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Resolución 
 
 
 
 
 
 

 
Nº 034-2008/CCD-INDECOPI 

 
Lima, 27 de febrero de 2008. 

 
EXPEDIENTE Nº 144-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : NEXTEL DEL PERÚ S.A. 

  (NEXTEL) 
DENUNCIADA  : AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.  

  (AMÉRICA MÓVIL) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

PRINCIPIO DE VERACIDAD 
PRINCIPIO DE LEALTAD 
MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
DENEGATORIA DE SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE  
PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN 
DENEGATORIA DE SANCIÓN POR DENUNCIA MALICIOSA 
DENEGATORIA DE AVISO RECTIFICATORIO 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
COSTAS Y COSTOS 

 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por Nextel contra 
América Móvil por infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor - e 
INFUNDADA la denuncia por la presunta infracción al principio de lealtad, establecido en 
el artículo 7 del mismo cuerpo normativo. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a América Móvil con una multa de sesenta (60) 
Unidades Impositivas Tributarias y se le ORDENA, en calidad de medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios 
infractores en tanto sean capaces de inducir a error al consumidor, conforme se ha 
declarado en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Por su parte, se DENIEGA el pedido de Nextel para que se imponga una sanción por no 
presentar cierta información requerida mediante Resolución Nº 1, así como el pedido de 
América Móvil para que se sancione a la denunciante por la interposición de la denuncia. 
Con costas y costos. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 2 de agosto de 2007, Nextel denunció a América Móvil por presunta infracción 
contra los principios de veracidad y lealtad, establecidos en los artículos 4 y 7 del Decreto 
Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
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Nextel señaló ser una empresa que brinda el servicio de telefonía móvil para la comunicación 
con usuarios de otros operadores, así como un servicio privado denominado “Conexión Directa 
Nextel”, que permite la interconexión entre sus usuarios vía radio troncalizado (canales 
múltiples de selección automática). 
 
Según los términos de la denuncia, América Móvil se encontraba difundiendo el servicio 
denominado “Clarodirecto” en diversos medios de comunicación, en paneles y en un auspicio 
difundido en el programa “Día D” del Canal 9 con fecha 10 de junio de 2007, en los que 
engañaría a los consumidores y omitiría información relevante sobre el servicio - considerando 
que éste es privado y se limita solamente a los usuarios que lo contratan -, así como sobre 
ciertas promociones para su adquisición. Del mismo modo, se utilizaría de manera indebida el 
sonido característico de radio troncalizado de Nextel a efectos de promocionar el servicio 
denominado “Clarodirecto”, en tanto que los equipos de telefonía móvil de éste último tendrían 
un sonido de interconexión distinto. 
 
A decir de Nextel, los hechos cuestionados infringirían el principio de veracidad, al inducir a 
error a los consumidores sobre las características del servicio denominado “Clarodirecto”, 
considerando que éste sólo permite la interconexión entre usuarios que lo contratan, así como 
sobre las características de los equipos de telefonía móvil utilizados para su prestación.  
 
Del mismo modo, conforme a la denuncia, América Móvil infringiría el principio de lealtad por 
aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en tanto imita de manera indebida algunos elementos 
distintivos de los anuncios difundidos por Nextel, tales como el uso de una ventana o lupa 
donde se resalta el botón del radio troncalizado, la frase “con sólo presionar un botón”, o el 
sonido característico de radio troncalizado de Nextel. La imitación de los referidos elementos, a 
decir de la denunciante, induciría a un consumidor a equiparar los equipos de telefonía móvil 
utilizados para la prestación del servicio “Conexión Directa Nextel” con los de “Clarodirecto”, 
cuando en realidad son distintos. 
 
De esta manera, Nextel solicitó a la Comisión que declarara infractores los anuncios objeto de 
denuncia, que ordenara el cese de los mismos, que dispusiera su retiro y rectificación, que 
sancionara a América Móvil con la multa correspondiente y que la condenara al pago de las 
costas y los costos incurridos en el trámite del procedimiento. 
 
Por su parte, en calidad de medida cautelar, Nextel solicitó a la Comisión que dispusiera el 
cese de los anuncios objeto de denuncia, que dispusiera el retiro de los mismos y su 
rectificación publicitaria. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 9 de agosto de 2007, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia, requiriendo cierta información a América Móvil.1 Asimismo, denegó el pedido de 
medida cautelar formulado por Nextel. 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 28 de agosto de 2007, América Móvil cumplió 
con presentar la información requerida mediante Resolución Nº 1. Como argumento de 
defensa, la denunciada señaló que el servicio “Clarodirecto” y el servicio “Conexión Directa 
Nextel” son tecnológicamente distintos. Sin embargo, estas diferencias a los consumidores no 
les resultan de mayor relevancia, en tanto que, para ellos, ambos servicios resultan parecidos, 
al ser redes privadas de radio. De esta manera, a decir de América Móvil, los consumidores 
sobreentienden que se comunican “con sólo presionar un botón” (Terminal PTT) y únicamente 
con radios de la misma red a la que pertenecen. 
 
                                                 
1  En dicha oportunidad, se requirió a América Móvil que presentara la siguiente información: 

1. La fecha de inicio de la difusión de los anuncios materia de la denuncia. 
2. La cantidad difundida de dichos anuncios, por pieza publicitaria, así como la frecuencia de su difusión y los medios 

empleados para tal fin. 
3. Copia de otro(s) anuncio(s) que tengan las afirmaciones e imágenes denunciadas u otras de contenido similar. 
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Conforme a lo anterior, América Móvil señaló que los anuncios del servicio “Clarodirecto” no 
infringían el principio de veracidad, en tanto se limitaban a comunicar las características de 
dicho servicio y de los respectivos equipos de telefonía móvil, enfatizando las características 
que diferencian ambos servicios. Por su parte, en el caso particular de las afirmaciones 
realizadas en el auspicio difundido en el programa “Día D” del Canal 9, con fecha 10 de junio 
de 2007, la denunciada señaló que para dicho auspicio se entregó una determinada pauta con 
toda la información relevante del servicio y un equipo de telefonía móvil con el sonido 
característico del servicio “Clarodirecto”, siendo responsabilidad del presentador cumplir con el 
auspicio. 
 
