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Resolución 
 
 
 
 

Nº 060-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 27 de mayo de 2009 
 
EXPEDIENTE Nº 083-2007/CCD 
(Cuaderno de incumplimiento Nº 2) 
 
DENUNCIANTE : AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 
    (AMÉRICA MÓVIL) 
IMPUTADA  : TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 

(TELEFÓNICA) 
MATERIAS  : INCUMPLIMIENTO DE MEDIDA COMPLEMENTARIA 
    GRADUACIÓN DE LA MULTA 
    DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO 
 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL 
 
SUMILLA: Se SANCIONA a Telefónica con una multa de cuarenta (40) Unidades 
Impositivas Tributarias por el incumplimiento de la medida complementaria ordenada 
por la Resolución Nº 1236-2008/TDC-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 
publicitarios denunciados u otros similares que trasmitan a los consumidores la idea 
de que su tarifa de llamadas on net es más baja que la de sus competidores, en tanto 
dichas afirmaciones no sean veraces.” 
 
Asimismo, se DENIEGA el pedido de América Móvil para que se formule una denuncia 
contra quienes resulten responsables ante el Ministerio Público. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución Nº 138-2007/CCD-INDECOPI de fecha 9 de agosto de 2007, la 
Comisión declaró infundada 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). 
 
Mediante Resolución Nº 1236-2008/TDC-INDECOPI de fecha 26 de junio de 2008, la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) revocó la 
Resolución Nº 138-2007/CCD-INDECOPI, declarando fundada la denuncia presentada por 
América Móvil contra Telefónica por la infracción al principio de veracidad, establecido en el 
artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, sancionándola con una 
multa de cien (100) Unidades Impositivas Tributarias. Asimismo, en la referida resolución, la 
Sala ordenó a Telefónica, en calidad de medida complementaria, “el cese definitivo e 
inmediato de la difusión de los anuncios publicitarios denunciados u otros similares que 
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trasmitan a los consumidores la idea de que su tarifa de llamadas on net es más baja que la 
de sus competidores, en tanto dichas afirmaciones no sean veraces.” 
 
Mediante Resolución Nº 5 de fecha 12 de noviembre de 2008, emitida en el expediente 
principal, la Comisión impuso una multa de veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias a 
Telefónica por el incumplimiento de la medida complementaria ordenada por la Resolución Nº 
1236-2008/TDC-INDECOPI. 
 
Mediante Resolución Nº 007-2009/CCD-INDECOPI de fecha 14 de enero de 2009, emitida en 
el cuaderno de incumplimiento Nº 1, la Comisión impuso una multa de cuarenta (40) Unidades 
Impositivas Tributarias a Telefónica por el incumplimiento de la medida complementaria 
ordenada por la Resolución Nº 1236-2008/TDC-INDECOPI. 
 
Con fechas 23, 27 y 30 de enero de 2009, América Móvil presentó sendos escritos señalando 
que Telefónica vendría incumpliendo la medida complementaria ordenada por la Resolución 
Nº 1236-2008/TDC-INDECOPI, debido a que continuaría difundiendo los anuncios 
sancionados por la Comisión mediante las Resoluciones Nº 5 y Nº 007-2009/CCD-INDECOPI, 
los cuales incluirían la afirmación “Somos más, pagamos menos, con la tarifa de movistar a 
movistar”1. Por ello, América Móvil solicitó a la Comisión que sancionara a Telefónica por el 
incumplimiento de la medida complementaria ordenada por la Resolución Nº 1236-2008/TDC-
INDECOPI, duplicando la multa impuesta en la Resolución Nº 007-2009/CCD-INDECOPI. 
Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión que remitiera copia de lo actuado al Ministerio 
Público para que inicie el proceso penal contra quienes resulten responsables. 
 
Adicionalmente, con fecha 4 de febrero de 2009, América Móvil adjuntó un anuncio televisivo 
difundido por Telefónica, en el cual se transmitiría a los consumidores que su tarifa de 
llamadas on net es más baja que la de sus competidores.2 A decir de América Móvil, con la 
difusión del referido anuncio, Telefónica estaría incumpliendo la medida complementaria 
ordenada por la Resolución Nº 1236-2008/TDC-INDECOPI, por lo que solicitó a la Comisión 
que duplique la multa impuesta en la Resolución Nº 007-2009/CCD-INDECOPI y remita copia 
de lo actuado al Ministerio Público para que inicie el proceso penal contra quienes resulten 
responsables. 
 
Mediante Resoluciones Nº 1 y Nº 2 de fechas 28 de enero y 11 de febrero de 2009, 
respectivamente, la Comisión imputó a Telefónica el presunto incumplimiento de la medida 
complementaria ordenada por la Resolución Nº 1236-2008/TDC-INDECOPI. 
 
