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Resolución 
 
 
 
 

Nº 186-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 29 de noviembre de 2006 
 
EXPEDIENTE Nº 100-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : TELEFÓNICA MÓVILES S.A. (TELEFÓNICA) 
DENUNCIADA : AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. (AMÉRICA MÓVIL)   
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE VERACIDAD 
  LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR 
  DENEGATORIA DE INCUMPLIMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR 
  DENEGATORIA DE SANCIÓN POR DENUNCIA MALICIOSA 
ACTIVIDAD : SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Telefónica en contra 
de América Móvil por la presunta infracción al principio de veracidad, establecido en 
el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor.  
 
Asimismo, se deniega el pedido de Telefónica para que se impongan medidas 
complementarias y sancionadoras, por los hechos denunciados, así como la 
solicitud de América Móvil para que se imponga una sanción por denuncia 
maliciosa. De otro lado, se ordena el levantamiento de la medida cautelar ordenada 
mediante Resolución N° 1. Sin costas ni costos.  
 
1.  ANTECEDENTES 
 
Con fecha 12 de junio de 2006, Telefónica denunció a América Móvil por presunta 
infracción contra el principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor) y 
por la presunta comisión de actos de competencia desleal en infracción a la cláusula 
general y en la modalidad de de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 9 del 
Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, América Móvil desarrolló una campaña publicitaria 
difundida en múltiples anuncios gráficos, en donde promocionaba los teléfonos celulares 
modelos Motorola V3 Pink y Motorola V3 Blue, como equipos exclusivos de su empresa, 
valiéndose para tal fin de las frases: i) “Exclusivo”; y, ii) “Modelos exclusivos. Encuéntralos 
sólo en Claro”. 
 
A decir de Telefónica, dicha afirmación infringía el principio de veracidad, en tanto era 
susceptible de inducir a un consumidor razonable a pensar que América Móvil es la única 
empresa que podía ofrecer los teléfonos celulares Motorola V3 Pink y Motorola V3 Blue, 
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cuando en las mismas fechas en que se difundían los anuncios objeto de denuncia 
Telefónica comercializaba dichos modelos. Por las mismas razones, los hechos 
denunciados fueron considerados por la denunciante como actos de competencia desleal 
en infracción a la cláusula general y en la modalidad de engaño. Telefónica señaló que 
los anuncios difundidos por América Móvil tenían como finalidad dar a entender que dicha 
empresa poseía claras ventajas en relación con otras ofertas del mercado. 
 
Asimismo, según Telefónica, América Móvil no había cumplido la obligación de 
substanciación previa, en la medida que, tratándose de una publicidad verificable y de 
carácter objetivo, era obligación de la denunciada comprobar la veracidad de sus 
afirmaciones de manera previa a su difusión. 
 
De esta manera, Telefónica solicitó a la Comisión que declarara la infracción denunciada, 
que dispusiera el retiro de los anuncios objeto de denuncia, que ordenara la publicación de 
un aviso rectificatorio, así como la publicación de la resolución condenatoria, que 
sancionara a América Móvil con la máxima multa aplicable y que la condenara al pago de 
las costas y los costos incurridos en el trámite del procedimiento.   
 
Como medida cautelar, Telefónica solicitó a la Comisión que dispusiera la suspensión 
inmediata de los anuncios objeto de denuncia, en tanto estos contuvieran las frases 
“Exclusivo” y “Modelos exclusivos. Encuéntralos sólo en Claro”, referidas a los teléfonos 
celulares Motorola V3 Pink y Motorola V3 Blue. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 21 de junio de 2006, la Comisión calificó y admitió a 
trámite la denuncia por la presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el 
artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, requiriendo a 
América Móvil cierta información referida a los anuncios objeto de denuncia.1  
 
