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Resolución 
 
 
 
 

Nº 024-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 18 de marzo de 2009 
 
EXPEDIENTE Nº 140-2007/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 criterios establecidos por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 1845-2008/TDC-
INDECOPI, se SANCIONA a América Móvil con una multa de ochenta (80) 
Unidades Impositivas Tributarias, por la infracción al principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 9 de agosto de 2007, la Comisión admitió a trámite 
la denuncia presentada por Telefónica contra América Móvil por la presunta infracción 
al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 
(en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor), al difundir 
anuncios con las siguientes afirmaciones: “¡Gracias Lima! Ahora en Lima, nosotros 
somos más. Por eso pagas menos. Si tienes un Claro prepago, con nosotros pagas 
menos y ahorras con la tarifa prepago de Claro a Claro”. 
 
Conforme a los términos de la denuncia, la campaña cuestionada tenía como objetivo 
transmitir a los consumidores los siguientes mensajes: (i) que América Móvil tiene más 
usuarios que Telefónica y cualquier otro operador en Lima; (ii) que debido a ello, los 
usuarios de América Móvil en Lima pagan menos; y, (iii) que los usuarios de telefonía 
móvil ahorraban más con la tarifa prepago de “Claro” a “Claro”. Según la denunciante, 
dichos anuncios resultaban engañosos porque Telefónica tenía el mayor número de 
usuarios en Lima. 
 
Mediante Resolución Nº 016-2008/CCD-INDECOPI de fecha 23 de enero de 2008, la 
Comisión declaró fundada en parte la referida denuncia, por la infracción al principio 
de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor, sancionando a América Móvil con una multa de ochenta (80) 
Unidades Impositivas Tributarias. 
 



 2

Mediante Resolución Nº 1845-2008/TDC-INDECOPI de fecha 12 de septiembre de 
2008, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la 
Sala) confirmó la Resolución Nº 016-2008/CCD-INDECOPI en el extremo que declaró 
fundada la denuncia por la difusión de los anuncios que dan a entender a los 
consumidores que la denunciada posee más usuarios en Lima frente a sus 
competidores. De otro lado, la Sala revocó el extremo que declaró infundada la 
denuncia por la difusión de anuncios que dan a entender a los consumidores que la 
tarifa prepago on net de América Móvil es más baja que la de sus competidores. 
 
Adicionalmente, la Sala dispuso lo siguiente: “declarar la nulidad de la Resolución 016-
2008/CCD-INDECOPI en el extremo referido a la sanción y ordenar a la Comisión de 
Fiscalización de la Competencia Desleal que emita un nuevo pronunciamiento en este 
extremo tomando en cuenta las consideraciones expuestas en la presente 
Resolución.” Al respecto, la Sala manifestó que la Comisión: (i) no consideró el 
beneficio esperado por la infracción, ni lo ponderó objetivamente en relación con la 
conducta infractora cometida; (ii) debió evaluar la magnitud de la difusión de los 
anuncios, restringiéndose únicamente a los avisos infractores (los que daban a 
entender que había una tarifa especial y el banner que hacía referencia a un número 
de usuarios mayor en Lima); (iii) no consideró en su análisis los alcances del mensaje 
publicitario difundido, ni cómo éste pudo haber sido interpretado por los consumidores; 
y, (iv) deberá evaluar el impacto que el mensaje publicitario genera en los 
consumidores, considerando la interpretación que éstos puedan realizar de los 
anuncios. 
 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 17 de diciembre de 2008, la Comisión resolvió 
proseguir con el trámite del procedimiento, conforme al mandato de la Sala, 
establecido en la Resolución Nº 1845-2008/TDC-INDECOPI. Asimismo, la Comisión 
requirió a América Móvil que cumpliera con indicar el volumen obtenido por las ventas 
de equipos telefónicos prepago “Claro” desde el 6 de julio de 2007 hasta el 17 de 
agosto de 2007. 
 