Con fecha 12 de febrero de 2009, Telefónica presentó su escrito de descargo a la imputación 
formulada mediante Resolución Nº 1, señalando que luego de ser notificada con la 
Resolución Nº 007-2009/CCD-INDECOPI, dispuso el cese inmediato de los anuncios que 
contenían la afirmación “Somos más, pagamos menos, con la tarifa de movistar a movistar”. A 
decir de la imputada, ello se acreditaría con el correo electrónico enviado por la señora 
Catherine Sevillano De Smedt, Jefa de Publicidad Post Pago y Medios de Telefónica, a la 
agencia de publicidad Mindshare Perú, en el cual solicitaría el retiro de todos los anuncios 
que contengan la afirmación cuestionada, así como con el correo remitido por la citada 
agencia a Telefónica, en el cual aquella informaría a ésta que procedería al retiro de dichos 
anuncios, de acuerdo a un cronograma adjunto. 
 

                                                 
1 Para acreditar lo afirmado, América Móvil presentó actas notariales, constatando que los anuncios cuestionados fueron difundidos los 

días 23 y 29 de enero de 2009. 
 
2  El referido anuncio indica lo siguiente: “Si lo que buscas es comunicarte más pagando menos, estar en la compañía celular con más 

clientes, ¡es muy importante!, porque podemos comunicarnos ¡con todos los movistar y todos los teléfonos fijos! a nivel nacional a tarifas 
muy económicas. En MOVISTAR cada día somos más y por eso ¡pagamos menos! ¿Qué esperas? Únete a Movistar”. 
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La imputada añadió que no pudo cumplir con retirar todos los anuncios sancionados en el 
plazo otorgado por la Comisión, debido a dificultades de orden práctico, pues habrían sido 
doscientos (200) anuncios ubicados en distintas ciudades del país. Asimismo, solicitó que se 
tuviera en cuenta la conducta integral tendiente a retirar los anuncios cuestionados en el 
menor tiempo posible. 
 
De otro lado, Telefónica señaló que una eventual sanción, vulneraría el principio de 
continuación de infracciones previsto en el numeral 7 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 (Ley 
del Procedimiento Administrativo General), debido a que un administrado no podría ser 
sancionado por una infracción en la que ha incurrido de manera continua siempre que no 
hayan transcurrido más de treinta (30) días desde la fecha de imposición de la última sanción. 
 
Con fecha 2 de marzo de 2009, Telefónica presentó su escrito de descargo a la imputación 
formulada mediante Resolución Nº 2, señalando que los anuncios que contienen la afirmación 
“Somos más, pagamos menos, con la tarifa de movistar a movistar” son los mismos que se 
vendrían analizando en el marco de la imputación formulada mediante Resolución Nº 1. 
Asimismo, la imputada reiteró los argumentos de defensa expuestos en el escrito presentado 
con fecha 12 de febrero de 2009. 
 
De otro lado, en relación con el anuncio televisivo, la imputada señaló que el objetivo del mismo 
sería destacar la ventaja económica que implicaría para los usuarios de Telefónica, el pertenecer 
a la red de telefonía móvil más grande, lo cual les permitiría comunicarse con un mayor número 
de teléfonos celulares utilizando la tarifa reducida on net que ofrece Telefónica3. A decir de la 
imputada, no se resalta alguna diferencia entre las tarifas on net que se ofrecen actualmente en 
el mercado, pues no se haría alusión a los competidores de Telefónica. Asimismo, la imputada 
indicó que la Sala habría señalado en el numeral 27 de la Resolución Nº 1236-2008/TDC-
INDECOPI4, que sería válido resaltar una ventaja competitiva siempre que el énfasis del ahorro 
promocionado recaiga en la mayor red de usuarios y no en una comparación de tarifas. 
 
Adicionalmente, Telefónica manifestó que el cuestionamiento efectuado al anuncio televisivo 
debería realizarse en el marco de un nuevo procedimiento administrativo. En tal sentido, a decir 
de la imputada, América Móvil pretendería una indebida ampliación de los alcances de la medida 
complementaria ordenada por la Sala, ya que el anuncio televisivo no fue analizado en el 
procedimiento respectivo. 
 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 11 de marzo de 2009, la Comisión declaró la reserva y 
confidencialidad de diversa información presentada por Telefónica. 
 
Con fecha 13 de mayo de 2009, América Móvil presentó un escrito señalando que Telefónica 
continuaría difundiendo diversos anuncios que incluirían la afirmación “Somos más, pagamos 
menos, con la tarifa de movistar a movistar”, conforme se acreditaría con el acta expedida 
notarialmente en la misma fecha, en la que se constató la difusión de cuatro (4) carteles 
conteniendo la afirmación antes citada en local denominado “Metro”. 
 

