponibles. Por
tanto, se tiene que el alcance de la publicidad infractora es alto.
90. Siendo así, la Sala aprecia que en otros procedimientos en los cuales se
sancionó la difusión de campañas publicitarias engañosas que promocionaban
determinados beneficios a los usuarios de telecomunicaciones, se impusieron
multas entre 80 y 700 UIT23, en atención al alcance de la publicidad y a la
23

Resolución 2207-2010/SC1-INDECOPI del 3 de agosto de 2010, procedimiento iniciado por Telefónica Móviles S.A.
contra América Móvil Perú S.A.C. en el cual se impuso una multa ascendente a 80 UIT; Resolución 371-2011/SC1INDECOPI del 10 de febrero de 2011, procedimiento iniciado de oficio por la Comisión de Fiscalización de la
Competencia Desleal contra Telefónica Móviles S.A. en el cual se impuso una sanción ascendente a 700 UIT;
Resolución 584-2016/SDC-INDECOPI del 14 de noviembre de 2016, procedimiento iniciado de oficio por la Comisión
de Fiscalización de la Competencia Desleal contra América Móvil Perú S.A.C. en el cual se impuso una multa de 83.34
UIT por la difusión de publicidad en volantes y 66.15 UIT por la difusión en publicidad en la Web; Resolución 3622017/SDC-INDECOPI del 26 de junio de 2017, procedimiento iniciado por América Móvil Perú S.A.C. contra Entel Perú
S.A. en el cual se impuso una multa ascendente a 286.64 UIT.
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sustancialidad del mensaje difundido (esto es, la relevancia del mensaje para
la toma de decisión de consumo).
91. En el presente caso, la Sala observa que uno de los objetivos de la campaña
publicitaria era conseguir clientes nuevos. Ello, debido a la presencia de la frase
“Migra a Entel” en los anuncios de mayor alcance (televisión y radio), lo que
denota que se buscaba atraer un mayor número de usuarios nuevos prepago.
92. Estos usuarios, para activar su línea, debían hacer una primera recarga, la cual
(de acuerdo con los términos y condiciones de la publicidad de la promoción
analizada) no activaba el bono ofrecido. Sin embargo, las siguientes recargas
sí activaban la promoción, por lo que, a criterio de este colegiado, la afectación
al usuario es menor, pues restringe el número de usuarios afectados a los
nuevos clientes de Entel.
93. Con relación a la segunda afirmación infractora, referida a que el empleo de las
aplicaciones WhatsApp y Facebook Messenger no consumen el saldo (pese a
que las llamadas vía WhatsApp consumen 20kb), la Sala aprecia que el impacto
de este mensaje es mayor, debido a que comprende un universo más amplio
de usuarios afectados en comparación a quienes se vieron inducidos a error
por la primera afirmación.
94. En efecto, al ofrecer como beneficio adicional que el empleo de las aplicaciones
WhatsApp y Facebook Messenger no consumirá el saldo de todos los usuarios
prepago, tanto los clientes nuevos como los antiguos se encuentran atraídos a
realizar recargas con la finalidad de emplear los referidos aplicativos sin que
afecte su saldo, pese a que ello no es cierto.
95. En esa línea, corresponde señalar que en un anterior pronunciamiento 24,
vinculado a publicidad de telecomunicaciones, específicamente relacionados
con el servicio prepago, se sancionó con 80 UIT al infractor por la difusión de
publicidad de alcance nacional a través de publicidad radial, audiovisual y en
un banner publicitario.
96. Teniendo en cuenta entonces los pronunciamientos anteriores emitidos por esta
Sala respecto a actos de engaño, así como la sustancialidad de los mensajes
engañosos detectados, esta Sala estima que existen elementos para considerar
que las multas a imponer quedarían disgregadas de la siguiente manera:
(i)

24

Por la difusión del mensaje consistente en que los beneficios se otorgarían
con todas las recargas de cinco soles (S/ 5.00): 60 UIT.

Ver Resolución 2207-2010/SC1-INDECOPI.
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(ii)

Por la difusión del mensaje consistente en que WhatsApp y Facebook
Messenger se emplearán sin consumir el saldo de los usuarios: 100 UIT.