Finalmente, con fecha 26 de enero 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 4 de fecha 4 de febrero de 2009, la 
Comisión declaró la reserva del volumen obtenido por las ventas de equipos 
telefónicos prepago “Claro” desde el 6 de julio de 2007 hasta el 17 de agosto de 2007. 
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión graduar la sanción aplicable a América Móvil, conforme a los criterios 
establecidos por la Sala en la Resolución Nº 1845-2008/TDC-INDECOPI. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, la Sala ordenó a la Comisión mediante 
Resolución Nº 1845-2008/TDC-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: (i) no consideró el beneficio esperado 
por la infracción, ni lo ponderó objetivamente en relación con la conducta infractora 
cometida; (ii) debió evaluar la magnitud de la difusión de los anuncios, restringiéndose 
únicamente a los avisos infractores (los que daban a entender que había una tarifa 
especial y el banner que hacía referencia a un número de usuarios mayor en Lima); 
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(iii) no consideró en su análisis los alcances del mensaje publicitario difundido, ni cómo 
éste pudo haber sido interpretado por los consumidores; y, (iv) deberá evaluar el 
impacto que el mensaje publicitario genera en los consumidores, considerando la 
interpretación que éstos puedan realizar de los anuncios. 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 al 
principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
De manera previa, corresponde a la Comisión precisar que la campaña publicitaria 
declarada infractora en el procedimiento, fue difundida por América Móvil desde el 20 
de julio de 2007 hasta el 3 de agosto de 2007, la misma que daba a entender a los 
consumidores los siguientes mensajes: (i) Que, la denunciada contaba con mayor 
cantidad de usuarios frente a sus competidores, sin precisar que ello ocurría 
únicamente en el caso de los telefónos prepago (en un banner audiovisual); y, (ii) Que, 
con la tarifa on net de “Claro”, los consumidores obtendrían mayor ahorro del que 
obtendrían con otro operadores, lo cual se vio reforzado con la utilización de los 
términos “súper” y “súper tarifa”. 
 
Atendiendo a ello y a los criterios establecidos en la Resolución Nº 1845-2008/TDC-
INDECOPI, la Sala ha señalado 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”. En este punto, cabe puntualizar que la Comisión 
considera que dicho criterio no constituye un indicador causa-efecto que permita 
adjudicar directamente los beneficios obtenidos por la conducta infractora. Por dicha 
razón, conforme a lo señalado por la Sala, este criterio debe ser ponderado 
objetivamente con la conducta infractora, por lo que resulta necesario analizar la 
relevancia de los mensajes publicitarios indicados en el párrafo precedente. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que las afirmaciones destinadas a predicar 
un mayor ahorro respecto de las empresas competidoras de América Móvil, podrían 
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. 
 
Por ello, considerando que en el presente caso, las afirmaciones infractoras referidas 
al ahorro derivado de la utilización de la tarifa on net de América Móvil son 
determinantes para la adquisición de los equipos telefónicos prepago “Claro”, la 
Comisión ha tenido en cuenta que el volumen de ventas de dichos equipos desde el 6 
de julio de 2007 hasta el 17 de agosto de 2007, detallado semana por semana, puede 
reflejar la incidencia de la campaña publicitaria en las ventas brutas, apreciándose un 
incremento durante el período infractor, esto es, del 20 de julio al 3 de agosto de 2007, 
el cual, como se señaló en los párrafos precedentes, podría no ser consecuencia 
necesaria de la conducta infractora. 
 
De otro lado, considerando el criterio 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 infractores (los que daban a entender que había 
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una tarifa especial y el banner que hacía referencia a un número de usuarios mayor en 
Lima) en medios de amplia difusión a nivel nacional, tales como televisión (señal 
abierta y cable), prensa, revistas y radio, concentrados en un breve período de tiempo, 
esto es, del 20 de julio de 2007 hasta el 3 de agosto de 2007.1 
 
Asimismo, en cuanto a los efectos de la conducta infractora, la Comisión aprecia que 
la misma pudo haber generado un daño económico en los consumidores que 
adquirieron equipos telefónicos prepago “Claro”, creyendo que la tarifa para llamadas 
on net era la menor de mercado. En efecto, luego de un análisis superficial e integral 
de los anuncios cuestionados, los consumidores interpretarían que el ahorro predicado 
tendría como origen el consumo de la tarifa on net ofrecida por América Móvil. A lo 
expuesto, debe agregarse que, conforme a lo señalado por la Sala, los consumidores 
pudieron interpretar que dicho ahorro pudo deberse a que la denunciada cuenta con 
más usuarios con equipos telefónicos “prepago” en la ciudad de Lima. No obstante 
ello, la Comisión considera que el alcance e impacto de esta última interpretación, no 
supera a la interpretación superficial que realiza un consumidor al apreciar la campaña 
publicitaria cuestionada, conforme a lo constatado por la Sala mediante Resolución Nº 
1845-2008/TDC-INDECOPI. 
 
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,2 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 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 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, previsto en el 
inciso 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aplicable 
supletoriamente a los procedimientos administrativos como el presente. 
 

                                                 
1 En el siguiente cuadro podemos apreciar la cantidad de anuncios difundidos, por frecuencia y medios de comunicación: 
 

TELEVISION PERÍODO 
SEÑAL ABIERTA CABLE 

RADIO DIARIOS REVISTAS 

Entre julio y agosto de 2007 323 947 75 9 3 
 
2 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 
097-2007/CCD De oficio América Móvil Perú S.A.C. Principio de Veracidad 60 UIT 
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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 criterios establecidos por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 1845-2008/TDC-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 

 


