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Resolución 
 
 
 
 

Nº 029-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 21 de febrero de 2007. 
 
 
EXPEDIENTE N° 170-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : TELEFÓNICA MÓVILES S.A. (TELEFÓNICA) 
DENUNCIADA : AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C (AMÉRICA MÓVIL) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE VERACIDAD 
  PRINCIPIO DE LEALTAD 
  DENEGATORIA DE MEDIDAS 
  COMPLEMENTARIAS, CORRECTIVAS Y SANCIONADORAS 
  DENEGATORIA DE DENUNCIA MALICIOSA 
  COSTAS Y COSTOS 
ACTIVIDAD : SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia interpuesta por Telefónica contra América 
Móvil por presuntas infracciones contra los principios de veracidad y lealtad, establecidos en 
los artículos 4 y 7, respectivamente, del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En consecuencia, se DENIEGA el pedido de Telefónica para que se impongan medidas 
complementarias, correctivas y sancionadoras. Asimismo, se DENIEGA el pedido de 
América Móvil para que se imponga una sanción por la interposición de la denuncia. Sin 
costas ni costos. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 8 de septiembre de 2006, Telefónica denunció a América Móvil por presuntas 
infracciones contra los principios de veracidad y lealtad, establecidos en los artículos 4 y 7, 
respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en 
Defensa del Competidor). 
 
Según los términos de la denuncia, en una intensa campaña publicitaria referida al servicio de 
telefonía móvil, difundida en anuncios audiovisuales y radiales, así como en diversos anuncios 
gráficos y en Internet, América Móvil afirma, entre otros, lo siguiente: “Nos propusimos tener la 
mayor cobertura en todo el Perú”, “Hemos trabajado diariamente para ofrecerte la red más amplia 
y moderna del Perú”, “Ya tenemos más de mil antenas instaladas para que más peruanos estén 
comunicados”, “Ahora Claro es la empresa de telefonía celular con la mayor cobertura del Perú”, 
“Llegamos a la costa norte, y sur, a la sierra, a la selva alta y baja”, “Llegamos donde tú estas, a tu 
departamento, a todo el Perú”, “Todo el Perú es territorio Claro” y “La mayor cobertura en todo el 
Perú”. 
 
Conforme a la denuncia, las afirmaciones sobre cobertura del servicio de telefonía móvil, se 
sustentarían en un reporte comunicado por las empresas prestadoras del servicio de telefonía 
móvil al Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones - Osiptel - a junio 
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de 2006, donde se constataría que los servicios de Telefónica se limitan a cuatrocientos cuarenta 
y dos (442) distritos, mientras que los servicios de América Móvil alcanzan los cuatrocientos 
ochenta y tres (483) distritos. A decir de Telefónica, con fecha 4 de septiembre de 2006 comunicó 
al Osiptel la rectificación de la información sobre su cobertura a junio de 2006, declarando 
quinientos ocho (508) distritos, por lo que la información contenida en el reporte antes señalado 
había variado, hecho que fue igualmente comunicado a América Móvil. 
 
Conforme lo anterior, Telefónica señaló que los anuncios denunciados infringen el principio de 
veracidad, dado que América Móvil no podía continuar difundiendo afirmaciones publicitarias que 
tienen sustento en información reportada al Osiptel al mes de junio de 2006, ya que la situación 
podía haber cambiado. 
 
Adicionalmente, Telefónica señaló que los anuncios objeto de denuncia infringen el principio de 
lealtad, en tanto que América Móvil estaría valiéndose de expresiones de tono excluyente sobre 
sus servicios de telefonía móvil, afectando la posición concurrencial ganada por Telefónica en el 
mercado. 
 
De esta manera, Telefónica solicitó a la Comisión que declarara las infracciones denunciadas, que 
ordenara el cese de la difusión de los anuncios objeto de denuncia, que impusiera a América Móvil 
una multa en función a la gravedad de los hechos denunciados y que la condenara al pago de las 
costas y costos incurridos en el trámite del procedimiento. 
 
Como medida cautelar, Telefónica solicitó a la Comisión que dispusiera el cese de los anuncios 
objeto de denuncia, en tanto que habría quedado acreditado que América Móvil: i) se estaba 
atribuyendo una situación de preeminencia que en verdad no ostentaba; y, ii) sustenta la supuesta 
veracidad de sus anuncios en información no actualizada. 
 
