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Resolución 
 
 
 
 
 
 

Nº 199-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 14 de diciembre de 2006 
 
 
EXPEDIENTE N° 099-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : TELEFÓNICA MÓVILES S.A. (TELEFÓNICA) 
DENUNCIADA : AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. (AMÉRICA MOVIL) 
MATERIA            : PUBLICIDAD COMERCIAL  
  PRINCIPIO DE VERACIDAD 
  PRINCIPIO DE LEALTAD 
  DENEGAR AMPLIACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR 
  MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  AVISO RECTIFICATORIO 
  PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN 
  DENEGATORIA DE SANCIÓN POR DENUNCIA MALICIOSA 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 COSTAS Y COSTOS 
ACTIVIDAD : SERVICIOS DE TELEFONÍA MOVIL 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por Telefónica contra 
América Móvil por infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, respecto 
de la afirmación “Con tu claro GSM sí puedes enviar tus fotos y videos“, en tanto ésta da a 
entender que todos los teléfonos móviles promocionados en los anuncios objeto de 
denuncia permitirían mandar fotos y videos; e INFUNDADA la denuncia por la presunta 
infracción al principio de lealtad, establecido en el artículo 7 del mismo cuerpo normativo. 
 
De esta manera, se sanciona a América Móvil con una multa ascendente a doce (12) 
Unidades Impositivas Tributarias, así como con una multa ascendente a diez (10) Unidades 
Impositivas Tributarias por el incumplimiento de la medida cautelar ordenada mediante 
Resolución Nº 1. Se le ORDENA, como medida complementaria, el CESE DEFINITIVO  e 
INMEDIATO de la difusión de la afirmación “Con tu claro GSM sí puedes enviar tus fotos y 
videos” o cualquier otra de naturaleza similar, en tanto ésta se predique sobre teléfonos 
móviles que no permitan dichas funciones. 
 
Se deniegan los pedidos de Telefónica para que se ordene la publicación de un aviso 
rectificatorio y de la resolución condenatoria, así como el pedido de América Móvil referido 
al levantamiento de la medida cautelar ordenada mediante Resolución Nº 1 y para que se 
imponga una sanción por la interposición de la denuncia. Con costas y costos. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 9 de junio de 2006, Telefónica denunció a América Móvil por la presunta infracción al 
principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, 
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Normas de la Publicidad en Defensa del Competidor); así como por la presunta comisión de actos 
de competencia desleal en infracción a la cláusula general y en la modalidad de engaño, supuesto 
ejemplificado en el artículo 9 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
Según los términos de la denuncia, en una campaña publicitaria difundida en un (1) anuncio 
audiovisual, y en diversos anuncios gráficos, como paneles, revistas y periódicos, América Móvil 
promociona ciertos teléfonos móviles con cámara, realizando la siguiente afirmación: “Con tu claro 
GSM sí puedes enviar tus fotos y videos”. 
 
A decir de Telefónica, dicha afirmación infringe el principio de veracidad, en tanto es susceptible 
de inducir a un consumidor razonable a pensar que el servicio GSM de América Móvil es el único 
que permite a los usuarios enviar fotos y videos, dando a entender que dicha empresa posee 
claras ventajas en relación a las ofertas competidoras. Del mismo modo, Telefónica precisó que 
las afirmaciones denunciadas constituyen igualmente actos de competencia desleal en infracción a 
la cláusula general y en la modalidad de engaño. 
 
Telefónica señaló que en los anuncios que conforman la campaña publicitaria de América Móviles 
se alude a los teléfonos móviles Sagem X S-2, Sagem X-7, Nokia 3220, Siemens C72 y Motorola 
C261, sin que se realice ninguna precisión sobre sus cualidades y características. Así, la 
afirmación denunciada induciría a error a los consumidores al pensar que todos los teléfonos 
promocionados permiten mandar fotos y vídeos, cuando en realidad existirían algunos que no 
tendrían ambas cualidades. 
 
De esta manera, Telefónica solicitó a la Comisión que declarara la infracción denunciada, que 
dispusiera el retiro de los anuncios objeto de denuncia, que ordenara la publicación de un aviso 
rectificatorio, así como la publicación de la resolución condenatoria, que sancionara a América Móvil 
con la máxima multa aplicable y que la condenara al pago de las costas y los costos incurridos en el 
trámite del procedimiento.   
 
Como medida cautelar, Telefónica solicitó a la Comisión que dispusiera la suspensión inmediata de 
los anuncios objeto de denuncia, en tanto estos: i) contuvieran la afirmación “Con tu claro GSM sí 
puedes enviar tus fotos y videos”; y, ii) den a entender a un consumidor razonable que todos los 
teléfonos celulares promocionados tienen la posibilidad de enviar fotos y vídeos. 
 
