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Resolución 
 
 
 
 

Nº 192-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 21 de octubre de 2009. 
 
EXPEDIENTE Nº 179-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 

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

(TELEFÓNICA) 
MATERIAS  : INCUMPLIMIENTO DE MEDIDA COMPLEMENTARIA 

GRADUACIÓN DE LA MULTA 
 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL 
 
SUMILLA: Se SANCIONA a Telefónica con una multa de seis (6) Unidades Impositivas 
Tributarias por el incumplimiento de la medida complementaria ordenada por la 
Resolución Nº 030-2007/CCD-INDECOPI. 
 
En consecuencia, se REITERA a Telefónica para que en un plazo no mayor de tres (3) 
días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la presente 
resolución, cumpla con el cese definitivo e inmediato de la difusión de los anuncios 
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. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución Nº 030-2007/CCD-INDECOPI de fecha 21 de febrero de 2007, la 
Comisión declaró fundada en parte la denuncia presentada por América Móvil contra Telefónica 
por la 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), sancionando a la 
denunciada con una multa de veinticinco (25) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Asimismo, en dicha resolución, la Comisión ordenó a Telefónica, en calidad de 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.” 
 
Con fecha 22 de febrero de 2008, en escrito tramitado bajo el Expediente Nº 036-2008/CCD, 
América Móvil denunció a Telefónica por la difusión de un anuncio gráfico que consignaría la 
frase “Mayor cobertura a nivel nacional” en referencia a los servicios de Movistar, en un módulo 
ubicado en el establecimiento “Plaza Vea” del distrito de Miraflores. 
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Mediante Resolución Nº 046-2008/CCD-INDECOPI de fecha 19 de marzo de 2008, la Comisión 
declaró improcedente la referida denuncia, y ordenó a la Secretaría Técnica que tramitara el 
escrito presentado por América Móvil con fecha 22 de febrero de 2008, como un pedido de 
sanción contra Telefónica por el presunto incumplimiento de la medida complementaria 
ordenada en la Resolución Nº 030-2007/CCD-INDECOPI. 
 
Mediante Resolución Nº 9 de fecha 23 de abril de 2008, la Comisión imputó a Telefónica el 
presunto incumplimiento de la medida complementaria ordenada en la Resolución Nº 030-
2007/CCD-INDECOPI. 
 
Con fecha 9 de mayo de 2008, Telefónica presentó su escrito de descargo a la referida 
imputación señalando que con anterioridad a la emisión de la Resolución Nº 030-2007/CCD-
INDECOPI, el 4 de diciembre de 2006 dispuso el retiro de las piezas publicitarias que 
transmitieran el mensaje “mayor cobertura a nivel nacional”. Al respecto, para acreditar ello, 
Telefónica presentó una comunicación remitida por la empresa Grupo Imagen Creativa S.A.C. 
el 5 de mayo de 2007, en la cual dejaría constancia que la denunciada solicitó a dicha empresa 
el retiro del material publicitario de 168 módulos de venta instalados en diversos 
supermercados, tiendas por departamentos y otros puntos de venta. 
 
En tal sentido, Telefónica manifestó que el anuncio cuestionado no sería una pieza publicitaria 
de una nueva campaña sobre cobertura, sino remanente de la campaña sancionada por la 
Resolución Nº 030-2007/CCD-INDECOPI, detectada en un módulo de venta perteneciente a un 
canal indirecto de comercialización de su empresa. Sin embargo, a decir de la denunciada, 
dicho anuncio no se exhibiría al público puesto que se encontraría cubierto por otro anuncio de 
su empresa. 
 
Mediante Proveído Nº 15 de fecha 17 de octubre de 2008, la Secretaría Técnica requirió a 
Telefónica que cumpliera con presentar el monto de los ingresos brutos obtenidos por las 
ventas realizadas en el módulo ubicado en “Plaza Vea” de Miraflores, desde marzo de 2007 
hasta abril de 2008.  
 