Del mismo modo, América Móvil señaló que los anuncios objeto de denuncia no infringían el 
principio de veracidad por omisión de información relevante, en tanto la información sobre las 
restricciones del servicio de radio directo son de público conocimiento, mientras que la 
información relevante sobre las promociones del servicio se encontraba expuesta de manera 
clara en las piezas publicitarias cuyo formato permitía tal exposición. 
 
En cuanto a la presunta infracción al principio de lealtad por aprovechamiento del esfuerzo 
ajeno, América Móvil señaló que Nextel no tiene ninguna titularidad respecto al uso del “botón” 
que distingue al Terminal PTT, ni al uso de la frase “con sólo presionar un botón”, por lo que 
tales referencias publicitarias son una respuesta natural del mercado considerando las 
similitudes entre ambos servicios. 
 
De esta manera, América Móvil solicitó a la Comisión que declarara infundada la denuncia y 
que sancionara a Nextel por la interposición de la misma, en tanto sabía de la supuesta 
falsedad de las imputaciones y de la carencía de motivo razonable. 
 
Mediante escritos presentados con fechas 27 de septiembre y 31 de octubre de 2007, Nextel 
presentó argumentos sobre su pretensión y sobre su defensa respecto del pedido de sanción 
por la interposición de la denuncia. Del mismo modo, la denunciante solicitó a la Comisión que 
sancionara a América Móvil por el presunto incumplimiento de la información solicitada 
mediante Resolución Nº 1. Esta imputación fue absuelta con fecha 7 de noviembre de 2007. 
 
Con fecha 16 de enero de 2008, las partes hicieron uso de la palabra, exponiendo los 
argumentos de hecho y de derecho que sustentan su pretensión. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS MATERIA DE DENUNCIA 
 
2.1. Auspicio difundido en el programa “Día D” del Canal 9 con fecha 10 de junio de 

2007: 
 
El conductor del programa, sentado detrás de una mesa donde se muestra un equipo de 
telefonía móvil con el logotipo “Claro” y frente a un televisor donde se reproduce diversas 
esferas rojas con el mismo logotipo, señala: “Vamos a otro tema. Cuando usted escucha -
timbre - esto, ah… - timbre - se lo pongo otra vez. No, no se equivoqué, no es lo que usted 
cree. ¡Por que esto es Claro! Eso que ha escuchado… se lo pongo de nuevo - timbre -. Eso 
también es Claro por si acaso. No se confunda, no se equivoque. Por que gracias al… al… si 
usted compra el nuevo servicio de Claro, con la adquisición de un post pago de Claro, del 
servicio de Clarodirecto, tiene derecho a cuatro meses de radio ilimitada gratis, con los modelos 
V dos treinta y siete y V tres seis cinco. Y lo más importante es que le cuesta un sol. Es un 
nuevo servicio. Un servicio de comunicación directa de Claro que con sólo apretar un botón, 
usted se comunica con quien necesite comunicarse. Quería más, sólo Claro le da más.” 
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2.2. Anuncios gráficos: 
 
a) Folleto: 
 

 
 
b) Paneles: 
 

             
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La naturaleza publicitaria del auspicio difundido en el programa “Día D” del Canal 9 con 

fecha 10 de junio de 2007. 
2. Las presuntas infracciones contra el principio de veracidad. 
3. Las presuntas infracciones contra el principio de lealtad. 
4. La pertinencia de ordenar medidas complementarias. 
5. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
6. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
7. La pertinencia de sancionar a América Móvil por el incumplimiento de presentación de 

información requerida por la Comisión. 
8. La pertinencia de sancionar a Nextel por la interposición de denuncia maliciosa. 
9. La condena de costas y costos. 
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4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. La naturaleza publicitaria del auspicio difundido en el programa “Día D” del Canal 

9 con fecha 10 de junio de 2007 
 
El artículo 1 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor establece que el 
término “anuncio” debe entenderse en su más amplio sentido, comprendiendo inclusive la 
publicidad en envases, etiquetas y material de punto de venta.2 
 
Al respecto, debemos tomar en consideración que en los Lineamientos sobre Competencia 
Desleal y Publicidad Comercial, la Comisión ha establecido que: 
 

“La publicidad comercial es una forma de comunicación pública que busca fomentar, 
directa o indirectamente, la adquisición de bienes o la contratación de servicios, 
captando o desviando las preferencias de los consumidores. 
Para que una forma de comunicación constituya publicidad comercial deben concurrir 
dos requisitos: 
(i) debe tratarse de una comunicación pública; en otras palabras, debe estar 

dirigida a un público de potenciales consumidores; y, 
(ii) dicha comunicación debe tener como propósito o por efecto fomentar en el 

destinatario del mensaje el consumo de los bienes o la contratación de los 
servicios anunciados” 

(Subrayado añadido) 
 
En el presente caso, la Comisión considera que el segmento del programa “Día D” cuestionado, 
en el cual el conductor promociona el servicio “Clarodirecto”, debe entenderse como una 
comunicación pública, en tanto exhibe un determinado producto ante consumidores que 
observan el referido programa. 
 
De otro lado, a fin de determinar si el segmento en cuestión tiene como propósito fomentar, 
directa o indirectamente, que los consumidores adquieran el servicio “Clarodirecto” 
comercializado por la denunciada, corresponde analizarlo dentro del contexto contractual en el 
cual ha sido difundido. Al respecto, debemos tener en consideración que América Móvil ha 
señalado que tuvo un contrato vigente con Andina de Radiodifusión S.A.C (Canal 9), a efectos 
de promocionar sus servicios en el programa “Día D”. En consecuencia, las afirmaciones del 
conductor del referido programa son expresiones realizadas en beneficio de la denunciada, en 
su calidad de anunciante y a su pedido. Del mismo modo, dicho auspicio fomenta directamente 
la contratación de los servicios prestados por América Móvil, en tanto se informa sobre las 
características y los beneficios del servicio “Clarodirecto”, así como sobre el precio y las 
condiciones en las cuales los consumidores pueden acceder al referido servicio, estimulándose 
su adquisición. 
 
