
Resolución 
 
 
 
 

Nº 007-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 14 de enero de 2009. 
 
EXPEDIENTE Nº 083-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 
    (AMÉRICA MÓVIL) 
IMPUTADA  : TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 

(TELEFÓNICA) 
MATERIAS  : INCUMPLIMIENTO DE MEDIDA COMPLEMENTARIA 
    DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO 
 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL 
 
SUMILLA: Se SANCIONA a Telefónica con una multa de cuarenta (40) Unidades 
Impositivas Tributarias por el incumplimiento de la medida complementaria ordenada 
por la Resolución Nº 1236-2008/TDC-INDECOPI. 
 
En consecuencia, se REITERA a Telefónica para que en un plazo no mayor de tres (3) 
días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la presente 
resolución, cumpla con “el cese definitivo e inmediato de la difusión de los anuncios 
publicitarios denunciados u otros similares que trasmitan a los consumidores la idea 
de que su tarifa de llamadas on net es más baja que la de sus competidores, en tanto 
dichas afirmaciones no sean veraces.” 
 
Asimismo, se DENIEGA el pedido de América Móvil para que se formule una denuncia 
contra quienes resulten responsables ante el Ministerio Público. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución Nº 138-2007/CCD-INDECOPI de fecha 9 de agosto de 2007, la 
Comisión declaró infundada la denuncia presentada por América Móvil contra Telefónica por 
la presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Mediante Resolución Nº 1236-2008/TDC-INDECOPI de fecha 26 de junio de 2008, la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) revocó la 
Resolución Nº 138-2007/CCD-INDECOPI, declarando fundada la denuncia presentada por 
América Móvil contra Telefónica por la infracción al principio de veracidad, establecido en el 
artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, sancionándola con una 
multa de cien (100) Unidades Impositivas Tributarias. Asimismo, en la referida resolución, la 
Comisión ordenó a Telefónica, en calidad de medida complementaria, “el cese definitivo e 
inmediato de la difusión de los anuncios publicitarios denunciados u otros similares que 
trasmitan a los consumidores la idea de que su tarifa de llamadas on net es más baja que la 
de sus competidores, en tanto dichas afirmaciones no sean veraces.” 
 
Mediante Resolución Nº 5 de fecha 12 de noviembre de 2008, emitida en el expediente 
principal, la Comisión impuso una multa de veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias a 
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Telefónica por el incumplimiento de la medida complementaria ordenada mediante 
Resolución Nº 1236-2008/TDC-INDECOPI. 
 
Con fecha 5 de diciembre de 2008, América Móvil presentó un escrito señalando que 
Telefónica seguiría incumpliendo la medida complementaria ordenada por la Sala mediante 
Resolución Nº 1236-2008/TDC-INDECOPI, debido a que continuaría difundiendo los anuncios 
sancionados por la Comisión mediante Resolución Nº 5, los cuales presentarían las 
afirmaciones “Somos más, pagamos menos” y “Con la tarifa de movistar a movistar”. Por ello, 
América Móvil solicitó a la Comisión que sancionara a Telefónica por el incumplimiento de la 
medida complementaria ordenada en la Resolución Nº 1236-2008/TDC-INDECOPI, 
duplicando la multa impuesta en la Resolución Nº 5. Asimismo, la denunciante solicitó a la 
Comisión que remitiera copia de lo actuado al Ministerio Público para que inicie el proceso 
penal contra quienes resulten responsables. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 13 de agosto de 2008, la Comisión imputó a Telefónica el 
presunto incumplimiento de la medida complementaria ordenada en la Resolución Nº 1236-
2008/TDC-INDECOPI. 
 