Con fecha 12 de septiembre de 2006, Telefónica ofreció como medio probatorio de su denuncia una 
constatación notarial de la publicidad difundida en el sitio web de América Móvil (www.claro.com.pe), 
extendida por la Notaria de Lima Carola Cecilia Hidalgo Morán. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 20 de septiembre de 2006, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia, solicitando a América Móvil diversa información sobre los hechos denunciados.1 
Asimismo, denegó la medida cautelar solicitada por Telefónica. 
 
Mediante Oficio Nº 052-2006/CCD-INDECOPI de fecha 13 de septiembre de 2006, la Secretaría 
Técnica de la Comisión solicitó al Osiptel diversa información sobre el reporte de cobertura del 
servicio de telefonía móvil a junio de 2006. En respuesta a lo solicitado, mediante Carta Nº C635-
GG.GCC/2006, Osiptel señaló, entre otros, que: 
 
 El reporte sobre cobertura emitido por el Osiptel a junio de 2006, no había sido 

modificado. 
 No existe una definición técnica para que las empresas prestadoras de servicios de 

telefonía móvil reporten la cobertura de su servicio. Sin embargo, en el Decreto Supremo 
Nº 020-98-MTC - Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de 
Telecomunicaciones -, se establece que: “[p]ara acreditar el cumplimiento del plan de 
cobertura bastará la prestación del servicio en una parte del área otorgada en concesión, 
sin considerar un número mínimo de estaciones ni determinada capacidad de red”. 

                                                           
1 Se le requirió que presente los medios probatorios idóneos que acreditaran la veracidad de las afirmaciones 

cuestionadas por Telefónica Móviles S.A. Asimismo se le requirió que presentara la siguiente información y la 
documentación que acreditara: 
1. La fecha de inicio de la difusión de los anuncios materia de la denuncia. 
2. La cantidad difundida de dichos anuncios, por pieza publicitaria, así como la frecuencia de su difusión y los 

medios empleados para tal fin. 
3. Copia de otro(s) anuncio(s) que tuvieran las afirmaciones e imágenes denunciadas u otras de naturaleza similar.  
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En su escrito de descargo, presentado con fecha 2 de octubre de 2006, América Móvil presentó la 
información requerida mediante Resolución Nº 1. Como argumento de defensa, señaló que su 
empresa inició la difusión de la campaña publicitaria objeto de denuncia con fecha 17 de agosto de 
2006, citando como fuente de dichos anuncios el reporte efectuado por las empresas prestadoras 
de servicios de telefonía móvil al Osiptel a junio de 2006, el mismo que, a decir de América Móvil, 
resulta ser una fuente oficial, vigente, confiable y pública. 
 
Señaló que la fuente usada sería válida, en tanto se encontraba vigente hasta que el Osiptel 
hiciera público el nuevo reporte que proporcionen las empresas prestadoras de servicio de 
telefonía móvil sobre su cobertura durante el mes de octubre de 2006, conteniendo información 
correspondiente al periodo julio - septiembre de 2006. Efectuar una modificación fuera de los 
periodos establecidos por el regulador implicaría, según América Móvil, que la información sea 
actualizada minuto a minuto, lo que resultaría ilógico. 
 
Sobre la presunta infracción al principio de lealtad, América Móvil indicó que la campaña 
publicitaria objeto de denuncia no constituía un acto de obstaculización, en tanto que contaba con 
una justificación objetiva y no afectaba la actividad concurrencial de Telefónica. 
 
Adicionalmente, América Móvil solicitó a la Comisión que sancionara a Telefónica por la 
interposición de la denuncia. Con fecha 6 de octubre de 2006, América Móvil reiteró sus 
argumentos de defensa. 
 
Con fecha 14 de febrero de 2007, las partes hicieron uso de la palabra, exponiendo los argumentos 
de hecho y de derecho que amparan su posición. Asimismo, en la misma fecha la denunciante 
presentó un escrito sustentando la posición de su denuncia. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción contra el principio de veracidad. 
2. La presunta infracción contra el principio de lealtad. 
3. La pertinencia de sancionar a Telefónica por la interposición de denuncia maliciosa. 
4. La pertinencia de imponer las medidas complementarias solicitadas por Telefónica. 
5. La condena de costas y costos solicitada por Telefónica. 
 