Mediante escrito presentado el 13 de junio de 2006, Telefónica ofreció copias del anuncio 
audiovisual, así como de otros anuncios gráficos que conforman la campaña publicitaria objeto de 
denuncia. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 14 de junio 2006, la Comisión calificó y admitió a trámite la 
denuncia por las presuntas infracciones a los principios de veracidad y lealtad, establecidos en los 
artículos 4 y 7, respectivamente, de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
Asimismo, se requirió cierta información a América Móvil y se le ordenó, en calidad de medida 
cautelar, el cese preventivo e inmediato de la difusión de los anuncios objeto de denuncia u otros 
de naturaleza similar, en tanto difundieran la afirmación “Con tu claro GSM sí puedes enviar tus 
fotos y videos”, acompañada de la imagen de ciertos teléfonos celulares que no puedan recibir ni 
enviar videos. 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 27 de junio de 2006, América Móvil absolvió la 
información requerida mediante Resolución Nº 1. Como argumento de defensa, respecto a la 
presunta infracción del principio de veracidad imputada contra la afirmación “Con tu claro GSM sí 
puedes enviar tus fotos y videos”, señaló que ésta se limita a señalar que su empresa presta de 
manera efectiva el servicio de envío y recepción de mensajes multimedia (MMS), sin referirse a 
otras ofertas en el mercado. 
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Sin perjuicio de lo anterior, según América Móvil, Telefónica no tiene la tecnología necesaria para 
enviar ni recibir MMS en sus teléfonos celulares con tecnología GSM, por lo que al ser su único 
competidor en ofrecer esta tecnología, la afirmación denunciada sería veraz incluso bajo la 
interpretación propuesta por Telefónica. 
 
Respecto a la presunta infracción al principio de veracidad en relación a que todos los teléfonos 
móviles promocionados en los anuncios objeto de denuncia permitirían mandar fotos y videos, 
América Móvil señaló que un consumidor, luego de una interpretación integral y superficial del 
anuncio, entenderá que el mensaje publicitario es promocionar teléfonos celulares con cámara de 
foto, sin perjuicio de su capacidad de enviar videos, lo cual dependerá de cada modelo. 
 
En relación a la presunta infracción al principio de lealtad, América Móvil señaló que la afirmación 
“Con tu claro GSM sí puedes enviar tus fotos y videos” se limita a anunciar las ventajas de su 
servicio. Adicionalmente, América Móvil señaló que incluso en el supuesto que se entienda que 
dicha afirmación tiene un tono excluyente, la misma resulta un elemento tecnológico que 
Telefónica no estaría en capacidad de ofrecer. 
 
Por otro lado, América Móvil presentó sus argumentos de defensa contra los pedidos de 
Telefónica para que se dispusiera la publicación de un aviso rectificatorio, la publicación de la 
resolución condenatoria, y la condena de las costas y los costos incurridos en el trámite del 
procedimiento. Asimismo solicitó a la Comisión que dispusiera el levantamiento de la medida 
cautelar ordenada mediante Resolución Nº 1 y que sancionara a Telefónica por la interposición de 
la denuncia maliciosa. 
 
Con fecha 3 de julio de 2006, América Móvil ofreció como medio probatorio de su descargo, un 
“Focus Group” realizado por la empresa Directo Perú S.A.C., así como una constatación notarial 
realizada por el Notario de Maynas David Foinquinos Mera, donde se constataría que   los 
teléfonos celulares con tecnología GSM de Telefónica no prestan el servicio de MMS.  
 
Mediante escritos presentados con fechas 22 de junio y 6, 10 y 13 de julio de 2006, Telefónica 
solicitó a la Comisión que sancionara a América Móvil por el presunto incumplimiento de la medida 
cautelar ordenada mediante Resolución Nº 1 de fecha 21 de junio de 2006, adjuntando para ello 
constataciones notariales que demostrarían el presunto incumplimiento de dicha medida y la 
persistencia en la difusión de los anuncios infractores. 
 
Con fechas 31 de julio y 12 de diciembre de 2006, respectivamente, América Móvil absolvió el 
traslado de las imputaciones sobre: i) el presunto incumplimiento de la medida cautelar ordenada 
en la Resolución Nº 1; y, ii) la supuesta utilización de información y afirmaciones falsas sobre los 
hechos objeto de denuncia. 
 
Mediante escrito presentado con fecha 15 de agosto de 2006, Telefónica se pronunció sobre los 
argumentos de defensa de América Móvil, reiterando sus argumentos de denuncia. Como medio 
probatorio, ofreció un informe denominado “Post Test equipos con capacidad MMS” elaborado por 
Inmark Perú S.A. Del mismo modo, solicitó a la Comisión que sancionara a América Móvil por la 
utilización de información y afirmaciones falsas sobre los hechos objeto de denuncia. 
 
