
 
 

RESOLUCIÓN Nº 002-2010/CPE  
 
 
Expediente Nº 02-2010-CONAR/CPE   
Expediente Nº 04-2010-CONAR/CPE 
(Acumulado)   
 
DENUNCIANTE :  TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
 
DENUNCIADA :  AMERICA MÓVIL PERÚ  S.A.C. 
 
Lima, 16 de agosto de 2010.  
 
1. Antecedentes 
 
Con fecha 17 de junio de 2010, TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. (en adelante, 
TELEFÓNICA o la denunciante) presentó una denuncia contra AMERICA MÓVIL PERÚ  
S.A.C. (en adelante, AMERICA MOVIL o la denunciada) por la difusión de la campaña 
publicitaria denominada “FonoClaro” para promocionar su servicio de telefonía fija 
inalámbrica, toda vez que, a decir de la denunciante, dicha publicidad comercial se estaría 
difundiendo con infracción a lo dispuesto en el artículo 13° del Código de Ética Publicitaria 
del CONAR. 
 
Según los términos de la denuncia, la referida campaña publicitaria induciría a error a los 
consumidores, toda vez que se estaría informando que la tarifa regular para llamadas a 
teléfonos fijos locales es de S/. 0.12 el minuto cuando en realidad, ésta correspondería a 
las llamadas adicionales las cuales se pueden adquirir una vez agotados los minutos 
asignados a la cuota de activación del plan “FonoClaro 2”.  
 
En ese sentido, la denunciante afirma que AMERICA MOVIL al estar presuntamente 
señalando que dicha tarifa se generaría únicamente con la activación de la línea, estaría 
engañando a los consumidores en la medida que se les podría generar la creencia que la 
tarifa de S/.0.12 el minuto es la de aplicación regular cuando en realidad ésta sería una 
tarifa para llamadas adicionales o accesoria. 

Asimismo, TELEFÓNICA señala que el anuncio de AMERICA MOVIL generaría un daño a 
los consumidores en la medida que los persuadiría a adquirir el producto en virtud de la 
tarifa de S/.0.12 el minuto, sin que ellos tengan conocimiento que dicha tarifa sólo sería 
aplicable en caso tenga la necesidad de consumir más minutos a los otorgados con el 
paquete contratado y no a los 120 minutos otorgados con el referido paquete, toda vez 
que de una división entre el costo del servicio FonoClaro 2 que asciende a S/. 35.00 entre 
los 120 minutos otorgados, la tarifa sería de S/. 0.29, un monto presuntamente mayor a la 
tarifa de S/. 0.12 anunciada. 
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La denunciante solicitó a la Comisión que se declare que el anuncio objeto de la denuncia 
induce a error a los consumidores, que se amoneste públicamente a la denunciada, que 
se publique la resolución final y que se ordene como medida complementaria el retiro 
inmediato y definitivo de los anuncios que forman parte de la campaña publicitaria 
denunciada.  Asimismo, la parte denunciante solicitó en calidad de medida cautelar, se 
ordene la suspensión temporal de la transmisión y/o difusión de la publicidad objeto de la 
denuncia. 
 
Con fecha 21 de junio de 2010, la Secretaría Técnica realizó una diligencia de inspección 
con la finalidad de verificar la forma como se vienen difundiendo los anuncios objeto de la 
presente denuncia a través de televisión, radio, prensa escrita y la información respecto a 
su promoción en su portal electrónico (página Web). 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 22 de junio de 2010, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia presentada por TELEFÓNICA contra AMERICA MÓVIL, por presunta infracción 
al artículo 13º del Código de Ética Publicitaria.  Asimismo, mediante la referida resolución, 
la Comisión denegó la medida cautelar solicitada por la denunciante, toda vez que no se 
acreditó la verosimilitud en el derecho invocado y el peligro en la demora del 
pronunciamiento final. 
 
Con fecha 30 de junio de 2010, AMERICA MÓVIL presentó su escrito de descargos 
señalando que su producto FonoClaro sería un producto prepago, que no otorgaría al 
cliente un cargo fijo con el que pueda hacer llamadas a tarifas regulares.  Así, la 
denunciada sostiene que luego de pagarse la cuota de activación mensual, FonoClaro 
otorgaría al cliente solamente una suerte de “bono” que consistiría en minutos a teléfonos 
locales, minutos a teléfonos móviles Claro y mensajes de texto a teléfonos Claro, a los 
cuales por su propia naturaleza y diversidad de contenido, no se les podría aplicar tarifa 
alguna.  
 
Así, la denunciada señala que su producto no contaría con “tarifas incluidas o regulares” 
por lo que sus tarifas siempre se aplicarían a las únicas llamadas que son tarifables, las 
cuales serían las que se realicen cuando el “bono” otorgado por la activación del servicio 
se agote o cuando el cliente desea comunicarse a un destino excluido del mismo. 
 
Con fecha 2 de julio de 2010, se llevó a cabo la audiencia de conciliación programada por 
la Comisión sin que las partes lleguen a acuerdo conciliatorio alguno. 
 
Con fecha 6 de julio de 2010, TELEFÓNICA presentó un escrito expresando su 
desacuerdo con el análisis y los argumentos utilizados por la Comisión al momento de 
denegar la medida cautelar solicitada, toda vez que no se habría tomado en consideración 
que la información de que la tarifa de S/. 0.12 es aplicable únicamente para llamadas 
adicionales sería información relevante que debe consignarse necesariamente en el 
anuncio y no derivarse a su página Web.  Así, la denunciante afirma que la referida 
información derivada a la página Web de AMERICA MOVIL es contradictoria con el 
mensaje principal del anuncio objeto del presente procedimiento ya que un consumidor 
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razonable entendería del mismo que la tarifa de S/. 0.12 se aplica ría una vez activado el 
servicio de telefonía fija FonoClaro.  
 
Asimismo, TELEFÓNICA señala que la denunciada no cumpliría con informar de manera 
adecuada en su publicidad que al activar la línea, el cliente debe cumplir con pagar una 
cuota de S/. 35.00 y que una vez efectuado este pago, el cliente debe consumir todos los 
minutos asignados con esta cuota inicial para que recién se pueda beneficiar de la tarifa 
de S/. 0.12 el minuto, siempre que compre una tarjeta prepago. Así, la denunciante señala 
que esta información se estaría trasladando como información complementaria cuando en 
realidad sería información relevante que debería consignarse en el mensaje principal. 
 
En ese sentido, la denunciante señala que a pesar que AMÉRICA MÓVIL modificó sus 
anuncios publicitarios, estos seguirían siendo engañosos, toda vez que la información 
relevante no podría formar parte únicamente del texto legal del anuncio sino que debería 
señalarse o precisarse de manera conjunta con la indicación de la tarifa de S/. 0.12.   
 
Asimismo, TELEFÓNICA precisó que la tarifa de S/. 0.12 anunciada por la denunciada 
para llamadas adicionales, no sería una tarifa promocional lo cual se podría verificar en 
virtud de la información presuntamente registrada por la denunciada en el Sistema de 
Información y Registro de Tarifas del OSIPTEL (en adelante, SIRT), en la cual la 
denunciada habría registrado la tarifa del servicio FonoClaro 2 como una “tarifa 
establecida”. 
 
De otro lado, con fecha 6 de julio de 2010, TELEFÓNICA presentó una denuncia contra 
AMERICA MÓVIL por la difusión de la campaña publicitaria objeto del procedimiento en 
trámite bajo Expediente Nº 02-2010-CONAR/CPE, toda vez que la referida campaña 
publicitaria induciría a error a los consumidores, en la medida que estaría informando que 
la tarifa del servicio FonoClaro de S/. 0.12 el minuto constituye una tarifa promocional, 
cuando en realidad sería una tarifa establecida.  Así, la denunciante señala que se estaría 
generando un daño al mercado y a los consumidores en la medida que se estaría 
difundiendo una afirmación presuntamente falsa consistente en señalar que la tarifa 
regular de S/. 0.12 el minuto tiene el carácter de promocional cuando en realidad dicho 
precio constituiría una tarifa establecida, regular y atemporal por lo que no tendría fecha 
de vigencia y sería válida para cualquier cliente que contrate dicho servicio, incluso 
cuando dicho cliente contrate el servicio de FonoClaro 2 en fecha posterior al mes de 
junio. 
 