3.  ANUNCIOS OBJETO DE DENUNCIA 
   
a)  Anuncio audiovisual 
 
Se muestran varias pelotas rojas con la denominación “Claro” que flotan alrededor de diversos 
lugares de la costa, sierra y selva, así como alrededor de personas conversando a través de 
teléfonos móviles, mientras una voz en off señala: “Desde que llegamos, hemos trabajado día tras 
día para ofrecerle al Perú la red más amplia y moderna del país. En el último año, Claro ha 
multiplicado su red, y ya tenemos más de mil antenas en todo el territorio nacional, y seguimos 
creciendo para que más peruanos puedan comunicarse. Llegamos a la costa norte, centro y sur, A 
la sierra. A la selva alta y baja. Llegamos a donde tú estás, a tu departamento, a todo el Perú 
(mientras en el extremo inferior transcurren gráficamente las siguientes indicaciones: “Información 
reportada por las operadoras al Osiptel a Junio 2006. Claro 483 distritos, Movistar 442”). Ahora 
Claro es la empresa de telefonía celular con la mayor cobertura del Perú” (mientras se muestra un 
fondo celeste sobre el cual aparece gráficamente la afirmación: “La Mayor Cobertura Nacional. 
Fuente; Reporte OSIPTEL Junio del 2006”). 
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Concluye la voz en off: “Todo el Perú es territorio Claro” (mientras se muestra una pelota roja con 
la denominación “Claro” acompañada de la indicación “Todo el Perú es Territorio Claro”). 
 
b) Anuncio gráfico en prensa 
 

 
c) Paneles  
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4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES DE DISCUSIÓN 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, los 
anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor queda influenciado mediante 
un examen superficial e integral de los mismos.2 Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos 
pronunciamientos que ello debe entenderse como que el consumidor no hace un análisis 
exhaustivo y profundo del anuncio.3 
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias no 
deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en cuenta todo el 
contenido del anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, las presentaciones 
visuales, musicales y los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor aprehende 
integralmente el mensaje publicitario.4 
 

                                                           
2  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho que el 
consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y escritos, 
las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

 
3  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., 

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre 
otros, Expediente N° 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del Pacifico, Expediente N° 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. 
contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente N° 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra 
Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
4  Al respecto ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente N° 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 
de enero de 2005, emitida en el Expediente N° 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro 
Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente N° 097-
2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar dichos anuncios según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
4.2. Presuntas infracciones contra el principio de veracidad 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

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

 
De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes publicitarios deben 
respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o que se induzca a error a los destinatarios 
del mensaje, a los eventuales consumidores de los productos o servicios promovidos o al público 
en general (…), las normas que exigen el cumplimiento del principio de veracidad en materia 
publicitaria protegen además del interés de los consumidores, a los propios anunciantes, ya que 
cuando una empresa trata de convencer al público, mediante alegaciones publicitarias que 
envuelven cuestiones contrarias a la verdad, para que adquiera sus productos o contrate sus 
servicios, está ejerciendo en cierta forma una competencia desleal.”5 
 
Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado que la infracción 
al principio de veracidad puede verificarse “a través de la publicidad falsa o de la inducción a error 
al consumidor. La publicidad falsa representa el caso más elemental de infracción al principio de 
veracidad pues implica que las afirmaciones empleadas no corresponden a la realidad. En cambio, 
la inducción a error al consumidor puede ocurrir incluso cuando las afirmaciones presentadas en el 
anuncio sean verdaderas, dependiendo de la forma en que dichas afirmaciones sean presentadas 
y de las imágenes que acompañan a dichas afirmaciones.”6 
 
Asimismo, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido que 
debe evitarse omitir información o proporcionar información falsa o confusa que afecte o dañe la 
confiabilidad de los anuncios, entendida como la percepción que el público tiene de los mismos 
como un medio de información a los consumidores enmarcado dentro del principio de buena fe. La 
confiabilidad de los anuncios reduce los costos de transacción, dinamizando el mercado y 
favoreciendo el flujo de información en el mismo.7 
 
De esta manera, la finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se encuentran 
dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, quienes gracias a su 
organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido y utilizan de mejor 
manera, información relevante sobre las características y otros factores vinculados con los 
productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión supervisar que la información 

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

p. 80. 
 