Con fecha 10 de octubre de 2006, Telefónica respondió a los argumentos de defensa de América 
Móvil, referidos al presunto incumplimiento de la medida cautelar ordenada mediante Resolución 
Nº 1 de fecha 21 de junio de 2006. 
 
Telefónica, por su parte, precisó los argumentos de su defensa mediante escrito presentado con 
fecha 23 de octubre de 2006, solicitando igualmente que se desestime el pedido de América Móvil 
para que se sancione a su empresa por la interposición de la denuncia. 
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2.  MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
determinar: 
 
1. La presunta infracción al principio de veracidad. 
2. La presunta infracción al principio de lealtad. 
3. La pertinencia de ordenar el levantamiento de medida cautelar ordenada mediante 

Resolución Nº 1. 
4. Si corresponde sancionar el presunto incumplimiento de la medida cautelar ordenada 

mediante Resolución Nº 1. 
5. La pertinencia de ordenar medidas complementarias. 
6. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
7. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución 
8. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
9. La condena en costos y costas solicitada por la denunciante. 
10. Si corresponde sancionar a Telefónica por la interposición de la denuncia. 
 
3. ANUNCIOS OBJETO DE DENUNCIA 
 
a) Medios de comunicación 
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b) Anuncios gráficos en puntos de venta 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
c) Anuncio audiovisual 
 

Se recrea un servicio de transporte privado (taxi), donde el chofer, quien tiene la 
apariencia del jugador de fútbol brasileño Ronaldinho, viste una camiseta de la selección 
de Brasil, así como exhibe diversos adornos alusivos a los colores de la bandera de dicho 
país, y conduce un automóvil amarillo que consigna un número 10 encerrado en un circulo 
en la capota, mientras se escucha una melodía en portugués. 
 
En este contexto, el cliente (asombrado), acerca su teléfono móvil al chofer y le toma una 
foto, mientras una voz en off señala: “Si quieres que te crean, manda una foto” 
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Luego se muestran imágenes de teléfonos móviles y de sus diversas funciones, 
acompañadas de pequeños círculos rojos en donde se consigna la denominación “Claro”, 
mientras continúa la voz en off: “Por el mes del mundial, Claro presenta su nueva 
promoción de equipos prepago con cámara de fotos (mientras se muestra gráficamente la 
frase: “Prepago con Cámara”), desde doscientos noventa y nueve Soles (mientras en una 
pizarra se lee: “Desde S/. 299”). Y con tu claro GSM, sí puedes enviar fotos y videos”. 
 
Finalmente, se muestran varios círculos rojos con la denominación “Claro” en un fondo 
celeste, así como las referencias al número telefónico “00-801-123-23” y a la dirección 
electrónica “www.claro.com.pe“, y señala la voz en off: “Querías más, Claro que tienes 
más. Búscalo en distribuidores autorizados Claro.” 

 
4.  ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios. 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, los 
anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor queda influenciado mediante 
un examen superficial e integral de los mismos.1 Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos 
pronunciamientos que ello debe entenderse como que el consumidor no hace un análisis 
exhaustivo y profundo del anuncio.2 
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias no 
deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en cuenta todo el 
contenido del anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, las presentaciones 
visuales, musicales y los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor aprehende 
integralmente el mensaje publicitario.3 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar dichos anuncios según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
4.2 Presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.2.1. 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 

                                                           
1  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. 

 
2  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., entre otros, Expediente N° 051-2004/CCD, 
seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del Pacifico, 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. 

 
3  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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consumidor, especialmente en cuanto a las características del producto, el precio y las 
condiciones de venta.” 

 
De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes publicitarios deben 
respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o que se induzca a error a los destinatarios 
del mensaje, a los eventuales consumidores de los productos o servicios promovidos o al público 
en general (…), las normas que exigen el cumplimiento del principio de veracidad en materia 
publicitaria protegen además del interés de los consumidores, a los propios anunciantes, ya que 
cuando una empresa trata de convencer al público, mediante alegaciones publicitarias que 
envuelven cuestiones contrarias a la verdad, para que adquiera sus productos o contrate sus 
servicios, está ejerciendo en cierta forma una competencia desleal”.4 
 
Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado que la infracción 
al principio de veracidad puede verificarse “a través de la publicidad falsa o de la inducción a error 
al consumidor. La publicidad falsa representa el caso más elemental de infracción al principio de 
veracidad pues implica que las afirmaciones empleadas no corresponden a la realidad. En cambio, 
la inducción a error al consumidor puede ocurrir incluso cuando las afirmaciones presentadas en el 
anuncio sean verdaderas, dependiendo de la forma en que dichas afirmaciones sean presentadas 
y de las imágenes que acompañan a dichas afirmaciones.”5 
 
Asimismo, 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.6 
 
De esta manera, la finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se encuentran 
dentro del mercado 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. 
 
