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Resolución 
 
 
 
 

Nº 067-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 14 de mayo de 2008. 
 

EXPEDIENTE Nº 214-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 

(AMÉRICA MÓVIL) 
DENUNCIADA : TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 

(TELEFÓNICA) 
MATERIAS  : IMPROCEDENCIA DE AMPLIACIÓN DE DENUNCIA 

PUBLICIDAD COMERCIAL 
    PRINCIPIO DE VERACIDAD 
    DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 
 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE el pedido de ampliación de denuncia 
formulado por la denunciante. Asimismo, se declara INFUNDADA la denuncia 
presentada por América Móvil contra Telefónica por presuntas infracciones 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 pedidos accesorios formulados por la denunciante. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 12 de noviembre de 2007, 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). 
 
Según los términos de la denuncia, Telefónica estaría difundiendo una campaña 
publicitaria en cuyos anuncios consignaría las siguientes afirmaciones: “(...) por eso 
hoy como hace 12 años renovamos nuestro compromiso de llegar cada día a más 
lugares del Perú, para ofrecerte la mejor cobertura nacional”; “Llegamos donde otros 
no llegan. Cobertura en todo el Perú”; “Ahora la mejor señal de Movistar en Cusco”. 
 
A decir de América Móvil, dichas afirmaciones inducirían a error a los consumidores 
respecto de la cobertura del servicio de telefonía móvil de Telefónica, haciéndoles 
pensar que la denunciada ofrecería la mayor cobertura a nivel nacional en el referido 
servicio; contraponiéndose además a lo señalado por los últimos reportes publicados 
por el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones - Osiptel, 
según los cuales América Móvil es el operador que reporta una mayor cobertura a 
nivel nacional desde junio de 2006. 
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Por dichas consideraciones, América Móvil solicitó a la Comisión que declarara la 
ilicitud de los anuncios denunciados y que dispusiera su rectificación publicitaria. 
Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión que sancionara a Telefónica con la 
multa correspondiente, considerando en este punto su posible carácter reincidente del 
mandato contenido en la Resolución Nº 030-2007/CCD-INDECOPI. Adicionalmente, 
América Móvil solicitó a la Comisión que condenara a Telefónica al pago de las costas 
y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. En 
calidad de medida cautelar, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara el cese 
preventivo de los anuncios denunciados. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 21 de noviembre de 2007, la Comisión admitió a 
trámite la denuncia presentada por América Móvil contra Telefónica por presuntas 
infracciones al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. Asimismo, la Comisión denegó la medida 
cautelar solicitada por la denunciante 
 
Con fecha 21 de noviembre de 2007, América Móvil presentó un escrito señalando que 
Telefónica difundiría anuncios con la afirmación “Llegamos donde otros no llegan. 
Cobertura en todo el Perú” en lugares en los que tendría una menor cobertura que 
ella. Asimismo, la denunciante manifestó que se consignarían imágenes del volcán 
“Misti” y “Machu Picchu” que darían a entender que Telefónica sería el único operador 
en dichas localidades, cuando en realidad ello no sería cierto. 
 
Con fecha 30 de noviembre de 2007, América Móvil presentó un escrito señalando que 
el conductor del programa “Habacilar” realizaría menciones publicitarias sobre la 
cobertura ofrecida por Telefónica, en el espacio contratado por dicha empresa. 
 
Con fecha 10 de diciembre de 2007, Telefónica presentó su escrito de descargo 
señalando que los anuncios denunciados no formarían parte de una campaña 
publicitaria, puesto que los mismos no transmitirían el mismo mensaje publicitario. Al 
respecto, la denunciada indicó que ninguno de los anuncios denunciados tendría como 
objeto afirmar que Telefónica cuenta con la mayor cobertura en el Perú. 
 
En relación con el anuncio audiovisual, Telefónica indicó que la frase “(...) por eso hoy 
como hace 12 años renovamos nuestro compromiso de llegar cada día a más lugares 
del Perú, para ofrecerte la mejor cobertura nacional”, según el estudio elaborado por 
Inmark Perú S.A. (en adelante, Inmark), es entendida por los consumidores a partir de 
un mensaje principal referido a que Movistar tiene cobertura en todo el país. Telefónica 
señaló que existe un mensaje adicional en el referido anuncio: “Movistar llega a todas 
las personas, está al alcance de todos: en todo lugar (costa, sierra y selva) y de 
distintas condiciones económicas”. Asimismo, la denunciada manifestó que la frase 
“Cada día a más lugares” es percibida por los consumidores como una frase que 
comunica la expansión y desarrollo de la cobertura de Movistar. Adicionalmente, 
Telefónica indicó que la frase denunciada no señala que actualmente ofrece la mayor 
cobertura, sino que sería una afirmación que indica el compromiso de expansión de la 
cobertura de sus servicios. 
 