Con fecha 31 de diciembre de 2008, Telefónica presentó su escrito de descargo a la 
imputación formulada mediante Resolución Nº 1, señalando que los efectos de la Resolución 
Nº 5 se encontrarían suspendidos al haberse apelado la misma, conforme a lo prescrito en el 
artículo 38 del Decreto Legislativo Nº 807 (en adelante, Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi). De otro lado, a decir de Telefónica, los anuncios cuestionados no 
se encontrarían comprendidos dentro del alcance de la medida complementaria ordenada por 
la Sala mediante la Resolución Nº 1236-2008/TDC-INDECOPI, debido a que no fueron 
analizados en dicha resolución. Asimismo, Telefónica agregó que la imputación formulada por 
América Móvil sería contradictoria a lo ordenado en la Resolución Nº 1236-2008/TDC-
INDECOPI, por cuanto pretendería que se le sancione por el empleo de la frase “Somos más, 
pagamos menos”, a pesar de que la misma fue excluida de la medida complementaria 
ordenada por la Sala. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. El presunto incumplimiento de la medida complementaria ordenada en la Resolución 

Nº 1236-2008/TDC-INDECOPI. 
2. La pertinencia de formular una denuncia ante el Ministerio Público. 
3. La graduación de la multa, de ser el caso. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. El presunto incumplimiento de la medida complementaria ordenada en la 

Resolución Nº 1236-2008/TDC-INDECOPI 
 
3.1.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 28 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi establece lo 
siguiente: 

 
“Artículo 28.- Si el obligado a cumplir con una medida cautelar o con una medida 
correctiva ordenada por la Comisión no lo hiciera, se le impondrá automáticamente 
una sanción de hasta el máximo de la multa permitida, para cuya graduación se 
tomará en cuenta los criterios que emplea la Comisión al emitir resoluciones finales. 
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Dicha multa deberá ser pagada dentro del plazo de 5 (cinco) días de notificada, 
vencidos los cuales se ordenará su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el 
incumplimiento, la Comisión podrá imponer una nueva multa duplicando sucesiva e 
ilimitadamente el monto de la última multa impuesta hasta que se cumpla con la 
medida cautelar o la medida correctiva y sin perjuicio de poder denunciar al 
responsable ante el Ministerio Público para que éste inicie el proceso penal que 
corresponda. Las multas impuestas no impiden a la Comisión imponer una multa o 
sanción distinta al final del procedimiento, de ser el caso.” 

 
Por su parte, el artículo 20 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor 
establece lo siguiente: 

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

 
Finalmente, cabe mencionar que tratándose de sanciones por incumplimiento de 
resoluciones, el pronunciamiento de la Sala contenido en la Resolución Nº 125-1997/TDC1 
señala que: 

 
“Como se desprende de las leyes que regulan el accionar de INDECOPI, los órganos 
funcionales de ésta entidad gozan de la facultad de imponer sanciones básicamente 
en tres situaciones concretas: (…) c) Sanciones por incumplimientos de acuerdos, 
laudos o resoluciones; aquellas que se imponen cuando existiendo una obligación, 
generada de un acuerdo o decisión anterior de una autoridad o persona facultada 
(resolución o laudo), se incumple la misma. (…) En tal supuesto podrán presentarse 
dos situaciones distintas. La primera es que se haya constatado el incumplimiento y se 
considere que la parte involucrada puede ser sancionada. En tal caso lo que 
corresponde es notificar a la parte y a los demás interesados con la imputación del 
incumplimiento a fin de que puedan expresar aquellos argumentos y aportar aquellas 
pruebas que estimen pertinentes. Ello por que podría ocurrir que existan razones 
atendibles que justifiquen el incumplimiento (por ejemplo un nuevo acuerdo con la otra 
parte desconocido por la autoridad, un caso fortuito o una situación de fuerza mayor, o 
que el incumplimiento sea solo aparente y no real)”. 

 
3.1.2. Aplicación al presente caso 
 
Mediante Resolución Nº 1236-2008/TDC-INDECOPI de fecha 26 de junio de 2008, la Sala 
ordenó a Telefónica, en calidad de medida complementaria, “el cese definitivo e inmediato de 
la difusión de los anuncios publicitarios denunciados u otros similares que trasmitan a los 
consumidores la idea de que su tarifa de llamadas on net es más baja que la de sus 
competidores, en tanto dichas afirmaciones no sean veraces.” 
 