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 eslogan 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 
 
 
 

                                                           
4  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. p. 80. 
 
5  Ver Resolución Nº 0901-2004/TDC-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2004, expedida en el Expediente Nº 107-2003/CCD en la 

denuncia interpuesta por Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A., el mismo que constituye precedente de observancia obligatoria. 
 
6  Ver Resolución N° 148-97-TDC, emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 94-96-C.C.D., tramitado 

de oficio en contra de Aerocontinente. 
 
7  Ver: LEMA DEVESA, Carlos. En torno a la publicidad engañosa. En: Actas de Derecho Industrial, tomo IV, p. 293 y ss. 



 8

Finalmente, para evaluar la aplicación del principio de veracidad, conforme se ha descrito, habrá 
que considerar cómo interpretaría los anuncios cuestionados un consumidor, a través de una 
evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados el 
numeral 4.1 precedente. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
a) Respecto de la afirmación “Con tu claro GSM sí puedes enviar tus fotos y videos” 
 
A decir de Telefónica, la afirmación “Con tu claro GSM sí puedes enviar tus fotos y videos” infringe 
el principio de veracidad, en tanto es susceptible de inducir a un consumidor razonable a pensar 
que el servicio GSM de la denunciada es el único que permite a los usuarios enviar fotos y videos, 
dando a entender que dicha empresa posee claras ventajas en relación a las ofertas 
competidoras. 
 
En el presente caso, de un análisis superficial e integral de los anuncios objeto de denuncia, la 
Comisión considera que la afirmación “Con tu claro GSM sí puedes enviar tus fotos y videos” se 
limita a resaltar con especial importancia una ventaja del servicio ofrecido por América Móvil. En 
este contexto, el hecho que la denunciada utilice el adverbio afirmativo “sí”, no supone que el resto 
de las ofertas del mercado “no” gocen de la característica anunciada, en tanto tal hecho no se 
desprende de una lectura natural o espontánea de la afirmación. 
 
En este contexto, la Comisión considera que el informe denominado “Post Test equipos con 
capacidad MMS” elaborado por Inmark Perú S.A., ofrecido como medio probatorio por la 
denunciante, no revela la percepción natural y espontánea de los consumidores ante los anuncios 
objeto de denuncia, en tanto que un consumidor no asocia de manera directa el contenido del 
anuncio con un mensaje publicitario en particular, sino resalta aquellos elementos más relevantes 
y llamativos del anuncio, dándole su propia interpretación a las afirmaciones expresadas. Así, 
realizar preguntas tales como: “¿Qué es lo que quiso comunicar Claro en este comercial?” o 
“¿Qué nos estará queriendo comunicar este comercial?”, obliga a los consumidores a dar una 
opinión desde la óptica del anunciante, y no desde su propia perspectiva. 
 
b) Respecto de afirmaciones referidas a que todos los teléfonos móviles 

promocionados en los anuncios objeto de denuncia permitirían mandar fotos y 
videos 

 
Según Telefónica, en los anuncios que conforman la campaña publicitaria de América Móvil se 
alude a los teléfonos móviles Sagem X S-2, Sagem X-7, Nokia 3220, Siemens C72 y Motorola 
C261, sin que se realice ninguna precisión sobre sus cualidades y características. Así, la 
afirmación denunciada induciría a error a los consumidores al pensar que todos los teléfonos 
promocionados permiten mandar fotos y vídeos, cuando en realidad existirían algunos que no 
tendrían ambas cualidades. 
 
Como argumento de defensa, América Móvil señaló que un consumidor, luego de una 
interpretación integral y superficial del anuncio, entenderá que el mensaje publicitario es 
promocionar teléfonos celulares con cámara de foto, sin perjuicio de su capacidad de enviar 
videos, lo cual dependerá de cada modelo. 
 
En el presente caso, los anuncios objeto de denuncia presentan de manera conjunta las 
afirmaciones “UNICA OPORTUNIDAD Claro Prepago con cámara desde S/. 299” y “Con tu Claro 
GSM sí puedes enviar tus fotos y videos”, acompañadas de la imagen de cinco (5) teléfonos 
móviles: Sagem X S-2, Sagem X-7, Nokia 3220, Siemens C72 y Motorola C261. Al respecto, si 
bien los anuncios precisan que “[l]a posibilidad de envío de videos por MMS depende del modelo 
del equipo”, dicha afirmación, por sí misma, no tiene un peso publicitario que elimine o corrija los 
defectos que podría generar la afirmación general “Con tu Claro GSM sí puedes enviar tus fotos y 
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videos”, en tanto esta última se expresa de modo concluyente y sin ninguna salvedad o 
condicionamiento. 
 