Conforme a lo anterior, luego de un análisis superficial e integral de los elementos contenidos 
en el programa “Día D”, un consumidor distinguiría claramente la naturaleza publicitaria de las 
afirmaciones contenidas en el segmento de dicho programa en el que se promocionó el servicio 
“Clarodirecto”, identificando igualmente a América Móvil como anunciante. 
 
Por tanto, las afirmaciones e imágenes cuestionadas por la denunciante y difundidas en el 
programa “Día D” son, a los efectos de la aplicación de las normas que regulan la actividad 
publicitaria, un anuncio publicitario sobre el servicio “Clarodirecto”, cuya responsabilidad es 

                                                 
2 DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 1.- La publicidad comercial de bienes y servicios se rige por las normas contenidas en el presente Decreto Legislativo. 
La palabra "anuncio" debe entenderse en su más amplio sentido, comprendiendo inclusive la publicidad en envases, etiquetas y 
material de punto de venta. 
El concepto de anuncio incluye a las promociones propias de los medios de comunicación social.  
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imputable a América Móvil como anunciante, al ser la empresa responsable de la contratación 
de un espacio publicitario en el referido programa. 
 
4.2. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor queda influenciado 
mediante un examen superficial e integral de los mismos.3 Al respecto, la Comisión ha 
señalado en diversos pronunciamientos que dicho examen superficial debe entenderse como 
que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.4 
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias no 
deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en cuenta 
todo el contenido del anuncio, como las palabras y los números, hablados y escritos, las 
presentaciones visuales, musicales y los efectos sonoros, porque el consumidor aprehende 
integralmente el mensaje publicitario.5 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, se analiza e interpreta el anuncio publicitario denunciado según los criterios 
expuestos anteriormente. 
 
4.3. Sobre las presuntas infracciones contra el principio de veracidad 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

“Artículo 4.- Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que directa o 
indirectamente, o por omisión, ambigüedad o exageración, puedan inducir a error al 
consumidor, especialmente en cuanto a las características del producto, el precio y las 
condiciones de venta. 
(…)”. 

 
De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes publicitarios deben 
respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o que se induzca a error a los 
destinatarios del mensaje, a los eventuales consumidores de los productos o servicios 
promovidos o al público en general (…), las normas que exigen el cumplimiento del principio de 
veracidad en materia publicitaria protegen además del interés de los consumidores, a los 
propios anunciantes, ya que cuando una empresa trata de convencer al público, mediante 
alegaciones publicitarias que envuelven cuestiones contrarias a la verdad, para que adquiera 
sus productos o contrate sus servicios, está ejerciendo en cierta forma una competencia 

                                                 
3  DECRETO LEGISLATIVO N° 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. 

 
4  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A.; Expediente N° 132-95-

CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A.; Expediente N° 051-2004/CCD, seguido 
por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del Pacífico; Expediente N° 074-2004/CCD, seguido por 
Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. contra Estación de Servicios Forestales S.A.; y, Expediente N° 100-2004/CCD, 
seguido por Universal Gas S.R.L. contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
5  Al respecto ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente N° 070-97-CCD, 

seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida 
en el Expediente N° 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-
2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente N° 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. 
contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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desleal.”6 
 
La finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor es 
proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se encuentran dentro del 
mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, quienes gracias a su 
organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido y utilizan, de mejor 
manera, información relevante sobre las características y otros factores vinculados con los 
productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión supervisar que la 
información contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que los consumidores comparen en 
forma adecuada las alternativas que le ofrecen los diversos proveedores en el mercado y, de 
esta forma, puedan adoptar decisiones de consumo adecuadas a sus intereses. 
 
Por su parte, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido 
que debe evitarse omitir información o proporcionar información falsa o confusa que afecte o 
dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida como la percepción que el público tiene de los 
mismos como un medio de información a los consumidores enmarcado dentro del principio de 
buena fe. La confiabilidad de los anuncios reduce los costos de transacción, dinamizando el 
mercado y favoreciendo el flujo de información en el mismo. 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o expresiones 
publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios constituidos por simples frases 
triviales o frases huecas carentes de contenido no quedan sujetos al principio de veracidad 
porque no pueden inducir a error al público. Tampoco se someten al principio de veracidad los 
denominados juicios estimativos o valorativos; esto es: los slogans que se limitan a expresar 
una opinión del anunciante; opinión que no puede comprobarse porque no alude a ningún 
hecho (...) no se aplica a las exageraciones publicitarias: a los anuncios que constituyen 
elogios de tono altisonante carentes de fundamento objetivo y que el público no toma en serio, 
ni al pie de la letra.”7 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si los anuncios materia de denuncia han sido 
capaces de inducir a error al consumidor al momento de adoptar su decisión de consumo. Para 
ello, se deberá considerar cómo los interpreta el consumidor, a través de una evaluación 
superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados en el numeral 
4.2 precedente. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
a) Sobre el alcance de usuarios y la naturaleza de los servicios anunciados por 

América Móvil  
 
Habiendo analizado cada uno de los argumentos y medios probatorios presentados por la parte 
denunciante y por la parte denunciada, la Comisión observa que el auspicio difundido en el 
programa “Día D” del Canal 9 con fecha 10 de junio de 2007, luego de un análisis integral y 
superficial del consumidor, era capaz de comunicarle que el servicio denominado “Clarodirecto” 
anunciado, aún cuando no tuviera características equivalentes en su prestación o 
funcionamiento al servicio denominado “Conexión Directa Nextel”, permitiría la comunicación 
interconectada entre los usuarios de ambos servicios. 
 
La Comisión observa que, efectivamente, afirmaciones vertidas por el conductor del auspicio 
referido, tales como “Un servicio de comunicación directa de Claro (…) usted se comunica con 
quien necesite comunicarse”, no permiten al consumidor advertir que una restricción del 
servicio anunciado era que únicamente permite comunicarse a través del servicio de radio entre 

                                                 
6  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. p. 80. 
  