En el presente caso, América Móvil señaló que Telefónica vendría incumpliendo la medida 
complementaria ordenada por la Sala mediante Resolución Nº 1236-2008/TDC-INDECOPI, 
debido a que continuaría difundiendo los anuncios sancionados por la Comisión mediante 
Resolución Nº 5, los cuales presentarían las afirmaciones “Somos más, pagamos menos” y 

                                                 
1 Emitida en el Expediente Nº 166-96-C.C.D., seguido por Discos Independientes S.A. y otros contra Compañía 

Impresora Peruana S.A. 
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“Con la tarifa de movistar a movistar” las cuales, a decir de la denunciante, transmitirían a los 
consumidores la idea de que los servicios de telefonía móvil ofrecidos por Telefónica tendrían 
una tarifa de llamadas on net más baja que la de sus competidores. 
 
Por su parte, Telefónica manifestó que los efectos de la Resolución Nº 5 se encontrarían 
suspendidos al haberse apelado la misma, conforme a lo prescrito en el artículo 38 de la Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. De otro lado, a decir de Telefónica, 
los anuncios cuestionados no se encontrarían comprendidos dentro del alcance de la medida 
complementaria ordenada por la Sala mediante la Resolución Nº 1236-2008/TDC-INDECOPI, 
debido a que no fueron analizados en dicha resolución. Asimismo, Telefónica agregó que la 
imputación formulada por América Móvil sería contradictoria a lo ordenado en la Resolución 
Nº 1236-2008/TDC-INDECOPI, por cuanto pretendería que se le sancione por el empleo de la 
frase “Somos más, pagamos menos”, a pesar de que la misma fue excluida de la medida 
complementaria ordenada por la Sala. 
 
Como cuestión previa al análisis del presunto incumplimiento de la medida complementaria 
ordenada mediante la Resolución Nº 1236-2008/TDC-INDECOPI, corresponde precisar que si 
bien la Resolución Nº 5 fue objeto de un recurso impugnativo por parte de Telefónica, el 
mismo que se encuentra pendiente de ser resuelto por la Sala, ello no enerva la facultad legal 
de la Comisión para pronunciarse sobre el citado incumplimiento, por cuanto la mencionada 
medida complementaria se encuentra plenamente vigente. En este punto, debe observarse 
que el único acto administrativo cuyos efectos se encuentran suspendidos, es una multa 
coercitiva ordenada por la Comisión mediante la Resolución Nº 5. En consecuencia, a efectos 
del análisis del presunto incumplimiento de la medida complementaria ordenada mediante la 
Resolución Nº 1236-2008/TDC-INDECOPI, resulta irrelevante el hecho de que actualmente la 
Resolución Nº 5 se encuentre impugnada, ya que dicha resolución no constituye el mandato 
para el cumplimiento de la referida medida complementaria, sino únicamente un ejercicio de 
la coerción administrativa para lograr dicho cumplimiento. 
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que la medida complementaria ordenada por la Sala 
se encuentra destinada a evitar que Telefónica difunda los “(…) anuncios publicitarios 
denunciados u otros similares que trasmitan a los consumidores la idea de que su tarifa de 
llamadas on net es más baja que la de sus competidores, en tanto dichas afirmaciones no 
sean veraces” (el subrayado y resaltado es añadido). En este punto, cabe señalar que la 
medida complementaria ordenada por la Sala no se encuentra restringida a los anuncios 
materia de análisis en el procedimiento principal, ni a las afirmaciones que, analizadas en 
conjunto, configuraron la infracción declarada por la Sala, sino que resulta aplicable a “otros 
anuncios similares” que se elaboren y difundan en el futuro, siempre y cuando “trasmitan a los 
consumidores la idea de que su tarifa de llamadas on net es más baja que la de sus 
competidores”, en tanto ello no sea veraz. 
 
En tal sentido, la Comisión reitera que en el presente caso, corresponde determinar si los 
anuncios cuestionados por América Móvil son capaces de transmitir a los consumidores la 
idea de que la tarifa on net ofrecida por Telefónica es más baja que la de sus competidores. 
Al respecto, luego de un análisis superficial e integral de los anuncios cuestionados, la 
Comisión considera que el mensaje publicitario contenido en los mismos es de carácter 
objetivo e informa a los consumidores que la tarifa on net de Telefónica (la indicación “con la 
tarifa de movistar a movistar” hace clara referencia a la tarifa que cobra Telefónica por las 
llamadas realizadas en su red de telefonía móvil) resultaría más baja que la de sus 
competidores, por la mayor cantidad de usuarios con la que cuenta (la indicación “Somos 
más, pagamos menos” hace referencia, de manera excluyente, a que tiene una mayor 
cantidad de usuarios que sus competidores, por lo que éstos pagarían una tarifa menor).  
 