Con fecha 21 de octubre de 2008, América Móvil presentó un escrito señalando que con fecha 
27 de noviembre de 2007, el conductor del programa “Habacilar”, el señor Raúl Romero, habría 
realizado menciones publicitarias sobre la cobertura ofrecida por Telefónica, en el espacio 
contratado por dicha empresa, dando a entender que la referida empresa contaría con mayor 
cobertura a nivel nacional. Asimismo, la denunciante indicó que con fecha 5 de marzo de 2008, 
la conductora del bloque de espectáculos del programa “Primera Edición”, la señora Johanna 
San Miguel, habría realizado menciones publicitarias sobre la cobertura ofrecida por Telefónica, 
indicando expresamente “porque la mayor cobertura la tiene Movistar”. Según América Móvil, 
las referidas menciones publicitarias habrían incumplido la medida complementaria ordenada 
por la Comisión mediante Resolución Nº 030-2007/CCD-INDECOPI, por lo que solicitó a la 
Comisión que sancionara a Telefónica. 
 
Con fecha 31 de octubre de 2008, Telefónica presentó un escrito adjuntando la información 
requerida mediante Proveído Nº 15 y solicitó a la Comisión que declarara su reserva y 
confidencialidad. 
 
Mediante Resolución Nº 11 de fecha 19 de noviembre de 2008, la Comisión imputó a 
Telefónica el presunto incumplimiento de la medida complementaria ordenada en la Resolución 
Nº 030-2007/CCD-INDECOPI, conforme a los hechos descritos por América Móvil en su escrito 
del 21 de octubre de 2008. 
 
Mediante Resolución Nº 12 de fecha 19 de noviembre de 2008, la Comisión declaró la reserva 
y confidencialidad de la información presentada por Telefónica con fecha 31 de octubre de 
2008. 
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Con fecha 5 de diciembre de 2008, Telefónica presentó su escrito de descargo a la imputación 
formulada mediante Resolución Nº 11 señalando que no sería la anunciante de las alegaciones 
referidas a la “mayor cobertura”, propaladas por el conductor del programa “Habacilar” y la 
conductora del bloque de espectáculos del programa “Primera Edición”, toda vez que no prestó 
su consentimiento para la difusión de las mismas. Al respecto, la denunciada manifestó que si 
bien autorizó a América Televisión a difundir ciertas menciones publicitarias respecto de los 
alcances de sus servicios, existieron otras menciones, referidas a la “mayor cobertura” que no 
estaban comprendidas dentro de las pautas e instrucciones impartidas por Telefónica, 
conforme se acreditaría con un correo electrónico enviado por la empresa Mindshare a la 
productora del programa “Primera Edición”. 
 
Con fecha 30 de diciembre de 2008, América Móvil presentó un escrito indicando que la 
conducta de Telefónica reflejaría una manifiesta intencionalidad. Asimismo, la denunciante 
manifestó que Telefónica sería la anunciante puesto que las menciones publicitarias se 
efectuaron en su interés y contrató la difusión de las mismas. Finalmente, América Móvil señaló 
que el presunto incumplimiento de la medida complementaria, tendría agravantes tales como el 
hecho que las menciones publicitarias fueron realizadas por personajes públicos en programas 
de gran audiencia en la población, que las referidas menciones no fueron rectificadas y que 
Telefónica ya habría sido sancionada por incumplir medidas complementarias. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. El presunto incumplimiento de la medida complementaria ordenada por la Resolución 

Nº 030-2007/CCD-INDECOPI. 
2. La graduación de la multa, de ser el caso. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. El presunto incumplimiento de la medida complementaria ordenada por la 

Resolución Nº 030-2007/CCD-INDECOPI 
 
3.1.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 807 (en adelante, Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi) establece lo siguiente: 

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

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

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

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

 
3.1.2. Aplicación al presente caso 
 
a) Respecto de la difusión del anuncio difundido en un módulo de venta del 

establecimiento “Plaza Vea” 
 
Mediante Resolución Nº 030-2007/CCD-INDECOPI, la Comisión ordenó a Telefónica, en 
calidad de 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.” 
 