Como medida cautelar, se ordenó a la denunciada el cese preventivo e inmediato de la 
difusión de los anuncios objeto de denuncia, en tanto consignaran las afirmaciones 
“Exclusivo”, “Equipos exclusivos” o “Encuéntralos sólo en Claro”, acompañadas de la 
imagen de los teléfonos celulares Motorola V3 Pink y Motorola V3 Blue, o de cualquier 
otro modelo que no fuera efectivamente una oferta exclusiva en el mercado al momento 
de su difusión. 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 5 de julio de 2006, América Móvil absolvió 
la información requerida mediante Resolución Nº 1. Como argumento de defensa, señaló 
que su empresa celebró un acuerdo con Motorola del Perú S.A., a efectos de adquirir en 
exclusividad los teléfonos celulares Motorola V3 Pink y Motorola V3 Blue hasta el 15 de junio 
de 2006, contexto en el cual se inició la difusión de los anuncios objeto de denuncia. 
 
De esta manera, América Móvil señaló que recién tuvo conocimiento de que Telefónica 
venía distribuyendo los teléfonos móviles Motorola V3 Pink y Motorola V3 Blue el 8 de junio 
de 2006, fecha en que no era previsible que Telefónica empezara a comercializar los 
referidos equipos por encontrarse vigente el acuerdo celebrado con Motorola del Perú S.A., 
por lo que procedió a realizar todas las conductas necesarias para corregir los anuncios en 

                                                           
1  Se le requirió que presentara la siguiente información y la documentación que la acredite  

1. La fecha de inicio de la difusión de los anuncios materia de denuncia. 
2. La cantidad difundida de dichos anuncios, así como la frecuencia de su difusión y los medios empleados para tal fin. 
3. Copia de otro(s) anuncios(s) que tengan las afirmaciones e imágenes denunciadas u otras de naturaleza similar. 
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donde se promocionaba los teléfonos móviles antes señalados como exclusivos, retirando 
dichos anuncios. 
 
Por otro lado, América Móvil señaló que resultaba insubsistente el argumento referido a que 
conoció de la distribución de los teléfonos celulares Motorola V3 Pink y Motorola V3 Blue por 
la cercanía entre los puntos de venta de su empresa y los de Telefónica, precisando que 
tales establecimientos son administrados por terceras personas y que la función de quienes 
atienden en los mismos es vender teléfonos celulares y no fiscalizar ni monitorear a 
Telefónica. 
 
Por otro lado, América Móvil presentó sus argumentos de defensa contra los pedidos de 
Telefónica para que se dispusiera el retiro de los anuncios objeto de denuncia, la 
publicación de un aviso rectificatorio, la publicación de la resolución condenatoria, y la 
condena de las costas y los costos incurridos en el trámite del procedimiento, solicitando a 
la Comisión que dispusiera el levantamiento de la medida cautelar ordenada mediante 
Resolución Nº 1 y que sancionara a Telefónica por la interposición de la denuncia maliciosa. 
 
Con fecha 12 de julio de 2006, Telefónica presentó un escrito mediante el cual reiteró sus 
argumentos de denuncia, solicitando a la Comisión que sancionara a la denunciada por el 
presunto incumplimiento de la medida cautelar ordenada mediante Resolución Nº 1 de fecha 
21 de junio de 2006, a pesar de haber transcurrido siete (7) días de notificada dicha 
resolución, adjuntando para ello constataciones notariales que demostrarían el presunto 
incumplimiento de dicha medida mediante la continuación de difusión de los anuncios 
infractores. 
 
Mediante escrito de fecha 25 de julio de 2006, la denunciante manifestó la continuación del 
presunto incumplimiento de la medida cautelar ordenada mediante Resolución Nº 1, 
habiendo transcurrido catorce (14) días de notificada la misma. 
 
Con fecha 2 de agosto de 2006, América Móvil presentó un escrito pronunciándose sobre el 
presunto incumplimiento de la medida cautelar ordenada mediante Resolución Nº 1, 
manifestando que había adoptado todas las medidas necesarias para el cumplimiento de 
dicha medida dentro de un plazo razonable. 
 
El 16 de agosto de 2006, Telefónica presentó un escrito precisando sus argumentos de 
denuncia y señalando que resultaría falso que América Móvil tuviera la exclusividad de 
comercializar los equipos celulares Motorola V3 Pink y Motorola V3 Blue, dado que existen 
otros proveedores en el mercado distintos de Motorola del Perú S.A. respecto de los cuales 
no existen restricciones de comercialización, tal es el caso de Brightstar Perú S.R.L. de 
quien adquirió dichos equipos. 
 