Sobre el particular, corresponde precisar que la inducción a error al consumidor puede ocurrir 
incluso cuando las afirmaciones presentadas en el anuncio sean verdaderas, dependiendo de la 
forma en que dichas afirmaciones son expresadas, así como el contexto en el cual se difunden. 
 
Conforme a lo anterior, en aquellos anuncios donde no se señalaba expresamente las 
características de cada modelo y sus funciones, estos eran capaces de inducir a un consumidor a 
pensar que todos los equipos celulares ofrecidos en la campaña, luego de un análisis integral, 
contaban con la función de enviar fotos y videos, no siendo esto veraz, ya que existían algunos 
teléfonos móviles anunciados que no contaban con esta característica. 
 
Por tanto, la Comisión considera que corresponde declarar fundado este extremo de la denuncia, 
correspondiente a la infracción al principio de veracidad por afirmaciones referidas a que todos los 
teléfonos móviles promocionados en los anuncios objeto de denuncia permitirían mandar fotos y 
videos. 
 
4.3. Presunta infracción al principio de lealtad  
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
La publicidad comercial es, por naturaleza, un acto de competencia mercantil, ya que es a través 
de ella que 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 practica propia de la concurrencia en el mercado y aquella 
otra conducta que constituye una infracción que merece ser sancionada. 
 
En consecuencia, el referido artículo no solo prohíbe la imitación de anuncios que confunden o 
engañan a los consumidores, sino que en general prohíbe la difusión de cualquier anuncio que 
indirectamente infrinja las normas de competencia desleal. Puede apreciarse que dicho artículo 
incorpora dos disposiciones: una genérica, que establece la obligación de los anunciantes de 
actuar en el mercado de manera leal, y dos específicas, que consideran ilícita la difusión de 
anuncios que constituyan imitaciones de otros, pudiendo causar confusión, o que denigren 
empresas, marcas o productos de terceros. 
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4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, se cuestiona que la afirmación “Con tu Claro GSM sí puedes enviar tus fotos 
y videos”, sería susceptible de afectar la percepción de los consumidores sobre la oferta de los 
competidores de América Móvil. Así, a decir de Telefónica, sería una afirmación de tono 
excluyente, en tanto induciría a un consumidor a pensar que el servicio GSM de América Móvil es 
el único que permite a los usuarios enviar fotos y videos.  
 
Al respecto, conforme a lo señalado por la Comisión en el punto precedente, el uso del adverbio 
afirmativo “sí”, no supone que el resto de las ofertas del mercado “no” gocen de la característica 
anunciada, en tanto tal hecho no se desprende de una lectura espontánea de la afirmación. 
 
Conforme a lo anterior, la afirmación cuestionada en la denuncia no constituye una de tono 
excluyente, a criterio de la Comisión, en tanto no excluye, sino resalta una característica propia de 
la oferta del anunciante que puede, incluso, aludir a un servicio idóneo del mismo. Ello, sin 
perjuicio de que un servicio similar pueda ser efectivamente prestado por otros agentes en el 
mercado. Por tanto, corresponde declarar infundado este extremo de la denuncia. 
 
4.4. La pertinencia de ordenar el levantamiento de medida cautelar ordenada mediante 

Resolución Nº 1 
 
En su escrito de descargo, América Móvil solicitó a la Comisión el levantamiento de la medida 
cautelar ordenada mediante Resolución Nº 1 de fecha 21 de junio de 2006, en donde la Comisión 
ordenó el cese preventivo e inmediato de la difusión de los anuncios objeto de denuncia u otros de 
naturaleza similar, en tanto difundan la afirmación “Con tu claro GSM sí puedes enviar tus fotos y 
videos” acompañada de la imagen de ciertos teléfonos celulares que no puedan recibir ni enviar 
videos. 
 
Al respecto, corresponde señalar que la medida cautelar ordenada mediante Resolución Nº 1, no 
fue impugnada por la denunciada en su debida oportunidad, habiendo quedado firme. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los argumentos de defensa señalados por la denunciada en su escrito 
de descargo, no enervan los alcances de la medida cautelar ordenada por la Comisión, en tanto 
ésta se deberá cumplir siempre y cuando el servicio de envío y recepción de videos no puedan ser 
realizado con ciertos teléfonos celulares y ello no sea adecuadamente informado a los 
consumidores. 
 
Por tanto, corresponde denegar el pedido de Telefónica para que la Comisión ordene el 
levantamiento de la medida cautelar ordenada mediante Resolución Nº 1. 
 