En ese sentido, la denunciante señala que de acuerdo a la información registrada por 
AMERICA MÓVIL en el Sistema de Información y Registro de Tarifas del OSIPTEL – 
SIRT se podría verificar que la tarifa de S/. 0.12 el minuto sería una tarifa establecida y no 
promocional, toda vez que se habría señalado únicamente en dicho sistema la fecha de 
inicio del paquete prepago del servicio de telefonía fija inalámbrica – FonoClaro Nº 1 y 2 lo 
cual demostraría que es una tarifa de tiempo indefinido. 
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Asimismo, TELEFÓNICA señala que de lo dispuesto en el Acuerdo para la prestación del 
servicio público de telefonía fija inalámbrica (Contrato del servicio FonoClaro) de 
AMERICA MÓVIL se demostraría que la tarifa de S/.0.12 el minuto es una tarifa de tiempo 
indefinido, toda vez que la denunciada no habría indicado que se trata de una tarifa 
temporal y se habría limitado a consignar que dicha tarifa corresponde al  precio por las 
llamadas adicionales dentro de cada plan tarifario comercializado. 
 
En ese sentido, la denunciante afirma que los anuncios materia del presente 
procedimiento inducirían a error a los consumidores generándoles falsas expectativas, 
toda vez que AMERICA MOVIL indicaría en sus anuncios que la tarifa de S/. 0.12 estaría 
vigente hasta el 30 de junio de 2010, cuando en realidad de acuerdo a la información que 
habría registrado la denunciada en el SIRT y lo señalado en el Contrato de Servicio 
FonoClaro, ésta sería una tarifa indeterminada.  
 
Así, la denunciante solicitó en su petitorio que se declare que el anuncio objeto de la 
denuncia induce a error a los consumidores, que se amoneste públicamente a la 
denunciada, que se publique la resolución final y que se ordene como medida 
complementaria el retiro inmediato y definitivo de los anuncios que forman parte de la 
campaña publicitaria denunciada.  Asimismo, la parte denunciante solicitó la acumulación 
del presente expediente con el seguido por las mismas partes en el Expediente Nº 02-
2010-CONAR/CPE. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 7 de julio de 2010, emitida en el Expediente Nº 04-
2010-CONAR/CPE, la Comisión admitió a trámite la denuncia presentada por 
TELEFÓNICA contra AMÉRICA MÓVIL por la presunta infracción al principio de 
veracidad.  Asimismo, en dicha Resolución, la Comisión dispuso la acumulación de los 
procedimientos tramitados bajo Expedientes Nº 02-2010-CONAR/CPE y Nº 04-2010-
CONAR/CPE. 
 
Con fecha 14 de julio de 2010, AMÉRICA MÓVIL presentó su escrito de descargos a la 
denuncia presentada por TELEFÓNICA precisando que las tarifas establecidas no serían 
“atemporales”, “permanentes”, “eternas” ni “perennes”.  Sólo serían aplicables por un 
tiempo “indefinido”, lo cual significaría que una empresa operadora, siguiendo el 
procedimiento y requisitos señalados en las normas sectoriales pertinentes, podría dejar 
de ofrecer la tarifa establecida en su publicidad en cualquier momento.  Así, la denunciada 
señaló que el hecho que su producto no se encuentre registrado como una promoción no 
impediría de manera alguna que su empresa deje de ofrecer a sus potenciales clientes su 
producto FonoClaro o la tarifa de S/. 0.12 luego del 30 de junio de 2010. 
 
En ese sentido, la denunciada señala que optó por incluir en su publicidad una fecha 
específica debido a que a falta de indicaciones sobre una fecha límite en su publicidad, 
los consumidores hubieran estado legalmente facultados a exigirles la tarifa de S/. 0.12 de 
modo permanente y su empresa no hubiera podido negarse en virtud del artículo 20 del 
TUO de la Ley del Sistema de Protección al Consumidor aprobado por Decreto Supremo 
Nº 006-2009-PCM. 
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Asimismo, la denunciada señala que la tarifa de S/. 0.12 no sería una promoción, toda vez 
que su publicidad consignaría expresamente que la tarifa indicada se respetará para todo 
cliente que contrate el servicio FonoClaro hasta el 30 de junio de 2010, pues formaría 
parte de su plan y, para dichas personas, sería una tarifa permanente.  
 
Con fecha 23 de julio de 2010, se llevó a cabo la audiencia de conciliación programada 
por la Comisión mediante Resolución Nº 1 de fecha 7 de julio de 2010 sin que las partes 
lleguen a acuerdo conciliatorio alguno. 
 
Con fecha 3 de agosto de 2010, TELEFÓNICA presentó un escrito reiterando los 
argumentos de su denuncia. 
 
Con fecha 11 de agosto de 2010, las partes presentaron sus alegatos finales reiterando 
los argumentos desarrollados durante el procedimiento. 
 
2. Descripción del anuncio materia de imputación 
 
Los anuncios publicitarios objeto de la presente denuncia son los siguientes: 
 
2.1. Anuncio difundido en televisión 
 
En el anuncio televisivo presentado por la denunciante en calidad de medio probatorio se 
presenta a un reconocido cantante del denominado género “chicha” en un contexto de 
mudanza de domicilio.  El referido personaje afirma lo siguiente: “Yo me cambié de casa y 
está tan bonita que no quiero salir a la calle ni para hablar por teléfono.  Por eso, yo elegí 
a Claro, porque ellos tienen, FonoClaro, el teléfono fijo para todos los peruanos.  Ahora, 
hablo desde la comodidad de mi casa con mis amigos de todo el Perú sin pagar un recibo 
a fin de mes, porque mi FonoClaro es prepago, sólo lo recargo y listo.  Además, es fácil 
de instalar.  Adquiere tu equipo FonoClaro por sólo 50 soles.  Activa tu línea y llama a fijos 
locales por sólo S/. 0.12 céntimos el minuto. Compra tu FonoClaro ya.” 

Dicho anuncio consignó dos textos legales, uno en la publicidad difundida con fecha 4 de 
junio de 2010 y el otro en un anuncio difundido con fecha 19 de junio de 2010.  Dichos 
textos son los siguientes: 

1. “Servicio disponible para clientes que se encuentren en áreas de cobertura.  
Precio válido hasta el 30/06/2010. Stock 100 unidades. Precio equipo 
desbloqueado S/. 160 incluido IGV.  Requiere S/. 35 de recarga cada 30 días. 
Tarifa válida para clientes que contraten el servicio hasta el 30/06/2010.  Más 
información, requisitos y procedimientos de activación de líneas, tarifas y 
restricciones www.claro.com.pe/Fonoclaro.” 

 
2.  “Servicio disponible para clientes que se encuentren en áreas de cobertura.  

Precio válido hasta el 30/06/2010. Stock 100 unidades. Precio equipo 
desbloqueado: S/. 160 inc. IGV. Activación de línea requiere S/. 35 de recarga 
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cada 30 días por 120 min. a fijos locales, 100 SMS a otros Claro y 50 min. a 
móviles Claro hasta el 30/06/2010. Tarifa de S/. 0.12 válida para servicio 
contratado hasta el 30/06/2010 y solo para min. adicionales. Mas información en 
www.claro.com.pe/Fonoclaro” 

 
2.2. Anuncio difundido en medios escritos 
 
2.2.1. Prensa escrita.- En prensa escrita se habría difundido el siguiente anuncio: 
 

 
 
El referido anuncio contiene la siguiente información: 
 
“FonoClaro 
 
El teléfono fijo de Claro para todos los peruanos 
 
Llévate tu equipo por S/. 50 / Fácil de instalar / Sin recibos a fin de mes 
 
En plan FonoClaro 2 
 
Activa tu línea y llama a fijos locales por sólo S/. 0.12 el minuto” 
 
Este anuncio publicitario también se difundió con dos versiones de textos legales, los 
cuales son los siguientes: 
 

1. “Servicio disponible para clientes que se encuentren en áreas de cobertura.  
Precio válido hasta el 30/06/2010 Stock 100 unidades.  Precio equipo 
desbloqueado S/. 160 incluido IGV. Requiere S/. 35 de recarga cada 30 días. 
Tarifa válida para clientes que contraten el servicio hasta el 30/06/2010.  Más 
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información, requisitos y procedimientos de activación de líneas, tarifas y 
restricciones www.claro.com.pe/Fonoclaro.” 