De otro lado, Telefónica señaló que la frase “para ofrecerte la mejor cobertura 
nacional” no estaría sujeta al principio de veracidad pues se trataría de una 
exageración publicitaria, pues no sería tomada en serio por los consumidores, y por 



 
 

 3

ende, no sería susceptible de engañar al público. Al respecto, la denunciada señaló 
que el estudio elaborado por Inmark establecería que la mayoría de personas 
entendería que la palabra “mejor” se refiere a calidad de señal o servicio, descartando 
que el anuncio se refiera a mayor cobertura pues no se utiliza la palabra “mayor”. 
Asimismo, Telefónica señaló que “una minoría poco significativa lo interpreta como 
mayor cobertura geográfica (más lugares) porque el término mejor lleva a confusiones 
con mayor. Cuando pasa esto, consideran que no es creíble, porque creen por 
información y experiencia que Claro es quien tiene la mayor cobertura.” 
 
En relación con los anuncios que consignan la frase “Ahora la mejor señal Movistar en 
el Cusco”, Telefónica señaló que se trataría de un supuesto de publicidad 
autocomparativa, puesto que los consumidores entenderían que la señal ofrecida por 
su empresa sería mejor que la ofrecida anteriormente, al haberse instalado las 
estaciones bases “Hatum Pukara” y “Amadeo Repetto”, conforme se acreditaría con la 
comunicación remitida por Compañía Ericsson S.A. de fecha 3 de diciembre de 2007, 
la misma que daría cuenta de la instalación de las referidas bases instaladas en los 
meses de febrero y marzo del año 2007, respectivamente. 
 
En relación con los anuncios que consignan la frase “Llegamos donde otros no llegan. 
Cobertura en todo el Perú”, la denunciada señaló que dicha afirmación no daría a 
entender que cuenta con mayor cobertura en los servicios de telefonía móvil que 
ofrece. Telefónica manifestó que en dichos anuncios únicamente se predica que 
existen determinados lugares a los cuales no llegan otros operadores de telefonía 
móvil conforme a la información obtenida en el sitio web de Osiptel. Asimismo, la 
denunciada señaló que tendría cobertura en todos los departamentos del Perú, 
conforme al listado de cobertura de Telefónica actualizado al mes de septiembre de 
2007 obtenido en el sitio web de Osiptel. 
 
Con fecha 1 de abril de 2008, Telefónica presentó un escrito adjuntando copia del 
documento denominado “Estudio Cualitativo. Evaluación de Cobertura”, elaborado por 
Inmark. 
 
2. ANUNCIOS MATERIA DE DENUNCIA 
 
2.1. Anuncio audiovisual 
 
Mientras se presenta la imagen de diversos lugares y situaciones en el país, la 
locución en off de este anuncio pregunta: “Y tú, ¿por qué prefieres la cobertura 
nacional de Movistar? Esta pregunta la responden, uno a uno, diversos protagonistas 
del anuncio: 
 
Mujer 1: ¡Porque me ayuda a saber dónde están mis hijos siempre! 
 
Mujer 2: ¡Porque lleva mis besos hasta donde quiero que lleguen!  
 
Hombre 1: ¡Porque puedo cerrar un negocio desde donde esté! 
 
Finalmente, la locución en off de este anuncio indica: “Todos tienen un motivo para 
confiar en Movistar, por eso hoy como hace 12 años, renovamos nuestro compromiso 
de llegar cada día a más lugares del Perú para ofrecerte la mejor cobertura nacional. 
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¡Tú nos inspiras! Movistar”. 
 
