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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 220-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 5 de diciembre de 2007 
 
EXPEDIENTE Nº 062-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : TELEFÓNICA MÓVILES S.A. (TELEFÓNICA) 
DENUNCIADA : AMÉRICA MÓVIL S.A.C. (AMÉRICA MÓVIL)   
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 

PRINCIPIO DE VERACIDAD 
PRINCIPIO DE LEALTAD 
PRINCIPIOS DE VERACIDAD Y DE LEALTAD EN PUBLICIDAD 
COMPARATIVA 

   MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
DENEGATORIA DE DENUNCIA MALICIOSA 
DENEGATORIA DE REMISIÓN A COMISIÓN DE LIBRE 
COMPETENCIA 

ACTIVIDAD : SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL 
 

SUMILLA: Se declara FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por 
Telefónica contra América Móvil por infracción contra los principios de 
veracidad y de lealtad, conforme a lo dispuesto por los artículos 4, 7 y 8 del 
Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. En consecuencia, se SANCIONA a América Móvil con una multa de 
ochenta (80) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Como medida complementaria, se ORDENA el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO 
de la difusión de los anuncios infractores y de cualquiera otro de contenido 
similar. De otro lado, se DENIEGA el pedido de América Móvil para que se 
imponga una sanción a Telefónica por la interposición de la presente denuncia. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 26 de marzo de 2007, Telefónica denunció a América Móvil por posibles 
infracciones contra los principios de veracidad y de lealtad, establecidos en los 
artículos 4 y 7 del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor), así como contra los principios de veracidad y de lealtad en 
la publicidad comparativa, conforme a lo establecido en el artículo 8 del mismo cuerpo 
normativo. 
 
Según los términos de la denuncia, América Móvil difundió, en diversos medios de 
comunicación, sus servicios de telefonía móvil mediante anuncios gráficos en medios 
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escritos, audiovisuales, radiales y paneles, entre otros, los cuales se caracterizaban 
por el uso de la afirmación “11 Millones”, cuya difusión se inició desde la primera 
quincena del mes de febrero. A decir de Telefónica, los anuncios denunciados que se 
caracterizan por el uso de la afirmación “11 Millones” inducían a los consumidores a 
pensar que el anunciante tenía: i) más de once millones de usuarios, entre quienes 
existía una tarifa preferencial de comunicación que permitiría un ahorro al usuario; y, ii) 
las mejores tarifas de entre todas aquellas existentes entre los operadores de 
teléfonos móviles y fijos. 
 
Telefónica indicó que los anuncios denunciados: i) debían entenderse necesariamente 
en el contexto de sus campañas “Cuatro Millones” y “Cinco Millones” desarrolladas en 
el año 2006 y 2007, las que indicaban el número de usuarios con el que contaba su 
empresa; ii) tenían como propósito generar en el consumidor mensajes falsos tales 
como que América Móvil contaba con más de once millones de usuarios y, en una 
segunda etapa, una idea errada sobre las supuestas ventajas comparativas de los 
productos y servicios que ofrece América Móvil frente a los servicios de Telefónica; y, 
iii) al indicar “Ahorra llamando a celulares y teléfonos fijos MAS DE 11 MILLONES”, 
“Con Claro ahorras llamando a TODOS LOS TELÉFONOS DEL PERÚ” y “Ahorra 
llamando a los más de 11 millones de teléfonos del Perú” se infringió el principio de 
veracidad. Asimismo, conforme a la denuncia, en estos anuncios existía información 
relevante omitida, tal como: i) la necesidad de encontrarse o migrar a un plan vigente 
(es decir comercializado al momento de difusión de los anuncios) para acceder a la 
tarifa anunciada; y, ii) la inclusión de un cargo posterior al 28 de febrero de 2007 para 
llamadas de larga distancia sobre la tarifa preferencial anunciada. A decir de 
Telefónica, estas omisiones eran susceptibles de infringir el principio de veracidad. 
  
Asimismo, Telefónica indicó que, desde el 16 de febrero de 2007, América Móvil 
comparaba las tarifas preferenciales de sus servicios de telefonía móvil con las tarifas 
“Somos más” de Telefónica, mediante anuncios gráficos, anuncios audiovisuales y 
otros que presentaban la afirmación “Las Cosas Claras”. Conforme a la denuncia, 
estas comparaciones se referían a: 
 
i) Tarifas off-net (aplicables a llamadas realizadas a destinos que corresponden a 

otros operadores), omitiéndose como destinos los teléfonos fijos pese a que, 
desde el 9 de febrero de 2007, las tarifas de móvil a fijo de Telefónica eran 
menores que las de América Móvil; 

ii) Tarifas para llamadas de larga distancia nacional aplicables a llamadas 
realizadas a destinos que corresponden a otros operadores, indicando que las 
tarifas de Telefónica eran 147% más caras respecto de las tarifas de América 
Móvil. Sin embargo, no se indicaba destacadamente que, luego del 28 de 
febrero de 2007, se aplicarían cargos que elevarían la tarifa anunciada,1 aún 
cuando luego dicho límite fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2007. En 
conclusión, se habría soslayado el hecho de que luego las tarifas serían 
mayores que las de Telefónica; y, 

iii) Tarifas correspondientes al envío de mensajes de texto, indicando que las 
tarifas de Telefónica serían 220% más caras respecto de las de América Móvil, 
utilizando como base de comparación la tarifa de S/. 0.32 del “Plan Prepago 

                                                 
1  Debe indicarse que esta comparación era aludida acompañando a las gráficas de todas las demás comparaciones, colocándose la 

afirmación “Porque con la misma tarifa puedes llamar a todos los teléfonos del Perú, a diferencia del otro operador que tiene tarifas 
hasta 147% más caras”. 
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Somos Más” y omitiendo que existía una tarifa de S/. 0.10 del “Plan Prepago 
Somos Más Joven”. Ello significó la comparación de la tarifa promocional de 
América Móvil con la tarifa más cara de Telefónica y no con la que era 
equivalente, a juicio de ésta.  

 
Telefónica indicó que estas comparaciones de tarifas eran erróneas y que: i) al utilizar 
la afirmación “Con Claro ahorras llamando a los teléfonos que realmente necesitas” se 
presentaba una afirmación subjetiva y, por lo tanto, ilícita en el contexto de una 
publicidad comparativa; ii) al utilizar la afirmación “Sólo con Claro siempre sabes 
cuanto pagas” se presentaba una afirmación de tono excluyente que resultaba falsa; y, 
iii) además, al utilizar las afirmaciones “Con Claro ahorras llamando a los teléfonos que 
realmente necesitas”, “Sólo con Claro siempre sabes cuanto pagas” y “Si quieres 
ahorrar tienes que tener las cosas claras” se denigra a Telefónica al generarse las 
afirmaciones implícitas: “Con Telefónica no ahorras llamando a los teléfonos que 
realmente necesitas” y “Con Telefónica no siempre sabes cuando pagas”. En este 
punto, Telefónica señaló que las afirmaciones denigrantes difundidas por América 
Móvil no cumplían con la exceptio veritatis. 
 
Asimismo, Telefónica señaló que, luego de un cambio de tarifas suyo, América Móvil 
continuó difundiendo los anuncios antes indicados, incluso hasta la fecha de denuncia. 
 