Con fecha 26 de septiembre de 2006, América Móvil presentó un escrito reiterando sus 
argumentos de defensa. Mediante escrito presentado con fecha 17 de noviembre de 2006, 
América Móvil absolvió la imputación sobre el presunto incumplimiento de la medida 
cautelar ordenada mediante Resolución Nº 1. 
 
2.  MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
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1. La presunta infracción contra el principio de veracidad. 
2. La pertinencia de ordenar el levantamiento de medida cautelar ordenada mediante 

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

ordenada mediante Resolución Nº 1. 
4. La pertinencia de ordenar medidas complementarias. 
5. La condena de costas y costos. 
6. Si corresponde sancionar a América Móvil por la interposición de una denuncia 

maliciosa. 
 
3.  ANUNCIOS OBJETO DE DENUNCIA 
 
a) En medios de prensa 
 

 
 
b) Anuncios gráficos en punto de venta 
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4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor 
queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos.2 Al 
respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe 
entenderse como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del 
anuncio.3 
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones 
publicitarias no deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, 
debiéndose tener en cuenta todo el contenido del anuncio, como las palabras habladas y 
escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales y los efectos sonoros, ello 
debido a que el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.4 
 

                                                           
2   DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o deontología publicitaria 
generalmente aceptados.  

 Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho que el consumidor queda influenciado mediante un examen superficial
 del mensaje publicitario. 

 Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y escritos, las 
presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

 
3  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., 

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre 
otros, Expediente N° 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del Pacifico, Expediente N° 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. 
contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente N° 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra 
Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
4  Al respecto ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente N° 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 
de enero de 2005, emitida en el Expediente N° 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro 
Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente N° 097-
2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos que el ámbito de 
protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la tutela de los 
consumidores razonables, entendiéndose como tales a las personas que se desenvuelven 
en el mercado con diligencia, informándose adecuadamente acerca de los bienes y 
servicios que se ofrecen, a efectos de tomar decisiones de consumo.5 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
4.2. Sobre las presuntas infracciones al principio de veracidad 
 
4.2.1.   Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

“Artículo 4.- Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que 
directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad, o exageración, puedan inducir 
a error al consumidor, especialmente en cuanto a las características del producto, el 
precio y las condiciones de venta.  
(…) 

 
De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes publicitarios 
deben respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o que se induzca a error a 
los destinatarios del mensaje, a los eventuales consumidores de los productos o servicios 
promovidos o al público en general (…), las normas que exigen el cumplimiento del 
principio de veracidad en materia publicitaria protegen además del interés de los 
consumidores, a los propios anunciantes, ya que cuando una empresa trata de convencer 
al público, mediante alegaciones publicitarias que envuelven cuestiones contrarias a la 
verdad, para que adquiera sus productos o contrate sus servicios, está ejerciendo en 
cierta forma una competencia desleal”.6 
 
Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado que la 
infracción al principio de veracidad puede verificarse “a través de la publicidad falsa o de 
la inducción a error al consumidor. La publicidad falsa representa el caso más elemental 
de infracción al principio de veracidad pues implica que las afirmaciones empleadas no 
corresponden a la realidad. En cambio, la inducción a error al consumidor puede ocurrir 
incluso cuando las afirmaciones presentadas en el anuncio sean verdaderas, 
dependiendo de la forma en que dichas afirmaciones sean presentadas y de las 
imágenes que acompañan a dichas afirmaciones.”7 
 
                                                           
5  Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes resultaran 

responsables, Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra Compañía Real 
de Comercialización S.A. y del Banco Latino, Expediente N° 118-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra 
Master Foods Perú S.R.L. y Expediente Nº 068-2004/CCD, seguido por Profuturo AFP contra AFP Unión Vida S.A.  

 
6  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. 

p. 80. 
 