7  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, “En torno a la publicidad engañosa” En: Actas de Derecho Industrial, Tomo IV, p. 293 y ss. 
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usuarios del servicio denominado “Clarodirecto”. 
 
Asimismo, la Comisión aprecia que en el auspicio difundido en el programa “Día D” del Canal 9 
con fecha 10 de junio de 2007, el hecho de que el conductor realice las siguientes 
afirmaciones: “Cuando usted escucha -timbre- esto, ah… -timbre- se lo pongo otra vez. No, no 
se equivoqué, no es lo que usted cree. ¡Por que esto es Claro! Eso que ha escuchado… se lo 
pongo de nuevo -timbre -. Eso también es Claro por si acaso. No se confunda, no se 
equivoque” afianza la generación de la inducción a error en el consumidor antes indicada pues 
el anunciante al utilizar un sonido capaz de evocar el servicio denominado “Conexión Directa 
Nextel” y sus atributos de comunicación en la mente del consumidor, por su difusión y 
conocimiento en el mercado, ofrece el servicio denominado “Clarodirecto” como una alternativa 
similar de comunicación vía radio que aparece como compatible, sin determinar con claridad 
ante el consumidor que no es posible que los usuarios de ambos servicios logren en radio una 
comunicación interconectada. Esta consideración respecto del auspicio difundido en el 
programa “Día D” del Canal 9 con fecha 10 de junio de 2007 no se extiende a las demás piezas 
publicitarias cuestionadas pues aún cuando forman parte de la misma campaña, no cuentan 
con las mismas particularidades en el mensaje.  
 
Debe considerarse que el consumidor aún cuando debe interpretar razonablemente los 
mensajes publicitarios que le comunica el anunciante, no es un sujeto especializado en la 
tecnología de telecomunicación y, salvo que contara con información técnica previa, podría 
asumir que, así como los servicios de telefonía móvil se encuentran interconectados, podrían 
estarlo también los servicios de radio. No resulta suficiente, en consecuencia, presentar como 
defensa a esta imputación, que las restricciones del servicio de radio son de público 
conocimiento pues ello presumiría que los consumidores que no conocen o no cuentan con 
este servicio, pese a ello, deberían encontrarse especializados en la materia. 
 
Asimismo, la Comisión observa que en los folletos publicitarios cuestionados en este mismo 
caso, sí se presentaba información capaz de evitar la errónea creencia de que los usuarios del 
servicio denominado “Clarodirecto” podían comunicarse con los usuarios del servicio 
denominado “Conexión Directa Nextel”, mediante radio. Así, se puede apreciar que dichos 
folletos presentaban las siguientes afirmaciones: “Este servicio [refiriéndose al servicio 
denominado “Clarodirecto”] permite comunicarse ilimitadamente sólo con otros clientes que 
cuenten con un terminal PTT homologado por Claro y el servicio Clarodirecto activado”. 
 
Sin embargo, aún cuando esta información que corregía las posibilidades de error en el 
consumidor se encuentra en los folletos publicitarios, debe considerarse que no fue 
comunicada en el auspicio difundido en el programa “Día D” del Canal 9 con fecha 10 de junio 
de 2007. En este punto, la Comisión hace suyo el criterio expresado por la Sala de Defensa de 
la Competencia del Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 1602-2007/TDC-INDECOPI, que 
indica: 
 

“40. Si bien el mensaje publicitario central que conduce una campaña publicitaria es 
único en todos los anuncios publicitarios que la integran, el contenido informativo varía 
dependiendo de las características especiales de los medios de comunicación 
utilizados. Estas características también determinan que no todos los anuncios que 
conforman la campaña lleguen por igual a todos los consumidores, considerando las 
diferencias de alcance de los medios de comunicación utilizados y las capacidades de 
acceso a estos medios por parte de los consumidores. 
41. Aplicando este razonamiento a la información sobre las condiciones particulares de 
cada producto o servicio anunciado, se advierte que si bien la información puede 
encontrarse expuesta en un determinado anuncio publicitario, no por ello un 
consumidor llega a conocerla puesto que pudo haber accedido al producto o servicio 
mediante otro anuncio que integra la campaña publicitaria pero que no consignaba esta 
información explícitamente. En este sentido, la Sala es de la opinión que no puede 
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obligarse a los consumidores a acceder a todos los medios de comunicación que 
integran la campaña publicitaria.”8 
(Subrayado añadido). 

 
Debe considerarse que el hecho de que el servicio denominado “Clarodirecto” y el servicio 
denominado “Conexión Directa Nextel” sean prestados bajo una tecnología distinta no 
representa una inducción a error al consumidor. Ello, pues a los consumidores que no son 
especializados les interesa esencialmente el resultado de los servicios indicados que es la 
comunicación vía radio, entre otras prestaciones, sin importarle la tecnología de que se trate. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que debe declarar fundada en parte la denuncia 
presentada por Nextel contra América Móvil en este punto por infracción contra el principio de 
veracidad. 
 
b) Omisión de condiciones de necesario conocimiento sobre la promoción 

anunciada 
 
En este punto, debe considerarse que Nextel en su denuncia consideró que la difusión del 
auspicio difundido en el programa “Día D” del Canal 9 con fecha 10 de junio de 2007 y los 
paneles, respectivamente, se omitió y no se consignó, de manera adecuada en la promoción 
ofrecida para la adquisición del servicio denominado “Clarodirecto” bajo la modalidad postpago 
con radio ilimitada gratuita durante cuatro meses, que estaba sujeta a un contrato de doce (12) 
meses y en ciertos tipos de plan tarifario. 
 
Al respecto, luego de haber analizado cada uno de los argumentos y medios probatorios 
presentados por las partes, la Comisión observa que en el auspicio difundido en el programa 
“Día D” del Canal 9 con fecha 10 de junio de 2007 no se informó que para acceder a la 
promoción antes indicada se exigía la suscripción de un contrato de doce (12) meses y sólo en 
ciertos tipos de plan tarifario. Asimismo, queda claro para esta Comisión que los paneles que 
conforman la campaña publicitaria cuestionada aún cuando consignaran todas las restricciones 
que constituyen información esencial para el consumidor, por el tamaño de las letras que 
presentan dicha información, la distancia a la que son percibidas y el tiempo estándar de 
exposición al que se encuentran sometidas ante la percepción del consumidor, en la realidad, 
impiden que la indicada información sea debidamente conocida. 
 