4.5. Si corresponde sancionar el presunto incumplimiento de la medida cautelar 

ordenada mediante Resolución Nº 1 
 
Con fechas 22 de junio y 6, 10 y 13 de julio de 2006, Telefónica solicitó a la Comisión que 
sancionara a América Móvil por el presunto incumplimiento de la medida cautelar ordenada 
mediante Resolución Nº 1 de fecha 21 de junio de 2006. La denunciante indicó que, si bien 
América Móvil tomó conocimiento de la Resolución Nº 1 el 17 de julio de 2006, mediante diversas 
constataciones notariales, se habría verificado que la denunciada continuaba difundiendo los 
anuncios objeto de denuncia, donde promocionaba el envío y recepción de fotos y videos cuando 
ciertos teléfonos celulares no constaban con dicha característica. 
 
Como argumento de defensa, América Móvil negó que su empresa hubiera infringido la medida 
cautelar ordenada mediante Resolución Nº 1, cuestionando el contenido y la pertinencia de las 
Actas de Constatación notariales, ofrecidos por la denunciante como argumento de su imputación. 
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El artículo 28 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi establece que si el 
obligado a cumplir con una medida cautelar o 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. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que conforme al mandato cautelar dispuesto en la 
Resolución Nº 1 de fecha 14 de junio de 2006, se ordenó a América Móvil el cese preventivo e 
inmediato de la difusión de los anuncios objeto de denuncia u otros de naturaleza similar, en tanto 
difundan la afirmación “Con tu claro GSM sí puedes enviar tus fotos y videos” acompañada de la 
imagen de ciertos teléfonos celulares que no puedan recibir ni enviar videos. 
 
La medida cautelar ordenada por la Comisión fue notificada a América Móvil el 20 de junio de 
2006, la cual, conforme a lo ordenado por la propia resolución, debía ser cumplida de manera 
inmediata. 
 
Conforme se desprende del mandato cautelar, la Comisión, en cumplimiento de sus funciones, 
dispuso de manera cautelar una medida correctiva (cese preventivo e inmediato de la afirmación 
“Con tu claro GSM sí puedes enviar tus fotos y videos” acompañada de la imagen de ciertos 
teléfonos celulares que no puedan recibir ni enviar videos). Ello, por cuanto un consumidor que 
asimila integralmente dichos anuncios, y desea adquirir los equipos ofrecidos el modelo Siemens C72 
o Motorola C261 de América Móvil, con la idea que con cualquiera de estos aparato puede enviar 
fotos y videos, se vería engañado, debido a que al elegir uno de éstos se daría cuenta que no cuenta 
con las característica ofrecidas de envío de videos. 
 
Así, América Móvil, en cumplimiento de lo ordenado, debió precisar en los anuncios donde se ofrecen 
sus equipos celulares, las cualidades y características de cada uno de ellos, no bastando con la 
simple advertencia a los consumidores de “(…) La posibilidad de envío de videos por MMS 
dependerá del modelo del equipo”. 
 
En consecuencia, el presente caso ha quedado acreditado que América Móvil incumplió la medida 
cautelar ordenada en la Resolución Nº 1, continuando la difusión de algunos anuncios donde se 
mostraba la afirmación “Con tu claro GSM sí puedes enviar tus fotos y videos” acompañada de la 
imagen de ciertos teléfonos celulares que no podían recibir ni enviar videos. Asimismo, la Comisión 
observa que la denunciada no pretendió un cumplimiento de la medida cautelar, manteniendo en el 
mercado la publicidad objeto de denuncia, lo que fue evidenciado mediante Actas de Constatación 
expedida por el notario público de Lima Cecilia Hidalgo Morán con fechas 23, 27 y 30 de junio y 3 
de julio de 2006, fechas en la que se mantenía para América Móvil la exigibilidad de la medida 
cautelar ordenada mediante Resolución N° 1. 
 
En este punto, en atención al argumento de la denunciada referido a que en algunas de las Actas 
de Constatación ofrecidas por Telefónica, se verifican hechos dentro de un plazo que no sería el 
razonable para el cumplimiento de la medida cautelar, corresponde precisar que en ciertos casos 
se constató la existencia de afiches y paneles anunciados de manera notoria y pública, no siendo 
permisible que ese tipo de anuncios fueran expuestos incumpliendo el mandato cautelar 
inmediato.  
 
Al respecto, a efectos de graduar la sanción imponible a la denunciada, la Comisión se remite a 
las consideraciones expuestas para la graduación de la sanción, evaluando de manera especial, 
en el presente caso, la conducta inadecuada de la denunciada para dar cumplimiento al mandato 
cautelar impuesto por la Comisión, continuando la difusión de anuncios conteniendo las 
afirmaciones cuestionadas, incluso luego de notificada la medida cautelar. 
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4.6.    La necesidad de imponer medidas complementarias 
 
El artículo 16 de las Normas sobre 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 la cesación de los anuncios considerados como infractores, o 
su rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI,8 la Sala 
de Defensa de la Competencia ha establecido que “[e]s importante destacar que las medidas 
complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se hubiera 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, ha quedado acreditado que América Móvil difundió anuncios donde 
promocionada el servicio de envío y recepción de videos, cuando dicho servicio no se prestaba de 
manera efectiva en algunos de los teléfonos celulares promocionados de manera conjunta con 
dicha característica, por lo que corresponde dictar medidas complementarias que resulten idóneas 
para evitar en el futuro distorsiones similares a las que son objeto de la presente denuncia. 
 