 
2. “Servicio disponible para clientes que se encuentren en áreas de cobertura. Precio 

válido hasta el 30/06/10. Stock: 100 unidades. Precio equipo desbloqueado S/.160 
soles inc IGV. Activación de línea requiere S/. 35 de recarga cada 30 días por 120 
min. a fijos locales, 100 SMS a otros Claro y 50 min. a móviles Claro hasta el 
30/06/10. Tarifa de S/.0.12 válida para servicio contratado hasta el 30/06/10 y solo 
para min. adicionales. Más información, requisitos y procedimiento de activación 
de línea, tarifas, restricciones: www.claro.com.pe/fonoclaro”. 

 
2.2.2. Revista Magaly.- El anuncio difundido en la revista denominada Magaly de fecha 
16 de junio de 2010 es el siguiente: 
 
 

 
 
 
El anuncio consigna la siguiente información:  
 
“FonoClaro 
 
El teléfono fijo de Claro para todos los peruanos 
 
Llévate tu equipo por S/. 50 / Fácil de instalar / Sin recibos a fin de mes 
 
En plan FonoClaro 2 
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Activa tu línea y llama a fijos locales por sólo S/. 0.12 el minuto” 
 
Asimismo, en el lado izquierdo consignan la siguiente información: “Servicio disponible 
para clientes que se encuentren en áreas de cobertura.  Precio válido hasta el 30/06/2010 
Stock 100 unidades.  Precio equipo desbloqueado S/. 160 incluido IGV.  Tarifa válida para 
clientes que contraten el servicio hasta el 30/06/2010.  Más información, requisitos y 
procedimientos de activación de líneas, tarifas y restricciones 
www.claro.com.pe/Fonoclaro.” 
 
2.3. Anuncio difundido en radio 
 
El anuncio radial presentado en calidad de medio probatorio tiene el siguiente contenido: 
“Hola, soy Tongo1 y les cuento que elegí a Claro porque ellos tienen FonoClaro, el 
teléfono fijo para todos los peruanos.  Además, puedo hablar con mi pituca a S/. 0.12 
céntimos el minuto. Increíble! ¡Ah! y también nos mensajeamos para estar comunicados 
siempre.  Ya lo sabes, tú también compra tu Fono Claro.  Tarifas válidas para clientes que 
contraten el servicio hasta el 30 de junio de 2010. Restricciones en 
www.claro.com.pe/fonoclaro” 

 
3. Aspectos contenidos en la presente resolución 
 

i. Determinar si corresponde conceder el informe oral solicitado por las partes 
ii. La presunta infracción al principio de veracidad. 
iii. La pertinencia de imponer una medida complementaria 
iv. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
v. La graduación de la sanción, de ser el caso. 

 
4. Análisis de los aspectos contenidos en la presente resolución  
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 

 
Mediante escrito del 6 de julio de 2010 TELEFÓNICA solicitó que se le conceda el uso de 
la palabra.  Sin embargo, esta Comisión considera que cuenta con los elementos de juicio 
necesarios para emitir pronunciamiento sobre la cuestión en discusión, por lo que resulta 
innecesario conceder el uso de la palabra a las partes.  En consecuencia, en ejercicio de 
la facultad de la Comisión para conceder la realización de audiencias, recogida en el 
artículo 18° del Código de Procedimientos del CONAR2 corresponde denegar el pedido de 
informe oral formulado por TELEFÓNICA. 

 

                                                 
1 Nombre artístico del cantante Alberto Gutiérrez Alanya. 
2 Artículo 18°.- Las partes pueden solicitar el uso de la palabra ante la Comisión Permanente de Ética o de la 
Junta Directiva.  La aceptación o denegación de dicha solicitud queda a criterio e la Comisión o de la Junta, 
según corresponda. 
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4.2. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 3 del Código de Ética Publicitaria, los anuncios deben ser 
juzgados sobre la base de la interpretación natural e integral que el consumidor hace del 
mensaje publicitario.  Dicha interpretación integral abarca todo el contenido de un 
anuncio, incluyendo las palabras y los números hablados y escritos, los gestos y 
expresiones, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros en una visión de 
conjunto. 
 
Por ello, la evaluación de la publicidad debe considerar la diligencia del consumidor al 
momento de ejercitar sus derechos de elección en el mercado y las características 
específicas de los consumidores a quienes va dirigido el mensaje publicitario,3 lo cual 
debe entenderse sobre la base que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y 
profundo del anuncio.  
 
Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas dispuestas en el 
Código de Ética Publicitaria, es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los 
criterios expuestos anteriormente. 
 
4.3. Sobre la presunta infracción al principio de veracidad  
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 13 del Código de Ética Publicitaria señala que: 

“Artículo 13°.- El anuncio deberá contener una presentación veraz de los bienes o 
servicios anunciados.  

La publicidad no debe inducir a engaño al consumidor, respecto de los bienes o 
servicios anunciados; ya sea por afirmaciones falsas, ambiguas o por la omisión de 
información relevante.  

                                                 
3 Artículo 3°.- Análisis de la Publicidad 
 
Los anuncios deben ser juzgados sobre la base de la interpretación natural e integral que el consumidor hace 
del mensaje publicitario. 
 
La interpretación integral abarca todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números 
hablados y escritos, los gestos y expresiones, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 
 
La evaluación de la publicidad debe considerar la diligencia del consumidor y las características específicas 
de los consumidores a quienes va dirigido el mensaje publicitario; en particular la publicidad dirigida a 
menores, la publicidad de medicamentos, productos terapéuticos naturales, servicios de enseñanza y 
productos bancarios y financieros.  
 
Las campañas publicitarias deben ser evaluadas integralmente, es decir, comprendiendo la totalidad de los 
anuncios y medios de difusión que la conforman y la manera en que se complementan.  
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En ese sentido, el anuncio no debe inducir a engaño en especial respecto a: 

a. La naturaleza, características, riesgos, atributos, composición, método y fecha 
de fabricación, idoneidad para los fines que pretende cubrir, amplitud de uso, 
cantidad, origen comercial o geográfico de los productos anunciados; 

b. El valor del producto, las condiciones de venta y el precio total que 
efectivamente deberá pagarse; 

c. Entrega, cambio, devolución, reparación y mantenimiento;  
d. Condiciones de la garantía;  
e. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas 

registradas, diseños y modelos, nombres comerciales;  
f.   Reconocimiento oficial o aprobación, entrega de medallas, premios y diplomas. 

Los avisos no deben hacer mal uso de los resultados de investigaciones o citas 
de literatura técnica y científica. Las estadísticas no deben presentarse 
insinuando mayor validez que la que realmente tienen, conforme a la 
documentación de respaldo pertinente. Los términos científicos no deben ser 
mal usados; no debe utilizarse un lenguaje científico e irrelevancias de manera 
que lo que se dice parezca tener una base científica que no tiene.” 