Conforme ha sostenido la Comisión en casos similares al presente, un consumidor de servicios 
de telefonía móvil asume, normalmente, que estos servicios se prestan con base en dos 
modalidades: i) prepago, consistente en el pago de un monto de manera previa a la obtención 
del servicio y hasta por el monto pagado previamente; y, ii) postpago, consistente en el pago de 
un monto fijo o variable al final de un determinado período. Estas condiciones en telefonía 
móvil pueden ser asumidas por el consumidor como estándar en el mercado también para los 
servicios de radio. En consecuencia, a criterio de la Comisión, en cualquier caso, la firma de un 
contrato de permanencia, que obligue al consumidor a sujetarse contractualmente por un 
determinado período a determinado prestador del servicio de telecomunicación no forma parte, 
en principio, de lo que el consumidor espera de manera natural y espontánea cuando recibe la 
comunicación de una promoción, en tanto que esta exigencia no es propiamente una 
contraprestación sino una condición contractual que no se presume necesariamente. 
 
Asimismo, no escapa a conocimiento de la Comisión que la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi ha considerado que: 
 

                                                 
8  Cita textual tomada de la Resolución Nº 1602-2007/TDC-INDECOPI de fecha 3 de septiembre de 2007, expedida en el Expediente 

Nº 189-2006/CCD, tramitada de oficio en contra de Hipermercados Metro S.A. 
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“33. Si bien en términos generales no es previsible para un consumidor el plazo del 
acto jurídico que deberá celebrar para adquirir bienes o contratar servicios, al 
encontrarse previsto legalmente el plazo de permanencia forzosa para el servicio de 
telefonía móvil, un consumidor razonable se encontrará en condiciones de entender, 
de manera natural y espontánea, que el plazo en cuestión podrá extenderse como 
hasta los seis meses legalmente previstos.”9 
(Subrayado añadido) 
 

En este punto, es oportuno remarcar también que, aún cuando cierta parte de la información 
omitida se encuentra en los folletos publicitarios, debe considerarse que ésta no fue 
comunicada en el auspicio difundido en el programa “Día D” del Canal 9 con fecha 10 de junio 
de 2007 ni puesta de modo que pudiera percibirse efectivamente en los paneles, por lo que 
también la Comisión hace suyo el criterio expresado por la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 1602-2007/TDC-INDECOPI, citado en el literal 
precedente. 
 
En este caso, debe indicarse que la existencia de un servicio de información gratuito a 
disposición del consumidor y que fuera idóneo, apropiado y oportuno para explicar el alcance 
de la condición omitida - circunstancia que no ha acreditado el anunciante y que es de cargo 
suyo probar - habría subsanado la omisión de información infractora. 
 
En consecuencia, la omisión y no consignación de manera adecuada de la información 
esencial sobre las condiciones de permanencia contractual de doce (12) meses y en ciertos 
tipos de plan tarifario, excedió lo esperado por los usos y costumbres que se verifican en el 
mercado y que puede considerar razonablemente el consumidor como una condición aplicable 
a la promoción anunciada, conforme a los seis meses legalmente previstos. En consecuencia, 
ante dicha omisión verificada, la Comisión considera que debe declarar fundada la denuncia 
presentada por Nextel contra América Móvil en este punto por infracción contra el principio de 
veracidad. 
 
c) Omisión de la duración y de las unidades disponibles en la promoción anunciada 
 
En este punto, debe considerarse que Nextel en su denuncia consideró que la difusión del 
auspicio difundido en el programa “Día D” del Canal 9 con fecha 10 de junio de 2007 y los 
paneles se omitió o no se consignó de manera adecuada la duración de las promociones 
anunciadas ni la cantidad de unidades disponibles, lo que consideró como una infracción contra 
el principio de veracidad contenido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor, al configurarse la inobservancia de lo especificado en el artículo 11 del 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 20-94-ITINCI - Reglamento de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor - que se cita a continuación:  
 

“Artículo 11.- La publicidad de ofertas, rebajas y promociones deberá indicar la 
duración de las mismas y el número de unidades disponibles.” 

 
Sin embargo, en el presente caso, debe considerarse que la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi ha indicado en recientes pronunciamientos que un 
incumplimiento de esta exigencia especificada por el citado reglamento debe imputarse bajo la 
posible inobservancia del principio de legalidad establecido en las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. Dicho órgano colegiado ha sostenido al respecto, en la Resolución 
N° 2560-2007/TDC-INDECOPI: 
 

                                                 
9  Cita textual tomada de la Resolución N° 0790-2007/TDC-INDECOPI del 16 de mayo de 2007, emitida en el Expediente N° 141-

2006/CCD, seguido por denuncia de América Móvil Perú S.A.C. contra Telefónica Móviles S.A. 
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“61. En el caso de la publicidad de ofertas y promociones, la normativa vigente exige 
que se señale, inequívocamente y de manera expresa, su vigencia así como el número 
de unidades disponibles. Ello de acuerdo con lo establecido por el artículo 11 del 
Decreto Supremo 020-94-ITINCI - Reglamento de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor (en adelante, el Reglamento). 
62. Conforme ha sido señalado en el Precedente Metro, esta información debe 
consignarse obligatoriamente en los anuncios publicitarios y su omisión supone una 
infracción al principio de legalidad previsto en el artículo 3 del Decreto Legislativo 691.” 

 
En consecuencia, corresponde declarar improcedente la imputación planteada por Nextel 
respecto de que en el auspicio difundido en el programa “Día D” del Canal 9 con fecha 10 de 
junio de 2007 y en los paneles se omitió o no se consignó de manera adecuada la duración de 
las promociones anunciadas ni la cantidad de unidades disponibles para que el consumidor 
accediera a las promociones de radio ilimitada ofrecidas por América Móvil como anunciante.  
 