2.2. Anuncios gráficos 
 
a) Paneles con la afirmación “Ahora la mejor señal Movistar en el Cusco” 
 

 
 
b) Paneles con la afirmación “Llegamos donde otros no llegan. Cobertura en 

todo el Perú” 
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3.  CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La procedencia de la ampliación de los hechos denunciados por América Móvil. 
2. La presunta infracción al principio de veracidad. 
3. Los pedidos accesorios formulados por América Móvil. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. La procedencia de la ampliación de los hechos denunciados por América 

Móvil 
 
Con fecha 30 de noviembre de 2007, América Móvil presentó un escrito señalando que 
el conductor del programa “Habacilar” realizaba menciones publicitarias sobre la 
cobertura ofrecida por Telefónica, en el espacio publicitario contratado por dicha 
empresa. Sobre el particular, la Comisión considera que los hechos informados a la 
Comisión constituyen una ampliación de la denuncia presentada por América Móvil 
con fecha 12 de noviembre de 2007. 
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Con respecto a este punto se debe tener en cuenta que el Artículo VIII del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General - 
establece que las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las 
cuestiones que se les proponga por deficiencia de sus fuentes, debiendo acudir a los 
principios del procedimiento administrativo previstos en esta ley, en su defecto, a otras 
fuentes supletorias del derecho administrativo y, sólo subsidiariamente a éstas, a las 
normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. 
Asimismo, la Primera Disposición Complementaria y Final del Código Procesal Civil 
establece que sus disposiciones se aplicarán supletoriamente a los demás 
ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza. 
 
En el presente caso, debe resaltarse que, si bien, ni en la legislación que regula la 
aplicación de normas publicitarias y la represión del daño concurrencial ilícito, ni en 
aquella que regula de modo general los procedimientos administrativos, se ha 
contemplado el supuesto de ampliación de denuncia, es aplicable al caso lo dispuesto 
al respecto por el Código Procesal Civil, dado que las normas que éste contiene son 
compatibles con la naturaleza del presente procedimiento administrativo que es 
sancionador y, a la vez, trilateral, debido a que permite una dinámica de acción y 
contradicción análoga a la de un proceso civil. 
 
En este sentido, es aplicable al caso el supuesto de ampliación de denuncia 
contemplado en el artículo 428 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al 
presente procedimiento, que faculta al demandante a modificar la demanda antes de 
que ésta sea notificada. 
 
Sin embargo, de la revisión de los actuados en el expediente, puede apreciarse que la 
Comisión admitió a trámite la denuncia el 21 de noviembre de 2007. Cabe señalar que 
dicha denuncia fue notificada a Telefónica el 26 de noviembre de 2007, es decir, de 
manera previa en que el pedido de ampliación de denuncia fue planteado por la 
denunciante. 
 
Por lo tanto, en la medida que, luego de que Telefónica fuera notificada con la 
denuncia que dio inicio al presente procedimiento, América Móvil solicitó a la Comisión 
que analizara la licitud de las menciones publicitarias emitidas por el conductor del 
programa “Habacilar” en un espacio publicitario contratado por la denunciada, 
corresponde declarar improcedente dicho pedido al haber sido presentado en un 
momento posterior al permitido por ley, sin perjuicio de que la denunciante presente 
una nueva denuncia de considerarlo conveniente. 
 
4.2. 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.1 Al 

                                                 
1 DECRETO LEGISLATIVO Nº 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. 
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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.2 
 
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.3 
 
Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios 
expuestos anteriormente. 
 
4.3. Sobre la presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.3.1. 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.”4 
 
 
                                                 
2 Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., 

Expediente Nº 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
entre otros, Expediente Nº 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del Pacífico, Expediente Nº 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. 
contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. 
contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
3 Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de 
enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 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 Nº 
097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 

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

1982. p. 80. 
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Así, la Sala ha señalado que la infracción al principio de veracidad puede verificarse “a 
través de la publicidad falsa y la inducción a error al consumidor. La publicidad falsa 
representa el caso más elemental de infracción al principio de veracidad en la medida 
que las afirmaciones empleadas no guardan relación con la realidad. La inducción a 
error ocurre cuando se genera una idea equivocada en el consumidor respecto del 
mensaje publicitario. Ello sucede debido a la forma en que se han expuesto las 
afirmaciones o imágenes, incluso siendo éstas verdaderas, o porque se ha omitido 
determinada información.”5 
 
Asimismo, la Sala 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.6 
 
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 en relación con 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 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.”7 
 
Finalmente, cabe señalar que 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 en el numeral 4.2 precedente. 
 
                                                 
5 Ver Resolución Nº 1602-2007/TDC-INDECOPI de fecha 3 de septiembre de 2007, expedida en el Expediente Nº 

189-2006/CCD en el procedimiento iniciado de oficio contra Hipermercados Metro S.A. 
 