                                                 
3 Según el sitio web de OSIPTEL, existen: 

• Teléfonos fijos en todo el país - 2’877,090 
• Teléfonos móviles TM  - 13’114,150 
• Teléfonos móviles Claro - 7’177,805 
• Teléfonos móviles Nextel - 659,879 

 

4 El numeral 27 de la Resolución Nº 1236-2008/TDC-INDECOPI señala: “Un escenario distinto se produce si en los anuncios publicitarios 
cuestionados se especificara que el ahorro predicado respecto de la tarifa on net de ‘Movistar’ está condicionado al supuesto en que el 
consumidor realice más llamadas a teléfonos ‘Movistar’ que a teléfonos de otra compañía. En dicho supuesto, el énfasis del ahorro no 
recaería sobre una comparación directa de tarifas on net sino en una mayor red de usuarios respecto de los cuales un consumidor 
podría aprovechar la tarifa on net, como se señala en el Gráfico 2.” 
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Con fecha 13 de mayo de 2009, Telefónica presentó un escrito adjuntando el Informe 
“Evaluación del Concepto ‘Somos Más, Pagamos Menos’”, preparado por Inmark Perú S.A. Al 
respecto, la imputada manifestó que en el citado documento, se habría corroborado que el 
anuncio televisivo cuestionado no induciría a pensar a los consumidores que la tarifa on net de 
Telefónica es la más baja del mercado. 
 
Con fecha 14 de mayo de 2009, Telefónica presentó un escrito indicando que habría procedido a 
retirar los anuncios ubicados en el local denominado “Metro”. 
 
Finalmente, con fecha 20 de mayo de 2009, América Móvil presentó un escrito señalando que en 
el estudio cualitativo presentado por Telefónica, ninguna de las personas entrevistadas interpretó 
que el ahorro predicado en la frase “Somos más, pagamos menos” se derivaría de la 
probabilidad de hacer más llamadas on net con “Movistar”, por el hecho de tener la mayor red de 
usuarios de telefonía celular. 
 
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 1236-2008/TDC-INDECOPI. 
2. La graduación de la multa, de ser el caso. 
3. La pertinencia de formular una denuncia ante el Ministerio Público. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. El presunto incumplimiento de la medida complementaria ordenada por la 

Resolución Nº 1236-2008/TDC-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: 

 
“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 
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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/TDC5 
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 por que 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 los anuncios gráficos que consignan la afirmación “Somos más, 

pagamos menos con la tarifa de movistar a movistar” 
 
Mediante Resolución Nº 1236-2008/TDC-INDECOPI de fecha 26 de junio de 2008, la Sala 
ordenó a Telefónica, en calidad de medida complementaria, “el cese definitivo e inmediato de 
la difusión de los anuncios publicitarios denunciados u otros similares que trasmitan a los 
consumidores la idea de que su tarifa de llamadas on net es más baja que la de sus 
competidores, en tanto dichas afirmaciones no sean veraces.” 
 
En el presente caso, América Móvil señaló que Telefónica vendría incumpliendo la medida 
complementaria ordenada por la Resolución Nº 1236-2008/TDC-INDECOPI, debido a que 
continuaría difundiendo los anuncios sancionados por la Comisión mediante las Resoluciones 
Nº 5 y Nº 007-2009/CCD-INDECOPI, los cuales incluirían la afirmación “Somos más, 
pagamos menos, con la tarifa de movistar a movistar”, que transmitiría a los consumidores la 
idea de que los servicios de telefonía móvil ofrecidos por Telefónica tendrían una tarifa de 
llamadas on net más baja que la de sus competidores. 
 
Por su parte, Telefónica manifestó que luego de ser notificada con la Resolución Nº 007-
2009/CCD-INDECOPI, dispuso el cese inmediato de los anuncios que contenían la afirmación 
“Somos más, pagamos menos, con la tarifa de movistar a movistar”. A decir de la imputada, 

                                                 
5 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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ello se acreditaría con el correo electrónico enviado por la señora Catherine Sevillano De 
Smedt, Jefa de Publicidad Post Pago y Medios de Telefónica, a la agencia de publicidad 
Mindshare Perú, en el cual solicitaría el retiro de todos los anuncios que contengan la 
afirmación cuestionada, así como con el correo remitido por la citada agencia a Telefónica, en 
el cual aquella informaría a ésta que procedería al retiro de dichos anuncios, de acuerdo a un 
cronograma adjunto. La imputada añadió que no pudo cumplir con retirar todos los anuncios 
sancionados en el plazo otorgado por la Comisión, debido a dificultades de orden práctico, 
pues habrían sido doscientos (200) anuncios ubicados en distintas ciudades del país. 
 