4.7. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio.  
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que de 
acreditarse infracciones a la norma, 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 aquellas situaciones donde el 
mercado, por sí sólo, o el sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la capacidad de solucionar 
los efectos residuales generados por un determinado anuncio en los consumidores. 
 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI, en la Resolución 
N° 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 1996,9 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 en 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.” 10 
 
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. 
 
En el presente caso, la Comisión no advierte que las afirmaciones objeto de denuncia cuya 
infracción ha sido declarada en la presente resolución, hayan generado un efecto residual, 
significativo y perdurable, frente a los consumidores, en tanto los anuncios objeto de denuncia 
generan una infracción propiamente por omisión de información relevante y no por afirmaciones o 

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

Publicidad S.A. 
 
10  A modo de ejemplo, ver la Resolución N° 041-96-TRI, expedida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI 

en el Expediente N° 035-96-CPD, seguido por la Asociación Academia Trener contra Academia Preuniversitaria Pitágoras. 
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imágenes que distorsionen la percepción de los consumidores sobre la integridad o un elemento 
significativo del servicio de envío o recepción de mensajes multimedia.  
 
En consecuencia, no existiendo una acreditación concreta respecto del carácter residual de las 
afirmaciones denunciadas 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, correspondiendo denegar el pedido para que se 
ordene la publicación de un aviso rectificatorio. 
 
4.8. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución 
 
El artículo 24 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor establece que las 
resoluciones por las que se establezcan criterios de interpretación de las normas sobre publicidad, 
deberán ser publicadas en el Diario Oficial “El Peruano”. Por su parte, en el artículo 43 del Decreto 
Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, se establece que 
el Directorio de dicha institución, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar 
la publicación de las resoluciones que emita la institución en el Diario Oficial “El Peruano” cuando 
lo considere necesario por constituir dichas resoluciones precedentes de observancia obligatoria o 
por considerar que dichas resoluciones son de importancia para proteger los derechos de los 
consumidores. 
 
En este sentido, de una lectura conjunta de las normas mencionadas, se desprende que la 
Comisión podrá ordenar la publicación de una resolución cuando la misma constituya un 
precedente de observancia obligatoria o ello resulte de importancia para proteger los derechos de 
los consumidores. 
 
Aplicando al presente caso las normas señaladas anteriormente, tenemos que: 

1. Pese a la infracción en que incurrió América Móvil, el derecho de los consumidores se ve 
suficientemente salvaguardado por las medidas complementarias impuestas en la 
presente resolución. 

2. Al momento de resolverse este expediente, no se ha aprobado un precedente de 
observancia obligatoria sino que se han utilizado criterios de interpretación que ya venían 
siendo aplicados de manera constante por la Comisión y la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi para la solución de casos similares a éste. 

 
Por tanto, corresponde denegar el pedido de publicación de la presente resolución. 
 
4.9. Graduación de la sanción 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, al momento de graduar la sanción aplicable la Comisión podrá tener en cuenta la 
gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los 
efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso 
particular, considere adecuado adoptar. 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a los principios de 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 particularmente relevante el hecho de que la difusión de anuncios 
promocionando un servicio de envío y recepción de fotos y videos, valiéndose para tal fin de un 
contexto, como la Copa del Mundo FIFA - Alemania 2006, donde las personas suelen verse 
inducidas a adquirir los productos promocionados a fin de intercambiar fotos y videos de reuniones 
o festejos durante los encuentros deportivos, es susceptible de incrementar los beneficios del 
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anunciante, circunstancia que habría logrado con base en infracciones a las normas de la publicidad 
comercial. 
 
De igual modo, para graduar la sanción, la Comisión también ha tenido en cuenta, el peso 
publicitario de los anuncios infractores, los cuales han sido difundidos mediante diversos folletos y 
catálogos de puntos de venta, así como en medios de comunicación masiva -según información 
proporcionada por la propia denunciada-, especialmente en publicaciones sobre deportes como El 
Bocón, Líbero, Gráfico, así como en los diarios El Comercio, Correo, Trome, Ajá, La Razón, 
Popular y Perú 21, y en las revistas Somos, Caretas y Magaly. 
 