4.4. Sobre las presuntas infracciones contra el principio de lealtad 
 
4.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
La publicidad comercial es, por naturaleza, un acto de competencia mercantil, ya que a través 
de ella los anunciantes dan a conocer al mercado las características de sus productos y 
permite que dichos anunciantes compitan por la preferencia de los consumidores. 
 
Al respecto, las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor establece lo siguiente: 
 

“Artículo 7.- Todo anuncio debe respetar la libre y leal competencia mercantil. 
Los anuncios no deberán imitar el esquema general, el texto, el eslogan, la 
presentación visual, la música o efectos sonoros que otros mensajes publicitarios 
nacionales o extranjeros cuando la imitación pueda dar lugar a error o confusión. 
Los anuncios no deben denigrar ninguna empresa, marca, producto o aviso, 
directamente o por implicación, sea por desprecio, ridículo o cualquier otra vía.” 

 
El citado artículo 7 de las Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor establece el 
principio de lealtad que tiene como objetivo salvaguardar la leal competencia en el mercado, 
entendida como aquella competencia guiada por la buena fe comercial y el respeto a las 
normas de corrección que deben regir las actividades económicas, de modo que las mismas se 
desenvuelvan de manera normal y pacífica. El concepto de lealtad establece el límite entre lo 
que resulta tolerable por el sistema legal como una práctica propia de la concurrencia en el 
mercado y aquella otra conducta que constituye una infracción que merece ser sancionada. 
 
Conforme a lo anterior, el artículo 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor 
exige a los anunciantes actuar en el mercado de manera leal, por lo que se prohíbe, en 
general, la difusión de cualquier anuncio que, debido al contenido o al modo de su difusión, 
directa o indirectamente infrinja las normas sobre represión de la competencia desleal. 
 
En particular, la disposición citada prohíbe y sanciona la publicidad que imite el esquema 
general, el texto, el eslogan, la presentación visual, la música o efectos sonoros que otros 
mensajes publicitarios nacionales o extranjeros, únicamente cuando dicha imitación pueda dar 
lugar a error o confusión. 
 
Finalmente, es importante señalar que la existencia de un mensaje publicitario contrario al 
principio de lealtad constituye una circunstancia que debe ser evaluada por la Comisión 
considerando como lo interpreta un consumidor, a través de una evaluación superficial e 
integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados en el numeral 4.2 
precedente. 
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4.4.2. Aplicación al presente caso 
 
Según los términos de la denuncia, América Móvil utilizaría de manera indebida el sonido 
característico de radio troncalizado de Nextel a efectos de promocionar el servicio denominado 
“Clarodirecto”, en tanto los equipos de telefonía móvil de éste último tendrían un sonido de 
interconexión distinto. 
 
Asimismo, conforme a la imputación de Nextel, la denunciada infringiría el principio de lealtad 
publicitario por aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en tanto que imita de manera indebida 
algunos elementos distintivos de los anuncios difundidos por Nextel, como son, entre otros, el 
uso de una ventana o lupa donde se resalta el botón del radio troncalizado y la frase “con sólo 
presionar un botón”. A criterio de Nextel, la imitación de los referidos elementos, induciría a un 
consumidor a equiparar los equipos de telefonía móvil utilizados para la prestación del servicio 
“Conexión Directa Nextel” con los de “Clarodirecto”, cuando en realidad son distintos. 
 
Por su parte, América Móvil señaló que Nextel no poseía titularidad alguna respecto al uso del 
“botón” que distingue al los equipos PTT, ni al uso de la frase “con sólo presionar un botón”, por 
lo que tales referencias publicitarias son una respuesta natural del mercado, considerando las 
similitudes entre ambos servicios. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que, luego de un análisis integral y superficial de los 
anuncios objeto de denuncia, a través de la frase “con sólo presionar un botón”, así como las 
lupas o ventanas por las que se resalta el botón de radio troncalizado, no generan, en sí 
mismas, la posibilidad de equiparar el servicio “Clarodirecto” con el servicio “Conexión Directa 
Nextel”, ni la tecnología que estos utilizan. Debe considerarse, como ya se ha dicho, que el 
consumidor, aún cuando debe interpretar razonablemente los mensajes publicitarios que le 
comunica el anunciante, no es un sujeto especializado en la tecnología de telecomunicación y, 
salvo que contara con información técnica previa, no podría asumir una equiparación técnica 
en el servicio o los aparatos que se utilizan para su prestación, siendo su interés esencial el 
resultado de la comunicación que cada servicio le ofrece vía radio. 
 
No observa la Comisión aprovechamiento alguno del esfuerzo ajeno pues la imitación en 
publicidad de elementos que no pueden ser apropiados por ningún privado, tales como lupas o 
ventanas para destacar las características de un producto, o los sonidos que corresponden a 
determinada marca fabricante de equipos de telecomunicación no son, aún cuando sean 
idénticos o similares, por sí mismos, capaces de dar lugar a error o confusión en el consumidor, 
en el presente caso, considerando que en el mercado se diferencia claramente a Nextel y a 
América Móvil como competidores en el mismo sector. 
 
Por tanto, corresponde a la Comisión declarar infundado este extremo de la denuncia. 
 
4.5. La pertinencia de ordenar medidas complementarias 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, dispone que el 
incumplimiento de sus disposiciones, puede acarrear una sanción de amonestación o multa, sin 
perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios, o su rectificación 
publicitaria. 10 

                                                 
10  DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
 Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación de una sanción 

de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios y/o la rectificación 
publicitaria. 

 Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente Decreto 
Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por la Comisión de Represión 
de la Competencia Desleal, 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 en 
particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 
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Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI,11 la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido que “[e]s 
importante destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad corregir las 
distorsiones que se hubieran producido en el mercado como consecuencia de la actuación 
infractora y que su aplicación se sustenta en las normas que regulan la competencia de la 
Comisión para conocer de dichas conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos que 
correspondan para revertir el daño ocasionado al mercado.” 
 