En consecuencia, Telefónica solicitó a la Comisión que declarara infractora la 
publicidad denunciada y que sancionara a América Móvil con las máximas sanciones 
previstas en la ley. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 4 de abril de 2007, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia, requiriendo cierta información a América Móvil.2 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 20 de abril de 2007, América Móvil 
cumplió con presentar la información requerida mediante Resolución Nº 1. Como 
argumento de defensa, América Móvil precisó que los anuncios denominados por 
Telefónica como “11 Millones” son parte de un conjunto denominado “Tarifa 
preferencial” y su finalidad sería informar a los usuarios que podían realizar llamadas 
on-net (a teléfonos del mismo operador) o llamadas off-net (a teléfonos de otros 
operadores o números fijos) a una misma tarifa equivalente a la tarifa preferencial que 
(al momento de difusión de los anuncios) se limitaba a las llamadas on-net.  
 
En este contexto, conforme al descargo, los referidos anuncios no tenían una finalidad 
comparativa y la afirmación “11 millones” resaltaba la ventaja de tener una sola tarifa 
preferencial para comunicarse con todos los teléfonos del Perú por lo que ningún 
consumidor podría entender que dicha afirmación aludía a la cantidad de clientes de 
América Móvil. Añadió la denunciada que, efectivamente, existía un ahorro llamando a 
todos los teléfonos del Perú, considerando que se aplicaba una tarifa preferencial - S/. 
1.38 - para llamadas a cualquier destino, por lo que existía un ahorro respecto de las 
tarifas que se venían pagando.  
 

                                                 
2  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, así como la frecuencia de su difusión y los medios empleados para tal fin. 
3. Copia de otro(s) anuncio(s) que tuvieran las afirmaciones denunciadas u otras de contenido similar. 
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Asimismo, indicó que no omitió información relevante alguna pues los anuncios 
cuestionados indicaban que debía ingresarse al sitio web: www.claro.com.pe para 
activar la promoción, indicándose allí que “Si el cliente cuenta con un plan control o 
postpago que ya no esté vigente deberá realizar un cambio de plan para poder activar 
la TARIFA PREFERENCIAL”, no habiendo incluido esta restricción en todas las piezas 
publicitarias pues estos se dirigían a clientes nuevos. Una indicación similar se 
presentaba en los anuncios de televisión, volantes y prensa, al indicar: “Si tienes un 
plan que ya no se comercialice debes cambiarte a un plan que se esté 
comercializando para poder activar la TARIFA PREFERENCIAL”. Adicionalmente, 
indicó que el cargo aplicable a las llamadas de larga distancia no era información 
relevante por tener carácter público. 
 
De otro lado, América Móvil manifestó, entre otros, que los anuncios que contienen la 
afirmación “las cosas claras” eran una respuesta a los anuncios “Ahorras más” 
difundidos por Telefónica, donde ésta realizaba una comparación de tarifas, 
concluyendo que sus servicios generaban un mayor ahorro a los consumidores. De 
esta manera, América Móvil señaló que se había limitado a comparar las tarifas que 
Movistar había omitido en su campaña publicitaria, considerando que, al no brindar 
toda la información comparativa, dichos anuncios eran susceptibles de inducir a error 
al consumidor. 
 
Al respecto, América Móvil indicó en detalle que: 
 
i) Las Tarifas off-net comparadas (aplicables a llamadas realizadas a destinos 

que corresponden a otros operadores), indican claramente “Tarifa Móvil a otro 
operador” por lo que no se refieren a tarifas de teléfono móvil a fijo. 

ii) Las tarifas para llamadas de larga distancia nacional aplicables a llamadas 
realizadas a destinos que corresponden a otros operadores han sido 
comparadas indicando expresamente que las tarifas de Telefónica serían 147% 
más caras respecto de las tarifas de América Móvil, refiriéndose en el texto 
legal que, luego del 28 de febrero de 2007, se aplicaban cargos. 
Adicionalmente, dicha fecha límite fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 
2007. 

iii) Las tarifas comparadas correspondientes al envío de mensajes de texto no 
negaban que Telefónica tuviera una tarifa igual a la de América Móvil, por que 
se indicó “hasta” 220%, lo que aclaraba que este no era un escenario 
generalizado. Asimismo se utilizó una comparación de planes antes realizada 
por la propia Telefónica. 

 
Adicionalmente, América Móvil indicó que la afirmación “Con Claro ahorras llamando a 
los teléfonos que realmente necesitas. Fijo o celular. De cualquier otro operador” no 
era subjetiva pues indicaba que, con la misma tarifa, se podía llamar a todos los 
teléfonos del Perú, entre los cuáles se encuentran los teléfonos a los que el usuario 
necesita realmente llamar. Respecto de la afirmación “Sólo con Claro siempre sabes 
cuanto pagas” afirmó no se debía interpretar con malicia y que esta sería cierta pues 
se refería a comunicar que, con una misma tarifa, para llamadas de todo destino, con 
Claro, se podía conocer con mayor facilidad los cargos por el servicio. 
 
Acerca de las imputaciones por el efecto denigrante de las afirmaciones: “Con Claro 
ahorras llamando a los teléfonos que realmente necesitas”, “Sólo con Claro siempre 
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sabes cuanto pagas” y “Si quieres ahorrar tienes que tener las cosas claras” señaló 
que no eran denigrantes contra Telefónica puesto que: i) la primera afirmación había 
sido aislada intencionalmente por Telefónica, siendo que su formulación completa: 
“Con Claro ahorras llamando a los teléfonos que realmente necesitas. Fijo o celular. 
De cualquier otro operador” se refería a que, con la misma tarifa, se podía llamar a 
todos los teléfonos del Perú; ii) la segunda afirmación significaba que sólo con Claro 
siempre tienes en mente la única tarifa que pagas, a diferencia de las tarifas 
diferenciadas; y, iii) la tercera afirmación, en el contexto de la publicidad de América 
Móvil en respuesta a los anuncios “Ahorras más” difundidos por Telefónica, procuraba 
decirle al usuario que si deseaba elegir debía tener las cosas claras. 
 
Adicionalmente, América Móvil solicitó a la Comisión que sancionara a Telefónica por 
la interposición de la presente denuncia al no encontrarla fundamentada. Asimismo, 
solicitó que remitiera los actuados a la Comisión de Libre Competencia, al 
evidenciarse, a su criterio, un posible acuerdo entre la denunciante y Nextel para crear 
barreras contra América Móvil. 
 
Con fecha 18 de mayo de 2007, Telefónica absolvió el pedido de América Móvil para 
que se impusiera una sanción por la interposición de la denuncia. Asimismo, solicitó, 
en calidad de medida cautelar, que se ordenara el cese preventivo de la difusión de los 
anuncios que componían la campaña denominada “11 Millones”, reiterando su pedido 
mediante escrito presentado con fecha 31 de mayo de 2007. 
 
Mediante Resolución N° 2 de fecha 27 de junio de 2007, la Comisión denegó la 
solicitud de medida cautelar formulada por Telefónica. 
 
Mediante escrito presentado con fecha 2 de julio de 2007, Telefónica absolvió los 
argumentos de defensa de América Móvil y reiteró sus argumentos de denuncia. 
 
Con fecha 19 de julio de 2007, las partes hicieron uso de la palabra, exponiendo los 
argumentos de hecho y de derecho que amparan su posición. 
 
Mediante escrito presentado con fecha 7 de agosto de 2007, América Móvil reiteró los 
argumentos de su defensa. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA PUBLICIDAD DENUNCIADA 
 
2.1. Anuncios audiovisuales 
 
2.1.1.  Anuncio audiovisual 1 - “11 millones” 
 
Sobre un fondo blanco se muestra, en distintas tomas, a personas hablando por 
teléfono móvil, mientras que tres personas en un primer plano señalan lo siguiente: 
 
Persona 1: “Yo tengo un Nextel y hablo a tarifa preferencial con los que tienen un 
Nextel”. 
 