La infracción al principio de veracidad puede verificarse a través de la publicidad falsa y la 
inducción a error al consumidor.  La publicidad falsa representa el caso más elemental de 
infracción al principio de veracidad en la medida que las afirmaciones empleadas no 
guardan relación con la realidad.  La inducción a error ocurre cuando se genera una idea 
equivocada en el consumidor respecto del mensaje publicitario.  Ello sucede debido a la 
forma en que se han expuesto las afirmaciones o imágenes, incluso siendo éstas 
verdaderas, o porque se ha omitido determinada información.5 
 
Así, es deber de los anunciantes evitar 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 para el consumidor, dinamizando el mercado y 
favoreciendo el flujo de información en el mismo. 
 
De esta manera, la finalidad del 13 del Código de Ética Publicitaria es proteger a los 
consumidores de la asimetría informativa en que se encuentran dentro del mercado en 
relación con 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 

                                                 
5 Lo expuesto se encuentra en concordancia con lo dispuesto en el Precedente de Observancia Obligatoria 

“Metro” emitida por la Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI mediante Resolución Nº 1602-
2007/TDC-INDECOPI de fecha 3 de septiembre de 2007, correspondiente al Expediente Nº 189-
2006/CCD. 
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información contenida en los anuncios sea veraz, a fin 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. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
Respecto al Expediente Nº 02-2010-CONAR/CPE 
 
Según los términos de la denuncia, TELEFÓNICA manifestó que AMERICA MÓVIL 
vendría difundiendo una campaña publicitaria que estaría induciendo a error a los 
consumidores, toda vez que se estaría informando que la tarifa regular para llamadas a 
teléfonos fijos locales es de S/. 0.12 el minuto cuando en realidad, esta correspondería a 
las llamadas adicionales las cuales se pueden adquirir una vez agotados los minutos 
asignados a la cuota de activación del plan “FonoClaro 2”.  
 
En ese sentido, la denunciante afirma que AMERICA MOVIL al estar presuntamente 
señalando que dicha tarifa se generaría únicamente con la activación de la línea, estaría 
engañando a los consumidores en la medida que se les podría generar la creencia  que la 
tarifa de S/.0.12 el minuto es la de aplicación regular cuando en realidad ésta sería una 
tarifa para llamadas adicionales o accesoria. 

En ese contexto, TELEFÓNICA señala que el anuncio de AMERICA MOVIL generaría un 
daño a los consumidores en la medida que los persuadiría a adquirir el producto en virtud 
de la tarifa de S/.0.12 el minuto, sin que ellos tengan conocimiento que dicha tarifa sólo 
sería aplicable en caso tenga la necesidad de consumir más minutos a los otorgados con 
el paquete contratado y no a los 120 minutos otorgados con el referido paquete, toda vez 
que de una división entre el costo del servicio FonoClaro 2 que asciende a S/. 35.00 entre 
los 120 minutos otorgados, la tarifa sería de S/. 0.29, un monto que sería superior a la 
tarifa de S/. 0.12 anunciada. 

Asimismo, TELEFÓNICA señala que la denunciada no cumpliría con informar de manera 
adecuada en su publicidad que al activar la línea, el cliente debe cumplir con pagar una 
cuota de S/. 35.00 y que una vez efectuado este pago, el cliente debe consumir todos los 
minutos asignados con dicha cuota inicial para que recién se pueda beneficiar de la tarifa 
de S/. 0.12 el minuto, siempre que compre una tarjeta prepago.  Así, la denunciante 
señala que esta información se estaría trasladando como información complementaria 
cuando en realidad sería información relevante que debería consignarse en el mensaje 
principal. 
 
Por su parte, AMERICA MÓVIL indicó que su producto FonoClaro sería un producto 
prepago, que no otorgaría al cliente un cargo fijo con el que pueda hacer llamadas a 
tarifas regulares.  Así, la denunciada sostiene que luego de pagarse la cuota de activación 
mensual, FonoClaro otorgaría al cliente solamente una suerte de “bono” que consistiría en 
minutos a teléfonos locales, minutos a teléfonos móviles Claro y mensajes de texto a 
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teléfonos Claro, los cuales por su propia naturaleza y diversidad de contenido, no se les 
podría aplicar tarifa alguna. 
 
En ese sentido, la denunciada señala que FonoClaro no cuenta con tarifas “incluidas” o 
“regulares” por lo que sus tarifas siempre se aplican a las únicas llamadas que son 
tarifables, que serían las que se realicen cuando el “bono” otorgado por la activación del 
servicio se agote o cuando el cliente desea comunicarse a un destino excluido del mismo. 
 
Sobre el particular, previamente al análisis del fondo del presente caso, la Comisión 
considera relevante precisar que las promociones son las prácticas comerciales 
consistentes en el ofrecimiento al público en general de bienes y servicios en condiciones 
más favorables que las habituales, incluyendo a aquellas que consistan en una simple 
rebaja de precio.  Así, las promociones son acciones de los agentes económicos 
destinadas a incentivar la transacción sobre bienes o servicios en condiciones de oferta 
excepcionales y temporales, que aparecen como más ventajosas respecto de las 
condiciones de la oferta estándar.4   
 
Así, de un análisis integral y superficial de la campaña objeto de la presente denuncia, la 
Comisión advierte que se trata de una promoción, toda vez que se ofrece el precio de un 
servicio en condiciones más favorables que las habituales y por un periodo de tiempo 
determinado.  
 
En efecto, como podemos apreciar de los anuncios que conforman la referida campaña, 
AMERICA MÓVIL promociona como mensaje principal su servicio de telefonía fija 
inalámbrica denominado FonoClaro 2, a través del cual, adquiriendo el equipo a S/. 50 y 
                                                 
4 En efecto, la definición del concepto de promociones la podemos encontrar en el artículo 2º inciso h del 
Código de Ética Publicitaria, la misma que es ratificada en el artículo 59º inciso h de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal – Decreto Legislativo 1044, tal como podemos apreciar a continuación:  
 
 

Código de Ética Publicitaria Decreto Legislativo 1044 

 
Artículo 2°.- Definiciones  
Para efectos de la aplicación de las normas de 
publicidad comercial, contenidas en el presente 
Código se entiende por:  
(…)  

h. Promociones: las prácticas 
comerciales, cualquiera sea la forma 
que se utilice en su difusión, 
consistentes en el ofrecimiento al 
público en general de bienes y 
servicios en condiciones más 
favorables que las habituales, 
incluyendo aquellas que consistan en 
una simple rebaja de precio.  

 

 
Artículo 59º.- Definiciones.- 
 
Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
h) Promoción de ventas: a toda aquella acción 
destinada a incentivar la transacción sobre 
bienes o servicios en condiciones de oferta 
excepcionales y temporales, que aparecen 
como más ventajosas respecto de las 
condiciones de la oferta ordinaria o estándar. 
Puede consistir en reducción de precios, 
incremento de cantidad, concursos, sorteos, 
canjes u otros similares; 
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activando la línea se puede llamar a fijos locales por el monto de S/. 0.12 el minuto.  
Asimismo, informa de forma complementaria a través de textos legales y página Web que 
el plazo de duración de la promoción es hasta el 30 de junio de 20105 y que la activación 
de la línea requiere S/. 35 de recarga cada 30 días por 120 minutos a fijos locales, 100 
SMS6 a otros Claro y 50 minutos adicionales a móviles Claro. 
 
En este contexto, corresponde realizar un análisis respecto a la naturaleza de este tipo de 
promociones en servicios de telefonía, con la finalidad de establecer la forma como los 
consumidores las entienden en el mercado de acuerdo a su experiencia y al 
comportamiento usual de los agentes económicos proveedores de servicios de telefonía. 
 
Al respecto, podemos establecer como primer punto, que las formas de pago de los 
servicios de telefonía móvil o fija se dividen generalmente en dos grandes modalidades: (i) 
prepago y (ii) postpago.  Como sus propios nombres permiten inferir, la primera modalidad 
consiste en los pagos adelantados que realiza el consumidor con la finalidad de acceder 
al servicio de telefonía proporcionado por el proveedor y la segunda, se trata de los pagos 
mensuales que realiza el usuario por el uso ya efectuado por el referido servicio.  
 