En el presente caso, América Móvil denunció el incumplimiento de la referida medida 
complementaria, toda vez que Telefónica habría difundido un anuncio gráfico que consignaría 
la frase “Mayor cobertura a nivel nacional” en referencia a los servicios de Movistar, en un 
módulo ubicado en el establecimiento “Plaza Vea” del distrito de Miraflores. 
 
Por su parte, Telefónica señaló que con anterioridad a la emisión de la Resolución Nº 030-
2007/CCD-INDECOPI, el 4 de diciembre de 2006 dispuso el retiro de las piezas publicitarias 
que transmitieran el mensaje “mayor cobertura a nivel nacional”. Al respecto, para acreditar 
ello, Telefónica presentó una comunicación remitida por la empresa Grupo Imagen Creativa 
S.A.C. el 5 de mayo de 2007, en la cual dejaría constancia que la denunciada solicitó a dicha 
empresa el retiro del material publicitario de 168 módulos de venta instalados en diversos 
supermercados, tiendas por departamentos y otros puntos de venta. 

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

S.A. 
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En tal sentido, Telefónica manifestó que el anuncio cuestionado no sería una pieza publicitaria 
de una nueva campaña sobre cobertura, sino remanente de la campaña sancionada por la 
Resolución Nº 030-2007/CCD-INDECOPI, detectada en un módulo de venta perteneciente a un 
canal indirecto de comercialización de su empresa. Sin embargo, a decir de la denunciada, 
dicho anuncio no se exhibiría al público puesto que se encontraría cubierto por otro anuncio de 
su empresa. 
 
De manera previa, la Comisión considera pertinente señalar que todo administrado tiene el 
deber de adoptar las medidas necesarias para cumplir lo dispuesto por las resoluciones 
emitidas por las Comisiones y el Tribunal del Indecopi en el plazo establecido por ellas. En tal 
sentido, de verificarse objetivamente, en el presente caso, que se difundieron anuncios que dan 
a entender a los consumidores que Movistar cuenta con mayor cobertura a nivel nacional en 
los servicios de telefonía móvil que ofrece, sin estar sustentada 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, luego de febrero de 2007 
- fecha de notificación de la Resolución Nº 030-2007/CCD-INDECOPI - se habrá acreditado un 
incumplimiento de la medida complementaria ordenada en la citada resolución. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los actuados en el expediente, la Comisión aprecia 
que el 19 de febrero de 2008, el Notario Público de Lima, señor Alfredo Paino Scarpati, 
constató que en un módulo de venta de Telefónica, ubicado en el establecimiento “Plaza Vea” 
de Miraflores, se encontraban fijados “en un costado del mostrador (…) tres letreros 
enmarcados con madera, donde en el letrero central se encontraba escrito: MAYOR 
COBERTURA A NIVEL NACIONAL”. En este punto, debe considerarse que la Comisión ordenó 
a Telefónica “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”, siempre que dicho mensaje 
“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.” (el subrayado es añadido). 
 
En consecuencia, se puede apreciar que el mandato ordenado por la Comisión se encuentra 
supeditado a que el mensaje difundido por Telefónica, se sustente en una fuente que permita 
verificar la veracidad y exactitud del mismo, es decir, en el presente caso no se configuraría un 
incumplimiento de la citada medida complementaria si la afirmación “Mayor cobertura a nivel 
nacional” predicada respecto de los servicios telefónicos ofrecidos por la denunciada se 
sustenten en una fuente que permita comparar de manera razonable, objetiva y suficiente los 
datos sobre cobertura de Telefónica con los que corresponden a otros agentes en el mercado. 
Al respecto, la Comisión aprecia que Telefónica no ha presentado medios probatorios que 
acrediten la afirmación “Mayor cobertura a nivel nacional” al momento en que se difundó el 
anuncio cuestionado, quedando acreditado el incumplimiento de la medida complementaria 
ordenada mediante la Resolución Nº 030-2007/CCD-INDECOPI. 
 
