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EXPEDIENTE Nº 1-2016-CONAR/CPE 
 
DENUNCIANTE   :  TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
 
DENUNCIADA   :  ENTEL PERÚ S.A. 

 
Lima, 4 de abril de 2016. 
 
1. Antecedentes 

 
Mediante escrito de fecha 25 de febrero de 2016, complementado con el correo electrónico 
de fecha 26 de febrero de 20161, TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. (en adelante, 
TELEFÓNICA o la denunciante) denunció a ENTEL PERÚ S.A. (en adelante, ENTEL o la 
denunciada) por la difusión de una campaña publicitaria2 que, a decir de la denunciante, 
infringirían los principios de veracidad y substanciación previa contenidos, respectivamente, 
en los artículos 7° y 8° del Código de Ética Publicitaria (en adelante, el Código de Ética). 
 
TELEFÓNICA solicitó en su petitorio (i) que se imponga una amonestación pública a ENTEL 
a través de medios de comunicación, sin perjuicio de la notificación correspondiente a su 
domicilio procesal; (ii) que se ordene el retiro de las piezas publicitarias iguales o similares a 
las cuestionadas, así como el cese definitivo de cualquier nueva difusión de ese tipo de 
anuncios (no repetición); y, (iii) que se ordene la publicación de un aviso rectificatorio a 
cuenta y costo de la denunciante. Ello, sobre la base de los siguientes argumentos: 
 

 A decir de la denunciante, ENTEL estaría difundiendo una campaña publicitaria que 
induciría a engaño a los consumidores sobre las características y calidad reales de 
sus servicios, en la medida que esta tergiversa y distorsiona los resultados de un 
estudio difundido por la empresa Open Signal para promocionar su supuesta 
posición de operador móvil 4G LTE con mejor velocidad y cobertura del país. 
 

 La campaña difundida por la denunciada vulneraría el principio de veracidad en la 
medida que sus anuncios alegarían una supuesta preeminencia de ENTEL en el 
servicio 4G LTE respecto a los otros operadores (Movistar, Claro y Bitel), empleando 
frases que, a decir de TELEFÓNICA, serían falsas y que descontextualizan los 
resultados que la empresa Open Signal ha difundido a través de un estudio; el cual, 
además, tendría una metodología cuestionable. 
 

 Para la denunciante, el consumidor interpretará del anuncio denunciado que los 
resultados recogidos por la APP de Open Signal reflejan la opinión consolidada que 
sobre la velocidad tienen 15 millones de usuarios de nacionalidad peruana y que han 

                                                 
1
 Cabe precisar, que mediante correo de fecha 26 de febrero de 2016, TELEFÓNICA subsanó la 

presentación del “recibo que acredita el pago del costo por concepto de presentación de la denuncia, 
aprobado por el CONAR, más IGV” de conformidad con el artículo 14º del Código de Procedimientos 
del CONAR. 
2
 La campaña publicitaria está conformadas por: (i) un anuncio publicado en el diario “El Comercio” el 

domingo 21 de febrero de 2016; (ii) un anuncio publicado en el diario “Gestión” el 22 de febrero de 
2016; y, (iii) un anuncio publicado en el diario “Perú 21” con fecha 22 de febrero de 2016.  
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descargado la APP de Open Signal. Asimismo, estos 15 millones serían usuarios de 
la tecnología 4G de diversos operadores. 
 
Sin embargo, el mensaje difundido por ENTEL no tendría relación con lo que sucede 
en la realidad, toda vez que el grupo de muestra de usuarios 4G de Open Signal solo 
sería de 357,924 de usuarios, es decir, una muestra que equivale a poco más del 2% 
de la señalada por la denunciada en su mensaje publicitario (15 millones). Cabe 
resaltar, que este número no representaría a la cantidad de usuarios peruanos, sino 
a la totalidad de usuarios de la aplicación móvil a nivel mundial, tal como se indica en 
el link citado por la propia denunciada en las piezas publicitarias cuestionadas3. 
 