En ese sentido, los servicios de telefonía establecen en sus respectivos contratos la 
modalidad de pago del usuario, siendo que los usuarios de servicios prepago no se 
encontrarán obligados a realizar pagos mensuales por las llamadas que realicen, pues 
bastará que realicen recargas (a través de las denominadas “tarjetas prepago” o “recargas 
virtuales”) para poder hacer uso del servicio, a diferencia de los usuarios de servicios post 
pago, quienes – por lo general – tendrán que realizar un pago mensual por el servicio 
usado. 
 
En ese orden de ideas, la Comisión advierte que los usuarios de servicios de telefonía en 
general en la modalidad prepago, que ascienden a 22’845,400 líneas a marzo 20107, 
tienen conocimiento que para poder realizar llamadas a destinos deberán realizar 
recargas en sus saldos a través de la adquisición de las denominadas “tarjetas prepago” o 
“recargas virtuales” por las que, de acuerdo a su necesidad y disponibilidad económica, 
obtendrán crédito que consumirán en el costo de sus respectivas llamadas que variarán 
de acuerdo a las ofertas de sus proveedores sujetas a determinado periodo de duración8.  
Asimismo, el usuario de servicios prepago tiene conocimiento que al monto recargado se 

                                                 
5 Luego se extendió el plazo de duración hasta el 31 de julio de 2010. 
6 SMS es “Short Message Service” o “mensaje de texto, como se le conoce localmente. 
7 Ver portal electrónico del Organismo Superior de Inversión Privada en Telecomunicaciones – 
OSIPTEL: 
http://www.osiptel.gob.pe/WebSiteAjax/WebFormGeneral/sector/wfrm_Consulta_Informacion_Esta
disticas.aspx?CodInfo=13478&CodSubCat=864&TituloInformacion=3.+Indicadores+de+Servicio+M
%u00f3vil&DescripcionInformacion= 
8 En efecto, podemos apreciar que en el mercado existen tarjetas de recarga para servicios prepago a un 
costo que varían desde S/. 5 hasta S/. 100 y que tienen un determinado periodo de vigencia, el cual 
dependerá generalmente, del monto de la tarjeta que se adquiera. 
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le aplicará la tarifa de llamada que le corresponda de acuerdo a lo informado por el 
proveedor del servicio según contrato. 
 
Ahora, la Comisión considera necesario precisar que en mercados de competencia los 
agentes económicos que concurren suelen realizar diversos tipos de promociones de 
venta de sus bienes los cuales suelen (o buscan) ser atractivos para los consumidores, en 
la medida que se pretende persuadirlos a dirigir su elección de consumo hacia la 
adquisición de sus productos o servicios versus los de los potenciales competidores y 
trasladar de esta manera, la demanda hacia su empresa.  Así, las empresas 
promocionarán sus productos ofreciendo mayores beneficios a los consumidores, los 
cuales pueden consistir en otorgar regalos por la compras de sus productos, ofrecer 
“paquetes” de productos por precios promocionales, rebajas de precio, bonificaciones en 
productos, concursos y sorteos por la compra, etc.   
 
Dentro de este variedad de promociones utilizadas por los agentes económicos, tenemos 
las que denominaremos las “promociones en paquete” las cuales consisten en el 
ofrecimiento de una variedad de productos o servicios - que usualmente tienen un 
costo independiente- en una sola oferta indivisible por un único precio.  Así, por 
ejemplo, tenemos en el mercado de servicios de restauración, que este tipo de 
promociones en paquete suelen denominarse “combos”, por los que se ofrecen a los 
consumidores determinados productos en una sola oferta por un único precio, conforme 
se puede apreciar del siguiente ejemplo: “Adquiere tu Combo 5 (1 Hamburguesa doble + 1 
vaso de gaseosa grande + papas medianas) a sólo S/. 22.”  Otro ejemplo de promociones 
en paquete lo podemos tomar de los mercados de servicios de telecomunicaciones, en el 
que los agentes ofrecen en conjunto la instalación de telefonía, Internet y cable por un 
único pago. 
 
Así, las “promociones en paquete” tienen la característica de ser promociones indivisibles 
de un único precio, por lo que los consumidores no podrán adquirirlas parcialmente, ni 
podrán combinar o cambiar las opciones que estas promociones incluyen.  En efecto, los 
consumidores no podrán solicitar a cambio de una variación en el precio –siguiendo los 
ejemplos del párrafo anterior- el combo 5 sin gaseosa o la promoción en paquete de 
servicios de telecomunicaciones sin Internet, pues son ofertas indivisibles que si bien los 
bienes que las conforman podrían tener un precio independiente, se comercializan en 
conjunto y por un precio único que encierra su totalidad. 
 
Dichas promociones son comunes en todo tipo de mercados, toda vez que son 
mecanismos de competencia válidos y atractivos, en la medida que por lo general son 
más beneficiosos para los consumidores.  En efecto, este tipo de promociones también se 
presenta en el mercado de telefonía en general, pues es común ver en este tipo de 
mercados diversas ofertas en las que por un determinado pago, los consumidores puedan 
acceder a una combinación de productos o servicios.  Así, en servicios de telefonía móvil, 
por ejemplo, algunos proveedores ofrecen por un pago anual, modernos equipos, con 
determinado saldo mensual y acceso a Internet ilimitado u ofrecen que por la compra de 
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un celular prepago el usuario se lleva “gratis” determinada cantidad de minutos, mensajes 
de texto, minutos libres a dúos e Internet por determinado periodo de tiempo. 
 
Así, en telefonía de modalidad prepago, las empresas proveedoras suelen ofrecer 
determinadas promociones en paquete por la compra de los equipos prepago, como es, 
por ejemplo, el costo del equipo telefónico libre, siempre y cuando el consumidor 
mantenga el plan contratado por un periodo mínimo o el otorgar minutos libres por 
determinado periodo.  En este último caso, y por la experiencia en el mercado de la 
telefonía móvil, a criterio de la Comisión, los consumidores comprenden que una vez 
consumidos estos minutos libres, tendrán que adquirir tarjetas prepago o realizar recargas 
virtuales para poder seguir haciendo uso del servicio y que éstas estarán sujetas a las 
tarifas establecidas por la empresa proveedora. 
 
En este contexto, la Comisión advierte que existe una relevante implantación de este tipo 
de promociones en el mercado, por lo que los consumidores entienden la naturaleza 
indivisible de las mismas y tienen conocimiento que su precio no corresponde a la 
sumatoria de los productos o servicios que incluyen, pues es un precio único que se 
aplica a la totalidad del conjunto.  En ese sentido, la Comisión aprecia que en el mercado 
de servicios de telecomunicaciones en general, este tipo de promociones en paquete es 
una práctica usual de importante implantación, por lo que los consumidores se encuentran 
habituados a ellas y comprenden su naturaleza. 
 
En el presente caso, la Comisión observa que una de las características de la promoción 
de la denunciada consiste en que por la activación de la línea del servicio de telefonía fija 
prepago denominada FonoClaro 2 - que requiere de una recarga de S/. 35 cada 30 días – 
se otorga a los consumidores 120 minutos a fijos locales, 100 SMS a otros Claro y 50 
minutos a móviles Claro hasta el 30 de junio de 2010.  Por lo tanto, la Comisión considera 
que se trata de una promoción en paquete que posee un único precio y contiene un 
conjunto de servicios indivisible.  
 