Persona 2: “Yo tengo un Movistar y hablo a tarifa preferencial con los que tienen un 
Movistar”. 
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Persona 3: “Yo tengo un Claro prepago, y hablo a tarifa preferencial con los que tienen 
un Claro. Pero, además, con esta misma tarifa, hablo a todos los celulares y a todos 
los fijos del Perú sin importar de que empresa sean”. 
 
Luego aparece, como interlocutor, un conocido cantante peruano que afirma lo 
siguiente: “Hoy mucha gente prefiere Claro. Porque ahora, sólo con Claro, podrás 
ahorrar llamando a todos, a todos los teléfonos del Perú, celulares y teléfonos fijos 
(mostrándose gráficamente la afirmación: “Todos los teléfonos del Perú celulares y 
fijos”). Son más de 11 Millones de teléfonos (mientras se aprecia gráficamente la 
palabra: “11 MILLONES DE TELEFONOS”). ¿Quieres ahorrar? Compra tu Claro, y 
aprovecha la promoción ya.” Seguidamente, concluye el interlocutor: “¿Querías más? 
¡Claro que ahorras más!”. Simultáneamente se muestra el logotipo de “Claro” 
acompañado de la afirmación “Ingresa a www.claro.com.pe para activar la promoción”. 
Durante la difusión del anuncio se muestra en la parte inferior un banner con la 
siguiente información: “Para utilizar la tarifa preferencial debes ingresar a 
www.claro.com.pe y activar la promoción hasta el 28.02.07. Tarifa preferencial válida 
hasta el 31.12.07. No se aplicará cargo adicional por larga distancia nacional (LDN) 
sólo hasta el 28.02.07. Tarifa preferencial de S/ 1.38 válida también para llamadas a 
fijos y a otros celulares en Post Pago y Control. Las personas que aparecen en la 
publicidad son actores. Si tienes un plan que ya no se comercialice debes cambiarte a 
un plan que se esté comercializando para poder activar la TARIFA PREFERENCIAL.” 
 
2.1.2. Anuncio audiovisual 2 - “Cosas Claras” difundido desde el 16/02/07: 
 
Sobre un fondo blanco se muestra gráficamente, en letras rojas, la frase “Las Cosas 
Claras”, mientras aparece, como interlocutor, un conocido cantante peruano, quien 
señala lo siguiente: “Con Claro, ahorras llamando a todos los teléfonos que realmente 
necesitas, fijo o celular, de todo el Perú y de cualquier otro operador”. 
 
Voz en off: “Comparemos tarifas. Con Claro ahorras llamando a cualquier celular local 
de otra empresa sin importar cual sea. Con el otro operador pagas cuarenta y cinco 
por ciento más” (mientras se muestran dos barras estadísticas con la siguiente 
información: “Tarifa móvil a otro operador: Claro 1.38. Movistar 2.00. Con movistar 
pagas 45% más”). Continúa la voz en off: “Con Claro, también ahorras llamando a 
cualquier celular de otra empresa en larga distancia nacional. Con el otro operador, 
¡pagas más del doble!” (mientras se muestran dos barras estadísticas con la siguiente 
información: “Tarifa móvil Larga Distancia Nacional a otro operador. claro 1.38. 
movistar 3.41. Con movistar pagas 147% más”). Posteriormente, señala la voz en off: 
“Y con Claro, también ahorras al enviar un mensaje de texto. Con el otro operador 
pagas hasta ¡doscientos veinte por ciento más!” (mientras se muestran dos barras 
estadísticas con la siguiente información: “Tarifa Mensajes de Texto. claro 0.10. 
movistar 0.32. Con movistar pagas hasta 220% más prepago somos más”). 
 
Luego, vuelve a aparecer el locutor quien afirma: “Y recuerda, sólo con Claro siempre 
sabes cuánto pagas, porque con la misma tarifa (mostrándose gráficamente la palabra 
“1.38”) puedes llamar a todos los teléfonos del Perú (mostrándose gráficamente la 
palabra “11 MILLONES de Teléfonos”). A diferencia del otro operador, que tiene tarifas 
hasta ciento cuarenta y siete por ciento más caras (mostrándose gráficamente la 
afirmación “Con movistar pagas hasta 147% más”). ¿Quieres ahorrar? ¡Hay que tener 
las cosas claras!” Concluye el interlocutor: “¿Querías más? ¡Claro que ahorras más!”. 
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Simultáneamente se muestra el logotipo de “Claro” acompañado de la afirmación 
“Ingresa a www.claro.com.pe para activar la promoción”. 
 
Durante la difusión del anuncio se muestra en la parte inferior un banner con la 
siguiente información: “Fuente: Comparativo entre Tarifa Especial Prepago (América 
Móvil S.A.C.) y Plan Prepago Somos Más (Telefónica Móviles S.A.) reportado por los 
operadores al Osiptel. Tarifa de S/. 1.38 por minuto válida hasta el 31.12.07 para 
llamadas a Claro, fijo y a otros celulares. No se aplicará cargo adicional por LDN sólo 
hasta el 28.02.07. Para utilizar la tarifa preferencial debes ingresar a 
www.claro.com.pe y activar la promoción hasta el 28.02.07. Si tienes un plan que ya 
no se comercializa deberás cambiarte a uno que se esté comercializando”. 
 
2.1.3. Anuncio audiovisual 3 - “Cosas Claras” difundido desde el 12/03/07: 
 
Sobre un fondo blanco se muestra gráficamente, en letras rojas, la frase “Las Cosas 
Claras”, mientras aparece, como interlocutor, un conocido cantante peruano, quien 
señala lo siguiente: “Con Claro, ahorras llamando a todos los teléfonos que realmente 
necesitas, fijo o celular, de todo el Perú y de cualquier otro operador”. 
 
Voz en off: “Comparemos tarifas. Con Claro ahorras llamando a cualquier celular local 
de otra empresa sin importar cual sea. Con el otro operador pagas cuarenta y cinco 
por ciento más” (mientras se muestran dos barras estadísticas con la siguiente 
información: “Tarifa móvil a otro operador: Claro S/. 1.38. Movistar S/. 2.00. Con 
movistar pagas 45% más”). 
 
Continúa la voz en off: “Con Claro, también ahorras llamando a cualquier celular de 
otra empresa en larga distancia nacional. Con el otro operador también pagas 
cuarenta y cinco por ciento más” (mientras se muestran dos barras estadísticas con la 
siguiente información: “Tarifa móvil Larga Distancia Nacional a otro operador. claro S/. 
1.38. movistar S/. 2.00. Con movistar pagas 45% más”). 
 
Luego, vuelve a aparecer el interlocutor quien afirma: “Y recuerda, sólo con Claro 
siempre sabes cuánto pagas, porque con la misma tarifa (mostrándose gráficamente la 
palabra “1.38”) puedes llamar a todos los teléfonos del Perú (mostrándose 
gráficamente la palabra “11 MILLONES de Teléfonos”). A diferencia del otro operador 
(mostrándose gráficamente la afirmación “Con movistar pagas hasta 45% más”). 
¿Quieres ahorrar? ¡Hay que tener las cosas claras!” Concluye el interlocutor: 
“¿Querías más? ¡Claro que ahorras más!”. Simultáneamente se muestra el logotipo de 
“Claro” acompañado de la afirmación “Ingresa a www.claro.com.pe para activar la 
promoción”. 
 