 En el anuncio se consignaría en letras pequeñas y en una parte secundaria que el 
ranking está basado en 15,450,057 mediciones a pesar de que el término 
mediciones es distinto al de usuarios, lo que generaría una contradicción entre la 
sección secundaria y la frase resaltada en letras mayúsculas que indica que “15 
millones de peruanos” reconocerían a ENTEL como “la mejor red 4G del Perú”.  
 

 La metodología comparativa de la velocidad utilizada por el estudio de Open Signal 
incluiría usuarios con tecnologías 2G y 3G, además que no se basaría en una 
confrontación bajo la misma cantidad de muestras por operadora, distribuidas 
geográficamente de manera uniforme y realizada en terminales similares. En adición 
a ello, la propia empresa precisaría que su muestreo sería parcial y no incluiría a 
usuarios IOS4. 

  
Asimismo, TELEFONICA solicitó a la Comisión Permanente de Ética (en adelante, la 
Comisión) que se ordene a ENTEL, en calidad de medida cautelar, el cese inmediato de la 
difusión de los anuncios publicitarios infractores y/o similares de la campaña denunciada. 
 
Con fecha 02 de marzo de 2016, mediante Resolución N° 1, la Comisión resolvió entre otras 
cosas: (i) admitir a trámite la denuncia presentada por TELEFÓNICA contra ENTEL por 
presunta infracción a los artículos 7° y 8° del Código de Ética; (ii) denegar la solicitud de 
medida cautelar presentada por la denunciante; y, (iii) disponer que la Secretaría Técnica 
requiera a ENTEL para que presente los medios probatorios que acrediten que cuentan con 
el reconocimiento de Open Signal, como el mejor operador en el Perú en cobertura y 
velocidad 4G LTE5. 
 
A razón de ello, mediante Proveído N° 1 de fecha 02 de marzo de 2016, y al amparo del 
inciso 3 del artículo 11° del Código de Procedimientos del CONAR (en adelante, el Código 
de Procedimientos), la Secretaría Técnica requirió a la denunciada para que en un plazo de 
tres (3) días hábiles presente los medios probatorios que acrediten que cuentan con el 
reconocimiento de Open Signal como el mejor operador en el Perú en cobertura y velocidad 
4G LTE.  

                                                 
3
 Página 10 del escrito de denuncia. 

4
 Página 11 del escrito de denuncia. 

5
 Dicha medida fue dictada con la finalidad de que el órgano resolutivo evalúe en su momento si 

correspondía ejercer la facultad de dictar una medida cautelar de oficio dentro de los parámetros 
contemplados en el segundo párrafo del artículo 33º del Código de Procedimientos. 
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Con fecha 07 de marzo de 2016, ENTEL presentó un escrito mediante el cual informó a la 
Secretaría Técnica que el día 01 de marzo de 2016 cesó la difusión de las diversas piezas 
publicitarias materia de denuncia6 7. 
 
Con fecha 14 de marzo de 2016, ENTEL cumplió con presentar la absolución del traslado de 
la denuncia presentada por TELEFÓNICA, contestando sobre la base de los siguientes 
argumentos: 
   

 La denunciada solo habría cuestionado el anuncio difundido en el diario “El 
Comercio”, toda vez que no presentaría ningún argumento o cuestionamiento directo 
a los anuncios difundidos en los diarios “Gestión” y “Perú21”. 
 

 De una evaluación integral y superficial del anuncio, el mensaje que transmitiría a los 
consumidores es que de acuerdo a los resultados del estudio realizado por Open 
Signal y de la consulta en la aplicación, ENTEL es la compañía que cuenta con la 
mejor velocidad del país. 
 

 A decir de ENTEL, el análisis realizado por TELEFÓNICA respecto a la cantidad de 
usuarios y el empleo de la terminología es un análisis de tipo técnico, mientras que el 
consumidor razonable realizaría un análisis de tipo superficial, en la que “no suele 
prestar atención minuciosa a las cifras, sino a la conclusión general que arroja la 
encuesta o las estadísticas”

8
. 