Asimismo, la Comisión advierte de una apreciación integral y superficial de los anuncios 
denunciados que la denunciada informa claramente a los consumidores acerca de la 
promoción en paquete difundida con la siguiente indicación “Activación de línea requiere 
S/. 35 de recarga cada 30 días por 120 min. a fijos locales, 100 SMS a otros Claro y 50 
min. a móviles Claro hasta el 30/06/2010”. 9 

                                                 
9 Cabe señalar que dicha información también se aprecia de la página Web de la denunciada 
www.claro.com.pe/fonoclaro a la cual remite en todos sus anuncios, con el texto siguiente, de acuerdo a la 
información contenida en el Informe 02-ST/CONAR: 
 

“Fonoclaro 2 
 

 Realiza una recarga de 35 soles para efectuar un pago fijo; éste te permite activar tu servicio 
por 30 días y te da el paquete FonoClaro , que incluye lo siguiente: 

 120 minutos a cualquier fijo local* 
 100 mensajes de texto a móviles Claro y fijos Claro nacionales* 
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En ese sentido, la Comisión considera, en virtud de los criterios desarrollados en el 
presente apartado, que no se inducirá a error a los consumidores por el hecho de que no 
se precise que la tarifa de S/. 0.12 es aplicable una vez consumidos los minutos libres y 
mensajes de texto otorgados por la activación del servicio, toda vez que los consumidores 
tienen conocimiento que por haber activado la línea son acreedores de los mismos y que 
dicha tarifa recién será aplicable una vez que se hayan consumido y a los montos que 
recarguen mediante tarjetas prepago. 
 
Así, los consumidores entenderán que la tarifa promocional de S/. 0.12 les es aplicable 
desde el momento en que activen su línea (siempre que sea con fecha anterior a la fecha 
de vigencia establecida en los anuncios) y que podrán utilizarla en los consumos 
adicionales a los otorgados con la activación que es parte de la promoción en paquete 
que ofrece la denunciada en el mercado. 
 
En ese contexto, la Comisión considera que no corresponde pronunciarse respecto a los 
cálculos de sumatorias de tarifas realizada por las partes para determinar el precio real de 
los servicios otorgados por la activación del FonoClaro 2, toda vez que se trata de una 
promoción en paquete indivisible y de un único precio, al cual no corresponde aplicarle 
tarifa individual alguna.   

Asimismo, respecto al argumento de TELEFÓNICA por el que señala que la denunciada 
habría consignado información relevante de su producto como complementaria en sus 
textos legales y página Web y que la misma sería contradictoria con el mensaje principal, 
la Comisión precisa que en materia publicitaria no existe en principio, un “deber de 
exhaustividad” o de incluir toda la “información mínima o relevante” en los anuncios.  Por 
ello, los anunciantes tienen la libertad de decidir el contenido informativo de sus anuncios 
publicitarios, la cual se ve limitada por el respeto al principio de veracidad, que exige que 
el mensaje no sea engañoso.  Así, los anunciantes podrán utilizar medios análogos 
gratuitos a fin de informar a los consumidores respecto de las restricciones o indicaciones 
aplicables a la oferta promocionada a través de sus anuncios siempre que sea 
complementaria a la contenida en el anuncio publicitario, no pudiendo ser contradictoria o 
de tal naturaleza que desvirtúe el mensaje transmitido originalmente en el anuncio 
publicitario.10  
 

                                                                                                                                                     
*La vigencia de estos minutos y mensajes de texto es de 30 días.  Además, por promoción, el pago 
fijo que realices hasta el 31.12.09 te da, además 50 minutos a móviles Claro a nivel nacional para 
que los uses también por 30 días. 
 
Los minutos otorgados no podrán ser utilizados para realizar llamadas a destinos rurales o 
satelitales.”    

 
10 Criterio tomado del Precedente de Observancia Obligatoria “Metro” emitida por la Sala de Defensa de la 

Competencia del INDECOPI mediante Resolución Nº 1602-2007/TDC-INDECOPI de fecha 3 de 
septiembre de 2007, correspondiente al Expediente Nº 189-2006/CCD. 
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Respecto a la publicidad de promociones, el artículo 17º del Código de Ética Publicitaria 
exige como contenido informativo mínimo, consignar en el anuncio de manera clara y 
fácilmente accesible, la cantidad de unidades y el periodo de vigencia de la promoción.11  
Así, toda la información adicional complementaria y no contradictoria del mensaje 
principal podrá consignarse en servicios de información gratuito. 
 
En tal sentido, la Comisión considera de un análisis integral y superficial de la campaña 
publicitaria de la denunciada que: (i) cumplió con consignar la información mínima 
referente a la vigencia de su promoción (ii) Los textos legales en los anuncios y la 
información que consigna en su página Web es complementaria a la del mensaje principal 
y no es contradictoria con la misma y (iii) que no es necesario informar a los 
consumidores que la tarifa de S/. 0.12 es aplicable a los consumos adicionales a los 
otorgados por la activación de la línea, toda vez que los consumidores tienen 
conocimiento de dicha condición, pues como se ha detallado en el presente apartado, 
este tipo de promociones en paquete es una práctica común en el mercado de servicios 
de telecomunicaciones, por lo que el consumidor entiende que se tratan de ofertas 
indivisibles y de un único precio.  Así, los consumidores entienden que una vez agotados 
los minutos libres y mensajes de texto que contiene la promoción en paquete, podrán 
realizar llamadas adicionales a una tarifa de S/. 0.12, siempre que recarguen sus saldos 
mediante tarjetas prepago.  Por lo tanto, corresponde declarar infundado el presente 
extremo de la denuncia.  
 
Respecto al Expediente Nº 04-2010-CONAR/CPE 
 
TELEFÓNICA presentó una denuncia contra AMERICA MÓVIL por la difusión de la 
campaña publicitaria objeto del procedimiento en trámite bajo Expediente Nº 02-2010-
CONAR/CPE, toda vez que la referida campaña publicitaria induciría a error a los 
consumidores, toda vez que estaría informando que la tarifa del servicio FonoClaro 2 de 
S/. 0.12 el minuto constituye una tarifa promocional, cuando en realidad sería una tarifa 
establecida.  Así, la denunciante señala que se estaría generando un daño al mercado y a 
los consumidores en la medida que se estaría difundiendo  una afirmación presuntamente 
falsa consistente en señalar que la tarifa regular de S/. 0.12 el minuto tiene el carácter de 
promocional cuando en realidad dicho precio constituiría una tarifa establecida, regular y 
atemporal por lo que no tendría fecha de vigencia y sería válida para cualquier cliente que 

                                                 
11 Código de Ética Publicitaria  
 
Artículo 17° Promociones 
 
Las promociones de los bienes y servicios no deben inducir a error ni engaño al consumidor respecto a sus 
características, beneficios y restricciones.  
 
En el caso que se trate de promociones limitadas en cuanto su cantidad o periodo de vigencia, se deberá 
informar en los anuncios de manera clara y fácilmente accesible la cantidad de unidades y el periodo de 
vigencia de la promoción. 
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contrate dicho servicio, incluso cuando dicho cliente contrate el servicio de FonoClaro 2 
en fecha posterior al mes de junio. 
 
En ese sentido, la denunciante señala que de acuerdo a la información registrada por 
AMERICA MÓVIL en el Sistema de Información y Registro de Tarifas del OSIPTEL – 
SIRT se podría verificar que la tarifa de S/. 0.12 el minuto sería una tarifa establecida y no 
promocional, toda vez que se habría señalado únicamente en dicho sistema la fecha de 
inicio del paquete prepago del servicio de telefonía fija inalámbrica – FonoClaro Nº 1 y 2 lo 
cual demostraría que es una tarifa de tiempo indefinido. 
 
Asimismo, TELEFÓNICA señala que de lo dispuesto en el Acuerdo para la prestación del 
servicio público de telefonía fija inalámbrica (Contrato del servicio FonoClaro) de 
AMERICA MÓVIL se demostraría que la tarifa de S/.0.12 el minuto es una tarifa de tiempo 
indefinido, toda vez que la denunciada no habría indicado que se trata de una tarifa 
temporal y se habría limitado a consignar que dicha tarifa corresponde al  precio por las 
llamadas adicionales dentro de cada plan tarifario comercializado. 
 
En ese sentido, la denunciante afirma que los anuncios materia del presente 
procedimiento inducirían a error a los consumidores generándoles falsas expectativas, 
toda vez que AMERICA MOVIL indicaría en sus anuncios que la tarifa de S/. 0.12 estaría 
vigente hasta el 30 de junio de 2010, cuando en realidad de acuerdo a la información que 
habría registrado la denunciada en el SIRT y lo señalado en el Contrato de Servicio 
FonoClaro, ésta sería una tarifa indeterminada.  
 