6 Ver Resolución Nº 0901-2004/TDC-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2004, expedida en el Expediente Nº 107-

2003/CCD en la denuncia interpuesta por Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A., el mismo que constituye 
precedente de observancia obligatoria. 

 
7 Ver Resolución N° 148-97-TDC, emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 94-96-

C.C.D., tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. 
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contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que los consumidores comparen en forma adecuada 
las alternativas que le ofrecen los diversos proveedores en el mercado y, de esta forma, puedan 
adoptar decisiones de consumo adecuadas a sus intereses. 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o expresiones 
publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios constituidos por simples frases 
triviales o frases huecas carentes de contenido no quedan sujetos al principio de veracidad porque 
no pueden inducir a error al público. Tampoco se someten al principio de veracidad los denominados 
juicios estimativos o valorativos; esto es: los slogans que se limitan a expresar una opinión del 
anunciante; opinión que no puede comprobarse porque no alude a ningún hecho (...) no se aplica a 
las exageraciones publicitarias: a los anuncios que constituyen elogios de tono altisonante carentes 
de fundamento objetivo y que el público no toma en serio, ni al pie de la letra.”8 
 
Finalmente, para evaluar la aplicación del principio de veracidad, conforme se ha descrito, habrá 
que considerar cómo interpretaría los anuncios cuestionados un consumidor, a través de una 
evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados el 
numeral 4.1 precedente. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
Según los términos de la denuncia, las afirmaciones sobre cobertura del servicio de telefonía móvil 
difundidas por la denunciada, se sustentarían en un reporte comunicado por las empresas 
prestadoras del servicio de telefonía móvil al Osiptel a junio de 2006, donde se constataría que los 
servicios de Telefónica se limitan a cuatrocientos cuarenta y dos (442) distritos, mientras que los 
servicios de América Móvil alcanzan los cuatrocientos ochenta y tres (483) distritos. A decir de 
Telefónica, con fecha 4 de septiembre de 2006 comunicó al Osiptel la rectificación de la 
información sobre su cobertura a junio de 2006, declarando quinientos ocho (508) distritos, por lo 
que la información contenida en el reporte antes señalado habría variado, hecho que fue 
igualmente comunicado a América Móvil.  
 
Conforme lo anterior, Telefónica señaló que los anuncios denunciados infringían el principio de 
veracidad, dado que América Móvil no podía continuar difundiendo válidamente afirmaciones 
publicitarias que tenían sustento en información reportada al Osiptel al mes de junio de 2006, ya 
que la situación podría haber cambiado. 
 
Como argumento de defensa, América Móvil señaló que su empresa inició la difusión de la 
campaña publicitaria objeto de denuncia con fecha 17 de agosto de 2006, citando como fuente de 
dichos anuncios el reporte efectuado por las empresas prestadoras de servicios de telefonía móvil 
al Osiptel a junio de 2006, el mismo que, a decir de la denunciada, resulta ser una fuente oficial, 
vigente, confiable y pública. 
 
En este punto, la Comisión considera que un consumidor entiende el término “cobertura”, de 
manera genérica, como la posibilidad de comunicarse claramente de un punto a otro, por la vía de 
comunicación sobre la que se predique el término cobertura. Así, la afirmación de que existe 
cobertura en determinado punto de una zona geográfica, respecto de un servicio de telefonía, 
exige que se pueda establecer comunicación nítida y sostenible a través de dicha vía, desde y 
hacia otros puntos sobre los cuales también recae la cobertura de dicho servicio. 
 
Consecuentemente, una referencia publicitaria de “mayor cobertura” sobre un servicio de 
comunicación requiere de un determinado parámetro objetivo y razonable que le permita a un 
anunciante determinar que su cobertura es mayor que la de las otras empresas prestadoras de un 
servicio similar, como sería el caso del servicio de telefonía móvil que ocupa al presente 
procedimiento. Así, a efectos de que dicha afirmación no induzca a error a los consumidores, la 

                                                           
8  Ver: LEMA DEVESA, Carlos. En torno a la publicidad engañosa. En: Actas de Derecho Industrial, tomo IV, p. 293 y ss. 
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fuente utilizada debe permitir un contraste razonable, objetivo y suficiente del servicio prestado por 
los diversos agentes del mercado. 
 