En este punto, debe considerarse que la existencia de una comunicación remitida por la 
empresa Grupo Imagen Creativa S.A.C. el 5 de mayo de 2007, en la cual dejaría constancia 
que la denunciada solicitó a dicha empresa el retiro del material publicitario de 168 módulos de 
venta instalados en diversos supermercados, tiendas por departamentos y otros puntos de 
venta, no enerva el incumplimiento de la medida complementaria, aún cuando se trate de una 
pieza publicitaria remanente de la campaña sancionada por la Resolución Nº 030-2007/CCD-
INDECOPI, puesto que se ha acreditado la difusión de la misma. Finalmente, cabe precisar que 
la denunciada no ha acreditado que el anuncio analizado se encontraba cubierto por otro 
anuncio de su empresa, conforme a lo alegado en su escrito de descargo. 
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b) Respecto de las menciones publicitarias difundidas en los programas 
“Habacilar” y “Primera Edición” 

 
En el presente extremo, América Móvil señaló que con fecha 27 de noviembre de 2007, el 
conductor del programa “Habacilar”, señor Raúl Romero, habría realizado menciones 
publicitarias sobre la cobertura ofrecida por Telefónica, en el espacio contratado por dicha 
empresa, dando a entender que la referida empresa contaría con mayor cobertura a nivel 
nacional. Asimismo, la denunciante indicó que con fecha 5 de marzo de 2008, la conductora del 
bloque de espectáculos del programa “Primera Edición”, señora Johanna San Miguel, habría 
realizado menciones publicitarias sobre la cobertura ofrecida por Telefónica, indicando 
expresamente “porque la mayor cobertura la tiene Movistar”. 
Por su parte, Telefónica manifestó que no sería la anunciante de las alegaciones referidas a la 
“mayor cobertura”, propaladas por el conductor del programa “Habacilar” y la conductora del 
bloque de espectáculos del programa “Primera Edición”, toda vez que no prestó su 
consentimiento para la difusión de las mismas. Al respecto, la denunciada manifestó que si 
bien autorizó a América Televisión a difundir ciertas menciones publicitarias respecto de los 
alcances de sus servicios, existieron otras menciones, referidas a la “mayor cobertura” que no 
estaban comprendidas dentro de las pautas e instrucciones impartidas por Telefónica, 
conforme se acreditaría con un correo electrónico enviado por la empresa Mindshare a la 
productora del programa “Primera Edición”. 
 
Con fecha 30 de diciembre de 2008, América Móvil indicó que la conducta de Telefónica 
reflejaría una manifiesta intencionalidad. Asimismo, la denunciante manifestó que Telefónica 
sería la anunciante puesto que las menciones publicitarias se efectuaron en su interés y 
contrató la difusión de las mismas. Adicionalmente, América Móvil señaló que el presunto 
incumplimiento de la medida complementaria, tendría agravantes tales como el hecho que las 
menciones publicitarias fueron realizadas por personajes públicos en programas de gran 
audiencia en la población, que las referidas menciones no fueron rectificadas y que Telefónica 
ya habría sido sancionada por incumplir medidas complementarias. 
 
Sobre el particular, en el presente caso, corresponde analizar previamente si Telefónica califica 
como anunciante de las menciones publicitarias realizadas en los programas “Habacilar” y 
“Primera Edición” de América Televisión. Al respecto, debe considerarse que la propia 
denunciada ha manifestado que encargó a América Televisión la difusión de ciertas menciones 
publicitarias, sin embargo, las referencias sobre “mayor cobertura” no habrían estado 
comprendidas dentro de las pautas e instrucciones impartidas, conforme se acreditaría con un 
correo electrónico enviado por la empresa Mindshare a la productora del programa “Primera 
Edición”. 
 