97. Sin embargo, esta Sala no puede dejar de observar el principio de interdicción
de la reforma en peor que rige la potestad sancionadora de la administración y
se encuentra regulado en el artículo 49 del Decreto Legislativo 1044 25, en
concordancia con el artículo 256.3 del TUO de la Ley 2744426. En tal sentido, la
decisión que tome la Sala en segunda instancia no deberá empeorar la
situación de la apelante, imponiéndole sanciones más elevadas en aquellos
casos en los que la Comisión calculó una sanción. En consecuencia, el monto
final de las multas quedaría configurado de la siguiente manera:
(i)

Por la difusión del mensaje consistente en que los beneficios ofrecidos en
la campaña publicitaria se otorgarían con todas las recargas de cinco soles
(S/ 5.00): 60 UIT.

(ii)

Por la difusión del mensaje consistente en que WhatsApp y Facebook
Messenger se emplearán sin consumir el saldo de los usuarios: 40 UIT.

98. Finalmente, en aplicación de lo previsto en el artículo 246.6 del TUO de la Ley
27444, corresponde imponer la sanción de mayor gravedad. Por tanto, se debe
imponer una multa de 60 UIT a Entel por la comisión de actos de engaño, debido
a la difusión de la campaña publicitaria denominada “La Yapa”, monto que no
excede el 10% de los ingresos brutos obtenidos por Entel en el ejercicio
inmediato anterior de la resolución de la primera instancia.
IV.

RESOLUCIÓN DE LA SALA

PRIMERO: revocar la Resolución 110-2017/CCD-INDECOPI y, reformándola,
declarar fundada la denuncia presentada por América Móvil Perú S.A.C. contra Entel
Perú S.A. por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de
engaño, supuesto contemplado en el artículo 8 del Decreto Legislativo 1044 - Ley de
Represión de la Competencia Desleal, por la difusión de las afirmaciones “Por
recargas de S/5”, “Recarga desde 5 soles”, “30 días”, en conjunto con los logotipos
de WhatsApp y Facebook Messenger; así como “Ahora todas tus recargas tendrán
25

DECRETO LEGISLATIVO 1044, LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL.
Artículo 49.- Resolución del Tribunal.La resolución del Tribunal no podrá suponer la imposición de sanciones más graves para el infractor sancionado,
cuando éste recurra o impugne la resolución de la Comisión.

26

DECRETO SUPREMO 006-2017-JUS. TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO GENERAL.
Artículo 256.- Resolución
(…)
256.3 Cuando el infractor sancionado recurra o impugne la resolución adoptada, la resolución de los recursos que
interponga no podrá determinar la imposición de sanciones más graves para el sancionado.
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megas de regalo para usarlos en cualquier momento” y/o “¡Esta Navidad, todas tus
recargas traen megas de regalo!”, en la campaña publicitaria denominada “La Yapa”.
SEGUNDO: confirmar la Resolución 110-2017/CCD-INDECOPI, que declaró
fundada la denuncia presentada por América Móvil Perú S.A.C. contra Entel Perú
S.A. por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño,
supuesto contemplado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia
Desleal, por la difusión de las afirmaciones “sin consumir tu saldo” y “sin gastar tu
saldo” en la campaña publicitaria denominada “La Yapa”.
TERCERO: sancionar a Entel Perú S.A. con sesenta (60) Unidades Impositivas
Tributarias por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de
engaño.
CUARTO: modificar la medida correctiva ordenada mediante Resolución 1102017/CCD-INDECOPI, la cual queda establecida de la siguiente manera:
“Ordenar a Entel las siguientes medidas correctivas: (i) el cese definitivo e
inmediato de la campaña publicitaria infractora, así como de otras campañas
publicitarias, en tanto den a entender a los usuarios prepago que obtendrán
beneficios con todas las recargas de cinco soles (S/ 5.00) y estos se entreguen
recién a partir de la segunda recarga; y, (ii) el cese definitivo e inmediato de las
piezas publicitarias infractoras u otras que den a entender a los consumidores
que los beneficios otorgados se realizarán “sin consumir su saldo” y ello no sea
cierto”.
Con la intervención de los señores vocales José Francisco Martín Perla Anaya,
María Soledad Ferreyros Castañeda, Néstor Manuel Escobedo Ferradas y José
Palma Navea.

JOSÉ FRANCISCO MARTÍN PERLA ANAYA
Vocal

MARÍA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA
Vocal
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NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS
Vocal

JOSÉ PALMA NAVEA
Vocal
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