7  Ver Resolución Nº 0901-2004/TDC-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2004, expedida en el Expediente Nº 107-

2003/CCD en la denuncia interpuesta por Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A., el mismo que constituye 
precedente de observancia obligatoria. 
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Asimismo, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido 
que debe evitarse omitir información o proporcionar información falsa o confusa que 
afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida como la percepción que el 
público tiene de los mismos como un medio de información a los consumidores 
enmarcado dentro del principio de buena fe. La confiabilidad de los anuncios reduce los 
costos de transacción, dinamizando el mercado y favoreciendo el flujo de información en 
el mismo.8 
 
De esta manera, la finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se 
encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, 
quienes gracias a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han 
adquirido y utilizan de mejor manera, información relevante sobre las características y 
otros factores vinculados con los productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la 
Comisión supervisar que la información contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que 
los consumidores comparen en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los 
diversos proveedores en el mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones de 
consumo adecuadas a sus intereses. 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o expresiones 
publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios constituidos por simples 
frases triviales o frases huecas carentes de contenido no quedan sujetos al principio de 
veracidad porque no pueden inducir a error al público. Tampoco se someten al principio de 
veracidad los denominados juicios estimativos o valorativos; esto es: los slogans que se 
limitan a expresar una opinión del anunciante; opinión que no puede comprobarse porque 
no alude a ningún hecho (...) no se aplica a las exageraciones publicitarias: a los anuncios 
que constituyen elogios de tono altisonante carentes de fundamento objetivo y que el 
público no toma en serio, ni al pie de la letra”.9 
 
Finalmente, para evaluar la aplicación del principio de veracidad, conforme se ha 
descrito, habrá que considerar cómo interpretaría los anuncios cuestionados un 
consumidor razonable, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en 
conjunto, conforme a los criterios señalados el numeral 4.1 precedente. 
 
4.2.2 Aplicación al presente caso 
 
Según los términos de la denuncia, América Móvil difundía una campaña publicitaria 
mediante la cual promocionaba que los teléfonos celulares modelos Motorola V3 Pink y 
Motorola V3 Blue eran equipos exclusivos de su empresa, valiéndose para tal fin de las 
frases: i) “Exclusivo”; y, ii) “Modelos exclusivos. Encuéntralos sólo en Claro”. Asimismo, la 
denunciante afirmó que, mediante la difusión de estos anuncios se inducía a error a los 
consumidores, en tanto se les comunicaba que América Móvil era la única que 
comercializaba dichos equipos celulares en el mercado, cuando en realidad Telefónica 
también los comercializaba. 
 

                                                           
8  Ver Resolución N° 148-97-TDC, emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 94-96-

C.C.D., tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. 
 
9  Ver: LEMA DEVESA, Carlos. En torno a la publicidad engañosa. En: Actas de Derecho Industrial, tomo IV, p. 293 y ss. 
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Como argumento de defensa, América Móvil señaló que su empresa celebró un acuerdo 
con Motorola del Perú S.A., a efectos de adquirir en exclusividad los teléfonos celulares 
Motorola V3 Pink y Motorola V3 Blue hasta el 15 de junio de 2006, contexto en el cual se 
inició la difusión de los anuncios objeto de denuncia. Añadió que recién tuvo conocimiento 
de que Telefónica venía distribuyendo los teléfonos móviles Motorola V3 Pink y Motorola V3 
Blue el 8 de junio de 2006, fecha en que no era previsible que Telefónica empezara a 
comercializar los referidos equipos por encontrarse vigente el acuerdo celebrado con 
Motorola del Perú S.A., por lo que procedió a realizar todas las conductas necesarias para 
corregir los anuncios en donde se promocionaba los teléfonos móviles antes señalados 
como exclusivos, retirando aquellos anuncios. 
 
