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Resolución 
 
 
 
 

Nº 161-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 22 de octubre de 2008. 
 
EXPEDIENTE Nº 080-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 
    (AMÉRICA MÓVIL) 
DENUNCIADA  : TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 
    (TELEFÓNICA) 
MATERIA  : CUMPLIMIENTO DE MANDATO 
    GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL 
 
SUMILLA: Conforme a los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 0825-2008/TDC-INDECOPI, se 
SANCIONA a Telefónica con una multa de treinta y cinco (35) Unidades Impositivas 
Tributarias, por la infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 9 de mayo de 2007, la Comisión admitió a trámite 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), al haber difundido anuncios que ofrecerían la 
venta de teléfonos móviles “desde S/. 69.00” para planes prepago, con ocasión del Día de la 
Madre. Conforme a los términos de la denuncia, los referidos anuncios inducirían a error a los 
consumidores, debido a que ciertos equipos de telefonía móvil mostrados no podrían ser 
adquiridos al precio anunciado. 
 
Mediante Resolución Nº 177-2007/CCD-INDECOPI de fecha 26 de septiembre de 2007, la 
Comisión declaró fundada la denuncia por la infracción al principio de veracidad, establecido en 
el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, sancionando a 
Telefónica con una multa de treinta y cinco (35) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Mediante Resolución Nº 0825-2008/TDC-INDECOPI de fecha 29 de abril de 2008, la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) resolvió: “declarar 
la nulidad de la Resolución 177-2007/CCD-INDECOPI en el extremo referido a la graduación 
de la sanción y ordenar a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal que emita un 
nuevo pronunciamiento en este extremo tomando en consideración el análisis expuesto en la 
parte considerativa.” En este punto, la Sala precisó que la Comisión debería tener en cuenta 
criterios como la probabilidad de detección de la infracción, el daño producido, los beneficios 
obtenidos por el infractor y los efectos que pudiera ocasionar la conducta infractora en el 
mercado, con la finalidad de establecer una sanción que cumpliera la finalidad disuasiva que 
sustenta la potestad punitiva del Estado. 
 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 16 de julio de 2008, la Comisión resolvió proseguir con el 
trámite del procedimiento, conforme al mandato de la Sala, establecido en la Resolución Nº 
0825-2008/TDC-INDECOPI. Asimismo, la Comisión requirió a Telefónica que cumpliera con 
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indicar el volumen de ventas de la campaña publicitaria materia de denuncia que promociona la 
venta de equipos celulares prepago “desde S/. 69”, durante el período en que dicha promoción 
estuvo vigente. 
 
Finalmente, con fechas 5 de agosto y 10 de septiembre de 2008, Telefónica presentó la 
información requerida, solicitando a la Comisión que declarara su reserva y confidencialidad. 
En atención a dichas solicitudes, mediante Resoluciones Nº 4 y Nº 5 de fechas 13 de agosto y 
24 de septiembre de 2008, respectivamente, la Comisión declaró la reserva del volumen de 
ventas de la campaña publicitaria materia de denuncia. 
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar la graduación de la sanción aplicable a Telefónica, conforme a los criterios 
establecidos por la Sala en la Resolución Nº 0825-2008/TDC-INDECOPI. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, la Sala ordenó a la Comisión mediante Resolución Nº 
0825-2008/TDC-INDECOPI, que graduara la sanción aplicable a Telefónica, tomando en 
cuenta criterios como la probabilidad de detección de la infracción, el daño producido, los 
beneficios obtenidos por el infractor y los efectos que pudiera ocasionar la conducta infractora 
en el mercado, con la finalidad de establecer una sanción que cumpliera la finalidad disuasiva 
que sustenta la potestad punitiva del Estado. En consecuencia, en estricto cumplimiento de lo 
ordenado por la Sala corresponde analizar los referidos criterios a fin de determinar la sanción 
aplicable a Telefónica por la infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de 
las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En relación con el beneficio esperado de la infracción cometida, la Sala manifestó que la mejor 
información disponible consistiría en los ingresos derivados de las contrataciones de los 
“Nuevos Planes Control” durante el período en que la promoción estuvo vigente.1 En este 
punto, 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. 
 
De otro lado, a fin de determinar la probabilidad de detección de la infracción, la Sala señaló 
que en el presente caso, un indicador objetivo sería la cantidad de anuncios difundidos y su 
alcance. Sobre el particular, la Comisión considera que la difusión de los anuncios denunciados 
ha configurado un significativo impacto publicitario. En tal sentido, se debe considerar que los 
anuncios que mostraban cuatro modelos de celulares (Sony Ericsson SE W375, Sony Ericsson 
W810, Motorocker E2 y Nokia 5200) que no podrían ser adquiridos a S/. 69.00 fueron 
difundidos en el sitio web www.movistar.com.pe y en los siguientes medios de prensa escrita: 
(i) en el diario “El Comercio” con fechas 15 de abril, 6 y 13 de mayo de 2007; (ii) en el diario 
“Correo” con fechas 17 y 30 de abril, 7, 11 y 13 de mayo de 2007; (iii) “El Popular” con fechas 
18 de abril y 9 de mayo de 2007; (iv) “Trome” con fecha 20 de abril de 2007; (v) “La República” 
con fecha 13 de mayo de 2007; (vi) “Magaly TEVE” con fecha 18 de abril de 2007; (vii) “Cable 
TV” con fecha 1 de mayo de 2007; (viii) “Magaly TEVE” con fecha 2 de mayo de 2007; y, (ix) 
“Somos” con fecha 5 de mayo de 2007.  