Cabe considerar, en el presente caso, que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el 
Decreto Supremo Nº 020-98-MTC - Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de 
Telecomunicaciones, ha determinado lo siguiente para efectos de determinar cobertura: “[p]ara 
acreditar el cumplimiento del plan de cobertura bastará la prestación del servicio en una parte del 
área otorgada en concesión, sin considerar un número mínimo de estaciones ni determinada 
capacidad de red”. Conforme a ello, la Comisión advierte que a la fecha de inicio de difusión de los 
anuncios objeto de denuncia, Osiptel había publicado en su sitio web www.osiptel.gob.pe un 
reporte sobre cobertura del servicio de telefonía móvil, correspondiente a información remitida por 
los operadores de dicho servicio a junio de 2006. 
 
En el presente caso, la denunciante cuestionó la veracidad de las afirmaciones sobre cobertura del 
servicio de telefonía móvil difundidas por la denunciada, que se sustentarían en el reporte 
comunicado por las empresas prestadoras del servicio de telefonía móvil al Osiptel a junio de 
2006, en tanto que con fecha 4 de septiembre de 2006 comunicó a dicho órgano la rectificación de 
la información sobre su cobertura, declarando quinientos ocho (508) distritos, por lo que la 
información contenida en el reporte antes señalado había variado, a su criterio, hecho que fue 
igualmente comunicado a América Móvil. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral de los anuncios objeto de denuncia, 
la Comisión considera que un consumidor se verá inducido a pensar que América Móvil tiene la 
mayor cobertura del servicio de telefonía móvil, apreciando que dicha referencia se sustenta en 
información reportada por las operadoras al Osiptel a Junio 2006, fuente citada de manera 
expresa en todas las piezas publicitarias que conforman la campaña difundida por América Móvil y 
que son cuestionadas en el presente caso. 
 
Al respecto, la Comisión considera que los anuncios objeto de denuncia no infringen el principio de 
veracidad, por cuanto las afirmaciones contenidas en los mismos le otorgan al consumidor cierta 
certeza sobre la cobertura del servicio de América Móvil. Al respecto, corresponde precisar que las 
afirmaciones sobre cobertura difundidas por la denunciada se amparan en una fuente 
determinada, como es el reporte publicado por Osiptel con base en información remitida por las 
empresas operadoras del servicio de telefonía móvil a junio de 2006, la misma que cumple con ser 
un parámetro objetivo y razonable que le permite a un anunciante determinar que su cobertura es 
mayor que la de las otras empresas prestadoras del servicio de telefonía móvil. 
 
Ahora bien, Telefónica cuestionó el reporte de Osiptel, señalando que éste se sustenta en 
información remitida por las propias empresas prestadoras del servicio de telefonía móvil. 
Asimismo, refirió que dicha información varió en la oportunidad en que su empresa comunicó al 
Osiptel la rectificación de la información sobre su cobertura a junio de 2006, declarando quinientos 
ocho (508) distritos. Sobre el particular, la Comisión observa, tal como se ha considerado en 
reiterados pronunciamientos,9 que los reportes trimestrales del Osiptel, por presumirse legalmente 
la veracidad de la información que contienen y encontrándose ésta sujeta a la fiscalización de este 
organismo, son una fuente confiable de carácter público y oficial que permite a los operadores 
conocer los niveles de su cobertura de manera que pueda ser confrontada con la cobertura de sus 
competidores, para fines informativos. 
 