Durante la difusión del anuncio se muestra en la parte inferior un banner con la 
siguiente información: “Fuente: Comparativo entre Tarifa Especial Prepago (América 
Móvil S.A.C.) y Plan Prepago Somos Más (Telefónica Móviles S.A.) reportado por los 
operadores al Osiptel. T.C. S/.3.22. Activa la promoción hasta el 31/03/2007. Tarifa 
preferencial de S/.1.38 por minuto para todo el Perú sin cargo LDN válida hasta 
31/12/2007. Si tienes un plan que ya no se comercialice debes cambiarte a un plan 
que se esté comercializando para poder activar la TARIFA PREFERENCIAL”. 
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2.2. Anuncios gráficos 
 
2.2.1. Modelo de anuncio gráfico 1 - “11 millones” 
 

 
 
Debe indicarse que anuncios similares a éste se difundieron en diversos medios 
gráficos tales como medios escritos y paneles, por lo que al referirse este modelo se 
indicará su difusión en un medio particular si ello fuere necesario para desarrollar el 
correspondiente análisis. 
 
2.2.2. Anuncio gráfico 2 - “Las Cosas Claras” 
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2.2.3. Anuncio gráfico 3 - “Las Cosas Claras” 
 

 
 
2.2.4. Anuncio gráfico 4 - “Las Cosas Claras” 
 

 
 
2.2.5. Anuncio gráfico 5 - “Las Cosas Claras” 
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3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. Las presuntas infracciones contra el principio de veracidad. 
2. Las presuntas infracciones contra el principio de lealtad. 
3. La pertinencia de ordenar medidas complementarias. 
4. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
5. La pertinencia de sancionar a Telefónica por la interposición de denuncia 

maliciosa. 
6. La pertinencia de remitir los actuados a la Comisión de Libre Competencia. 
 
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.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, con independencia de los resultados de los 
informes sobre percepción de determinados consumidores sobre determinados 
anuncios publicitarios materia del presente procedimiento, que obran en el expediente. 
 
 

                                                 
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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4.2. Sobre los mensajes contenidos en los anuncios denunciados 
 
Corresponde a la Comisión, antes de desarrollar el análisis de licitud de los anuncios 
denunciados, realizar algunas precisiones sobre los mensajes que estos son capaces 
de transmitir a los consumidores que hubieran realizado un análisis superficial e 
integral de los mismos. 
 
Al respecto, debe considerarse que, tal como ha sido considerado por la Sala de 
Defensa de la Competencia en la Resolución Nº 1602-2007/TDC-INDECOPI, una 
campaña publicitaria consiste en “la difusión de varios anuncios de los mismos 
productos y servicios por un mismo anunciante, en un mismo espacio geográfico y 
temporal, a través de diversos medios de comunicación tales como, la televisión, la 
radio, los catálogos de ventas o encartes, las revistas, los paneles o la Internet, pero 
respetando el mismo mensaje publicitario destinado a promover directa o indirecta la 
adquisición de productos o contratación de servicios.” 
 
En consecuencia, la Comisión considera que el anuncio audiovisual 1 (“11 millones”) y 
los anuncios bajo el modelo de anuncio gráfico 1 (“11 millones”), son capaces de 
transmitir al consumidor el mensaje general de que se puede ahorrar llamando desde 
un teléfono móvil a celulares y teléfonos fijos, los que suman más de once (11) 
millones. Debe indicarse que el anuncio audiovisual 1 y los anuncios bajo el modelo de 
anuncio gráfico 1 conforman una campaña publicitaria bajo esta identidad de mensaje 
general, aún cuando algunos anuncios gráficos difundidos bajo el modelo de anuncio 
gráfico 1, tales como banderolas, paneletes y paneles, no indicaban la tarifa 
preferencial de S/. 1.38 ni otras condiciones promocionales. Así, la Comisión aprecia 
que existe una campaña denominada “11 millones” - que la denunciada refiere bajo la 
denominación de “tarifa preferencial” -, la cual únicamente posee elementos de 
comparación directa en el anuncio audiovisual 1 que confronta de modo general la 
aplicación de tarifas preferenciales entre los teléfonos móviles Nextel, Movistar y 
Claro. 
 
De otro lado, la Comisión observa que, si bien los anuncios audiovisuales 2 y 3 (“Las 
Cosas Claras”) y los anuncios gráficos 2, 3, 4 y 5 (“Las Cosas Claras”) se vinculan de 
algún modo a los anuncios referidos en el párrafo precedente por mencionar 
expresamente la tarifa preferencial de S/. 1.38 y presentar casi todos la indicación “11 
millones”, no configuran una campaña publicitaria con estos debido a que su mensaje 
principal de confrontación específica de tarifas en valores absolutos que presenta 
ahorros concretos y comparativos los distingue como una campaña diferente aunque 
vinculada con la primera. Debe indicarse que esta segunda campaña denominada 
“Las Cosas Claras” (también así denominada por la denunciada) no posee un mensaje 
que guarde identidad con el mensaje general de ahorro, sin comparaciones directas, 
que presenta la campaña denominada “11 millones”. 
 
En consecuencia, no se puede analizar en el presente caso la existencia de una única 
campaña publicitaria, sino de dos: “11 millones” y “Las Cosas Claras”. Asimismo, debe 
indicarse que, aún cuando el anuncio audiovisual 1 (“11 millones”) que confronta la 
aplicación de tarifas preferenciales entre los teléfonos móviles de Nextel, Movistar y 
Claro posee elementos de confrontación directa, su carencia de identificación 
específica sobre tarifas en valores absolutos, impide apreciar una identidad de 
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mensaje con los anuncios audiovisuales 2 y 3 (“Las Cosas Claras”) y los anuncios 
gráficos 2, 3, 4 y 5 (“Las Cosas Claras”). 
 
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 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 

                                                 
6  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. p. 80. 
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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 
 
De otro lado, en el presente caso, en resguardo del principio de veracidad, la Comisión 
debe también determinar si los anuncios objetos del presente procedimiento infringen 
el referido principio exigido adicionalmente en el escenario de publicidad comparativa 
en los términos especificados en el artículo 8 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor: 

 
“Artículo 8.- Es lícito hacer comparaciones expresas de productos, siempre y 
cuando no se engañe a los consumidores ni denigre a los competidores.” 

 
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 y mensajes señalados en los numerales 4.1 y 4.2 precedentes. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
a) Inducción a error 
 
Conforme se indicó previamente, la Comisión considera que el anuncio audiovisual 1 
(“11 millones”) y los anuncios bajo el modelo de anuncio gráfico 1 (“11 millones”), son 
capaces de transmitir al consumidor el mensaje general de que se puede ahorrar 
llamando desde un teléfono móvil a celulares y teléfonos fijos, los que suman más de 
once (11) millones. 
 
En este sentido, la Comisión considera que no es propio sostener que la presente 
campaña debe entenderse, necesariamente, para su debida interpretación, en el 
contexto de las campañas “Cuatro Millones” y “Cinco Millones” desarrolladas por 
Telefónica en el año 2006 y 2007. Ello, pues en dichas campañas la denunciante 
indicaba el número de usuarios con el que contaba su empresa, mientras que en el 
presente caso, la campaña “11 millones” expresa como mensaje que los más de once 
(11) millones de destinos de llamadas posibles desde un teléfono móvil Claro incluyen 
teléfonos fijos y teléfonos móviles, circunstancia que no permite al consumidor 
considerar razonablemente que dicha cifra corresponde únicamente a clientes de 
América Móvil. 
 