De otro lado, Telefónica señaló que una eventual sanción, vulneraría el principio de 
continuación de infracciones previsto en el numeral 7 del artículo 230 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, debido a que un administrado no podría ser 
sancionado por una infracción en la que ha incurrido de manera continua siempre que no 
hayan transcurrido más de treinta (30) días desde la fecha de imposición de la última sanción. 
 
Como cuestión previa al análisis del presunto incumplimiento de la medida complementaria 
ordenada por la Resolución Nº 1236-2008/TDC-INDECOPI, corresponde precisar que los 
anuncios gráficos que consignan la afirmación “Somos más, pagamos menos con la tarifa de 
movistar a movistar”, analizados en el presente extremo, son aquellos difundidos por 
Telefónica desde el 23 de enero hasta el 13 de mayo de 2009, inclusive, conforme a lo 
constatado notarialmente por América Móvil. En consecuencia, el análisis que realice la 
Comisión debe entenderse efectuado sobre todos los anuncios presentados por América 
Móvil durante el trámite del presente procedimiento, desde el 23 de enero de 2009. 
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que la medida complementaria ordenada por la Sala 
se encuentra destinada a evitar que Telefónica difunda los “(…) anuncios publicitarios 
denunciados u otros similares que trasmitan a los consumidores la idea de que su tarifa de 
llamadas on net es más baja que la de sus competidores, en tanto dichas afirmaciones no 
sean veraces” (el subrayado y resaltado es añadido). En este punto, cabe señalar que la 
medida complementaria ordenada por la Sala resulta aplicable a “otros anuncios similares” 
que se elaboren y difundan en el futuro, siempre y cuando “trasmitan a los consumidores la 
idea de que su tarifa de llamadas on net es más baja que la de sus competidores”, en tanto 
ello no sea veraz. 
 
En tal sentido, la Comisión reitera que en el presente caso, corresponde determinar si los 
anuncios cuestionados por América Móvil son capaces de transmitir a los consumidores la 
idea de que la tarifa on net ofrecida por Telefónica es más baja que la de sus competidores. 
Al respecto, luego de un análisis superficial e integral de los anuncios cuestionados, la 
Comisión considera que el mensaje publicitario contenido en los mismos es de carácter 
objetivo e informa a los consumidores que la tarifa on net de Telefónica (la indicación “con la 
tarifa de movistar a movistar” hace clara referencia a la tarifa que cobra Telefónica por las 
llamadas realizadas en su red de telefonía móvil) resultaría más baja que la de sus 
competidores, por la mayor cantidad de usuarios con la que cuenta (la indicación “Somos 
más, pagamos menos” hace referencia, de manera excluyente, a que tiene una mayor 
cantidad de usuarios que sus competidores, por lo que éstos pagarían una tarifa menor).  
 
De otro lado, debe considerarse que la Sala ordenó a Telefónica, el cese de los anuncios 
denunciados u otros similares que transmitan a los consumidores “la idea de que su tarifa de 
llamadas on net es más baja que la de sus competidores, en tanto dichas afirmaciones no 
sean veraces”. (subrayado añadido). En consecuencia, se puede apreciar que el mandato 
ordenado por la Sala se encuentra supeditado a que el mensaje difundido por Telefónica sea 
veraz, es decir, en el presente caso no se configuraría un incumplimiento de la citada medida 
complementaria en el caso de que la tarifa de llamadas on net de Telefónica fuera más baja 
que la de sus competidores. Sobre el particular, la Comisión aprecia que Telefónica no ha 
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presentado medios probatorios que acrediten que su tarifa on net era más baja que la de sus 
competidores al momento en que se difundieron los anuncios materia del presente 
incumplimiento, por lo que se puede inferir que el mensaje difundido en los referidos anuncios 
no era veraz, quedando acreditado el incumplimiento de la medida complementaria ordenada 
por la Sala mediante la Resolución Nº 1236-2008/TDC-INDECOPI. 
 
Finalmente, cabe precisar que la Comisión considera que no se vulnera el principio de 
continuación de infracciones previsto en el numeral 7 del artículo 230 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, en la medida que los anuncios infractores, fueron 
difundidos por Telefónica, cuando menos hasta el 13 de mayo de 2009. 
 
b) Respecto del anuncio televisivo 
 
En el presente extremo, América Móvil señaló que el anuncio televisivo difundido por 
Telefónica transmitiría a los consumidores que su tarifa de llamadas on net es más baja que 
la de sus competidores. 
 