 
 Las imprecisiones respecto a la cifra de la muestra y los términos técnicos en el 

anuncio publicitario responderían a un error involuntario por parte de ENTEL.  Ello, 
para la denunciante, no afectaría el mensaje publicitario en tanto el enlace web 
http://opensignal.com/reports/2016/02/state-of-lte-q4-2015/ permitiría al consumidor 
comprobar la afirmación de que su empresa es la que cuenta con la mejor velocidad9 
y mayor cobertura10 en el Perú. 
 

 La empresa Open Signal sería una fuente confiable y de gran eficiencia en la 
recopilación y medición de datos cobertura de la red y el rendimiento a nivel mundial, 
por lo que no sería válido que un tercero cuestione los resultados de sus estudios. 
 

 El consumidor razonable tendría pleno conocimiento de que los resultados de 
estudios y/o estadísticas no son 100% infalibles; sin embargo, ENTEL habría puesto 

                                                 
6
 “(…) dado que la información requerida por la Comisión tiene como finalidad evaluar la posibilidad 

de imponer como medida cautelar la suspensión del anuncio, y en vista que a la fecha dicho anuncio 
no se encuentra en circulación, no corresponde presentar la información solicitada por la Comisión”  
(Página 2 del escrito presentado por ENTEL con fecha 7 de marzo de 2016). 
7
 Mediante Informe N° 02-2016-ST/CONAR del 09 de marzo de 2016, la Secretaría Técnica puso a 

conocimiento de la Comisión el referido escrito presentado por la denunciada. Sobre dicho escrito, la 
Comisión se pronunció mediante Resolución N° 2 de fecha 10 de marzo de 2016. 
8
 Párrafo N° 5 de la página 5 del escrito de contestación de denuncia. 

9
 Párrafo N° 4 de la página 5 del escrito de contestación de denuncia.  

10
 Párrafo N° 6 de la página 5 del escrito de contestación de denuncia 

http://opensignal.com/reports/2016/02/state-of-lte-q4-2015/


RESOLUCIÓN Nº 1-2016-CONAR/CPE 

 

 4 

en conocimiento -a través de una fuente electrónica- los detalles de la medición y 
que los resultados no eran absolutos para la comparación de operadores. 
 

 El anuncio difundido en “El Comercio” fue realizado en una única oportunidad, el día 
21 de febrero de 2016. Asimismo, los anuncios difundidos en los diarios “Gestión” y 
“Perú 21” solo fueron difundidos el día 22 de febrero de 2016. 
 

 No se advertiría el carácter residual, significativo, ni perdurable de las piezas 
publicitarias en el mercado, en tanto: (i) la difusión de los anuncios no estaría vigente 
desde el 01 de marzo de 2016, por lo que no existiría un impacto perdurable y 
significativo en los consumidores; (ii) ENTEL habría puesto en conocimiento de los 
consumidores un enlace que permite que estos comprueben las afirmaciones 
contenidas en los anuncios; y, (iii) la denunciante no habría aportado pruebas que 
sustenten el supuesto efecto residual perjudicial. 

 
Mediante Proveído Nº 2 de fecha 14 de marzo de 2016, la Secretaría otorgó a las partes 
cuatro (4) días útiles para la presentación de sus alegatos finales. 
 
Con fecha 21 de marzo de 2016, TELEFÓNICA presentó su escrito de alegatos finales 
reiterando los argumentos de su denuncia y señalando lo siguiente: 
  

 La interpretación realizada por ENTEL vulneraría el principio de interpretación 
integral dado que omitiría intencionalmente valorar la referencia a los “15 millones de 
peruanos” que confirman la supremacía de la red 4G de la denunciada. 
 