Adicionalmente, en este punto, la Comisión considera que, luego de haber realizado un 
análisis integral y superficial de los anuncios objeto de denuncia, los consumidores 
apreciarían que, entre otros, el término “Ahorra” en afirmaciones tales como “Ahorra 
llamando a celulares y teléfonos fijos MAS DE 11 MILLONES” y “Con Claro ahorras 
llamando a TODOS LOS TELÉFONOS DEL PERÚ”, no presenta un mensaje 
comparativo directo sobre las tarifas de competidores, sino que se presenta ante el 

                                                 
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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consumidor un mensaje estimativo que le comunica que puede ahorrar llamando desde 
un teléfono móvil Claro a celulares y teléfonos fijos, los que suman más de once (11) 
millones. 
  
En este caso, la Comisión aprecia que el ahorro ofrecido por los anuncios objeto de esta 
campaña publicitaria cuestionada será entendido y asumido razonablemente por el 
consumidor, según la cantidad de usuarios con los que frecuentemente se comunique en 
mayor número de ocasiones y por mayor tiempo. En consecuencia, la Comisión aprecia 
que el consumidor razonablemente entiende que el ahorro dependerá de la cantidad de 
minutos que utilice en comunicarse con destinos en los que podría encontrar una tarifa 
menor que la que le costaría el uso del servicio de otro operador. Esta consideración, le 
habría permitido determinar si la tarifa promocional de S./ 1.38 - que se indicaba en 
algunos anuncios de esta campaña de América Móvil - era menor o era mayor que la que 
se le habría aplicado utilizando el servicio de otro operador, pudiendo determinar 
personalmente sus niveles de ahorro. Debe indicarse que, además, un consumidor podía 
haber ejercido una opción favorable a sus intereses si consideraba que, en su caso 
particular, la tarifa preferencial de S./ 1.38, indicada en algunos anuncios de esta 
campaña, se adaptaba mejor a sus necesidades, frente a las tarifas que, por el mismo 
concepto, presentaban el resto de operadores en el mercado. 
 
Por tanto, corresponde a la Comisión declarar infundado este extremo de la denuncia 
por infracciones contra el principio de veracidad publicitaria. 
  
b) Omisión de información relevante 
 
Conforme a la denuncia, Telefónica indicó que en la campaña “11 millones” existía 
información relevante omitida, tal como: i) la necesidad de encontrarse o migrar a un 
plan vigente, es decir comercializado al momento de difusión de los anuncios, para 
acceder a la tarifa anunciada; y, ii) la inclusión de un cargo con posterioridad al 28 de 
febrero de 2007 para llamadas de larga distancia. 
 
Al respecto, debe indicarse que en esta campaña, existían algunos anuncios tales 
como banderolas y paneles que no indicaban la tarifa preferencial de S/. 1.38 ni otras 
condiciones promocionales. Respecto de estos anuncios la Comisión considera que no 
ha existido omisión de información relevante alguna por cuanto, al no indicarse la tarifa 
promocional, no correspondía indicar sus condiciones o restricciones relevantes. 
 
De otro lado, la Comisión observa que en el anuncio audiovisual 1 (“11 millones”) se 
presentan las indicadas restricciones de un modo tal que podían ser percibidas y 
conocidas por un consumidor, al indicarse en la parte inferior de la pantalla un banner 
con la siguiente información: “Para utilizar la tarifa preferencial debes ingresar a 
www.claro.com.pe y activar la promoción hasta el 28.02.07. (…) No se aplicará cargo 
adicional por larga distancia nacional (LDN) sólo hasta el 28.02.07. (…). Si tienes un 
plan que ya no se comercialice debes cambiarte a un plan que se esté 
comercializando para poder activar la TARIFA PREFERENCIAL.”  
 
De otro lado, debe indicarse que los anuncios bajo el modelo de anuncio gráfico 1 (“11 
millones”) que presentaban la tarifa preferencial de S/. 1.38 sí indicaban la restricción 
configurada por la inclusión de un cargo posterior al 28 de febrero de 2007 para 
llamadas de larga distancia a la tarifa preferencial anunciada - aún cuando no se 
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refería su monto - y también indicaban que para acceder a la promoción ésta debía ser 
activada desde el sitio web www.claro.com.pe. Debe notarse que, en algunos de estos 
anuncios, se especificaba la indicación de que el usuario se debía encontrar en un 
plan que se estuviera comercializando para acceder a la promoción, mientras que en 
otros no. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que no era necesariamente previsible para 
los consumidores que ya fueran clientes de América Móvil - pues estos también 
podían encontrarse expuestos a la difusión de esta campaña - que la indicación de la 
activación de la tarifa promocional de S/. 1.38 desde el sitio web www.claro.com.pe 
podía implicar una posible migración a otro plan de servicios. Razonablemente, un 
cliente de América Móvil podía pensar que la tarifa promocional de S/. 1.38 era una 
tarifa que sería aplicada sobre su plan - aunque éste no se comercializara ya - durante 
el periodo de vigencia de la promoción. En consecuencia, la Comisión considera que 
el hecho de tener que cambiar a un plan que se estuviera comercializando para 
disfrutar de la promoción, era información indudablemente relevante y capaz de 
afectar la percepción que tuviera el consumidor, cliente de América Móvil, sobre el 
valor de la promoción anunciada y su capacidad para satisfacer sus intereses. 
 
Sin embargo, debe indicarse que la Comisión considera que, en todos los anuncios en 
los que se refirió la tarifa promocional de S/. 1.38, no se debía obligatoriamente indicar 
expresamente que, para activar la tarifa promocional, el consumidor se debía 
encontrar o migrar a un plan que se estuviera comercializando, pues ello podía ser 
informado al consumidor mediante un servicio de información complementario, tal 
como hubiera podido ser el sitio web www.claro.com.pe, al cuál se debía acceder 
necesariamente para activar la tarifa promocional indicada. 
 
Sin embargo, en el presente caso, debe indicarse que, aún cuando el sitio web 
www.claro.com.pe hubiera constituido un servicio de información complementario, 
indicado clara y expresamente en los anuncios cuestionados, era de cargo de América 
Móvil como anunciante probar que éste estuvo a disposición de los consumidores, de 
modo idóneo y apropiado para explicarles el real alcance de la condición omitida en 
determinados anuncios gráficos. Sin embargo, a lo largo del procedimiento, aún 
cuando esto ha sido indirectamente alegado por América Móvil, no ha sido 
debidamente probado por lo que no ha quedado acreditada la existencia de un servicio 
de información gratuito, complementario idóneo, apropiado y oportuno para remediar 
la omisión de información relevante verificada en algunos anuncios publicitarios bajo el 
modelo de anuncio gráfico 1 (“11 millones”), que son parte de esta campaña. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, corresponde enfatizar que, aún cuando en determinadas 
piezas publicitarias sí se especificaba la indicación de que el usuario se debía 
encontrar en un plan que se estuviera comercializando para acceder a la promoción, 
ello no enerva la infracción contra el principio de veracidad por omisión de información 
relevante que se produce en el presente caso. 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 
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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 obligarse a los consumidores a 
acceder a todos los medios de comunicación que integran la campaña 
publicitaria.” 
(Subrayado añadido). 

 
De otro lado, la Comisión considera que la identificación del monto del cargo que se 
aplicaría a las llamadas de larga distancia desde determinado momento no era un 
elemento esencial de información para el consumidor, debido a que la indicación 
expresa de la inclusión de un cargo posterior al 28 de febrero de 2007 u otra fecha 
para llamadas de larga distancia nacional a la tarifa preferencial era suficiente para 
evitar la inducción a error al consumidor. Ello, pues se le comunicaba a éste, sin dejar 
escenario de duda, que la tarifa promocional no se aplicaría para llamadas a destinos 
de larga distancia nacional desde la fecha indicada expresamente en los anuncios de 
esta campaña. 
 