Sobre el particular, la imputada señaló que el objetivo del mismo sería destacar la ventaja 
económica que implicaría para los usuarios de Telefónica, el pertenecer a la red de telefonía 
móvil más grande, lo cual les permitiría comunicarse con un mayor número de teléfonos 
celulares utilizando la tarifa reducida on net que ofrece Telefónica. A decir de la imputada, no se 
resalta alguna diferencia entre las tarifas on net que se ofrecen actualmente en el mercado, pues 
no se haría alusión a los competidores de Telefónica. Asimismo, la imputada indicó que la Sala 
habría señalado en el numeral 27 de la Resolución Nº 1236-2008/TDC-INDECOPI, que sería 
válido resaltar una ventaja competitiva siempre que el énfasis del ahorro promocionado recaiga 
en la mayor red de usuarios y no en una comparación de tarifas. 
 
Adicionalmente, Telefónica manifestó que el cuestionamiento efectuado al anuncio televisivo 
debería realizarse en el marco de un nuevo procedimiento administrativo. En tal sentido, a decir 
de la imputada, América Móvil pretendería una indebida ampliación de los alcances de la medida 
complementaria ordenada por la Sala, ya que el anuncio televisivo no fue analizado en el 
procedimiento respectivo. 
 
Con fecha 13 de mayo de 2009, Telefónica presentó un escrito adjuntando el Informe 
“Evaluación del Concepto ‘Somos Más, Pagamos Menos’”, preparado por Inmark Perú S.A. Al 
respecto, la imputada manifestó que en el citado documento, se habría corroborado que el 
anuncio televisivo cuestionado no induciría a pensar a los consumidores que la tarifa on net de 
Telefónica es la más baja del mercado. 
 
Con fecha 20 de mayo de 2009, América Móvil presentó un escrito señalando que en el estudio 
cualitativo presentado por Telefónica, ninguna de las personas entrevistadas interpretó que el 
ahorro predicado en la frase “Somos más, pagamos menos” se derivaría de la probabilidad de 
hacer más llamadas on net con “Movistar”, por el hecho de tener la mayor red de usuarios de 
telefonía celular. 
 
Como cuestión previa al análisis del presunto incumplimiento de la medida complementaria 
ordenada por la Resolución Nº 1236-2008/TDC-INDECOPI en este extremo, corresponde 
mencionar que la Comisión aprecia que la medida complementaria ordenada por la Sala se 
encuentra destinada a evitar que Telefónica difunda los “(…) anuncios publicitarios 
denunciados u otros similares que trasmitan a los consumidores la idea de que su tarifa de 
llamadas on net es más baja que la de sus competidores, en tanto dichas afirmaciones no 
sean veraces” (el subrayado es añadido). En este punto, cabe señalar que la medida 
complementaria ordenada por la Sala no se encuentra restringida a los anuncios materia de 
análisis en el procedimiento principal, ni a las afirmaciones que, analizadas en conjunto, 
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configuraron la infracción declarada por la Sala, sino que resulta aplicable a “otros anuncios 
similares” que se elaboren y difundan en el futuro, siempre y cuando “trasmitan a los 
consumidores la idea de que su tarifa de llamadas on net es más baja que la de sus 
competidores”, en tanto ello no sea veraz. En tal sentido, la Comisión considera que resulta 
válido analizar si el anuncio televisivo infringe la medida complementaria ordenada por la 
Sala. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del anuncio televisivo 
cuestionado, la Comisión considera que el mensaje publicitario del mismo es capaz de 
informar a los consumidores que las tarifas ofrecidas por Telefónica, incluyendo las realizadas 
de un “Movistar” a otro “Movistar”, son más bajas que las ofrecidas por el resto de sus 
competidores, conforme se desprende de la afirmación “En MOVISTAR cada día somos más 
y por eso ¡pagamos menos!”. En este punto cabe precisar que dicho mensaje, a decir de 
Telefónica, se encontraría sustentado en la mayor cantidad de usuarios con la que cuenta. Al 
respecto, la Comisión aprecia que, a diferencia de los argumentos de Telefónica y de las 
conclusiones expuestas en el estudio elaborado por Inmark Perú S.A., la medida 
complementaria ordenada por la Sala ordenó el cese de anuncios que transmitan a los 
consumidores la idea de que su tarifa de llamadas on net es más baja que la de sus 
competidores, sin realizar alguna precisión sobre si el fundamento de dicho mensaje se 
sustentaba en la mayor cantidad de usuarios de telefonía móvil que ostenta Telefónica en el 
mercado. En tal sentido, a criterio de la Comisión, el hecho que se aluda a la mayor cantidad 
de usuarios, no enerva el carácter infractor de la pieza publicitaria materia de análisis. 
 
Por ello, la Comisión considera que el anuncio televisivo presenta información no veraz, 
quedando acreditado el incumplimiento de la medida complementaria ordenada por la Sala 
mediante la Resolución Nº 1236-2008/TDC-INDECOPI. 
 