Al respecto, luego de un análisis de los medios probatorios que obran en el expediente, la 
Comisión considera que la denunciada venía distribuyendo en forma exclusiva los 
teléfonos celulares Motorola V3 Pink y Motorola V3 Blue, en virtud a un acuerdo suscrito 
con Motorola del Peru S.A. En este contexto, la Comisión considera que América Móvil 
no inducía a error a los consumidores respecto a la exclusividad que gozaba en la 
comercialización de los referidos teléfonos celulares. No obstante, con fecha 2 de junio 
de 2006, Telefónica comenzó la comercialización de los teléfonos celulares Motorola V3 
Pink y Motorola V3 Blue, conforme obra en los recibos de pago ofrecidos como medio 
probatorio de la denuncia. 
 
Así, corresponde a la Comisión determinar si a la fecha de interpuesta la denuncia, 
América Móvil mantenía la exclusividad en la comercialización de los teléfonos celulares 
antes mencionados y, en caso contrario, si la denunciada desarrolló una conducta idónea 
a efectos de corregir sus anuncios. 
 
En cuanto al primer punto, las afirmaciones “Exclusivo”, “Equipos exclusivos” o 
“Encuéntralos sólo en Claro”, luego de un análisis integral y superficial, es susceptible de 
inducir a un consumidor razonable a pensar que los teléfonos celulares Motorola V3 Pink 
y Motorola V3 Blue se encuentran disponibles únicamente en los locales de la 
denunciada. Sin embargo, conforme se ha acreditado a lo largo del procedimiento, la 
denunciada dejó de gozar de la exclusividad en la comercialización de los de manera 
previa al cese de los anuncios objeto de denuncia, por lo que la denunciada perdió el 
carácter de exclusividad que se aludía en el anuncio. 
 
Respecto a la conducta desarrollada a efectos de corregir sus anuncios, América Móvil 
ha acreditado de manera fehaciente, en virtud a los documentos ofrecidos como medios 
probatorios de su defensa, que con fecha 8 de junio de 2006, conoció de manera cierta 
sobre la modificación de las condiciones de exclusividad en las que comercializaba los 
teléfonos móviles contenidos en los anuncios denunciados, procediendo de manera 
razonable a efectos de corregir los anuncios en donde se promocionaba como exclusivos 
los celulares Motorola V3 Pink y Motorola V3 Blue, evitando de esta manera las posibles 
distorsiones que podían generar sus anuncios en el mercado debido a hechos que no se 
encontraban bajo su alcance. 
 
Al respecto, conforme a lo señalado por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi: “en caso de que un anunciante se encuentre difundiendo un 
anuncio que contaba con el debido sustento al inicio de su difusión, pero que deja de ser 
cierto por circunstancias no imputables al anunciante, debe contar con un tiempo 
razonable desde que estuvo en posibilidad de conocer tal hecho, para poder adecuar su 
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publicidad o, de ser el caso, dejar de difundirla. Ello, teniendo en cuenta que, en dicho 
supuesto, el anunciante habría cumplido con la Ley de Publicidad al contar con el 
sustento de la veracidad de sus anuncios antes de difundirlos, debiéndose el cambio de 
situación a causas externas a su actividad”.10 
 
Ahora bien, la Comisión considera que carece de sustento el argumento referido a que la 
denunciada debió conocer sobre el cese en la exclusividad de los teléfonos celulares 
aludidos en los anuncios denunciados desde el momento en que estos fueron 
comercializados por Telefónica, ello por cuanto un anunciante no se encuentra en 
posibilidad de conocer de manera inmediata todos los elementos que puedan alterar sus 
ofertas o prestaciones, salvo que los mismos le sean informados mediante un medio de 
comunicación que acredite su recepción, hecho que no ha sido probado por Telefónica en 
el procedimiento.  
 
Del mismo modo, las actas notariales presentadas por la denunciante como medio 
probatorio de su denuncia no acreditan que los anuncios infractores se hayan difundido 
luego de que América Móvil conoció de su inexactitud, y en algunos casos corresponden 
a promociones que habían concluido a la fecha en que Telefónica inició la 
comercialización de los teléfonos celulares Motorola V3 Pink y Motorola V3 Blue. 
 