En el presente caso, han quedado acreditadas infracciones contra el principio de veracidad, por 
lo que corresponde ordenar una medida complementaria a América Móvil. 
 
4.6. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
 
En el presente caso, Nextel solicitó a la Comisión que ordenara a América Móvil la publicación 
de un aviso rectificatorio. 
 
Al respecto, el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala 
que de acreditarse infracciones a este cuerpo normativo, la Comisión podrá, de oficio o a 
pedido de parte, ordenar la rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. 
Agrega la norma que la rectificación publicitaria deberá realizarse utilizando los medios que 
resulten idóneos para revertir los efectos del anuncio infractor en el mercado. 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos generados en el 
mercado por la difusión de anuncios en aquellas circunstancias en que el mercado, por sí sólo, 
o el sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la capacidad de revertir. Al respecto, la Sala 
de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, en la Resolución Nº 052-96-TRI-SDC 
de fecha 18 de septiembre de 199612 señaló que “[p]or su naturaleza, un aviso rectificatorio, 
más que una sanción, es una forma de corregir el efecto residual que la información engañosa 
pueda haber dejado en la mente de los consumidores”. Continúa la misma resolución 
indicando: “[p]or ello, para ordenar la publicación de un aviso rectificatorio se debe evaluar la 
posibilidad de que el aviso rectificatorio cree una distorsión mayor a aquella que pretende 
corregir.”13 
 
Conforme a los criterios expuestos, la Comisión, a fin de ordenar la publicación de un aviso 
rectificatorio, debe evaluar de manera conjunta los siguientes elementos: i) el efecto residual 
del acto infractor sobre los consumidores; y, ii) el impacto del aviso rectificatorio en el mercado. 
 
De esta manera, no obstante haberse calificado un determinado acto como infractor al principio 
de veracidad, si los efectos del mismo sobre los consumidores no son significativos o 
perdurables, o si existe la posibilidad que el aviso rectificatorio genere un impacto negativo, 
superior a los efectos positivos del mismo en el mercado y en perjuicio de un determinado bien 
o servicio, debe denegarse la rectificación solicitada. 
 
En el presente caso, la Comisión no advierte el carácter perdurable de los efectos de los 
anuncios en el mercado. Igualmente, Nextel no ha ofrecido en el expediente medios 
probatorios idóneos en donde se constate que el mensaje engañoso de los anuncios 

                                                                                                                                               
 La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de Represión de la 

Competencia Desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que la publicidad objeto 
de sanción hubiera ocasionado. 

 
11    Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
 
12  Emitida en el Expediente Nº 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., Omniagro S.A. y Cuarzo 

Publicidad S.A. 
 
13  Ver la Resolución Nº 041-96-TRI, expedida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI en el Expediente 

Nº 035-96-CPD, seguido por la Asociación Academia Trener contra Academia Preuniversitaria Pitágoras. 
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denunciados posea, en lo actual, un carácter residual, significativo y perdurable en su perjuicio.  
 
En consecuencia, y en la medida que la publicación de un aviso rectificatorio requiere acreditar 
la concurrencia de los dos elementos antes señalados, carece de objeto pronunciarse sobre el 
impacto de la rectificación en el mercado. Por tanto, corresponde denegar el pedido de Nextel 
para que se ordene la publicación de una rectificación publicitaria. 
 
4.7. Graduación de la sanción 
  
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, en 
caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y graduación de las multas podrán 
ser determinadas por la Comisión considerando la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, 
la conducta del infractor durante el procedimiento, los efectos que pudiese ocasionar la 
infracción en el mercado y otros criterios que considere adecuado adoptar la Comisión 
dependiendo de cada caso particular. 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a las normas que regulan la 
publicidad comercial, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y 
sancionadora de conductas contrarias al orden público y a la buena fe comercial, ordenar la 
imposición de una sanción a la denunciada, así como graduar la misma. 
 
Al respecto, la Comisión considera que la infracción sancionada en el presente procedimiento 
es grave, en tanto que América Móvil habría inducido a error a los consumidores sobre las 
posibilidades de interconexión de su servicio denominado “Clarodirecto” y además omitido 
proporcionar información sobre las condiciones que permitían el acceso de determinadas 
promociones. Sin embargo, como atenuante en el presente caso, debe considerarse el 
mediano peso publicitario del Auspicio difundido en el programa “Día D” del Canal 9 con fecha 
10 de junio de 2007 que es el eje de la infracción en la inducción a error sobre las posibilidades 
de interconexión de su servicio denominado “Clarodirecto”. 
 
Sin embargo, la Comisión observa también que las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor indican expresamente que: 
 

“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.” 

 
Asimismo, la Comisión aprecia que América Móvil ha sido considerada responsable en 
reiteradas oportunidades por la infracción contra el principio de veracidad, a través de 
diferentes modalidades en los últimos años,14 por lo que se requiere que la sanción surta un 
efecto disuasivo y evite que continúen produciéndose infracciones de esta naturaleza, 

                                                 
14  En el siguiente cuadro podemos apreciar las sanciones impuestas contra Tim Perú S.A.C., hoy América Móvil Perú S.A.C., en los 

distintos procedimientos seguidos ante la Comisión: 
N° Expediente Denunciante Denunciada Materia Multa 

113-2001 Telefónica Móviles S.A.C. Tim Perú S.A.C. Principio de Veracidad 10 UIT 
125-2001 Elmer Vargas Hugo Tim Perú S.A.C. Principio de Veracidad 3 UIT 
033-2002 Bellsouth Perú S.A. Tim Perú S.A.C. Principio de Veracidad 10 UIT 
071-2003 De Oficio Tim Perú S.A.C. Principio de Veracidad 7 UIT 
078-2003 Telefónica Móviles S.A.C. Tim Perú S.A.C. Principio de Veracidad 20 UIT 
006-2005 De Oficio Tim Perú S.A.C. Principio de Veracidad 20 UIT 
099-2006 Telefónica Móviles S.A. América Móvil Perú S.A.C. Principio de Veracidad y Legalidad 24 UIT 
099-2006 Telefónica Móviles S.A. América Móvil Perú S.A.C. Incumplimiento de Medida Cautelar 10 UIT 
100-2006 Telefónica Móviles S.A. América Móvil Perú S.A.C. Principio de Veracidad 5 UIT 
172-2006 De Oficio América Móvil Perú S.A.C. Principio de Veracidad 25 UIT 
232-2006 American Reps S.R.L. América Móvil Perú S.A.C. Principio de Veracidad 35 UIT 
097-2007 De Oficio América Móvil Perú S.A.C. Principio de Veracidad 60 UIT 
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correspondiendo aplicar como mínimo la última multa firme que se ha aplicado a la infractora y 
que ésta ha consentido. 
 