En este contexto, la Comisión ha considerado la función desincentivadora que la multa debe de 
generar en el mercado, función 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 del 
Procedimiento Administrativo General,11 y que supone que la sanción aplicable debe resultar 
mayor que el beneficio obtenido por el infractor, con el fin de evitar que en el futuro los 
denunciados consideren más ventajoso cometer la infracción y asumir la sanción antes que 
respetar las normas infringidas. Al respecto, cabe considerar que la Comisión aprecia que América 
Móvil12 ha sido responsable en reiteradas oportunidades por la infracción al principio de veracidad, 
a través de diferentes modalidades en los últimos años.13 
 
4.10. La condena de costas y costos 
 
En el presente caso, Telefónica solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada el pago de las 
costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en 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 los costos del procedimiento en que haya incurrido el denunciante o el 
Indecopi. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que las infracciones cometidas por América Móvil 
resultan evidentes, toda vez que difundió una serie de anuncios con información no veraz, por lo 
que corresponde acceder al pedido de la denunciante y ordenar el pago de las costas y los costos 
del presente procedimiento. 
 

                                                           
11  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 la 
repetición de la comisión de la infracción. 

12 Cabe mencionar que mediante acuerdo de junta de accionistas de fecha 10 de agosto de 2005, Tim Perú S.A.C. cambió su 
denominación social a la de América Móvil S.A.C. Dicho acuerdo se encuentra inscrito en la Partida Registral N° 11170586 del Registro 
de Personas Jurídicas de la Oficina de Registros Públicos de Lima, cuya copia obre en el folio 69 del Expediente N° 120-2006/CCD. 

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

procedimientos seguidos ante la Comisión: 
 

N° Expediente Denunciante Denunciado Materia Multa 
113-2001 Telefónica Moviles 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. Incumplimiento de Medida Cautelar 5 UIT 
078-2003 Telefónica Móviles S.A.C.. Tim Perú S.A.C. Principio de Veracidad 20 UIT 

006-2005 
Comisión de Represión de la 

Competencia Desleal 
Tim Perú S.A.C. Principio de Veracidad 20 UIT 
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4.11. La pertinencia de sancionar a Telefónica por la presentación de una denuncia 
maliciosa 

 
En el presente caso, en la medida que la denuncia presentada por Telefónica ha sido declarada 
fundada en parte en la presente resolución, la Comisión considera que la denunciante tuvo 
motivos razonables para su interposición, correspondiendo denegar el pedido formulado por 
América Móvil para que se sancione la presentación de la denuncia que originó el presente 
procedimiento. 
 
5.  RESOLUCIÓN 
 
En atención a los argumentos expuestos en los puntos precedentes y de conformidad con lo 
dispuesto por 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 Telefónica Móviles S.A. 
en contra de América Móvil Perú S.A.C. por la infracción al principio de veracidad, establecido en 
el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
respecto de la afirmación “Con tu claro GSM sí puedes enviar tus fotos y videos“, en tanto ésta da 
a entender que todos los teléfonos móviles promocionados en los anuncios objeto de denuncia 
permitían mandar fotos y videos. Asimismo, declarar INFUNDADA la denuncia por la presunta 
infracción al principio de lealtad, establecido en el artículo 7 del mismo cuerpo normativo. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a América Móvil Perú S.A.C., con una multa ascendente a doce (12) 
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: SANCIONAR a América Móvil Perú S.A.C., con una multa ascendente a diez (10) 
Unidades Impositivas Tributarias por el incumplimiento de la medida cautelar ordenada mediante 
Resolución Nº 1, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
CUARTO: DENEGAR la solicitud de América Móvil Perú S.A.C. para que se disponga el 
levantamiento de medida cautelar ordenada mediante Resolución Nº 1 de fecha 14 de junio de 
2006, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
QUINTO: ORDENAR a América Móvil Perú S.A.C., como medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO  e INMEDIATO de la difusión de la afirmación “Con tu claro GSM sí puedes enviar tus 
fotos y videos” o cualquier otra de naturaleza similar, en tanto ésta se predique sobre teléfonos 
móviles que no permitan dichas funciones. 
 
SEXTO: DENEGAR el pedido de Telefónica Móviles S.A. para que se ordene la publicación de un 
aviso rectificatorio, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SÉPTIMO: DENEGAR el pedido de Telefónica Móviles S.A. para que se ordene la publicación de 
la presente resolución, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
  
OCTAVO: CONDENAR a América Móvil Perú S.A.C. al pago de los costos y las costas incurridos 
por Telefónica Móviles S.A. en el trámite del procedimiento, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
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NOVENO: DENEGAR el pedido de América Móvil Perú S.A.C. para que se sancione a Telefónica 
Móviles S.A. por la interposición de la denuncia, por las consideraciones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
DÉCIMO: ORDENAR a América Móvil Perú S.A.C. que cumplan con lo ordenado por la presente 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la misma quede 
consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi. 
Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su 
cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto 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: Ramón Bueno-Tizón Deza, 
Mauricio Lerner Geller, César Ochoa Cardich, Nancy Matos Reyes y Luis Concha Sequeiros. 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 