En este punto, cabe indicar que aún cuando Telefónica no haya prestado su consentimiento 
para la difusión de las menciones publicitarias referidas a “mayor cobertura” en el bloque de 
espectáculos del programa “Primera Edición”, la Comisión considera que califica como 
anunciante, conforme lo señalaba el artículo 1 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, toda vez que las mismas se efectuaron en su interés, en el marco de un contrato 
de auspicio publicitario, destacando, entre otros, los atributos de los servicios de Movistar. En 
otras palabras, conforme a lo señalado por el artículo 59, inciso c) del Decreto Legislativo Nº 
1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, Telefónica es anunciante debido a que, 
objetivamente, a través de la publicidad informó al público consumidor sobre los atributos de 
los servicios cuya prestación constituye el objeto de su actividad. 
 
Asimismo, en su descargo, Telefónica manifestó que si bien autorizó a América Televisión a 
difundir ciertas menciones publicitarias respecto de los alcances de sus servicios, existieron 
otras menciones, referidas a la “mayor cobertura” que no estaban comprendidas dentro de las 
pautas e instrucciones impartidas por Telefónica, conforme se acreditaría con un correo 
electrónico enviado por la empresa Mindshare a la productora del programa “Primera Edición”. 
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Al respecto, debemos recordar que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, “…El hecho de que el contenido o la 
forma sean obra, en todo o en parte, de terceros, no constituye excusa del incumplimiento de 
las normas.” En esa misma línea, el artículo 23 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal establece que la responsabilidad administrativa 
corresponde en todos los casos al anunciante. 
 
Así, en aplicación de la norma a la cual hemos hecho referencia en el párrafo precedente, en 
particular, el artículo 14 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, en 
anteriores pronunciamientos, se ha reconocido la calidad de publicidad comercial a las 
afirmaciones referidas a un producto determinado que hubieran sido difundidas por un 
animador que hacía publicidad del producto durante la transmisión de un programa televisivo; 
siendo analizada la legalidad de las mismas en base a las normas y a los principios contenidos 
en las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor .2 
 
En consecuencia, a criterio de la Comisión, Telefónica tiene la calidad de anunciante de las 
menciones publicitarias realizadas en los programas “Habacilar” y “Primera Edición” de América 
Televisión, por lo que corresponde analizar si las mismas incumplieron la medida 
complementaria ordenada mediante la Resolución Nº 030-2007/CCD-INDECOPI. 
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que dichas menciones se refieren a la cobertura 
ofrecida por Telefónica en la prestación de los servicios de Movistar. Así tenemos que el señor 
Raúl Romero, el 27 de noviembre de 2007, señaló que “la calidad (…) la profundidad de tu 
señal es algo en lo que Movistar es inigualable señores. Porque llega mejor, no sólo llega más, 
llega mejor a cada lugar” (el subrayado es añadido), dando a entender a los consumidores que 
Telefónica cuenta con mayor cobertura, debido a que se refiere a la señal de Movistar, como 
aquella que “llega más”. Del mismo modo, en el caso de la conductora del bloque de 
espectáculos del programa “Primera Edición”, señora Johanna San Miguel, ésta afirmó “porque 
la mayor cobertura la tiene Movistar”, en el programa del 5 de marzo de 2008. 
 
Sin embargo, conforme al análisis efectuado en el inciso precedente, Telefónica no ha 
presentado medios probatorios que acrediten la “mayor cobertura” de Movistar al momento en 
que se difundieron las menciones publicitarias materia de incumplimiento, quedando acreditado 
el incumplimiento de la medida complementaria ordenada mediante la Resolución Nº 030-
2007/CCD-INDECOPI. 
 