6 Ver Resolución Nº 148-97-TDC, emitida por la Sala en el Expediente Nº 94-96-C.C.D., tramitado de oficio contra 

Aerocontinente. 
 
7 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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4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
América Móvil manifestó que Telefónica estaría difundiendo una campaña publicitaria 
en cuyos anuncios consigna las siguientes afirmaciones: “(...) por eso hoy como hace 
12 años renovamos nuestro compromiso de llegar cada día a más lugares del Perú, 
para ofrecerte la mejor cobertura nacional”; “Llegamos donde otros no llegan. 
Cobertura en todo el Perú”; “Ahora la mejor señal de Movistar en Cusco”, las cuales 
inducirían a error a los consumidores respecto de la cobertura del servicio de telefonía 
móvil de Telefónica, haciéndoles pensar que la denunciada ofrecería la mayor 
cobertura a nivel nacional en el referido servicio. A decir de América Móvil, dichos 
anuncios comunicarían al consumidor que Telefónica cuenta con mayor cobertura en 
el servicio de telefonía móvil. 
 

a) Respecto del anuncio audiovisual denunciado 
 
América Móvil señaló que la frase “(...) por eso hoy como hace 12 años 
renovamos nuestro compromiso de llegar cada día a más lugares del Perú, 
para ofrecerte la mejor cobertura nacional” daría a entender a los consumidores 
que Telefónica ofrecería la mayor cobertura a nivel nacional. 
 
Telefónica indicó que dicho anuncio, conforme al estudio elaborado por Inmark, 
sería entendido por los consumidores a partir de un mensaje principal referido a 
que Movistar tiene cobertura en todo el país, y adicionalmente, con un mensaje 
adicional: “Movistar llega a todas las personas, está al alcance de todos: en 
todo lugar (costa, sierra y selva) y de distintas condiciones económicas”. 
Asimismo, la denunciada manifestó que la frase “Cada día a más lugares” es 
percibida por los consumidores como una frase que comunica la expansión y 
desarrollo de la cobertura de Movistar. Adicionalmente, Telefónica indicó que la 
frase denunciada no señala que actualmente ofrece la mayor cobertura, sino 
que sería una afirmación que indica el compromiso de expansión de la 
cobertura de sus servicios. 
 
De otro lado, Telefónica señaló que la frase “para ofrecerte la mejor cobertura 
nacional” no estaría sujeta al principio de veracidad pues se trataría de una 
exageración publicitaria, pues no sería tomada en serio por los consumidores, y 
por ende, no sería susceptible de engañar al público. 
 
Sobre el particular, luego de un examen superficial e integral de este anuncio 
denunciado, la Comisión considera que el mensaje que el mismo dirige al 
consumidor es de naturaleza persuasiva y, en todo caso, subjetiva. Al respecto, 
la Comisión aprecia que el anuncio cuestionado proclama la opinión y 
perspectiva del anunciante respecto del compromiso que asume por lograr una 
mejora en los servicios que ofrece, en particular, sobre aumentar la posibilidad 
de que más personas puedan acceder a ellos, mejorando sus condiciones de 
cobertura. 
 
En este contexto integral, la afirmación “Todos tienen un motivo para confiar en 
Movistar, por eso hoy como hace 12 años, renovamos nuestro compromiso de 
llegar cada día a más lugares del Perú para ofrecerte la mejor cobertura 



 
 

 10

nacional” no puede ser extraída del contexto persuasivo en el que el anuncio es 
presentado ante el consumidor. La Comisión considera necesario enfatizar, 
conforme lo indicado en las normas y criterios aplicables al presente caso, que 
los juicios estimativos o valorativos se encuentran fuera del alcance del 
principio de veracidad. 
 
Adicionalmente, la Comisión aprecia que el análisis superficial e integral que 
debe aplicarse a todo anuncio requiere que éste sea desarrollado de una 
manera razonable. En consecuencia, no se puede asumir un análisis 
alambicado, aún cuando determinados consumidores consultados hubieran 
considerado que el anuncio bajo análisis presenta como mensaje que la 
anunciante posee la mayor cobertura nacional, ignorando que en el mismo 
anuncio se indica que la empresa anunciante ofrece renovar su compromiso 
“de llegar cada día a más lugares del Perú" para ofrecer “la mejor cobertura 
nacional”, sin indicar que el anunciante posee o mantiene la mayor cobertura. 
No es posible, en este caso, bajo un análisis superficial e integral, que un 
consumidor asuma razonablemente que el compromiso de ofrecer mejor 
cobertura sea una determinación objetiva de que Telefónica posee una mayor 
cobertura que sus competidores. 
 