De otro lado, debe considerarse que la Sala ordenó a Telefónica, el cese de los anuncios 
denunciados u otros similares que transmitan a los consumidores “la idea de que su tarifa de 
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llamadas on net es más baja que la de sus competidores, en tanto dichas afirmaciones no 
sean veraces”. (subrayado añadido). En consecuencia, se puede apreciar que el mandato 
ordenado por la Sala se encuentra supeditado a que el mensaje difundido por Telefónica sea 
veraz, es decir, en el presente caso no se configuraría un incumplimiento de la citada medida 
complementaria en el caso de que la tarifa de llamadas on net de Telefónica fuera más baja 
que la de sus competidores. Sobre el particular, la Comisión aprecia que Telefónica no ha 
presentado medios probatorios que acrediten que su tarifa on net era más baja que la de sus 
competidores al momento en que se difundieron los anuncios materia del presente 
incumplimiento, por lo que se puede inferir que el mensaje difundido en los referidos anuncios 
no era veraz, quedando acreditado el incumplimiento de la medida complementaria ordenada 
por la Sala mediante la Resolución Nº 1236-2008/TDC-INDECOPI. 
 
3.2. Graduación de la multa 
 
En este punto, debe tenerse en cuenta que el artículo 20 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor prescribe que si el obligado no cumple en un plazo de tres (3) días 
con lo ordenado en la resolución que pone fin a un procedimiento, se le impondrá una sanción 
de hasta el máximo de la multa permitida, según los criterios a los que hace referencia el 
artículo 16 de dicho cuerpo legal, y se ordenará su cobranza coactiva. Asimismo, el citado 
precepto legal añade que si el obligado persiste en el incumplimiento, la Comisión podrá 
duplicar sucesiva e ilimitadamente la multa impuesta hasta que se cumpla la resolución, sin 
perjuicio de poder denunciar al responsable ante el Ministerio Público para que éste inicie el 
proceso penal que corresponda. 
 
Por su parte, el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor 
establece que la imposición y graduación de las multas podrá ser determinada por la 
Comisión, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la 
conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el 
mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso particular, considere adecuado 
adoptar la Comisión. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que el incumplimiento de la medida complementaria 
establecida en la Resolución Nº 1236-2008/TDC-INDECOPI es evidente y grave, debido a 
que Telefónica informó a los consumidores que su tarifa on net es más baja que la de sus 
competidores, hecho que es capaz de generar una distorsión en el sistema competitivo en 
perjuicio de las expectativas de ahorro por parte de los consumidores y desviando 
indebidamente sus preferencias de consumo, generando con ello, perjuicios económicos a los 
demás operadores de telefonía móvil. 
 
De otro lado, en relación con el beneficio esperado por el incumplimiento de la medida 
complementaria, la Comisión considera que la mejor información disponible consiste en los 
ingresos derivados de las ventas de teléfonos móviles prepago.2 No obstante ello, cabe 
precisar que el volumen de dichos ingresos, constituye una cifra referencial debido a que los 
mismos pudieron haber sido generados como consecuencia de la aplicación de un marketing 
mix específico y/o por diversos factores de competitividad, tales como posicionamiento de la 
empresa anunciante y sus productos, la cobertura ofrecida, tecnología de equipos o el nivel 
de calidad en atención al cliente percibido por los consumidores, entre otros. En 
consecuencia, la Comisión considera que el criterio bajo análisis, en el presente caso, no 
constituye un indicador causa-efecto que permita adjudicar directamente los beneficios 
obtenidos por la conducta infractora, sino que debe ser tomado de manera referencial. 
 
