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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 031-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 8 de abril de 2009 
 
EXPEDIENTE Nº 062-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 
    (TELEFÓNICA) 
DENUNCIADA : AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 
    (AMÉRICA MÓVIL) 
MATERIA  : CUMPLIMIENTO DE MANDATO 
    GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL 
 
SUMILLA: Conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de 
la presente resolución y a los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la 
Competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 012-2008/SC1-
INDECOPI, se SANCIONA a América Móvil con una multa de ochenta (80) 
Unidades Impositivas Tributarias, por la infracción a los principios de veracidad 
y 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. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 4 de abril de 2007, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia presentada por Telefónica contra América Móvil por la presunta infracción a 
los principios de veracidad y lealtad, conforme a lo dispuesto por los artículos 4, 7 y 8 
del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor), por la difusión de las campañas publicitarias denominadas “Tarifa 
preferencial” (“11 millones”) y “Las Cosas Claras”. 
 
Mediante Resolución Nº 220-2007/CCD-INDECOPI de fecha 5 de diciembre de 2007, 
la Comisión declaró fundada en parte la referida denuncia, sancionando a América 
Móvil con una multa de ochenta (80) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Mediante Resolución Nº 012-2008/SC1-INDECOPI de fecha 1 de octubre de 2008, la 
Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi (en adelante, la 
Sala) confirmó en parte la Resolución Nº 220-2007/CCD-INDECOPI. Adicionalmente, 
la Sala dispuso lo siguiente: “declarar la nulidad de la Resolución 220-2007/CCD-
INDECOPI en el extremo de la graduación de la sanción, y se ordena a la Comisión de 
Fiscalización de la Competencia Desleal que emita un nuevo pronunciamiento sobre 
este extremo debidamente motivado.” En este punto, la Sala precisó que la Comisión 
debería tener en cuenta criterios como el daño producido, los beneficios obtenidos por 
el infractor y los efectos que pudiera ocasionar la conducta infractora en el mercado, 
con la finalidad de establecer una sanción que cumpliera la finalidad disuasiva que 
sustenta la potestad punitiva del Estado. 
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Mediante Resolución Nº 4 de fecha 4 de febrero de 2009, la Comisión resolvió 
proseguir con el trámite del procedimiento, conforme al mandato de la Sala, 
establecido en la Resolución Nº 012-2008/SC1-INDECOPI. Asimismo, la Comisión 
requirió a América Móvil que cumpliera con indicar el monto de los ingresos brutos 
obtenidos por la venta de equipos telefónicos prepago “Claro” desde el 1 de enero de 
2007 hasta el 30 de abril de 2007. 
 
Finalmente, con fecha 20 de febrero de 2009, América Móvil presentó la información 
requerida, solicitando a la Comisión que declarara su reserva y confidencialidad. En 
atención a dicho pedido, mediante Resolución Nº 5 de fecha 3 de marzo de 2009, la 
Comisión declaró la reserva y confidencialidad de la referida información. 
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar la graduación de la sanción aplicable a América Móvil, conforme a 
los criterios establecidos por la Sala en la Resolución Nº 012-2008/SC1-INDECOPI. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, la Sala ordenó a la Comisión mediante 
Resolución Nº 012-2008/SC1-INDECOPI, que graduara la sanción aplicable a América 
Móvil, tomando en cuenta las consideraciones expuestas en dicha resolución. Al 
respecto, la Sala manifestó que la Comisión debería tener en cuenta criterios como el 
daño producido, los beneficios obtenidos por el infractor y los efectos que pudiera 
ocasionar la conducta infractora en el mercado, con la finalidad de establecer una 
sanción que cumpliera la finalidad disuasiva que sustenta la potestad punitiva del 
Estado. En consecuencia, en estricto cumplimiento de lo ordenado por la Sala, 
corresponde a la Comisión aplicar los referidos criterios a fin de determinar una 
sanción a América Móvil por la infracción a los principios de veracidad y lealtad, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 4, 7 y 8 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
De manera previa a la graduación de la sanción aplicable a América Móvil, en el 
presente caso debe tenerse en consideración que dicha imputada ha cometido más de 
una infracción, 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 Nº 27444 (en 
adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General), en el sentido de que ante 
una misma conducta que califique como más de una infracción se aplicará la sanción 
prevista para la infracción de mayor gravedad.  
 