Del mismo modo, en relación con la rectificación comunicada por Telefónica al Osiptel con fecha 4 
de septiembre de 2006, corresponde señalar que si bien esta comunicación constituía una 
modificación a la cobertura reportada a junio de 2006, la rectificación que se pretendía era 

                                                           
9  Al respecto, ver la Resolución Nº 0297-2004/TDC-INDECOPI emitida en el Expediente Nº 106-2003/CCD, seguido por 

Tim Perú S.A.C. contra Telefónica Móviles S.A.C. y la Resolución Nº 0345-2004/TDC-INDECOPI emitida en el 
Expediente Nº 128-2003/CCD, seguido por Bellsouth Perú S.A. contra Tim Perú S.A.C. 
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unilateral - dado que Osiptel no modificó el reporte a junio de 2006 - y no proporcionaba certeza de 
que la denunciante tuviera efectivamente la “mayor cobertura nacional”, pues postula de manera 
implícita un razonamiento que presupone que los competidores permanecieron estáticos en su 
crecimiento de cobertura, lo que no ha sido acreditado en el presente procedimiento. Por tanto, 
corresponde declarar infundada la denuncia en este extremo. 
 
4.3. Presuntas infracciones contra el principio de lealtad  
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
La publicidad comercial es, por naturaleza, un acto de competencia mercantil, ya que es a través 
de ella que los anunciantes dan a conocer al mercado las características de sus productos y 
permite que dichos anunciantes compitan por la preferencia de los consumidores. 
 
Al respecto, las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor establece lo siguiente: 
 

“Artículo 7.- Todo anuncio debe respetar la libre y leal competencia mercantil. 
(…) 
Los anuncios no deben denigrar ninguna empresa, marca, producto o aviso, directamente o 
por implicación, sea por desprecio, ridículo o cualquier otra vía.” 

  
El citado artículo 7 de las Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor establece el principio 
de lealtad que tiene como objetivo salvaguardar la leal competencia en el mercado, entendida 
como aquella competencia guiada por la buena fe comercial y el respeto a las normas de 
corrección que deben regir las actividades económicas, de modo que las mismas se desenvuelvan 
de manera normal y pacífica. El concepto de lealtad establece el límite entre lo que resulta 
tolerable por el sistema legal como una práctica propia de la concurrencia en el mercado y aquella 
otra conducta que constituye una infracción que merece ser sancionada. 
 
Conforme a lo anterior, el artículo 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor 
exige a los anunciantes actuar en el mercado de manera leal, por lo que se prohíbe, en general, la 
difusión de cualquier anuncio que, debido al contenido o al modo de su difusión, directa o 
indirectamente infrinja las normas sobre represión de la competencia desleal. 
 
En consecuencia, el referido artículo no solo prohíbe la imitación de anuncios que confunden o 
engañan a los consumidores, sino que en general prohíbe la difusión de cualquier anuncio que 
indirectamente infrinja las normas de competencia desleal. Puede apreciarse que dicho artículo 
incorpora una disposición genérica, que establece la obligación de los anunciantes de actuar en el 
mercado de manera leal, y dos disposiciones específicas, que consideran ilícita la difusión de 
anuncios que constituyan imitaciones de otros, pudiendo causar confusión, o que denigren 
empresas, marcas o productos de terceros. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Telefónica señaló que los anuncios objeto de denuncia infringen el principio 
de lealtad, en tanto América Móvil estaría valiéndose de expresiones de tono excluyente sobre sus 
servicios de telefonía móvil, afectando la posición concurrencial ganada por Telefónica en el 
mercado. 
 
Por su parte, América Móvil indicó que la campaña publicitaria objeto de denuncia no constituye un 
acto de obstaculización, en tanto cuenta con una justificación objetiva y no constituye una 
afectación directa a la actividad concurrencial de la denunciante. 
 
Al respecto, conforme a lo señalado en el punto precedente, la Comisión observa que los anuncios 
difundidos por América Móvil se sustentan en el reporte publicado por Osiptel con base en 
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información remitida por las empresas operadoras del servicio de telefonía móvil a junio de 2006, 
la misma que cumple con ser un parámetro objetivo y razonable que le permite a un anunciante 
determinar que su cobertura es mayor que la de las otras empresas prestadoras del servicio de 
telefonía móvil. 
 
En este contexto, y considerando que la información proporcionada por Telefónica al Osiptel en 
junio de 2006, proyectaba una cobertura total de cuatrocientos cuarenta y dos (442) distritos, cifra 
que en esa oportunidad era menor a la informada por América Móvil, con un total de cuatrocientos 
ochenta y tres (483) distritos, la Comisión considera que la publicación de dicha información por 
parte del organismo regulador, por sí misma, es capaz de modificar el posicionamiento de 
Telefónica, al tener fines informativos susceptibles de difusión. Así, la difusión de los anuncios 
cuestionados en el presente procedimiento por parte de América Móvil generarían, si fuera el 
caso, un daño concurrencial lícito sobre los competidores que no lograron en su oportunidad 
ofrecer la máxima cobertura en el servicio de telefonía móvil.  
 