Por tanto, corresponde a la Comisión declarar fundado en parte este extremo de la 
denuncia por infracciones contra el principio de veracidad publicitaria. 
 
c) Inducción a error en publicidad comparativa 
 
En este punto, la Comisión observa que en la comparación presentada en los 
anuncios audiovisuales 2 y 3, en el anuncio gráfico 2 y en el anuncio gráfico 3 sobre 
las tarifas off-net, aún cuando se indica expresamente “Con Claro ahorras llamando a 
cualquier celular de otra empresa, sin importar cual sea”, no se presenta con claridad 
que esta comparación no incluía a teléfonos fijos. La falta de claridad se presenta al 
indicarse que, con un teléfono móvil de Movistar, se pagaba hasta 45% más que con 
un teléfono móvil de Claro. Con esta indicación es posible inducir a error al consumidor 
al ser probable que éste incorporase, razonablemente, en el conjunto de lo indicado 
bajo el título: “Tarifa móvil a otro operador”, también a los teléfonos fijos. En 
consecuencia, a juicio de la Comisión, el mensaje presentado en esta comparación 
fue, cuando menos, contradictorio y lo suficientemente confuso para inducir a error a 
los consumidores, al permitirles considerar incorporados a los teléfonos fijos como 
destinos en la comparación, pese a que las tarifas de teléfono móvil a fijo de 
Telefónica eran menores que las de América Móvil al momento de la difusión de estos 
anuncios. 
 
Respecto de la comparación presentada en el anuncio audiovisual 2, en el anuncio 
gráfico 2 y en el anuncio gráfico 4 sobre las tarifas para llamadas de larga distancia 
nacional aplicables a destinos que corresponden a otros operadores, indicando que las 
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tarifas de Telefónica serían 147% más caras respecto de las tarifas de América Móvil, 
la Comisión considera que no existe inducción a error alguna. Ello pues, como se ha 
indicado precedentemente, bastó como información suficiente para evitar la inducción 
a error al consumidor la indicación de la inclusión de un cargo posterior al 28 de 
febrero de 2007 u otra fecha para las llamadas de larga distancia nacional. No era 
necesario que tal indicación fuera destacada, mientras pudo ser leída y/o conocida por 
el consumidor al apreciar los anuncios publicitarios bajo análisis. Debe indicarse que la 
referencia a esta comparación presentada en el anuncio gráfico 3, bajo la afirmación 
“Porque con la misma tarifa puedes llamar a todos los teléfonos del Perú, a diferencia 
del otro operador que tiene tarifas hasta 147% más caras” tampoco induce a error por 
las mismas consideraciones indicadas. 
 
Adicionalmente, en este punto, la Comisión considera que la comparación presentada 
en el anuncio audiovisual 2, en el anuncio gráfico 2 y en el anuncio gráfico 5 sobre las 
tarifas correspondientes al envío de mensajes de texto, indicando que las tarifas de 
Telefónica eran hasta 220% más caras respecto de las de América Móvil (utilizando 
para ello como base de comparación la tarifa de S/. 0.32 del “Plan Prepago Somos 
Más”), sí induce a error al consumidor por configurar una comparación incompleta. Lo 
anterior se considera pues, aún cuando se incorpora el término “hasta”, el mensaje 
que esta comparación presenta es capaz de ocultar al consumidor que Telefónica 
presentaba en uno de sus planes de servicio una tarifa de S/. 0.10, idéntica a la tarifa 
anunciada por América Móvil y exactamente para el mismo servicio de transmisión de 
mensajes de texto. En consecuencia, al ser una comparación incompleta, dirigida a 
mostrar solamente un límite superior de diferencia y no mostrar el límite inferior de 
igualdad, fue capaz de inducir a error al consumidor sobre los reales niveles de tarifas 
de Telefónica para este servicio de transmisión de mensajes. 
 
De otro lado, la Comisión no aprecia que América Móvil haya infringido el principio de 
veracidad en la publicidad comparativa, al continuar la difusión de sus anuncios en 
circunstancias en que Telefónica había variado sus tarifas, considerando que dicha 
variación se dio por causas no imputables a la denunciada, frente a lo cual procedió de 
manera razonable para variar el mensaje de sus anuncios en el mercado y evitar la 
inducción a error de los consumidores, lo que se evidencia del inició la difusión del 
anuncio audiovisual 3 (“Las Cosas Claras”) pocos días después de la variación de 
tarifas operada por Telefónica.8 
 
Finalmente, la Comisión considera que la afirmación “Sólo con Claro siempre sabes 
cuanto pagas” o en su versión extendida que es “Sólo con Claro siempre sabes cuánto 
pagas, porque con la misma tarifa puedes llamar a todos los teléfonos del Perú”, 
utilizada en los anuncios de esta campaña resulta contraria al principio de veracidad. 
La Comisión arriba a esta consideración pues, aún cuando se pretenda sustentar su 
veracidad indicando que se refiere a que la utilización de una tarifa es más 
transparente ante los consumidores que una tarifa diferenciada, debe indicarse que un 
consumidor siempre podrá conocer razonablemente cuanto paga. Ello, en tanto que 
                                                 
8  Ver Resolución Nº 0297-2004/TDC-INDECOPI de fecha 14 de julio de 2004, emitida en el Expediente Nº 106-2003/CCD, 

correspondiente a la denuncia iniciada por Tim Perú S.A.C. contra Telefónica Móviles S.A.C., donde la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi señaló lo siguiente: “en caso de que un anunciante se encuentre difundiendo un anuncio que 
contaba con el debido sustento al inicio de su difusión, pero que deja de ser cierto por circunstancias no imputables al anunciante, 
debe contar con un tiempo razonable desde que estuvo en posibilidad de conocer tal hecho, para poder adecuar su publicidad o, de 
ser el caso, dejar de difundirla. Ello, teniendo en cuenta que, en dicho supuesto, el anunciante habría cumplido con la Ley de 
Publicidad al contar con el sustento de la veracidad de sus anuncios antes de difundirlos, debiéndose el cambio de situación a 
causas externas a su actividad”. 
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siempre es posible que aplique a cada llamada que realiza desde su teléfono móvil el 
importe que corresponde al tiempo del servicio según la tarifa aplicada, tal como 
ocurre en los servicios de telefonía móvil bajo la modalidad prepago. 
 
Por tanto, corresponde a la Comisión declarar fundado en parte este extremo de la 
denuncia por infracciones contra el principio de veracidad publicitaria. 
 
4.4. 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 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. 
 
Al respecto, dotando de contenido especial al mandato legal que señala que, en 
cumplimiento del principio de lealtad, “los anuncios no deben denigrar ninguna 
empresa, marca, producto o aviso, directamente o por implicación, sea por desprecio, 
ridículo o cualquier otra vía” se debe tener en cuenta, también como criterio aplicable al 
presente caso, el precedente de observancia obligatoria emitido por la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en la Resolución N° 0347-
2006/TDC-INDECOPI que señala: 

 
“1. La publicidad desleal es parte integral de la disciplina general de la 
competencia desleal, mereciendo, por tanto, un tratamiento sistemático. 
(…) 
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5. La prohibición de la denigración publicitaria responde a la misma 
racionalidad y contenido de la prohibición general de los actos de denigración 
descritos en el artículo 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal. En ese orden de ideas, la denigración publicitaria es aquella 
modalidad de publicidad que contiene un mensaje capaz de menoscabar 
injustificadamente el crédito en el mercado de un competidor y, a través de 
dicho mecanismo, de impedir u obstaculizar su permanencia en el mercado. 
6. En todo mensaje publicitario alusivo a un agente competidor subyace la 
posibilidad de generar un daño a éste, pues es capaz de menoscabar el crédito 
en el mercado del competidor aludido. No obstante, ello no equivale a calificar 
como denigratorios e ilícitos a todos los mensajes publicitarios con contenido 
alusivo, sino únicamente a aquellos que tengan por objeto o efecto, real o 
potencial, menoscabar injustificadamente el crédito en el mercado del 
competidor aludido, buscando o siendo capaces, a través de dicho mecanismo, 
de impedir u obstaculizar la permanencia de dicho competidor en el mercado. 
7. Las condiciones de enjuiciamiento de la conducta contenidas en el artículo 
11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal son aplicables a la 
prohibición de la denigración publicitaria, incluyendo la “excepción de 
veracidad”. En aplicación de dicha “excepción de veracidad”, un mensaje 
publicitario alusivo no será denigrante cuando sea, concurrentemente, 
verdadero, exacto y pertinente.” 