Por su parte, AMÉRICA MÓVIL precisa que las tarifas establecidas no serían 
“atemporales”, “permanentes”, “eternas” ni “perennes”, toda vez que sólo serían aplicables 
por un tiempo “indefinido”, lo cual significaría que una empresa operadora, siguiendo el 
procedimiento y requisitos señalados en las normas sectoriales pertinentes, podría dejar 
de ofrecer la tarifa establecida en su publicidad en cualquier momento.  Así, la denunciada 
señaló que el hecho de que su producto no se encuentre registrado como una promoción 
no impediría de manera alguna que su empresa deje de ofrecer a sus potenciales clientes 
su producto FonoClaro o la tarifa de S/. 0.12 luego del 30 de junio de 2010. 
 
En ese sentido, la denunciada señala que optó por incluir en su publicidad una fecha 
específica debido a que a falta de indicaciones sobre una fecha límite en su publicidad, 
los consumidores hubieran estado legalmente facultados a exigirles la tarifa de S/. 0.12 de 
modo permanente y su empresa no hubiera podido negarse en virtud del artículo 20 del 
TUO de la Ley del Sistema de Protección al Consumidor aprobado por Decreto Supremo 
Nº 006-2009-PCM. 
 
Asimismo, la denunciada señala que la tarifa de S/. 0.12 no sería una promoción, toda vez 
que su publicidad consignaría expresamente que la tarifa indicada se respetará para todo 
cliente que contrate el servicio FonoClaro hasta el 30 de junio de 2010, pues formaría 
parte de su plan y, para dichas personas, sería una tarifa permanente.  
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Sobre el particular, previamente al análisis del fondo del presente caso, la Comisión 
considera relevante reiterar que el producto FonoClaro 2 se trata de una promoción, toda 
vez que se ofrece un servicio en condiciones más favorables que las habituales en el 
mercado y por un periodo de tiempo determinado.  Así, dentro de dicha promoción se 
puede apreciar que la denunciada estableció como restricción un plazo de vigencia para 
la tarifa de S/.0.12 bajo el siguiente texto: “tarifa válida para clientes que contraten el 
servicio hasta el 30/06/2010”.12   
 
Al respecto, la Comisión considera pertinente precisar que de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 17º del Código de Ética Publicitaria, las promociones de bienes y servicios no 
deben inducir a error ni engaño al consumidor respecto a sus (i) características, (ii) 
beneficios y  (iii) restricciones.  
 
En el presente caso, la Comisión advierte de los medios probatorios presentados por las 
partes que la tarifa del producto FonoClaro 2 se registró como una tarifa establecida13 por 
lo que su plazo de duración es por tiempo indefinido hasta que la denunciada decida 
modificarlo.  Sin embargo, de los resultados de la diligencia de inspección contenida en el 
Informe Nº 02 ST/CONAR y de lo expuesto por las partes durante el procedimiento, la 
Comisión aprecia que en los anuncios denunciados difundidos en los meses de junio y 
julio, AMÉRICA MÓVIL estableció un periodo de vigencia a la tarifa de S/. 0.12 en calidad 
de promoción cuando la referida tarifa se registró sin plazo de vigencia alguno, es decir, 
como una tarifa regular a plazo indefinido y no de naturaleza promocional. 
  
En tal sentido, la Comisión considera que la campaña publicitaria denominada FonoClaro 
2 es susceptible de inducir a error a los consumidores respecto a la naturaleza y 
restricciones de su tarifa de S/. 0.12, toda vez que la referida tarifa se difundió como una 
promocional determinando un plazo de vigencia cuando en realidad ésta es de plazo 
indefinido de acuerdo a la información registrada por la denunciada en el SIRT del 
OSIPTEL.  
 
Así, cabe señalar que por más que el plazo de vigencia consignado en la publicidad se 
hubiera vencido, la denunciada igual se encontraría obligada a cumplir con la tarifa, toda 
vez que la única forma de dejarla sin efecto es modificándola de acuerdo a lo dispuesto 
en los artículos 11º14 y 12º15 del Reglamento General de Tarifas del OSIPTEL en la 
medida que se registró como una tarifa establecida y no como una promocional. 

                                                 
12 Texto que posteriormente modificó por: “tarifa de S/. 0.12 válida para servicio contratado hasta el 
30/06/2010 y sólo para min. adicionales”. 
13 De acuerdo a las definiciones del artículo 3º del Reglamento General de Tarifas del OSIPTEL, una tarifa 
establecida es la determinada libremente por cada empresa operadora, y que es aplicable por tiempo 
indefinido, manteniendo su vigencia hasta que la misma empresa operadora decida modificarla. 
14 Artículo 11°.- Obligación de comunicar a OSIPTEL las tarifas establecidas 
 
Las empresas concesionarias deberán comunicar a OSIPTEL las tarifas que establezcan para los servicios 
públicos de telecomunicaciones que prestan, así como sus respectivas modificaciones, al menos tres (3) días 
hábiles antes de su publicación y difusión. 
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Al respecto, la Comisión considera necesario precisar que el difundir tarifas como si 
fueran promocionales, es decir, presentándolas como más beneficiosas y con restricción 
de tiempo de vigencia, sin que ello sea cierto, es una conducta desleal que afecta la 
transparencia del mercado, toda vez que buscaría desplazar la demanda hacia su 
producto a través de la inducción a error a los consumidores respecto a una restricción de 
periodo de vigencia inexistente.  
 
En efecto, las tarifas promocionales generan una particular expectativa en los 
consumidores en la medida que usualmente se tratan de precios atractivos que se pueden 
adquirir en un periodo determinado de tiempo generalmente corto, por lo que cuando se 
presentan, los consumidores suelen apresurar el análisis previo a la toma de una decisión 
de consumo pues tienen conocimiento que el plazo con el que cuentan para decidir su 
adquisición es limitado.  Así, a través de las promociones de tarifas, los anunciantes 
suelen incrementar con rapidez la demanda hacia su producto o servicio. 
 
Por lo expuesto, corresponde declarar fundado el presente extremo de la denuncia, toda 
vez que la denunciada difundió una tarifa en calidad de promocional estableciendo un 
plazo de duración, cuando en realidad la referida tarifa es una tarifa establecida y carece 
de plazo de duración determinado conforme la información registrada por la denunciada 
en la entidad reguladora en servicios privado de telecomunicaciones. 
 
4.4. La necesidad de imponer una medida complementaria 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Código de Procedimientos del 
CONAR, el incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo normativo dará 
lugar a la aplicación de amonestaciones públicas o por escrito, sin perjuicio que la 
Comisión ordene en su caso medidas complementarias, por cuenta, costo y riesgo del 
denunciado. 
 
Al respecto, es preciso señalar que las medidas complementarias tienen por finalidad 
corregir las distorsiones que se hubieran producido en el mercado como consecuencia de 
la actuación infractora.  
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que AMERICA MÓVIL infringió la normativa 
dispuesta en el en Código de Ética Publicitaria por lo que corresponde ordenarle una 
medida complementaria destinada a evitar que la infracción declarada pueda producir 
efectos nocivos en el futuro de carácter residual, en perjuicio del consumidor y el 
mercado. 