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. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que el incumplimiento de la medida complementaria 
ordenada por la Resolución Nº 1236-2008/TDC-INDECOPI es evidente y grave, debido a que 
Telefónica informó a los consumidores que su tarifa on net es más baja que la de sus 
competidores, hecho que es capaz de generar una distorsión en el sistema competitivo en 
perjuicio de las expectativas de ahorro por parte de los consumidores y desviando 
indebidamente sus preferencias de consumo, generando con ello, perjuicios económicos a los 
demás operadores de telefonía móvil. 
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De otro lado, en relación con el beneficio esperado por el incumplimiento de la medida 
complementaria, la Comisión considera que la mejor información disponible consiste en los 
ingresos derivados de las ventas de teléfonos móviles prepago.6 No obstante ello, 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. 
 
Asimismo, en el presente caso, la Comisión ha considerado que entre el período comprendido 
entre el 23 de enero y 5 de febrero de 2009, se difundieron 56 anuncios interiores y 158 
anuncios exteriores en todo el país, los cuales fueron retirados paulatinamente por la 
imputada, difundiéndose inclusive cuatro (4) anuncios hasta el día 13 de mayo de 2009, en el 
local denominado “Metro”, conforme a la constatación notarial presentada por América Móvil. 
De otro lado, se ha considerado el período, cantidad y frecuencia de difusión del anuncio 
televisivo infractor, información que fue declarada reservada y confidencial mediante 
Resolución Nº 3 de fecha 11 de marzo de 2009. 
 
De otro lado, la Comisión ha considerado como factor atenuante, la decisión de Telefónica de 
retirar del mercado los anuncios gráficos cuestionados, conforme se acredita con el correo 
electrónico enviado por la señora Catherine Sevillano De Smedt, Jefa de Publicidad Post 
Pago y Medios de Telefónica, a la agencia de publicidad Mindshare Perú. 
 
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 
Sala. Sin embargo, en ejercicio de las facultades conferidas legalmente, la Comisión 
considera que no corresponde en el presente caso, duplicar la multa impuesta en la 
Resolución Nº 007-2009/CCD-INDECOPI, dado el atenuante citado en el párrafo precedente. 
 
3.3. La pertinencia de formular una denuncia ante el Ministerio Público 
 
En el presente caso, América Móvil solicitó a la Comisión que denunciara a quienes 
resultaran responsables ante el Ministerio Público por el incumplimiento de la medida 
complementaria ordenada por la Resolución Nº 1236-2008/TDC-INDECOPI. Sobre el 
particular, la Comisión considera que el artículo 28 de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi establece la potestad de la administración, de poder denunciar al 
responsable por el incumplimiento de una medida correctiva ante el Ministerio Público, la 
misma que puede no ser ejercida de considerarlo pertinente. En tal sentido, la Comisión 
considera que el incumplimiento configurado por Telefónica no amerita la formalización de 
una denuncia ante el Ministerio Público, debido a que los anuncios gráficos sancionados 
fueron retirados por la imputada. 
 
Por lo tanto, conforme a lo expuesto en el párrafo precedente, corresponde denegar el pedido 
realizado por América Móvil, para que la Comisión formulara una denuncia ante el Ministerio 
                                                 
6 Mediante Resolución Nº 3 de fecha 11 de marzo de 2009, la Comisión declaró la reserva del volumen de ingresos obtenidos por la venta 

de equipos telefónicos prepago “Movistar”. 
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Público, contra quienes resultaran responsables por el incumplimiento de la medida 
complementaria ordenada por la Resolución Nº 1236-2008/TDC-INDECOPI. 
 
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 20 del Decreto Legislativo Nº 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Fiscalización de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: SANCIONAR a Telefónica Móviles S.A. con una multa de cuarenta (40) Unidades 
Impositivas Tributarias y ordenar la cobranza coactiva de la misma, por las razones expuestas 
en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
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 
publicitarios denunciados u otros similares que trasmitan a los consumidores la idea de que 
su tarifa de llamadas on net es más baja que la de sus competidores, en tanto dichas 
afirmaciones no sean veraces.” 
 
Cabe señalar que la medida complementaria ordenada por la Resolución Nº 1236-2008/TDC-
INDECOPI, debe ser cumplida bajo apercibimiento de seguir duplicando sucesiva e 
ilimitadamente la multa impuesta hasta que se cumpla con la misma, sin perjuicio de poder 
denunciar al responsable ante el Ministerio Público para que éste inicie el proceso penal que 
corresponda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 del Decreto Legislativo Nº 
691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
TERCERO: DENEGAR el pedido de América Móvil Perú S.A.C. para que se formule una 
denuncia contra quienes resulten responsables ante el Ministerio Público, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
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 
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VOTO EN SINGULAR DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, SR. ALFREDO CASTILLO 
RAMÍREZ, RESPECTO DEL ANUNCIO TELEVISIVO ANALIZADO EN EL LITERAL B) DEL 

NUMERAL 3.1.2 
 
En ejercicio del derecho a sustentar un voto singular, debo manifestar, que no coincido con el 
análisis realizado por la mayoría de la Comisión respecto del anuncio televisivo cuestionado 
por América Móvil, al considerar que infringe la medida complementaria ordenada por la 
Resolución Nº 1236-2008/TDC-INDECOPI. A fin de sustentar mi voto singular, considero 
pertinente hacer una referencia breve a los antecedentes del procedimiento. 
 