 Para la denunciante, esta interpretación parcial se debería a que la denunciada es 
consciente de la contradicción en el mensaje difundido. Hecho que habría sido 
reconocido por ENTEL al asumir el error en las cifras y la terminología empleadas en 
el anuncio. 
 

 La alegación “15 millones de peruanos habrían confirmado que ENTEL cuenta con la 
red 4G más veloz del país” no sería cierta, toda vez que no se trataría de 15 millones 
de peruanos, sino de 15 millones de mediciones realizadas a nivel mundial. En 
adición a ello, la denunciante señala que de acuerdo a OSIPTEL, en el Perú solo 
existirían un aproximado de 1,3 millones de líneas móviles activas que funcionan con 
tecnología 4G. 
 

 La misma empresa Open Signal habría manifestado expresamente que sus estudios 
no son aptos para comparar individualmente el rendimiento de los operadores. 
 

 La información que proporcionarían los resultados emitidos por las aplicaciones de 
experiencia del usuario (como Open Signal) no serían idóneos para determinar la 
superioridad de una red, siendo necesario realizar un cruce de información entre 
distintas metodologías. 
 

 No bastaría con la mera cesación de la campaña sino que además en el presente 
caso se requeriría la publicación de un aviso rectificatorio, en la medida que la 
campaña de ENTEL habría generado un gran impacto y recordación en los 
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consumidores debido a que la disposición de los anuncios en páginas completas 
harían que su percepción sea altísima, además de que estos hayan sido difundidos 
por medios que tendrían amplia cobertura y tiraje a nivel nacional. Asimismo, la 
denunciante agregó que el mensaje publicitario fue difundido por redes sociales, a 
través de las cuentas de Twitter y Facebook de la denunciada. 
 

 Finalmente, solicitó el uso de la palabra a fin de sustentar sus argumentos. 
 
2. Descripción del anuncio. 
 

A continuación, desarrollamos la descripción de las piezas publicitarias denunciadas: 

Publicidad gráfica - “El Comercio” 
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Publicidad gráfica - “Gestión” y “Perú.21” 

 

 
 
3. Aspectos contenidos en la presente resolución 

 
(i) Cuestión previa sobre la solicitud de informe oral de TELEFÓNICA. 
(ii) Si ENTEL difundió publicidad que infringe lo dispuesto en los artículos 7° y 8° del 

Código de Ética Publicitaria. 
(iii) Si corresponde imponer una medida complementaria. 
(iv) La graduación de la sanción de ser el caso. 
(v) Si corresponde imponer la publicación de un anuncio rectificatorio. 
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4. Análisis de los aspectos contenidos en la presente resolución  
 
4.2. Sobre la solicitud de informe oral 
 

TELEFÓNICA solicitó en su escrito de alegatos finales de fecha 21 de marzo de 2016 que 
se programe la realización de un informe oral. 
 
El artículo 38° del Código de Procedimientos del CONAR11 establece que las partes pueden 
solicitar la realización de un informe oral ante la Comisión o el Tribunal; sin embargo, la 
decisión sobre su otorgamiento constituye una facultad discrecional de los referidos 
órganos, la misma que se adopta considerando, entre otros factores, la naturaleza de la 
materia discutida en el procedimiento, los argumentos y medios probatorios presentados por 
las partes o actuados de oficio por la Comisión o por el Tribunal u otros elementos, de 
acuerdo al caso concreto. 
 
Al momento de emitir un pronunciamiento respecto al pedido presentado por las partes, es 
importante precisar que, por su naturaleza, la finalidad del informe oral consiste 
principalmente, en brindar a los integrantes de la Comisión la posibilidad de plantear a las 
partes las interrogantes que consideren convenientes en caso existiera algún punto respecto 
del cual la autoridad encargada de la emisión de pronunciamiento final pudiera tener alguna 
duda; no siendo el propósito de esta audiencia la presentación y/o actuación de nuevos 
medios probatorios o el cuestionamiento de los medios probatorios existentes en el 
expediente. 
 