En consecuencia, 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 contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley 
Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.15 
 
4.8. La pertinencia de sancionar a América Móvil por el incumplimiento de 

presentación de información requerida por la Comisión 
 
El artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 807 (en adelante, Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi),16 faculta a la Comisión a sancionar con una multa de hasta 
cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias a aquel agente que injustificadamente incumpla 
los requerimientos de información realizados por una Comisión, Oficina o Sala del Tribunal en 
ejercicio de sus funciones, previstas en el inciso a) del artículo 2 del referido cuerpo normativo. 
 
Con fecha 27 de septiembre de 2007, Nextel solicitó a la Comisión que sancionara a la 
denunciada por no presentar cierta información solicitada mediante Resolución Nº 1. 
 
En el presente caso, no se aprecia que América Móvil haya omitido su deber de presentar la 
información solicitada por la Comisión, habiendo cumplido con informar, como parte de sus 
argumentos de defensa, la veracidad de las afirmaciones difundidas en los anuncios 
cuestionados, conforme a su posición. Debe considerarse además que el requerimiento aludido 
como incumplido no presentaba en su formulación apercibimiento alguno. 
 
Por tanto, corresponde denegar el pedido de la denunciante para que se sancione a América 
Móvil por no presentar determinada información solicitada mediante Resolución Nº 1. 
 
4.9. Denegatoria de sanción por presentación de denuncia maliciosa 
 
En el presente caso, la denunciada solicitó a la Comisión que sancionara a Nextel por la 
interposición de una denuncia maliciosa. 
 
Al respecto, debe considerarse que conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, quien a sabiendas de la falsedad de la 
imputación o de la ausencia de motivos razonables, denuncie a alguna persona natural o 
jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del Indecopi, 
será sancionado con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias, sin 
perjuicio de la sanción penal o la indemnización de daños y perjuicios que corresponda. 
 

                                                 
15  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- Principios de la Potestad Sancionadora Administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 
3.    Razonabilidad.- 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; así como que la determinación de la sanción considere criterios 
como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y en la 
repetición de la comisión de la infracción. 

 
16  DECRETO LEGISLATIVO Nº 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI  

Artículo 5.- Quien a sabiendas proporcione a una Comisión, a una Oficina o a una Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia 
y de la Propiedad Intelectual información falsa u oculte, destruya o altere información o cualquier libro, registro o documento que 
haya sido requerido por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, o sea relevante para efectos de la decisión que se adopte, o sin 
justificación incumpla los requerimientos de información que se le haga o se niegue a comparecer o mediante violencia o amenaza 
impida o entorpezca el ejercicio de las funciones de la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, será sancionado por ésta con multa no 
menor de una UIT ni mayor de 50  (cincuenta) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. La multa se duplicará 
sucesivamente en caso de reincidencia. 
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Sobre el particular, la Comisión considera que Nextel tuvo un interés jurídico razonable para 
efectos de interponer la denuncia, la misma que incluso ha sido declarada fundada en parte por 
una presunta infracción al principio de veracidad.  
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que corresponde denegar el pedido de América Móvil 
para que se imponga a Nextel una multa por la presentación de la denuncia. 
 
4.10. La condena en costas y costos 
 
En su denuncia, Nextel solicitó a la Comisión que condenara a la denunciada al pago de las 
costas y costos incurridos en el trámite del procedimiento. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento contencioso seguido ante Indecopi, la 
Comisión además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor 
asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el 
Indecopi. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que la infracción de América Móvil es evidente, toda 
vez que difundió una campaña capaz de inducir a error a los consumidores, por lo que 
corresponde acceder al pedido de la denunciante y ordenar a América Móvil el pago de las 
costas y los costos del presente procedimiento. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi y 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por Nextel del Perú S.A. 
en contra de América Móvil Perú S.A.C. por la infracción contra el principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. Asimismo, declarar INFUNDADA la referida denuncia por la presunta 
infracción contra el principio de lealtad, establecido en el artículo 7 del citado cuerpo legal. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a América Móvil Perú S.A.C. con una multa de sesenta (60) 
Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de infractores a que se 
refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi. 
 
TERCERO: ORDENAR a América Móvil Perú S.A.C., como medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios infractores en tanto sean capaces de 
inducir a error al consumidor, conforme se ha declarado en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
CUARTO: DENEGAR el pedido de Nextel del Perú S.A. para que se ordene la publicación de 
un aviso rectificatorio, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
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QUINTO: DENEGAR el pedido de Nextel del Perú S.A. para que se sancione a la denunciada 
por no presentar determinada información requerida mediante Resolución Nº 1, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución 
 
SEXTO: DENEGAR el pedido de América Móvil Perú S.A.C. para que se sancione a la 
denunciante por la interposición de la denuncia, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
SÉPTIMO: CONDENAR a América Móvil Perú S.A.C. al pago de las costas y los costos 
incurridos por la denunciante en el trámite del procedimiento, por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente resolución. 
 
OCTAVO: ORDENAR a América Móvil Perú S.A.C. que cumpla con lo ordenado por la 
presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días, contados desde que la misma 
quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi. Esta orden debe ser cumplida bajo apercibimiento de imponer una nueva 
sanción y ordenar su cobranza coactiva, conforme a lo señalado por el artículo 20 del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: César Ochoa Cardich, 
Alfredo Castillo Ramírez, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros y Carlos 
Cornejo Guerrero. 
 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 