                                                                                                                                                     
15 Artículo 12°.- Obligación de publicar las tarifas establecidas 
 
Las empresas operadoras deberán publicar, para conocimiento de los usuarios y público en general, las 
tarifas que establezcan para los servicios públicos de telecomunicaciones que prestan, así como sus 
respectivas modificaciones, en por lo menos un diario de amplia circulación dentro de su área de concesión, 
con al menos dos (2) días hábiles de anticipación a su entrada en vigencia. 
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4.5. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
El artículo 20 del Código de Procedimientos del CONAR16 señala que de acreditarse un 
incumplimiento o cumplimiento parcial la Comisión podrá ordenar como medida 
complementaria, por cuenta, costo y riesgo del denunciado la publicación de avisos 
rectificatorios de la publicidad materia de la infracción. 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos generados en 
el mercado por la difusión de anuncios en aquellas circunstancias en que el mercado, por 
sí sólo, o el sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la capacidad de revertir.  Cabe 
señalar que para ordenar una medida complementaria de esta naturaleza, la Comisión 
deberá evaluar la posibilidad de que el aviso rectificatorio cree una distorsión mayor a 
aquella que pretende corregir.  Este mismo criterio ha sido utilizado por la Sala de 
Defensa de la Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI mediante Resolución Nº 052-96-TRI-
SDC de fecha 18 de septiembre de 199617

 mediante la cual señaló que “[p]or su 
naturaleza, un aviso rectificatorio, más que una sanción, es una forma de corregir el 
efecto residual que la información engañosa pueda haber dejado en la mente de los 
consumidores. Por ello, para ordenar la publicación de un aviso rectificatorio se debe 
evaluar su idoneidad para corregir la distorsión creada en el mercado, pero además se 
debe también evaluar la posibilidad de que el aviso rectificatorio cree una distorsión mayor 
a aquella que pretende corregir”.  
 
Conforme a los criterios expuestos, se puede concluir que a fin de ordenar la publicación 
de un aviso rectificatorio, la Comisión debe evaluar de manera conjunta los siguientes 
elementos: i) el efecto residual del acto infractor sobre los consumidores; y, ii) el impacto 
del aviso rectificatorio en el mercado.  De esta manera, no obstante haberse calificado un 
determinado anuncio como infractor al principio de veracidad, si los efectos del mismo 
                                                 
16 Artículo 20°.- La Comisión Permanente de Ética podrá determinar si el anuncio objetado cumple con los 
preceptos del Código de Ética.  Si el anuncio no cumple o cumple parcialmente con el mismo, podrá fallar de 
la siguiente manera: 

1. Amonestar por escrito al anunciante/o al medio de comunicación o a la agencia de publicidad. 
2. Amonestar públicamente por escrito al denunciante/o al medio de comunicación o a la agencia de 

publicidad. 
 

Adicionalmente, la Comisión Permanente de Ética podrá ordenar las siguientes medidas complementarias, por 
cuenta, costo y riesgo del denunciado: 

1. Modificar el anuncio en la parte que constituya infracción. 
2. Retirar definitivamente el anuncio. 
3. Difundir la publicidad correctiva. 
4. Publicar avisos rectificatorios de la publicidad materia de la infracción. 
 

En estos casos la resolución, podrá establecer el contenido de los avisos, los términos, las condiciones y 
todos los demás aspectos necesarios para el cumplimiento de las medidas complementarias. 
 
17 Emitida en el Expediente Nº 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., 
Omniagro S.A. y Cuarzo Publicidad S.A.   
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sobre los consumidores no son significativos o perdurables, o si existe la posibilidad que 
el aviso rectificatorio genere un impacto negativo, superior a los efectos positivos del 
mismo en el mercado y en perjuicio de un determinado bien o servicio, debe denegarse la 
rectificación solicitada.  
 
En el presente caso, la Comisión no advierte el carácter residual, significativo y perdurable 
del anuncio infractor.  Por su parte, TELEFÓNICA no ha ofrecido durante el procedimiento 
medios probatorios idóneos en donde se constate que dicho anuncio ha generado, a la 
fecha o en ese momento, un efecto residual perjudicial en el mercado.  
 
Por lo tanto, no habiéndose constatado el carácter residual de la información contenida en 
el anuncio infractor y en la medida que la rectificación publicitaria requiere acreditar la 
concurrencia de los dos elementos antes señalados, carece de objeto pronunciarse sobre 
el impacto de la rectificación en el mercado.  Por tanto, corresponde denegar el pedido de 
la denunciante para que se ordene la rectificación publicitaria. 
  
4.6. Graduación de la sanción 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción al artículo 13º del Código de 
Ética Publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad sancionadora de 
conductas contrarias a las disposiciones autorreguladas, ordenar la imposición de una 
sanción a la denunciada, así como graduar la misma sustentándose en las normas del 
Código de Ética, por lo que sus fallos deberán contener una explicación razonada y clara 
de sus fundamentos.18 
 
En caso de infracción a lo dispuesto en el Código de Ética Publicitaria y sus Directivas, la 
imposición y graduación de las multas podrán ser determinadas por la Comisión 
considerando la gravedad de la falta, 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.19 
 
La Comisión aprecia que en el presente caso, la campaña publicitaria objeto de la 
presente denuncia es susceptible de inducir a error a los consumidores respecto a la 
naturaleza de la tarifa de S/. 0.12 promocionada por la denunciada, toda vez que los 
consumidores podrían apurar sus decisiones de consumo en virtud de un presunto 
carácter temporal del la promoción el cual no es real conforme a la información registrada 
por la denunciada en el SIRT del OSIPTEL.  Por ello, la Comisión aprecia que la 
infracción configurada por AMERICA MOVIL es de mediana gravedad. 
 
 

                                                 
18 Artículo 19°.- La Comisión Permanente de Ética procederá a resolver la controversia mediante fallo en el 

plazo mencionado en el artículo 14°.  La Comisión Permanente de Ética, deberá emitir sus fallos 
sustentándose en la normas de Código de Ética.  Por lo tanto, deberán contener una explicación razonada y 
clara de sus fundamentos.  La Secretaría Técnica hará las respectivas notificaciones. 

19 Criterios también utilizados por el INDECOPI en la graduación de sanciones. 
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LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por TELEFÓNICA DEL PERÚ 
S.A.A. contra AMERICA MÓVIL PERÚ S.A.C. por la infracción al artículo 13 del Código de 
Ética Publicitaria del Perú, respecto a la materia controvertida del Expediente Nº 02-2010-
CONAR/CPE. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por TELEFÓNICA DEL PERÚ 
S.A.A. contra AMERICA MÓVIL PERÚ S.A.C. por la infracción al artículo 13 del Código de 
Ética Publicitaria del Perú, respecto a la materia controvertida del Expediente Nº 04-2010-
CONAR/CPE. 
 
TERCERO: AMONESTAR POR ESCRITO a AMERICA MÓVIL PERÚ S.A.C.   
 
CUARTO: ORDENAR a AMERICA MÓVIL PERÚ S.A.C., en calidad de medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO de todo tipo de publicidad comercial en la que 
difunda tarifas en calidad de promociones cuando no tengan tal naturaleza. 
 
QUINTO: DENEGAR el pedido de TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. para que se ordene 
la publicación de un aviso rectificatorio, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
SEXTO: ORDENAR a AMERICA MÓVIL PERÚ S.A.C. que cumpla con lo dispuesto por 
esta Resolución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Código de 
Procedimientos del CONAR, sin perjuicio de su derecho a interponer recurso de apelación 
según lo establecido en el articulo 23 del Código de Procedimientos del CONAR.  Se deja 
constancia que el plazo para apelar la presente resolución es de cinco (5) días útiles 
contados a partir de su recepción. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Juan Pedro van Hasselt, 
Fernando Chiappe Carchi, Alfredo Goitre Guipponi, Carlos Iván Maldonado, Jorge 
Baca-Álvarez Marroquín, Rolando Arellano Cueva y Eduardo de Orbegoso.  Con la 
inhibición de Luis Hernández Berenguel y Enrique Cavero. 
 
 
 
 
 

JUAN PEDRO VAN HASSELT  
Vice-Presidente 

Comisión Permanente de Ética 
CONAR 

 
 
 

 23


	“Artículo 13°.- El anuncio deberá contener una presentación veraz de los bienes o servicios anunciados. 
	La publicidad no debe inducir a engaño al consumidor, respecto de los bienes o servicios anunciados; ya sea por afirmaciones falsas, ambiguas o por la omisión de información relevante. 