A criterio de la Comisión, en el presente caso, la infracción al principio de veracidad 
constituye la infracción que podría generar una mayor distorsión en el mercado, al ser 
capaz de inducir a error a los consumidores sobre la cantidad de usuarios con que 
contaría “Claro” (más de 11 millones), así como sobre el supuesto ahorro que se 
obtendría con las tarifas ofrecidas por “Claro”, dando a entender que serían las más 
bajas del mercado en todos los escenarios de llamadas. Asimismo, se acreditó en el 
expediente que América Móvil omitió informar en publicidad de exteriores (paneles y 
afiches) sobre una de las restricciones para acceder a la “Tarifa Preferencial”, esta es, 
que el usuario se debería encontrar afiliado a un plan tarifario vigente o, en su defecto, 
que migre a uno de estos. En atención a ello, la Comisión graduará únicamente la 
sanción que corresponde a la infracción al principio de veracidad, al ser la infracción de 
mayor gravedad en el presente caso. 
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La Sala en la Resolución Nº 012-2008/SC1-INDECOPI, ha expuesto, como criterio, que 
un dato objetivo para determinar el beneficio ilícito obtenido por el infractor, se deriva de 
la diferencia existente entre el monto de ventas brutas percibidas por América Móvil 
durante el período infractor y lo que percibió como ventas brutas en un período no 
infractor respecto de los equipos telefónicos prepago “Claro”. Sin embargo, la Comisión al 
considerar dicho criterio en su análisis, ha concluido que al no constituir, en este caso, un 
indicador causa-efecto, le impide adjudicar directamente los beneficios obtenidos por la 
realización de la conducta infractora. Por dicha razón, conforme a lo señalado por la Sala, 
este criterio debe ser ponderado objetivamente con la conducta cuestionada, por lo que 
resulta necesario analizar la relevancia de las afirmaciones infractoras. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que la afirmación “Con Claro ahorras 
llamando a TODOS LOS TELEFÓNOS DEL PERÚ” podría originar una desviación 
indebida de la preferencia de los consumidores, ya que para estos es relevante la 
tarifa que deben pagar por la utilización de los servicios de telefonía móvil, sobre todo 
considerando las características del mercado de las telecomunicaciones, en el cual la 
cobertura ofrecida, tecnología de equipos y nivel de calidad en atención al cliente 
puede ser similar, debido al dinamismo y competencia existente en dicho sector 
económico. Asimismo, el empleo de la afirmación “Más de 11 Millones” podría generar 
una falsa impresión de los consumidores sobre el número de usuarios con que 
contaría “Claro”, lo que podría ser considerada como una de las variables que toman 
en cuenta los consumidores para sus decisiones de consumo, pues estos podrían 
optar por contratar con la empresa que ostenta la mayor cuota en el mercado, ya que 
dicha circunstancia puede ser considerada como un efecto del supuesto mejor servicio 
brindado por parte de la denunciada. 
 
Adicionalmente, debe considerarse que América Móvil omitió informar en publicidad de 
exteriores (paneles y afiches) sobre una de las restricciones para acceder a la “Tarifa 
Preferencial”, esta es, que el usuario se debería encontrar afiliado a un plan tarifario 
vigente o, en su defecto, que migre a uno de estos. Al respecto, cabe señalar que 
dicha información es relevante, ya que se encuentra referida a uno de los requisitos 
necesarios para acceder a la promoción anunciada, siendo fundamental para que los 
consumidores tomen una decisión debidamente informada respecto de la oferta 
difundida por América Móvil. 
 
Por ello, considerando que en el presente caso, las afirmaciones infractoras podrían 
ser determinantes para la adquisición de los equipos telefónicos prepago “Claro”, la 
Comisión ha tenido en cuenta que el monto de los ingresos obtenidos por las ventas 
de dichos equipos desde el 1 de enero de 2007 hasta el 30 de abril de 20071, 
detallado mes por mes, puede reflejar la incidencia de la campaña publicitaria en las 
ventas brutas, apreciándose un incremento durante el período infractor, esto es, en los 
meses de febrero y marzo, el cual, como se señaló en los párrafos precedentes, 
podría no ser consecuencia necesaria de la conducta infractora. Por tanto, dichos 
ingresos deben ser tomados de manera referencial, pues los mismos podrían haber 
sido generados como consecuencia de la aplicación de un marketing mix específico 
y/o por otros factores de competitividad, tales como posicionamiento de la empresa 
anunciante y sus productos, la cobertura ofrecida, tecnología de equipos o el nivel de 
calidad en atención al cliente percibido por los consumidores, entre otros. 
 
 
 

                                                 
1 Dicha información fue declarada reservada y confidencial mediante Resolución Nº 5 de fecha 3 de marzo de 2009, 
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De otro lado, respecto de la modalidad y alcance de la conducta infractora, de una 
revisión del expediente se desprende como factor agravante que América Móvil 
difundió los anuncios que incluían las frases “Más de 11 Millones” y “Con Claro 
ahorras llamando a TODOS LOS TELEFÓNOS DEL PERÚ”, en medios de amplia 
difusión a nivel nacional, tales como televisión, diarios, revistas y radio, durante los 
meses de febrero y marzo de 2007. Asimismo, se debe tener en cuenta que América 
Móvil ofreció una “Tarifa Preferencial” sin informar las condiciones para acceder a la 
misma, en los afiches y paneles de dicha campaña publicitaria.2 
 