 
De otro lado, debe apreciarse también que, en publicidad comparativa, la prohibición 
de denigrar injustificadamente a otra empresa posee una exigencia expresada en los 
términos del artículo 8 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor: 

 
“Artículo 8.- Es lícito hacer comparaciones expresas de productos, siempre y 
cuando no se engañe a los consumidores ni denigre a los competidores.” 
(Subrayado añadido). 

 
Asimismo, por tratarse del análisis de anuncios que configuran publicidad comparativa, 
es aplicable al presente caso, también el precedente de observancia obligatoria 
emitido por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en la 
Resolución N° 0547-2003/TDC-INDECOPI que señala: 
 

“4. La publicidad comparativa se convierte en ilícita al vulnerar el principio de 
lealtad, adquiriendo la calidad de acto de competencia desleal. Esto sucede 
cuando la publicidad comparativa pierde su carácter informativo - es decir, deja 
de transmitir información al consumidor - teniendo por objeto o efecto el 
aprovecharse indebidamente de la reputación del competidor a fin de resaltar 
supuestas ventajas de la oferta propia sobre supuestas desventajas de la oferta 
ajena. 
5. La publicidad comparativa pierde su carácter informativo cuando el 
anunciante utiliza opiniones o afirmaciones no comprobables, es decir, de 
carácter subjetivo, ya que es imposible para el consumidor comprobar si las 
supuestas ventajas anunciadas existen en realidad. Esta falta de carácter 
informativo, es decir, de objetividad, provoca que el competidor aludido sufra un 
daño - materializado en la detracción potencial o real de clientela - sin que el 
consumidor se vea beneficiado por ello. El efecto neto de este tipo de 
publicidad comparativa es negativo y, por ello, inaceptable para el modelo 
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social de represión de la competencia desleal al que responde el ordenamiento 
nacional en materia publicitaria.” 

 
En consecuencia, el artículo 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor no solamente prohíbe la denigración indebida sobre otro concurrente en 
el mercado, sino que, en general, prohíbe la difusión de cualquier anuncio que 
indirectamente infrinja las normas de competencia desleal, tal como ocurriría con un 
anuncio publicitario en el que se utilizaran afirmaciones no comprobables o subjetivas. 
 
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 y 
mensajes señalados en los numerales 4.1 y 4.2 precedentes. 
 
4.4.2. Aplicación al presente caso 
 
a) Infracción al principio de lealtad en publicidad comparativa por 

denigración 
 
En este punto, la Comisión observa que en el contexto integral de las comparaciones 
presentadas en los anuncios audiovisuales 2 y 3; y, en los anuncios gráficos 2, 3, 4 y 
5, la presentación de las afirmaciones  “Con Claro ahorras llamando a los teléfonos 
que realmente necesitas. Fijo o celular. De cualquier otro operador”, “Sólo con Claro 
siempre sabes cuanto pagas” y “Si quieres ahorrar tienes que tener las cosas claras” 
desacreditan la oferta y los servicios de Telefónica pues son capaces de transmitir al 
consumidor el mensaje implícito de que la contratación o el uso de los servicios de la 
empresa comparada, es decir Telefónica, no permite saber cuanto se paga por 
servicios prestados, lo que se resalta por la utilización de la frase “Sólo con Claro” que 
alude exclusivamente a los servicios de telefonía de América Móvil. 
 
Debe indicarse que, en el presente caso, la presentación de determinadas tarifas en 
cuadros comparativos, no es un elemento esencialmente denigrante. Lo denigrante es 
la referencia implícita de que sólo con Claro siempre se sabrá cuanto pagar y no con 
Telefónica, sugiriendo que con esta última no se tendrían las cosas claras en materia 
de tarifas. La Comisión considera que, de la apreciación integral y superficial de los 
anuncios que conforman la campaña denominada “Las Cosas Claras”, queda 
sumamente claro que, en la percepción del consumidor, se afecta significativamente el 
valor de la oferta que Telefónica coloca en el mercado, a causa del mensaje implícito 
antes referido que genera descrédito sobre la oferta y los servicios de Telefónica. 
 
A criterio de la Comisión, el efecto que produce América Móvil al presentar las 
afirmaciones: “Con Claro ahorras llamando a los teléfonos que realmente necesitas. 
Fijo o celular. De cualquier otro operador”, “Sólo con Claro siempre sabes cuanto 
pagas” y “Si quieres ahorrar tienes que tener las cosas claras”, como mensaje 
conjunto en esta campaña, excede el efecto de destacar las ventajas de sus tarifas 
presentadas. Este mensaje conjunto afecta al competidor directamente, en tanto 
sugiere que Telefónica no brinda la información adecuada sobre las tarifas que aplica 
a sus servicios e incluso que no se podría ahorrar al utilizar sus servicios de telefonía 
móvil, lo cual, si no se verifica la exceptio veritatis, contradice el principio de lealtad 
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que debe cumplir la actividad publicitaria. 
 
Asimismo, por lo antes indicado, debe enfatizarse que no es verosímil considerar que 
la afirmación “Sólo con Claro siempre sabes cuanto pagas” tiene como único efecto 
indicar al consumidor que, con una misma tarifa para llamadas de todo destino, con 
Claro, se podía conocer con mayor facilidad los cargos por el servicio, pues también 
tiene como efecto desacreditar la oferta y los servicios de Telefónica en el contexto de 
la campaña analizada. Ocurre lo propio con la consideración de que la afirmación “Si 
quieres ahorrar tienes que tener las cosas claras”, en el contexto de la publicidad de 
América Móvil en respuesta a los anuncios “Ahorras más” difundidos por Telefónica, 
tenía por efecto únicamente comunicar al usuario que si deseaba elegir debía tener las 
cosas claras, pues como ya se ha indicado, esta afirmación produce también el efecto 
de desacreditar la oferta y los servicios de Telefónica en el contexto de la campaña 
analizada. La Comisión considera que debe enfatizarse también en este punto que no 
se puede aplicar a los anuncios un análisis que sea forzado, pretendiendo ocultar el 
significado natural y conjunto de las palabras e imágenes que el consumidor percibe 
integralmente, de modo superficial. 
 