Por lo tanto, corresponde declarar infundado el presente extremo de la 
denuncia. 
 
b) Respecto de los anuncios denunciados que consignan la 

afirmación “Ahora la mejor señal Movistar en el Cusco” 
 
América Móvil señaló que la afirmación “Ahora la mejor señal Movistar en el 
Cusco” daría a entender a los consumidores que Telefónica ofrece mayor 
cobertura. 
 
Telefónica señaló que se trataría de un supuesto de publicidad 
autocomparativa, puesto que los consumidores entenderían que la señal 
ofrecida por su empresa sería mejor que la ofrecida anteriormente, al haberse 
instalado las estaciones base “Hatum Pukara” y “Amadeo Repetto”, conforme 
se acreditaría con la comunicación remitida por Compañía Ericsson S.A. de 
fecha 3 de diciembre de 2007, la misma que daría cuenta de la instalación de 
las referidas bases instaladas en los meses de febrero y marzo del año 2007, 
respectivamente. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral de los anuncios 
denunciados, la Comisión considera que el mensaje que los mismos dirigen al 
consumidor es de carácter objetivo. Ambos informan a los consumidores que 
Telefónica ha mejorado la señal de sus servicios en el Cusco y les refieren 
como dato informativo verificable que ha instalado las estaciones base “Hatum 
Pukara” y “Amadeo Repetto”. Debe considerarse que, en el presente caso, aún 
cuando la afirmación “Ahora la mejor señal Movistar en el Cusco” tiene una 
base estimativa, el análisis superficial e integral de los anuncios cuestionados 
en este punto requiere considerar que el fundamento objetivo del mensaje se 
encuentra en la referencia expresa a la instalación de nuevas estaciones base, 
en procura de una mejora en la cobertura del anunciante. 
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Por ello, conforme a lo señalado por el artículo 15 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar si, a la fecha de difusión de los anuncios cuestionados, la 
denunciada contaba con los medios probatorios idóneos que acreditaban la 
veracidad de su mensaje publicitario. Al respecto, debe indicarse que, 
conforme a los argumentos y medios probatorios obrantes en el expediente, en 
especial de la comunicación remitida por Compañía Ericsson S.A. de fecha 3 
de diciembre de 2007 a Telefónica, la Comisión aprecia que, en los meses de 
febrero y marzo del año 2007, se instalaron en el Cusco las estaciones base 
“Hatum Pukara” y “Amadeo Repetto”, respectivamente. Al respecto, Compañía 
Ericsson S.A. indicó en dicha comunicación que: “con la puesta en servicio de 
estas Estaciones Base Celulares la señal GSM de Movistar ha mejorado 
sustancialmente en el área de cobertura de dichas estaciones”. En dicho 
contexto, la Comisión aprecia que ha existido una sustanciación sobre el 
fundamento objetivo del mensaje por los anuncios analizados en este punto. 
 
Por lo tanto, corresponde declarar también infundado el presente extremo de la 
denuncia. 
 
c) Respecto de los anuncios denunciados que consignan la 

afirmación “Llegamos donde otros no llegan. Cobertura en todo el 
Perú” 

 
América Móvil señaló que las afirmaciones “Llegamos donde otros no llegan. 
Cobertura en todo el Perú” darían a entender a los consumidores que 
Telefónica ofrecería la mayor cobertura a nivel nacional. Debe considerarse 
que, con posterioridad a la presentación de su denuncia, con fecha 21 de 
noviembre de 2007, América Móvil amplió oportunamente la misma señalando 
que la denunciada difundía anuncios en lugares en los que tendría una menor 
cobertura que ella. Asimismo, la denunciante manifestó que se consignarían 
imágenes del volcán “Misti” y “Machu Picchu” que darían a entender que 
Telefónica sería el único operador en dichas localidades, cuando en realidad 
ello no sería cierto. 
 