En el presente caso, luego de haber evaluado y confrontado los argumentos expresados por 
las partes y los medios probatorios existentes en el expediente, la Comisión advierte que las 
cuestiones controvertidas que se presentan en el procedimiento pueden ser resueltas sin la 
necesidad de que se realice una diligencia de informe oral. En este sentido, obran en el 
expediente todos los argumentos esgrimidos por las partes a lo largo del procedimiento, así 
como el abundante material probatorio presentado por las mismas. 
 
En consecuencia, en ejercicio de la facultad que ostenta la Comisión para programar la 
realización de audiencias de informe oral, recogida en el artículo 38° del Código de 
Procedimientos del CONAR corresponde denegar el pedido de informe oral formulado por 
las partes. 

 
4.3. Interpretación del mensaje publicitario 
 

Conforme a los términos de la denuncia presentada por TELEFÓNICA, los anuncios 
difundidos por ENTEL, serán evaluados en virtud del principio de veracidad, que impone 

                                                 
11

 Código de Procedimientos del CONAR 
Artículo 38°.-  Las partes pueden solicitar la realización de un informe oral hasta cinco (5) días útiles 
antes del vencimiento del plazo para la emisión de la resolución final por parte de la Comisión 

Permanente de Ética o el Tribunal de CONAR. La aceptación o denegación de dicha solicitud queda a 
criterio de la Comisión o del Tribunal, según corresponda, en coordinación con la Secretaría Técnica 
que notificará la decisión mediante Proveído. 
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como deber a los anunciantes el no inducir a error a los agentes económicos que concurren 
en el mercado. Para ello se evaluará la aplicación del principio de sustanciación previa. 

Los parámetros sobre los que se realizará el análisis se encuentran estipulados en los 
artículos 7º y 8º del Código de Ética Publicitaria12. 
 
Previamente a efectuar el análisis de veracidad, este órgano advierte que la denunciada ha 
señalado que TELEFÓNICA solo habría cuestionado la pieza publicitaria publicada en “El 
Comercio”, en la medida que solo habría ofrecido argumentos respecto a dicho extremo. Por 
lo que, las piezas correspondientes a “Gestión” y “Perú21”, no estarían comprendidas por la 
carga de acreditar la veracidad del contenido del anuncio. 
 
De la revisión de los argumentos presentados por TELEFÓNICA, esta Comisión ha podido 
apreciar que en el presente caso nos encontramos frente a anuncios publicitarios que 
forman parte de una misma campaña publicitaria, la cual ha sido cuestionada por la 

denunciante.  
 
Así, de acuerdo a la definición contenida en el inciso d) del artículo 2° del Código de Ética, la 
campaña publicitaria es el conjunto de anuncios difundidos, en un mismo espacio geográfico 
y temporal, por el mismo anunciante, a través de diversos medios tales como folletos, 
diarios, revistas, entre otros, respecto de los mismos productos y presentando el mismo 
mensaje publicitario principal. En consecuencia, para que un grupo de piezas publicitarias 
difundidas formen parte de una misma campaña publicitaria se debe apreciar de un análisis 
integral y superficial del anuncio una triple identidad de: i) anunciante; ii) producto; y, iii) 
mensaje publicitario13.  

                                                 
12 

Código de Ética Publicitaria del CONAR 

Artículo 7°.- Principio de veracidad 
La publicidad no debe tener como efecto, real o potencial, la inducción a error a otros agentes en el 
mercado sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptit ud para el uso, 

calidad, cantidad, precio, condiciones de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, 
beneficios o condiciones que corresponden a los bienes, servicios, establecimientos o transacciones 
que el anunciante pone a disposición en el mercado; o, inducir a error sobre los atributos que posee 

dicho anunciante, incluido todo aquello que representa su actividad empresarial.  
El Principio de Veracidad se aplica únicamente a las alegaciones de naturaleza objetiva contenidas 
en la publicidad comercial. El uso de licencias publicitarias subjetivas es lícito siempre que no 