                                                 
1 Mediante Resoluciones Nº 4 y Nº 5 de fechas 13 de agosto y 24 de septiembre de 2008, respectivamente, la Comisión declaró la reserva del 

volumen de ventas de la campaña publicitaria materia de denuncia que promociona la venta de equipos celulares prepago “desde S/. 69”. Al 
respecto conviene precisar que únicamente son considerados de manera referencial, los ingresos obtenidos por la venta de los equipos 
celulares Sony Ericsson SE W375, Sony Ericsson W810, Motorocker E2 y Nokia 5200. 
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De otro lado, la Comisión aprecia que los anuncios que mostraban tres (3) equipos - de los 
cuales únicamente el modelo “UT Starcom 708” podía ser adquirido al precio anunciado - 
fueron expuestos en los siguientes medios publicitarios: (i) en ocho (8) paletas ubicadas en el 
Centro Comercial Jockey Plaza desde el 20 de abril hasta el 16 de mayo de 2007; (ii) en tres 
(3) paletas ubicadas en el Centro Comercial Plaza San Miguel desde el 20 de abril hasta el 15 
de mayo de 2007; (iii) en dieciséis (16) banderolas en diversos locales del establecimiento 
comercial denominado “Metro” desde el 20 de abril hasta el 16 de mayo de 2007; (iv) en cuatro 
(4) banderolas en el Centro Comercial Lima Plaza Sur desde el 20 de abril hasta el 16 de mayo 
de 2007; y, (v) en siete (7) pendones en el Centro Comercial Lima Plaza Sur desde el 20 de 
abril hasta el 15 de mayo de 2007. Asimismo, este tipo de anuncios fueron expuestos en la vía 
pública mediante treinta (30) clips, seis (6) totems y ciento cuarenta y cuatro (144) paletas 
desde el 20 de abril hasta el 15 de mayo de 2007, conforme a la información presentada por 
Telefónica en el anexo 1-I de su escrito de descargo. 
 
Adicionalmente, debe observarse la difusión de los anuncios en los que no se mostró la imagen 
del equipo celular que se encontraba disponible en la tarifa anunciada, sino otro equipo que 
tenía un valor superior a dicha tarifa. Dichos anuncios fueron difundidos de la siguiente manera: 
(i) mediante cuatro (4) vallas publicitarias y dos (2) paneles ubicados en el Centro Comercial 
Jockey Plaza desde el 22 de abril hasta el 16 de mayo de 2007; (ii) en un (1) panelete ubicado 
en el Centro Comercial Plaza San Miguel desde el 22 de abril hasta el 15 de mayo de 2007; (iii) 
en dos (2) minipolares ubicados en el Centro Comercial Megaplaza desde el 21 de abril hasta 
el 15 de mayo de 2007; y, (iv) en seis (6) minipolares en la vía pública desde el 21 de abril 
hasta el 15 de mayo de 2007. Por ello, la Comisión aprecia que si bien el nivel de difusión de 
los anuncios cuestionados revela una alta probabilidad de detección de la infracción, dicha 
circunstancia implica necesariamente el incremento del perjuicio al que se ven expuestos los 
consumidores que accedieron a los mencionados anuncios. 
 
De otro lado, la Comisión considera que los anuncios infractores han sido capaces de generar 
un significativo efecto negativo en el mercado peruano, por cuanto promocionaron equipos 
celulares a un precio inferior al que se encontraban disponibles en la realidad, defraudando las 
expectativas de los consumidores y aumentando su costo de oportunidad para la búsqueda de 
equipos celulares que sí estarían disponibles en el precio anunciado. En este punto, cabe 
precisar que la publicidad infractora genera un perjuicio al mercado en su conjunto, por cuanto 
reduce la confianza de los consumidores en la publicidad, afectando su rol de mecanismo de 
información. Además, la Comisión aprecia que Telefónica ha sido considerada responsable en 
otros procedimientos por infracción al principio de veracidad,2 teniendo la calidad de 
reincidente, por lo que se requiere evitar que continúen produciéndose infracciones de esta 
naturaleza, necesidad reconocida implícitamente en las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor: 
 

“Artículo 17.- La reincidencia en un mismo tipo de infracción se considerará 
circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable no deberá ser menor que la 
sanción precedente.” 

 
Finalmente, en adición a los criterios establecidos por el artículo 16 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con 
la función de desincentivar la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el 
mercado un efecto disuasivo. Esta función es recogida en el principio de razonabilidad de la 
potestad sancionadora de las entidades del Estado, previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la 

                                                 
2 En el siguiente cuadro podemos apreciar las sanciones impuestas contra Telefónica Móviles S.A., previas a la fecha de inicio de difusión de 

los anuncios materia de denuncia, en los distintos procedimientos seguidos ante la Comisión: 
 

Nº Expediente Denunciante Denunciado Materia Multa 
179-2006/CCD América Móvil Perú S.A.C. Telefônica Móviles S.A. Principio de Veracidad 25 UIT 
039-2004/CCD De oficio Telefônica Móviles S.A. Principio de Veracidad 3 UIT 

 
 



 4

Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aplicable supletoriamente a los 
procedimientos administrativos como el presente. 
 
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 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Fiscalización de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
Conforme a los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del Indecopi en la Resolución Nº 0825-2008/TDC-INDECOPI, SANCIONAR a Telefónica 
Móviles S.A. con una multa de treinta y cinco (35) Unidades Impositivas Tributarias y ordenar 
su inscripción en el registro de infractores a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo 
Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, 
Carlos Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 


