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Resolución 
 
 
 
 

Nº 046-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 19 de marzo de 2008. 
 
 
EXPEDIENTE Nº 036-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 
  (AMÉRICA MÓVIL) 
DENUNCIADA : TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 
  (TELEFÓNICA)  
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  IMPROCEDENCIA DE DENUNCIA 
  IMPROCEDENCIA DE PEDIDOS DE LA DENUNCIANTE 
 
ACTIVIDAD : SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE 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 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. En consecuencia, se deniegan los 
demás pedidos formulados por América Móvil en su denuncia. 
 
Asimismo, se ORDENA a la Secretaría Técnica de la Comisión la tramitación del 
escrito presentado por América Móvil con fecha 22 de febrero de 2008, como un 
pedido de sanción por el presunto incumplimiento de la medida complementaria 
ordenada en la Resolución Nº 030-2007/CCD-INDECOPI de fecha 21 de febrero de 
2007, emitida en el Expediente Nº 179-2006/CCD. 
 
1.  ANTECEDENTES 
 
Con fecha 22 de febrero de 2008, América Móvil denunció a Telefónica por presuntas 
infracciones al principio de veracidad establecido en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 

 
América Móvil señaló que en un módulo ubicado en el local de “Plaza Vea” del distrito 
de Miraflores, Telefónica se encontraría difundiendo un anuncio gráfico con la frase 
“Mayor cobertura a nivel nacional”. 
 
Según los términos de la denuncia, el anuncio objeto de denuncia engaña a los 
consumidores, considerando que desde junio de 2006 América Móvil tendría la mayor 
cobertura a nivel nacional, hecho que se encuentra igualmente acreditado en los 
reportes que ha venido publicando el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 
Telecomunicaciones - OSIPTEL.  
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Del mismo modo, América Móvil señaló que este órgano funcional ya se ha 
pronunciado respecto a la cobertura en los servicios de telefonía móvil, sancionando a 
Telefónica por afirmaciones similares a las que son objeto de denuncia. 
 
Conforme a lo anterior, América Móvil señaló que el referido anuncio infringe el 
principio de veracidad, al promocionar afirmaciones objetivas que no serían ciertas, 
induciendo a error a los consumidores respecto de las ventajas de su servicio. 
 
De esta manera, América Móvil solicitó a la Comisión que declarara la ilicitud del 
anuncio objeto de denuncia, que ordenara su rectificación publicitaria, que sancionara 
a Telefónica con la multa correspondiente, considerando igualmente su conducta 
reincidente, y que la condenara al pago de las costas y costos incurridos en el trámite 
del procedimiento. 
 
Como medida cautelar, América Móvil solicitó a la Comisión que ordenara el cese del 
anuncio objeto de denuncia, amparando su pedido en la verosimilitud del derecho 
invocado. 
 
Por su parte, América Móvil solicitó a la Comisión que evaluara si el anuncio 
cuestionado constituiría, adicionalmente, un incumplimiento de la medida 
complementaria ordenada en la Resolución Nº 030-2007/CCD-INDECOPI, emitida en 
el Expediente Nº 179-2006/CCD, correspondiente a la denuncia interpuesta por 
América Móvil contra Telefónica. 
 
2.  CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La procedencia de la denuncia interpuesta por América Móvil. 
2. La procedencia de los pedidos formulados por América Móvil. 
 
3.  ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La procedencia de la denuncia interpuesta por América Móvil 
 
En el presente caso, debe tenerse en cuenta que con fecha 22 de febrero de 2008, 
América Móvil ha denunciado un anuncio publicitario difundido por Telefónica en el 
local de “Plaza Vea” del distrito de Miraflores, por cuanto el mismo contiene la frase 
“Mayor cobertura a nivel nacional”, referida a los servicios de telefonía móvil 
“Movistar”. 
 