configuren actos de competencia desleal. 
Cuando un anuncio contenga un mensaje claramente destacado (parte captatoria del anuncio), el 
anunciante deberá adoptar las medidas necesarias para que las restantes partes del anuncio sean 

claramente comprensibles y no introduzcan ni modificaciones ni limitaciones relevantes del mensaje 
principal. Caso contrario, el anuncio será susceptible de inducir a error. Cabe señalar que el anál isis 
siempre se realizará de modo integral y superficial y de acuerdo a cómo lo entendería un consumidor 

razonable. 
Artículo 8°.- Substanciación previa 
La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas sobre los bienes o 

servicios anunciados corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de anunciante. Dicho 
anunciante debe contar previamente con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje.  
13

 En esta misma línea, el órgano resolutivo de CONAR en el Expediente 4-2009-CONAR/CPE ha 

establecido el criterio para determinar cuándo se está frente a una campaña publicitaria: “(...) la 
Comisión considera pertinente precisar respecto a los diversos anuncios presentados por AJEPER 
con la finalidad de demostrar que el anuncio objeto del presente procedimiento formaría parte de una 
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En el presente caso, la Comisión ha verificado la existencia de esta triple identidad en las 
piezas publicitarias difundidas por ENTEL, en tanto ambas son difundidas por 
TELEFONICA, se encuentran referidas al mismo servicio de telefonía móvil 4G LTE y se 
remiten al mismo mensaje publicitario principal que analizaremos a continuación. 
 
De un análisis integral y superficial del anuncio14, esta Comisión considera que el mensaje 
que se traslada a los destinatarios del mismo es que “ENTEL es el mejor operador de 
señal 4G LTE del país en velocidad y cobertura de acuerdo a 15 millones de peruanos 
y al estudio de Open Signal que lo reconoce como tal”. Esta es la información que 
aprehenderá un consumidor prestándole atención a los elementos destacados del anuncio y 
del modo integral y superficial como normalmente son entendidos.  
 
Este órgano resolutivo puede apreciar que si bien los anuncios y las expresiones 
publicitarias denunciadas deben ser analizadas en su conjunto, sin descomponer sus partes 
integrantes y atendiendo a la impresión global que generen en sus destinatarios, existirán 
casos en los que se presenten elementos destacados de forma especial que capten la 
atención del consumidor y que podrán ser objeto de un análisis específico tal como lo ha 
dispuesto los artículos 3° y 7° del Código de Ética

15
. 

                                                                                                                                                        
campaña publicitaria, que de un análisis integral y superficial de los mismos, se aprecia que no 

cumplen con guardar entre sí la triple identidad de i) anunciante, ii) producto y iii) mensaje, toda vez 
que no comunican un mismo mensaje a los consumidores por lo que no podrán ser analizados de 
manera conjunta como pretende la parte denunciada.” 

 
14

 El artículo 3 del Código de Ética Publicitaria señala que los anuncios deben ser juzgados sobre la 
base de la interpretación natural e integral que el consumidor hace del mensaje publicitario.  De 

acuerdo a lo indicado por este artículo, 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 en una visión de conjunto. Esta norma precisa 

además que, al momento de evaluarse la publicidad, debe considerarse la diligencia del consumidor y 
las características específicas de los consumidores a quienes va dirigido el mensaje publicitario; 
concluyendo que, en el caso de la evaluación de una campaña publicitaria, la misma deberá ser 

analizada integralmente, comprendiendo la totalidad de los anuncios y los medios de comunicación 
que la conforman, así como la manera en que estos se complementan.  
 

La “interpretación natural” a la cual hace referencia este artículo es aquella que surge a primera vista 
a los ojos del consumidor que observa el anuncio, sin tener que realizar interpretaciones 
alambicadas, complejas o forzadas del mismo.  A fin de realizar esta interpretación, la Comisión 

deberá tener en cuenta el significado común que el consumidor le atribuiría a las palabras, frases, 
imágenes y demás elementos que integran el anuncio, considerando además la diligencia del 
consumidor al cual vaya dirigido el mensaje publicitario.  