En este sentido, los anuncios cuestionados no fueron capaces ni siquiera de denigrar o 
desacreditar indebidamente la posición de Telefónica pues expresaron información veraz y exacta 
conforme a la fuente informada, en un contexto pertinente de información al referir un atributo que 
puede ser sumamente valorado por los consumidores de los servicios de telefonía móvil. Por 
tanto, corresponde declarar infundada la denuncia. 
 
4.4. La pertinencia de imponer medidas complementarias, correctivas y sancionadoras 
 
En su escrito de denuncia, Telefónica solicitó a la Comisión que ordenara el cese de la difusión de 
los anuncios objeto de denuncia y que impusiera a América Móvil una multa en función a la gravedad 
de los hechos denunciados. 
 
En el presente caso, en tanto que la Comisión ha declarado infundada la denuncia, corresponde 
denegar el pedido de Telefónica efectos de que se impongan medidas complementarias, 
correctivas y sancionadoras, en tanto éstas resultan accesorias a la verificación de una infracción. 
 
4.5. La pertinencia de sancionar a Telefónica por la interposición de una presunta 

denuncia maliciosa 
 
En su escrito de descargo, América Móvil solicitó a la Comisión que impusiera a la denunciante 
una multa por la interposición de la denuncia. 
 
Al respecto, el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 807 (en adelante, Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi), sanciona con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades 
Impositivas Tributarias a quién denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una 
infracción sancionable por cualquier órgano funcional del Indecopi, a sabiendas de la falsedad de la 
imputación o de la ausencia de motivo razonable. 
 
En el presente caso, si bien la Comisión ha determinado que los anuncios objeto de denuncia no 
infringen las normas de la publicidad comercial, se aprecia que la denunciante tuvo motivos 
razonables para interponer su denuncia, la cual se sustentó en una comunicación remitida al 
Osiptel, en donde pretendía modificar la cobertura que fuera reportada a junio de 2006. Ello, sin 
perjuicio de que, en el trámite del procedimiento, se ha considerado que dicha comunicación no 
variaba las condiciones de información que sustentaban los anuncios difundidos por América 
Móvil. 
 
Conforme a lo anterior, corresponde denegar el pedido para que se sancione a Telefónica por la 
interposición de su denuncia. 
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4.6. Costas y costos 
 
En la denuncia, Telefónica solicitó a la Comisión que condenara a la denunciada al pago de las 
costas y los costos. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento contencioso seguido ante Indecopi, la 
Comisión además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el 
pago de las costas y los costos del procedimiento en que haya incurrido el denunciante o el 
Indecopi. 
 
Para condenar a la parte denunciada al pago de las costas y los costos, se requiere que la misma 
sea declarada como infractora en el procedimiento. De esta manera, habiendo devenido en 
infundada la denuncia, este pedido de la denunciante debe declararse infundado. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, 24 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal y 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia interpuesta por Telefónica Móviles S.A. en contra 
de América Móvil Perú S.A.C., por presuntas infracciones contra los principios de veracidad y 
lealtad, establecidos en los artículos 4 y 7, respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: DENEGAR el pedido de Telefónica Móviles S.A. para que se impongan medidas 
complementarias, correctivas y sancionadoras, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
TERCERO: DENEGAR la solicitud de América Móvil Perú S.A.C. para que se sancione a Telefónica 
Móviles S.A. por la interposición de su denuncia, por las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente resolución. 
 
CUARTO: DENEGAR el pedido de Telefónica Móviles S.A. para que se condene a América Móvil 
Perú S.A.C. al pago de las costas y los costos incurridos en el trámite del procedimiento, por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner Geller, César 
Ochoa Cardich, Ramón Bueno-Tizón Deza, Alfredo Castillo Ramírez y Carlos Cornejo 
Guerrero. Con la abstención de Luis Concha Sequeiros 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