En conclusión, la Comisión considera que las afirmaciones difundidas por América Móvil 
sobre la exclusividad en la comercialización de los teléfonos celulares Motorola V3 Pink y 
Motorola V3 Blue, se encontraba debidamente acreditada con el acuerdo suscrito con 
Motorola del Perú S.A., situación que varió por causas no imputables a la denunciada, 
frente a lo cual procedió de manera razonable para, en su condición de anunciante, 
corregir los efectos que sus anuncios podían generar en el mercado y evitar la inducción 
a error de los consumidores. Por lo tanto, corresponde declarar infundada la denuncia. 
 
4.3. La pertinencia de ordenar las medidas complementarias y sancionadoras 
 
El artículo 16 de las Normas sobre Publicidad en Defensa del Consumidor dispone que el 
incumplimiento de sus disposiciones puede acarrear una sanción de amonestación o multa, 
sin perjuicio de que la Comisión ordene la cesación de los anuncios considerados como 
infractores, o su rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI,11 
la Sala de Defensa de la Competencia ha establecido que “[e]s importante destacar que 
las medidas complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se hubiera 
producido en el mercado como consecuencia de la actuación infractora y que su 
aplicación se sustenta en las normas que regulan la competencia de la Comisión para 
conocer de dichas conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos que 
correspondan para revertir el daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, en tanto que la Comisión considera que la denuncia deviene en 
infundada, corresponde denegar las medidas complementarias y sancionadoras, 
solicitadas por Telefónica en su denuncia. 

                                                           
10  Ver Resolución Nº 0297-2004/TDC-INDECOPI de fecha 14 de julio de 2004, emitida en el Expediente Nº 106-2003/CCD, 

correspondiente a la denuncia iniciada por Tim Perú S.A.C. contra Telefónica Móviles S.A.C. 
 
11  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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4.4. La pertinencia de ordenar el levantamiento de medida cautelar ordenada 
mediante Resolución Nº 1 

 
En su escrito de descargo, América Móvil solicitó a la Comisión el levantamiento de la 
medida cautelar ordenada mediante Resolución Nº 1 de fecha 21 de junio de 2006, en 
donde la Comisión ordenó el cese preventivo e inmediato de la difusión de los anuncios 
objeto de denuncia, en tanto consignen las afirmaciones “Exclusivo”, “Equipos exclusivos” 
o “Encuéntralos sólo en Claro”, acompañadas de la imagen de los teléfonos celulares 
Motorola V3 Pink y Motorola V3 Blue, o de cualquier otro modelo que no fuera 
efectivamente una oferta exclusiva en el mercado al momento de su difusión. 
 
En el presente caso, al apreciar la Comisión que no existió infracción contra el principio 
de veracidad publicitario, ha cesado su apreciación sobre la verosimilitud del carácter 
ilegal del daño implícito en la imputación que dio origen al presente procedimiento. Por 
tanto, corresponde conceder el pedido de América Móvil para que la Comisión ordene el 
levantamiento de la medida cautelar ordenada mediante Resolución Nº 1. 
 
4.5. Si corresponde declarar el incumplimiento de la medida cautelar ordenada 

mediante Resolución Nº 1 
 
Mediante escritos presentados con fechas 12 y 25 de julio de 2006, Telefónica pidió a la 
Comisión  que sancionara a América Móvil por el presunto incumplimiento de la medida 
cautelar ordenada mediante Resolución Nº 1. La denunciante indicó que, si bien la 
denunciada conoció de esta resolución, mediante diversas constataciones notariales 
realizadas con fechas 27 y 30 de junio, así como 3 y 24 de julio de 2006, se habría 
verificado que la denunciada continuaba difundiendo los anuncios objeto de denuncia, 
donde afirmaba que los teléfonos celulares modelos Motorola V3 Pink y Motorola V3 Blue 
eran equipos exclusivos de su empresa. 
 
Como argumento de defensa, América Móvil negó que su empresa hubiera infringido la 
medida cautelar ordenada mediante Resolución Nº 1, en tanto que realizó todas las 
conductas razonables dirigidas a retirar los anuncios objeto de denuncia. 
 
El artículo 28 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI 
establece que si el obligado a cumplir con una medida cautelar o una medida correctiva 
ordenada por la Comisión no lo hiciera, se le impondrá automáticamente una sanción de 
hasta el máximo de la multa permitida, para cuya graduación se tomará en cuenta los 
criterios que emplea la Comisión al emitir resoluciones finales. 
 