 
 
 
                                                 
2 A modo de ejemplo, podemos señalar los siguientes casos: 
 

a) Expediente Nº 067-95-C.P.C.D., seguido por Fábrica Peruana Eternit S.A. contra Industrias Fibraforte S.A., en el cual se 
emitieron las resoluciones Nº 041-95-C.P.C.D. y Nº 178-96-INDECOPI/TRI, por las cuales se declaró fundada la denuncia, 
sancionando a la denunciada con una multa de dos Unidades Impositivas Tributarias. Al respecto, debemos señalar que en la 
Resolución Nº 041-95-C.P.C.D., la Comisión estableció lo siguiente: “(…) en su denuncia (…) FABRICA PERUANA ETERNIT 
S.A. (…) manifestó que la empresa INDUSTRIAS FIBRAFORTE S.A. venía promocionando su producto Techos Fibraforte 
mediante anuncios difundidos en el programa televisivo ‘Trampolín a la Fama’ en los que sugería que los productos similares al 
suyo que contenían asbesto provocaban efectos nocivos para la salud y el medio ambiente (…) (…) el artículo 14 del Decreto 
Legislativo N° 691 establece de que el hecho de que el contenido o la forma del anuncio sean obra de terceros, no constituye 
excusa del cumplimiento de las normas, razón por la cual carece de fundamento lo expresado por la denunciada (…) respecto 
a que las afirmaciones vertidas en el programa Trampolín a la Fama habían sido intervenciones espontáneas de su conductor” 
(el subrayado es nuestro) 

b) Expediente Nº 036-96-C.P.C.D., seguido por Industrias Pacocha S.A. contra New Zealand Milk Products Perú S.A., en el cual 
se emitió la Resolución Nº 037-96-C.C.D., por la cual se declaró fundada en parte la denuncia presentada y se sancionó a la 
denunciada con una multa de una Unidad Impositiva Tributaria. En este caso, los hechos materia de denuncia consistían en la 
difusión por parte de la animadora del programa “Gisela” de afirmaciones referidas al carácter natural de las mantequillas en 
contraposición a la condición de producto químico que tendrían las margarinas, las mismas que, en opinión de la denunciante 
denigrarían a las margarinas, siendo que estas afirmaciones fueron difundidas durante una entrevista que esta persona 
realizaba a los personajes denominados “Fernandito” y “Margaracha” dentro de una secuencia del referido programa 
denominada “Sigue la Pista”, la misma que era auspiciada por la denunciada. 
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3.2. Graduación de la multa 
 
En este punto, debe tenerse en cuenta que el artículo 20 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor prescribe que si el obligado no cumple en un plazo de tres (3) días 
con lo ordenado en la resolución que pone fin a un procedimiento, se le impondrá una sanción 
de hasta el máximo de la multa permitida, según los criterios a los que hace referencia el 
artículo 16 de dicho cuerpo legal, y se ordenará su cobranza coactiva. Asimismo, el citado 
precepto legal añade que si el obligado persiste en el incumplimiento, la Comisión podrá 
duplicar sucesiva e ilimitadamente la multa impuesta hasta que se cumpla la resolución, sin 
perjuicio de poder denunciar al responsable ante el Ministerio Público para que éste inicie el 
proceso penal que corresponda. 
 
Por su parte, el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor 
establece que la imposición y graduación de las multas podrá ser determinada por la Comisión, 
teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del 
infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y 
otros criterios que, dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar la 
Comisión. 
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión 
de la Competencia Desleal establece en el artículo 57.1 que “Si el obligado a cumplir una 
medida correctiva ordenada por la Comisión en su resolución final no lo hiciera, se le impondrá 
una multa coercitiva equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la multa impuesta por la 
realización del acto de competencia desleal declarado. La multa coercitiva impuesta deberá ser 
pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordenará su cobranza 
coactiva”. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que en primer lugar corresponde determinar el 
beneficio ilícito generado por el incumplimiento de la medida complementaria ordenada por la 
Comisión en la Resolución Nº 030-2007/CCD-INDECOPI. Al respecto, en forma consistente la 
Sala ha señalado que dicho criterio se “estimará como la diferencia entre lo que el infractor 
percibió como ventas brutas durante la difusión del anuncio ilícito y lo que hubiera percibido (o 
percibió) como ventas brutas mediante la utilización de anuncios publicitarios lícitos.”3 Sin 
embargo, en el presente caso no es posible efectuar dicho cálculo puesto que el período previo 
de la fecha de inicio de difusión de los anuncios materia de incumplimiento es un período 
infractor que derivó en la imposición de una multa mediante la Resolución Nº 030-2007/CCD-
INDECOPI. En consecuencia, teniendo en cuenta la importancia de la información brindada a 
los consumidores, esto es, la supuesta mayor cobertura de Movistar en el territorio nacional, la 
Comisión considera pertinente tomar en cuenta un porcentaje de las ventas realizadas en el 
establecimiento “Plaza Vea” de Miraflores durante el período en el que se constató el 
incumplimiento de la medida complementaria. 
 