En cuanto a los efectos de la conducta infractora, la Comisión aprecia que la misma 
fue capaz de generar un daño económico en los consumidores que adquirieron 
equipos telefónicos prepago “Claro”, creyendo que la tarifa de sus llamadas era la más 
baja del mercado, cuando ello no era cierto para determinados tipos de llamadas, 
como por ejemplo, la tarifa de llamadas on net de la red “Movistar”, así como la tarifa 
de llamadas realizada de un equipo telefónico “Movistar” a un telefóno fijo, conforme a 
lo constatado por la Sala en la Resolución Nº 012-2008/SC1-INDECOPI.3 
 
Adicionalmente, la Comisión aprecia que América Móvil ha sido considerada 
responsable en reiteradas oportunidades por infracciones al principio de veracidad, a 
través de diferentes modalidades en los últimos años,4 poseyendo la calidad de 
reincidente, por lo que se requiere evitar que continúen produciéndose infracciones de 
esta naturaleza, necesidad reconocida implícitamente en las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor cuando estas establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 17.- La reincidencia en un mismo tipo de infracción se 
                                                 
2 En el siguiente cuadro podemos apreciar el período y la cantidad de anuncios difundidos de la campaña “Tarifa preferencial” (“11 

millones”): 
 

Medio de comunicación Febrero 2007 Marzo 2007 
Televisión abierta 397 515 

Canal 6 de Cable Mágico 81 147 
Canal N de Cable Mágico 75 - 

Otros canales de Cable Mágico 951 - 
Radios 915 - 

Diarios (El Comercio, Ajá, Trome, El 
Popular, Ojo, Perú 21) 12 - 

Diarios Provincias  (Piura, Arequipa, 
Chiclayo, Trujillo, Cusco, etc) 60 - 

Revistas (Magaly, Somos, Caretas, 
Cosas, El Gráfico) 9 - 

Publicidad exterior (afiches, paletas, 
vallas, etc.) 644 - 

 
3  Al respecto, la Sala señaló en la Resolución Nº 012-2008/SC1-INDECOPI lo siguiente: 
 

“71. (…) en determinados escenarios de llamadas, durante la difusión del anuncio cuestionado, Movistar ofrecía 
tarifas más bajas. Así por ejemplo, la tarifa de Movistar para llamadas on net (dentro de su propia red), era de 
S/. 1,29 por minuto, esto es, 9 céntimos de Sol menos que la tarifa promocionada de Claro (S/. 1,38). Asimismo, 
para el escenaro móvil - fijo local era más barato llamar desde Movistar que desde un Claro. Estos ejemplos 
demuestran que es falso que con Claro se ahorra llamando a todos los teléfonos del Perú, puesto que para varios 
escenarios o tipos de llamadas, Movistar ofrece menores tarifas.” 

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

procedimientos seguidos ante la Comisión: 
 

N° Expediente Denunciante Denunciado Materia Multa 
113-2001/CCD Telefónica Móviles S.A.C. Tim Perú S.A.C. Principio de Veracidad 10 UIT 
125-2001/CCD Elmer Vargas Hugo Tim Perú S.A.C. Principio de Veracidad 3 UIT 
033-2002/CCD Bellsouth Perú S.A. Tim Perú S.A.C. Principio de Veracidad 10 UIT 
071-2003/CCD De Oficio Tim Perú S.A.C. Principio de Veracidad 7 UIT 
078-2003/CCD Telefónica Móviles S.A.C. Tim Perú S.A.C. Principio de Veracidad 20 UIT 
006-2005/CCD De Oficio Tim Perú S.A.C. Principio de Veracidad 20 UIT 
099-2006/CCD Telefónica Móviles S.A. América Móvil Perú S.A.C. Principio de Veracidad y Legalidad 24 UIT 
100-2006/CCD Telefónica Móviles S.A. América Móvil Perú S.A.C. Principio de Veracidad 5 UIT 
172-2006/CCD De Oficio América Móvil Perú S.A.C. Principio de Veracidad 25 UIT 
232-2006/CCD American Reps S.R.L. América Móvil Perú S.A.C. Principio de Veracidad 35 UIT 
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considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable no 
deberá ser menor que la sanción precedente.” 

 
Finalmente, en adición a los criterios establecidos por el artículo 16 de las Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión considera que corresponde 
imponer a la denunciada una sanción que resulte proporcional a la magnitud de la 
infracción declarada en el presente procedimiento, conforme a lo señalado por el 
principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, 
previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - 
Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi y 16 del Decreto 
Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión 
de Fiscalización de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
Conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución y a los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 
del Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 012-2008/SC1-INDECOPI, 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 Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo 
Ramírez, Carlos Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha 
Sequeiros. 

 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 

 
 

 
 