Mediante Resolución Nº 1236-2008/TDC-INDECOPI de fecha 26 de junio de 2008, la Sala 
manifestó que una interpretación superficial de los anuncios cuestionados daría a entender a 
los consumidores que la tarifa on net de Telefónica sería menor que la de sus competidores, 
debido a que: (i) se predica un mayor ahorro respecto de su tarifa on net; y (ii) se invita a los 
consumidores a comparar y elegir.  En tal sentido, la Sala consideró que al haber igualdad 
entre Telefónica y América Móvil, respecto de las tarifas on net resultaba falso el mensaje de 
los anuncios cuestionados, sancionando a Telefónica con cien (100) Unidades Impositivas 
Tributarias. 
 
En este punto, es conveniente citar la parte resolutiva de la Resolución Nº 1236-2008/TDC-
INDECOPI: 

 
“(…) 
SEGUNDO: revocar la Resolución 138-2007/CCD-INDECOPI del 9 de agosto 
de 2007 que declaró infundada la denuncia interpuesta por América Móvil Perú 
S.A.C. contra Telefónica Móviles S.A. por infracción al principio de veracidad 
contemplado en el artículo 4 del Decreto Legislativo 691 respecto del uso 
conjunto de las afirmaciones publicitarias ‘¡Ahorra más!’; ‘Con la tarifa de 
movistar a movistar’; y, ‘Compara y Elige’, y declararla fundada en el referido 
extremo, imponiendo a la denunciada una multa de cien (100) Unidades 
Impositivas Tributarias. 
 
TERCERO: ordenar a Telefónica Móviles S.A. el cese definitivo e inmediato de 
la difusión de los anuncios publicitarios denunciados u otros similares que 
trasmitan a los consumidores la idea de que su tarifa de llamadas on net es 
más baja que la de sus competidores, en tanto dichas afirmaciones no sean 
veraces; y que asuma el pago de las costas y costos del presente 
procedimiento.” 
(Subrayado agregado) 

 
Con fecha 4 de febrero de 2009, América Móvil presentó un spot televisivo difundido por 
Telefónica en el cual se transmitiría a los consumidores que su tarifa de llamadas on net es 
más baja que la de sus competidores. El citado anuncio indica lo siguiente: 

 
“Si lo que buscas es comunicarte más pagando menos, estar en la compañía 
celular con más clientes, ¡es muy importante!, porque podemos comunicarnos 
¡con todos los movistar y todos los teléfonos fijos! a nivel nacional a tarifas muy 
económicas. En MOVISTAR cada día somos más y por eso ¡pagamos menos! 
¿Qué esperas? Únete a Movistar”. 

 
En primer lugar, considero que debe tenerse en cuenta que los consumidores realizan un 
análisis no alambicado de los anuncios que perciben, por lo que, en este caso, el mensaje 
que el anuncio cuestionado transmite no podría desprenderse o sustentarse en las 
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motivaciones y finalidades aludidas por la denunciante.7 Por ello, el anuncio cuestionado debe 
ser analizado teniendo en cuenta el mensaje que efectivamente es percibido por un 
consumidor al efectuar un examen superficial e integral del mismo8, lo cual debe ser 
entendido como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.9 
 
Conforme a lo expuesto, considero que el anuncio televisivo difundido por Telefónica 
transmite a los consumidores, las ventajas válidamente obtenidas por la imputada en el mercado, 
como es el número de usuarios con los que cuenta, conforme se desprende de la afirmación 
“estar en la compañía con más clientes, es muy importante”. En ese sentido, aprecio que se 
destaca la ventaja económica derivada de pertenecer a una red de telefonía móvil con un 
considerable número de usuarios, en cuya formulación no se alude a que las tarifas on net de 
Telefónica sean más bajas que la de sus competidores. Por ello, considero que el anuncio 
materia de análisis no infringe la medida complementaria ordenada por la Resolución Nº 1236-
2008/TDC-INDECOPI. 
 