En relación con la difusión de los anuncios materia del incumplimiento de la medida 
complementaria, la Comisión ha considerado que la pieza publicitaria difundida en el 
establecimiento “Plaza Vea” de Miraflores, de 30 cm. por 30 cm., fue expuesta al público hasta 
febrero de 2008, es decir, luego de casi un año de ordenado el cese de su difusión. Asimismo, 
las menciones publicitarias cuestionadas se difundieron en dos programas de América 
Televisión: (i) en “Habacilar” el 27 de noviembre de 2007; y, (ii) en el bloque de espectáculos 
de “Primera Edición” el 5 de marzo de 2008. Teniendo en cuenta el impacto de estos 
programas, la Comisión considera que la dimensión del mercado afectado puede ser 
considerable, debido a la sintonía de los mismos. 
 
De otro lado, es pertinente indicar que el incumplimiento detectado es evidente toda vez que 
Telefónica informó a los consumidores que contaba con una mayor cobertura, a pesar que no 

                                                 
3 Al respecto, ver la Resolución Nº 0128-2008/SC1-INDECOPI de fecha 10 de diciembre de 2008, emitida en el Expediente Nº 038-

2008/CCD. 
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se sustentaba en una fuente comparable, pudiendo generar una desviación indebida de los 
consumidores, en perjuicio de sus competidores. 
 
Finalmente, conforme al principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las 
entidades del Estado, previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, las autoridades deben prever que la comisión de la conducta 
sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o 
asumir la sanción, por lo que en el presente caso, corresponde imponer una multa que sea 
capaz de disuadir a la denunciada a cumplir con la medida complementaria ordenada por la 
Comisión. En consecuencia, tomando en cuenta el beneficio ilícito obtenido por el 
incumplimiento de la medida complementaria analizada, las incidencias del impacto publicitario 
y los demás factores analizados, la Comisión considera que en el presente caso, corresponde 
sancionar a Telefónica con una multa de seis (6) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi y 57 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: SANCIONAR a Telefónica Móviles S.A. con una multa de seis (6) Unidades 
Impositivas Tributarias, por el incumplimiento de la medida complementaria ordenada por la 
Resolución Nº 030-2007/CCD-INDECOPI. 
 
SEGUNDO: REITERAR a Telefónica Móviles S.A. para que en un plazo no mayor de tres (3) 
días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la presente resolución, 
cumpla con 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. 
 
Cabe señalar que la medida complementaria ordenada por la Resolución Nº 030-2007/CCD-
INDECOPI, debe ser cumplida bajo apercibimiento de seguir duplicando sucesivamente el 
monto de la última multa coercitiva impuesta, hasta que se cumpla la medida correctiva 
ordenada y hasta el límite de dieciséis (16) veces el monto de la multa coercitiva originalmente 
impuesta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57.2 del Decreto Legislativo Nº 1044 - 
Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Carlos Cornejo Guerrero, 
Luis Concha Sequeiros, Ramón Bueno-Tizón Deza y Alfredo Castillo Ramírez. 

 
 
 
 

CARLOS CORNEJO GUERRERO 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 