Así, en cumplimiento de la medida cautelar ordenada por la Comisión, América Móvil 
debió realizar todas las conductas razonables que fueran necesarias a efectos de corregir 
los anuncios infractores. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que América Móvil ha acreditado de manera 
fehaciente, en virtud a los documentos ofrecidos como medios probatorios de su defensa, 
que una vez conocida la inexactitud de los anuncios objeto de denuncia, procedió de 
manera razonable a efectos de corregirlos, evitando de esta manera las posibles 
distorsiones que podían generar sus anuncios en el mercado, debido a hechos que no se 
encontraban en su poder. 
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Al respecto, aprecia la Comisión que las constataciones notariales ofrecidas por 
Telefónica como medio probatorio de su pedido de sanción, no acreditan que los 
anuncios infractores se hubieran difundido luego de que América Móvil conoció de su 
inexactitud, y en algunos casos corresponden a promociones que habían concluido a la 
fecha en que Telefónica inició la comercialización de los teléfonos celulares Motorola V3 
Pink y Motorola V3 Blue. 
 
Por tanto, corresponde denegar el pedido de la denunciante para que se sancione a 
América Móvil por el presunto incumplimiento de la medida cautelar ordenada mediante 
Resolución Nº 1. 
 
4.6. La condena de costas y costos 
 
En su denuncia, Telefónica solicitó a la Comisión que condenara a la denunciada al pago 
de las costas y costos incurridos en el trámite del procedimiento. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento 
contencioso seguido ante Indecopi, la Comisión además de imponer la sanción que 
corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del 
proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. 
 
Para condenar a la parte denunciada al pago de las costas y costos, se requiere que la 
misma sea declarada como infractora en el procedimiento. De esta manera, habiendo 
devenido en infundada la denuncia, la condena de costas y costos solicitada por 
Telefónica debe declararse infundada. 
 
4.7.  Denegatoria de sanción por presentación de denuncia maliciosa 
 
En el presente caso, la denunciada solicitó a la Comisión que sancionara a Telefónica por 
la interposición de una denuncia maliciosa. 
 
Al respecto, debe considerarse que conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, quien a sabiendas de la falsedad 
de la imputación o de la ausencia de motivos razonables, denuncie a alguna persona 
natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional 
del Indecopi, será sancionado con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades 
Impositivas Tributarias, sin perjuicio de la sanción penal o la indemnización de daños y 
perjuicios que corresponda. 
  
Sobre el particular, conforme a lo señalado en el párrafo precedente, la Comisión considera 
que la denuncia de Telefónica ha tenido por objeto resolver una situación controvertida 
jurídica, la misma que ha sido dilucidada durante el trámite del procedimiento. Por lo 
expuesto, la Comisión considera que corresponde denegar el pedido de América Móvil para 
que se imponga a Telefónica una multa por la presentación de una denuncia maliciosa. 
 
5. RESOLUCIÓN 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
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Facultades, Normas y Organización del Indecopi y 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Telefónica Móviles S.A. en 
contra de América Móvil Perú S.A.C. por la presunta infracción al principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de Telefónica Móviles S.A. para que se ordene la 
imposición de medidas complementarias y sancionadoras, por las razones expuestas en 
la parte considerativa de la presente resolución. 
 
TERCERO: CONCEDER el pedido de América Móvil Perú S.A.C. de levantamiento de 
medida cautelar ordenada mediante Resolución Nº 1, por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente resolución. 
 
CUARTO: DENEGAR la condena de costas y costos solicitada por Telefónica Móviles 
S.A., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.  
 
QUINTO: DENEGAR el pedido de Telefónica Móviles S.A. para que se sancione a la 
denunciante por la interposición de una denuncia maliciosa, por las razones expuestas en 
la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón 
Deza, Mauricio Lerner Geller, César Ochoa Cardich, Nancy Matos Reyes y Luis 
Concha Sequeiros. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