Asimismo, debe tenerse en cuenta lo señalado por la Sala en el numeral 27 de la Resolución Nº 
1236-2008/TDC-INDECOPI: 
 

“27. Un escenario distinto se produce si en los anuncios publicitarios 
cuestionados se especificara que el ahorro predicado respecto de la 
tarifa on net de ‘Movistar’ está condicionado al supuesto en que el 
consumidor realice más llamadas a teléfonos ‘Movistar’ que a teléfonos 
de otra compañía. En dicho supuesto, el énfasis del ahorro no recaería 
sobre una comparación directa de tarifas on net sino en una mayor red 
de usuarios respecto de los cuales un consumidor podría aprovechar la 
tarifa on net, como se señala en el Gráfico 2.” 

 

                                                 
7 Al respecto, ver Resolución Nº 045-2004/CCD-INDECOPI, expedida en el Expediente Nº 025-2004/CCD, correspondiente al 

procedimiento iniciado por Colgate-Palmolive Perú S.A. contra Intradevco Industrial S.A. y la Resolución Nº 080-2006/CCD-INDECOPI, 
expedida en el Expediente Nº 003-2006/CCD, correspondiente al procedimiento iniciado por Intradevco Industrial S.A. contra Procter & 
Gamble Perú SRL. 

 
8 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.” 
 
En el segundo párrafo este artículo se establece el criterio base para el análisis de los anuncios publicitarios. Al momento de juzgar un 
anuncio debe obrarse de manera análoga a como lo hace un consumidor. 
 
Sin embargo, el término "superficial" no puede interpretarse en el sentido de una actitud descuidada o irresponsable del consumidor. La 
norma no debe entenderse en el sentido de que los consumidores actúan de manera totalmente irracional y poco interesada en la 
información que la publicidad ofrece para la toma de decisiones de mercado. Por el contrario, la norma señala que el consumidor no 
hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio, no lo lee con ojos científicos ni técnicos ni se dirige a verificar y auscultar con detalle 
y rigor cada una de las afirmaciones e informaciones contenidas en el mismo. Superficial no es, en la norma, sinónimo de descuidado, 
sino antónimo de profundo. De lo contrario querríamos decir que se debe proteger a consumidores poco racionales o irresponsables en 
sus decisiones. Ello implicaría un estándar inadecuado que forzaría a la publicidad a ser excesivamente detallista, a la vez de privar al 
publicista de los elementos subjetivos ligados a su creatividad y a la posibilidad de ejercer persuasión por medios lícitos. El mandato de 
la norma es pues que no se puede analizar, por ejemplo, la violación del principio de veracidad, con un análisis experto y detallado, ni 
deteniéndose un tiempo excesivo en leer y analizar el mensaje publicitario, sino de la manera en que lo analizaría un consumidor 
razonable, puesto ante dichas circunstancias. 
 
De esta manera, los anuncios publicitarios deberán ser juzgados atendiendo a su contenido y al significado que el consumidor les 
atribuiría, al sentido común y usual de las palabras, frases y oraciones, y lo que estas sugieren o afirman sin tener que recurrir a 
interpretaciones alambicadas, complejas o forzadas. De varias interpretaciones posibles, se debe preferir aquella que surge más 
naturalmente a los ojos del consumidor, al que se le pide un análisis mínimo, sin exigir que se trate de un análisis sofisticado o para el 
que se requiere ser un experto. 

 
9 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 SRL. contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 
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Sobre el particular, conforme a lo señalado por la Sala, observo que el anuncio cuestionado 
enfatiza la importancia de realizar llamadas entre usuarios de la misma red, al consignar la 
afirmación: 
  

“porque podemos comunicarnos con todos los movistar y todos los teléfonos 
fijos a nivel nacional a tarifas muy económicas”.  

 
En consecuencia, en el presente caso, se especifica claramente que el ahorro predicado 
respecto de las tarifas de Telefónica se encuentra condicionado a que los usuarios de la 
referida compañía realicen llamadas a teléfonos “Movistar” y teléfonos fijos, los cuales 
pertenecen a la misma red. Por ello, considero que el anuncio imputado enfatiza que el ahorro 
se deriva de una mayor red de usuarios, y no respecto de una comparación de tarifas on net. 
 
En este punto, resulta ilustrativo el gráfico elaborado por la Sala en la Nº 1236-2008/TDC-
INDECOPI, que recoge lo señalado en el numeral 27 de la referida resolución: 
 

Gráfico 2 

INTERPRETACIÓN 2

Tarifa on net < Tarifa off net

Movistar

Otro 
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Universo de 
teléfonos 

móviles

 
 
Por tanto, considero que el anuncio materia de análisis ha sido adecuado en su formulación a 
los criterios de interpretación de las normas no infringiendo la medida complementaria 
ordenada por la Resolución Nº 1236-2008/TDC-INDECOPI. En consecuencia, estimo que debió 
denegarse el pedido formulado por América Móvil para que sancione a Telefónica por el 
presunto incumplimiento de la referida resolución, en el presente extremo. 

 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
La Competencia Desleal 

 