De esta manera, los anuncios caracterizados por el uso de la afirmación “Las Cosas 
Claras” desacreditan de manera indebida el crédito de la denunciante, no habiéndose 
acreditado que los mismos cumplan con la exceptio veritatis, pues América Móvil al 
considerar que no eran denigrantes no desplegó actividad probatoria ni argumental 
sobre su veracidad, exactitud y pertinencia. Por tanto, corresponde declarar fundado 
este extremo de la denuncia. 
 
b) Infracción al principio de lealtad en publicidad comparativa por el uso de 

afirmaciones subjetivas 
 
En este punto, la Comisión observa que en el contexto integral de las comparaciones 
presentadas en los anuncios audiovisuales 2 y 3; y, en los anuncios gráficos 2, 3, 4 y 
5, la presentación de las afirmaciones “Con Claro ahorras llamando a los teléfonos que 
realmente necesitas” o “Con Claro ahorras llamando a los teléfonos que realmente 
necesitas. Fijo o celular. De cualquier otro operador” constituye efectivamente una 
conducta publicitaria contraria al principio de lealtad que debe cumplir la actividad 
publicitaria. Ello, por cuanto estas afirmaciones poseen una formulación no 
comprobable y de índole subjetiva, al referirse al ahorro que se produce por utilizar los 
servicios de telefonía celular de América Móvil, en destinos “que realmente se 
necesitan” - lo cual no puede ser determinado objetivamente de modo general - aún 
cuando se pretenda especificar que son fijos o celulares de cualquier empresa, pues 
coloca a los servicios de la denunciada en una posición de preeminencia sobre los 
servicios de telefonía celular de Telefónica, utilizando y presentando los signos que 
identifican a los servicios de ésta, con base en una afirmación estimativa. 
 
La Comisión observa que la presentación de cualquier afirmación no comprobable o 
subjetiva ha sido identificada como contraria al principio de lealtad, con suma claridad, 
por el precedente de observancia obligatoria emitido por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi en la Resolución N° 0547-2003/TDC-
INDECOPI, antes citado. Por tanto, corresponde a la Comisión declarar fundado este 
extremo de la denuncia por infracciones contra el principio de lealtad publicitaria. 
 



 22

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. 
 
Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-
INDECOPI,9 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, ha quedado acreditado que en la difusión de los anuncios 
publicitarios declarados como infractores América Móvil infringió los principios de 
veracidad y de lealtad que deben regir en la actividad publicitaria, por lo que 
corresponde ordenarle una medida complementaria. 
 
4.6. 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.10 
 
De acuerdo a lo considerado previamente, se puede apreciar que en el presente caso 
la conducta de la empresa infractora ha configurado infracciones contra el principio de 
veracidad y contra el principio de lealtad que debe regir en la actividad publicitaria, por 
lo que se verifica la existencia de un concurso de infracciones. 
 
Sobre el particular, se debe considerar el principio especial de concurso de 
infracciones establecido por el numeral 6 del artículo 230 de la Ley N° 27444 (en 
adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General), en el sentido de que ante 
una conducta que califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista 

                                                 
9    Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
 
10  DECRETO LEGISLATIVO N° 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. 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. 
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para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio de que puedan exigirse las demás 
responsabilidades que establezcan las leyes.11 
 
A criterio de la Comisión, en el presente caso, la inobservancia del principio de lealtad 
por denigración constituye la infracción de mayor gravedad al ser capaz de generar un 
deterioro sobre la imagen y el valor de la oferta que Telefónica coloca en el mercado y, 
asignando a los servicios ofrecidos por esta un valor que no corresponde con la realidad 
pues no se pudo verificar la veracidad, exactitud y pertinencia de las afirmaciones que 
conformaban el mensaje denigrante declarado infractor. En atención a lo anterior, la 
Comisión graduará únicamente en este procedimiento la sanción que corresponde a la 
infracción contra el principio de lealtad. 
 
Como agravante en el presente caso se ha considerado el significativo peso 
publicitario que correspondió a los anuncios infractores, los cuáles conforman una 
campaña publicitaria difundida en medios audiovisuales y gráficos, mediante diversas 
piezas publicitarias de amplia y constante difusión en el mercado.12 Asimismo, la 
Comisión considera que la denigración sancionada en el presente caso no es 
consecuencia de la casualidad o de la falta de diligencia de la empresa infractora, sino, 
por el contrario, producto de una conducta planificada que era capaz de permitir a ésta 
conocer a plenitud las consecuencias punitivas de una conducta infractora como la 
declarada. 
 
Finalmente, 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 del Procedimiento Administrativo General.13 
 
4.7. La pertinencia de sancionar a Telefónica por la interposición de una 

presunta denuncia maliciosa 
 
En su escrito de descargo, América Móvil solicitó a la Comisión que impusiera a la 
denunciante una multa por la interposición de la denuncia. 
 
Al respecto, el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi - permite sancionar con una multa de hasta 

                                                 
11  Al respecto, ver la Resolución Nº 0547-2003/TDC-INDECOPI emitida en el Expediente Nº 051-2002/CCD seguido por The Coca-

Cola Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y Panorama Internacional S.A. 
 
12   Conforme a información presentada por la denunciada, la campaña denominada “Las Cosas Claras” contó con la siguiente 

difusión, durante su desarrollo: 
 

SEÑAL ABIERTA CABLE LOCAL NACIONAL
FEB 479 734 861 19 3
MAR 409

TOTAL 888 734 861 19 3

REVISTASRADIOMES
TELEVISION DIARIOS

 
 
13  LEY Nº 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. 
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cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias a quién denuncie a alguna persona 
natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional 
del Indecopi, a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo 
razonable. 
 
En el presente caso, si bien la Comisión ha determinado que la denuncia de 
Telefónica es fundada en parte, se aprecia que la denunciante tuvo motivos 
razonables para interponer su denuncia. Conforme a lo anterior, corresponde denegar 
el pedido para que se sancione a Telefónica por la interposición de su denuncia. 
 
4.8.  La pertinencia de remitir los actuados a la Comisión de Libre 

Competencia 
 
Debe indicarse que América Móvil presentó una solicitud para que esta Comisión 
remitiera los actuados del presente procedimiento a la Comisión de Libre 
Competencia, al evidenciarse, a su criterio, un posible acuerdo entre la denunciante y 
Nextel para crear barreras en su contra. Al respecto, esta Comisión considera que la 
denunciada tiene expedito su derecho de denuncia y/o de petición, conforme a lo 
establecido por los artículos 105 y 106 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General para cautelar sus intereses. 
 
En consecuencia, no habiendo la Comisión identificado algún hecho que pudiera 
configurar indicios para considerar la posible existencia de prácticas concertadas entre 
la denunciante y otro agente del mercado, no corresponde remitir copia de los 
actuados a la autoridad de competencia competente, sin perjuicio del derecho de 
América Móvil de acudir a la vía y ante la autoridad administrativa que estime 
conveniente a sus intereses.  
 
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 Telefónica 
Móviles S.A. contra América Móvil Perú S.A.C. por infracción contra los principios de 
veracidad y de lealtad, conforme a lo dispuesto por los artículos 4, 7 y 8 del Decreto 
Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, conforme al 
detalle de infracciones que se revela en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a América Móvil Perú S.A.C., con una multa de ochenta 
(80) 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. 
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TERCERO: ORDENAR a América Móvil Perú S.A.C. como medida complementaria, el 
CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios infractores y de 
cualquiera otro de contenido similar. 
 
CUARTO: DENEGAR la solicitud de América Móvil Perú S.A.C. para que se imponga 
una sanción a Telefónica Móviles S.A. por la interposición de la denuncia, por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
QUINTO: DENEGAR la solicitud de América Móvil Perú S.A.C. para que se remita 
copia de los actuados del presente procedimiento a la Comisión de Libre 
Competencia, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
SEXTO: 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 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: Mauricio Lerner 
Geller, César Ochoa Cardich, Luis Concha Sequeiros, Alfredo Castillo Ramírez y 
Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