Telefónica señaló que las afirmaciones “Llegamos donde otros no llegan. 
Cobertura en todo el Perú” no darían a entender a los consumidores que 
cuenta con mayor cobertura en los servicios de telefonía móvil que ofrece. La 
denunciada manifestó que, en dichos anuncios, únicamente se predica que 
existen determinados lugares a los cuales no llegan otros operadores de 
telefonía móvil conforme a la información obtenida en el sitio web de Osiptel. 
Asimismo, la denunciada señaló que contaría con cobertura en todos los 
departamentos del Perú, conforme al listado de cobertura de Telefónica 
actualizado al mes de septiembre de 2007 obtenido en el sitio web de Osiptel. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral de los anuncios 
denunciados y bajo análisis en este punto, la Comisión considera que el 
mensaje que estos dirigen al consumidor es de carácter objetivo e informa a los 
consumidores que: i) existen lugares en los cuales la señal de Telefónica se 
proyecta sin que exista señal de otro operador de telefonía móvil; y, ii) 
Telefónica cuenta con cobertura en todo el Perú.  



 
 

 12

Por ello, conforme a lo señalado por el artículo 15 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar si, a la fecha de difusión de los anuncios cuestionados, la 
denunciada contaba con los medios probatorios idóneos que acreditaban la 
veracidad de su mensaje publicitario.  
 
Al respecto, debe indicarse que, conforme a los argumentos y medios 
probatorios obrantes en el expediente, en particular de la documentación 
presentada por Telefónica con base en la información oficial obtenida del sitio 
web de Osiptel actualizada al mes de septiembre de 2007 (anexo 4 del escrito 
de descargo), la Comisión aprecia que al momento de la difusión de los 
anuncios cuestionados existían cincuenta y dos (52) distritos en los cuales 
Telefónica tenía cobertura exclusiva, lo que acredita veracidad de la indicación 
“Llegamos donde otros no llegan”. Asimismo, respecto de la indicación 
“Cobertura en todo el Perú”, la Comisión aprecia que Telefónica ha presentado 
en calidad de medio probatorio el listado de cobertura elaborado con base en la 
información oficial obtenida del sitio web de Osiptel actualizada al mes de 
septiembre de 2007 (anexo 2 y 5 del escrito de descargo). En dicha relación, se 
aprecia que Telefónica cuenta con cobertura en todos los departamentos del 
Perú, por lo que se ha acreditado la veracidad del mensaje dirigido al 
consumidor. 
 
En particular, se debe precisar, en relación con los paneles que muestran las 
imágenes del volcán “Misti” y “Machu Picchu”, que dichos anuncios no son 
capaces de inducir a error a los consumidores respecto a que en dichas 
locaciones específicas únicamente llegaría la señal de Telefónica. La Comisión 
considera que, para el consumidor que realiza un análisis superficial e integral 
de ambos anuncios, el hecho de que se muestren imágenes de locaciones que 
distinguen a un departamento proyecta un efecto simbólico. En consecuencia, 
no es posible, en este caso, bajo un análisis superficial e integral, que un 
consumidor asuma razonablemente que dichas imágenes significan una 
determinación objetiva de que Telefónica posee una cobertura exclusiva en 
zonas aledañas al volcán “Misti” y a “Machu Picchu”, en desmedro de sus 
competidores. 
 
Por lo tanto, corresponde declarar también infundado el presente extremo de la 
denuncia. 

 
Debe considerarse que la Comisión, luego de un análisis integral y superficial de los 
anuncios denunciados, aprecia que los mismos no comunican un mismo mensaje a los 
consumidores conforme se ha apreciado de los literales de análisis precedentes. En 
consecuencia, dichos anuncios no configuran una campaña publicitaria por lo que el 
análisis de licitud de los mismos no podrá ser realizado de manera conjunta. 

 
4.4. Los pedidos accesorios formulados por América Móvil 
 
En el presente caso, América Móvil solicitó a la Comisión que, entre otros, ordenara a 
Telefónica la publicación de un aviso rectificatorio, así como el pago de las costas y los 
costos en los que incurriera durante la tramitación del procedimiento. 
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Sin embargo, conforme a lo señalado en el punto precedente, la Comisión considera 
que, al devenir en infundada la denuncia, corresponde denegar los pedidos accesorios 
formulados por América Móvil en su denuncia. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley Nº 25868 - 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, 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 IMPROCEDENTE el pedido de ampliación de denuncia formulado 
por América Móvil Perú S.A.C., por las razones expuestas en la parte considerativa de 
la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por América Móvil Perú 
S.A.C. contra Telefónica Móviles S.A. por presuntas infracciones al principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
TERCERO: DENEGAR 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 

 