 
                                                 
2  Mediante Resolución Nº 2 de fecha 7 de enero de 2008, la Comisión declaró la reserva del volumen de ingresos 

obtenidos por la venta de equipos telefónicos prepago, desde el 1 de octubre hasta el 22 de diciembre de 2008. 
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Asimismo, en el presente caso es relevante determinar la probabilidad de detección de la 
conducta cuestionada. Al respecto, la Comisión considera que se debe tener en cuenta que 
conforme a la información obrante en el expediente, Telefónica difundió doscientos sesenta y 
ocho (268) anuncios incluyendo las frases “Somos más, pagamos menos” y “Con la tarifa de 
movistar a movistar”, de los cuales ciento seis (106) fueron difundidos en provincias y ciento 
sesenta y dos (162) en Lima, lo cual denota una amplio alcance de la conducta infractora. En 
consecuencia, si bien ello puede determinar una alta probabilidad de detección del 
incumplimiento de la medida complementaria ordenada por la Sala, dicha circunstancia 
implica necesariamente el incremento del perjuicio al que se ven expuestos los consumidores 
que accedieron a los mencionados anuncios.  
 
Finalmente, conforme al principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las 
entidades del Estado, previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, 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, por lo que en el presente caso, corresponde imponer una 
multa que sea capaz de disuadir a la denunciada a cumplir con la medida complementaria 
ordenada por Sala. Por las circunstancias expuestas, la Comisión considera que corresponde 
duplicar la multa impuesta a Telefónica mediante Resolución Nº 5 de fecha 12 de noviembre 
de 2008. 
 
3.3. La pertinencia de formular una denuncia ante el Ministerio Público 
 
En el presente caso, América Móvil solicitó a la Comisión que denunciara a quienes 
resultaran responsables ante el Ministerio Público por el incumplimiento de la medida 
complementaria ordenada en la Resolución Nº 1236-2008/TDC-INDECOPI. Sobre el 
particular, la Comisión considera que el artículo 28 de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi establece la potestad de la administración, de poder denunciar al 
responsable por el incumplimiento de una medida correctiva ante el Ministerio Público, la 
misma que puede no ser ejercida de considerarlo pertinente. En tal sentido, a la fecha, la 
Comisión considera que el incumplimiento configurado por Telefónica no amerita la 
formalización de una denuncia ante el Ministerio Público, pudiendo optar por dicha potestad 
en el futuro si se siguen verificando incumplimientos a los mandatos emitidos por la Comisión 
o la Sala. 
 
Por lo tanto, conforme a lo expuesto en el párrafo precedente, corresponde denegar el pedido 
realizado por América Móvil, para que la Comisión formulara una denuncia ante el Ministerio 
Público, contra quienes resultaran responsables por el incumplimiento de la medida 
complementaria ordenada en la Resolución Nº 1236-2008/TDC-INDECOPI. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi y 20 del Decreto Legislativo Nº 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Fiscalización de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: SANCIONAR a Telefónica Móviles S.A. con una multa de cuarenta (40) Unidades 
Impositivas Tributarias y ordenar la cobranza coactiva de la misma, por las razones expuestas 
en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: REITERAR a Telefónica Móviles S.A. para que en un plazo no mayor de tres (3) 
días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la presente 
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resolución, cumpla con “el cese definitivo e inmediato de la difusión de los anuncios 
publicitarios denunciados u otros similares que trasmitan a los consumidores la idea de que 
su tarifa de llamadas on net es más baja que la de sus competidores, en tanto dichas 
afirmaciones no sean veraces.” 
 
Cabe señalar que la medida complementaria ordenada por la Resolución Nº 1236-2008/TDC-
INDECOPI, debe ser cumplida bajo apercibimiento de seguir duplicando sucesiva e 
ilimitadamente la multa impuesta hasta que se cumpla con la misma, sin perjuicio de poder 
denunciar al responsable ante el Ministerio Público para que éste inicie el proceso penal que 
corresponda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 del Decreto Legislativo Nº 
691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
TERCERO: DENEGAR el pedido de América Móvil Perú S.A.C. para que se formule una 
denuncia contra quienes resulten responsables ante el Ministerio Público, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, 
Luis Concha Sequeiros, Carlos Cornejo Guerrero y  Ramón Bueno-Tizón Deza. 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ  
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 
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