Mediante Resolución Nº 030-2007/CCD-INDECOPI, expedida con fecha 21 de febrero 
de 2007, la Comisión declaró fundada la denuncia tramitada bajo Expediente Nº 179-
2006/CCD, correspondiente al procedimiento seguido por América Móvil contra 
Telefónica, sancionando a la denunciada con una multa de veinticinco (25) Unidades 
Impositivas Tributarias. Del mismo modo, en el tercer punto resolutivo se dispuso, en 
calidad de medida complementaria, lo siguiente: 
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“ORDENAR a Telefónica Móviles S.A., como medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios infractores u otros 
que comuniquen el mensaje publicitario “Mayor cobertura a nivel nacional” 
predicado sobre los servicios de telefonía móvil que presta la denunciada y 
éste no se sustente en una fuente que permita comparar de manera razonable, 
objetiva y suficiente los datos sobre cobertura de la denunciada con los que 
corresponden a otros agentes en el mercado.” 

 
Al respecto, la Comisión considera que, según los hechos denunciados, la denuncia 
de América Móvil no se refiere a un anuncio cuyo contenido publicitario genere una 
infracción distinta a la que fue objeto de sanción en la Resolución Nº 030-2007/CCD-
INDECOPI, expedida en el Expediente Nº 179-2006/CCD, sino un anuncio que podría 
constituir el incumplimiento de la medida complementaria ordenada en dicha 
oportunidad por este órgano funcional. 
 
Conforme a lo anterior, resulta aplicable al presente caso el artículo 16 de las Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor,1 dispone que el incumplimiento de sus 
disposiciones puede acarrear una sanción de amonestación o multa, sin perjuicio de 
que la Comisión ordene la cesación de los anuncios considerados como infractores, o 
su rectificación publicitaria. 
 
En este punto, corresponde precisar que la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) ha establecido que las medidas 
complementarias tienen por finalidad lograr la cesación de los actos denunciados o 
para evitar que estos se produzcan.2 
 
Por tanto, teniendo en cuenta el mandato emitido por la Sala en la Resolución Nº 
0502-2007/TDC-INDECOPI, corresponde declarar improcedente la presente denuncia 
y ordenar a la Secretaría Técnica la tramitación del escrito presentado por América 
Móvil con fecha 22 de febrero de 2008, como un pedido de sanción por el presunto 
incumplimiento de la medida complementaria ordenada en la Resolución Nº 030-
2007/CCD-INDECOPI, expedida en el Expediente Nº 179-2006/CCD. 
 
3.2. Sobre la procedencia de los pedidos formulados por América Móvil 
 
En el presente caso, América Móvil solicitó a la Comisión que ordenara la rectificación 
publicitaria del anuncio objeto de denuncia, que sancionara a Telefónica con la multa 
correspondiente, considerando igualmente su conducta reincidente, y que la 
condenara al pago de las costas y costos incurridos en el trámite del procedimiento. 
 
Como medida cautelar, América Móvil solicitó a la Comisión que ordenara el cese del 
anuncio objeto de denuncia, amparando su pedido en la verosimilitud del derecho 
invocado. 
 

                                                           
1  DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación 
de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los 
anuncios y/o  la rectificación publicitaria. 

  
2  Ver Resolución Nº 0502-2007/TDC-INDECOPI de fecha 4 de abril de 2007, expedida en el Expediente Nº 091-

2006/CCD, correspondiente a la denuncia interpuesta por Lopesa Industrial S.A. contra Industrias Tío Rico E.I.R.L.  
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Sobre el particular, en la medida que la imputación que presenta la denuncia de 
América Móvil es improcedente, corresponde declarar también improcedentes los 
pedidos accesorios formulados por la denunciante. 
 
4.  DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley Nº 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por América Móvil 
Perú S.A.C. contra Telefónica Móviles S.A., por la presunta infracción al principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría Técnica de la Comisión la tramitación del 
escrito presentado por América Móvil Perú S.A.C. con fecha 22 de febrero de 2008, 
como un pedido de sanción por el presunto incumplimiento de la medida 
complementaria ordenada en la Resolución Nº 030-2007/CCD-INDECOPI de fecha 21 
de febrero de 2007, emitida en el Expediente Nº 179-2006/CCD, en tanto la presente 
resolución quede consentida o sea confirmada por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi. 
 
TERCERO: Declarar IMPROCEDENTES los pedidos accesorios formulados por 
América Móvil Perú S.A.C., por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: César Ochoa 
Cardich, Alfredo Castillo Ramírez, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha 
Sequeiros, Mauricio Lerner Geller y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 