 
Por su parte, el “análisis integral” significa que la publicidad debe ser analizada en su conjunto, 
considerando la totalidad de elementos que conforman la misma en la medida que el consumidor, 

teniendo en cuenta no solo las palabras o frases utilizadas en la publicidad, sino también las 
imágenes y los demás elementos utilizados en el anuncio, siendo ésta es la forma en la cual un 
consumidor aprehende el mensaje publicitario. 
15

 Artículo 3°.- Análisis de la Publicidad  
(…) 
La interpretación integral abarca todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los 
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En efecto, estos elementos destacados de manera especial y que atraen la atención del 
consumidor son denominados como la “parte captatoria” del anuncio publicitario, ya que por 
lo general, en este tipo de publicidad comercial el anunciante siempre buscará destacar de 
manera especial ciertas partes del anuncio con la finalidad de atraer la atención del 
consumidor. El análisis de este tipo de anuncios ya ha sido establecido por la Comisión en 
las Resoluciones  N° 05-2014-CONAR/CPE y N° 09-2012-CONAR/CPE16. 
 
Sin perjuicio de lo señalado, independientemente que exista una parte captatoria que llame 
la atención de los receptores de la publicidad denunciada, este órgano resolutivo realiza un 
examen integral sobre todo el contenido del anuncio, de conformidad con el artículo 3º del 
Código de Ética Publicitaria. De este modo, no aísla de su análisis aquellos elementos 
complementarios presentes, por el contrario, es obligación de esta Comisión el verificar que 
la información proporcionada por estos elementos no resulte ambigua o contradictoria 
respecto al mensaje principal, ya que de ser así la publicidad sería susceptible de inducir a 
error al consumidor.   
 
En el presente caso, la pieza publicitaria difundida en el diario “El Comercio”, aparece de 
forma especialmente destacada y llamativa la afirmación de que “15 MILLONES de 
peruanos lo confirman: SOMOS LA MEJOR RED 4G DEL PERÚ”; mientras que en los 
anuncios publicados en los diarios “Gestión” y “Perú 21”, se destaca la afirmación de que 
ENTEL cuenta con “LA MEJOR SEÑAL 4G”.  
 
Para esta Comisión, el énfasis dado a estas afirmaciones las hace susceptibles de captar la 
atención de los destinatarios del anuncio ya sea por su ubicación destacada en el anuncio, 
el formato que se utiliza y el color de letra empleado. En consecuencia, estas afirmaciones 
van a prevalecer en el análisis de la campaña publicitaria denunciada ya que refuerzan el 
mensaje que será aprehendido por los consumidores. 
 

                                                                                                                                                        
números hablados y escritos, los gestos y expresiones, las presentaciones visuales, musicales y 
efectos sonoros. No obstante lo anterior, podrán ser objeto de análisis específico aquellas partes que, 

por aparecer de forma especialmente destacada, capten principalmente la atención del consumidor. 
Sin embargo, estas partes destacadas siempre se analizarán de acuerdo a la interpretación 
superficial e integral que pueda hacer un consumidor razonable del anuncio. (el subrayado es 

nuestro). 
(…) 
Artículo 7°.- Principio de veracidad 

(…) 
Cuando un anuncio contenga un mensaje claramente destacado (parte captatoria del anuncio), el 
anunciante deberá adoptar las medidas necesarias para que las restantes partes del anuncio sean 

claramente comprensibles y no introduzcan ni modificaciones ni limitaciones relevantes del mensaje 
principal. Caso contrario, el anuncio será susceptible de inducir a error. Cabe señalar que el análisis  
siempre se realizará de modo integral y superficial y de acuerdo a cómo lo entendería un consumidor 

razonable. 
16

 “[U]n anuncio publicitario podría tener un mensaje principal y uno secundario que complemente ese 
mensaje; el cual podría ser en algunos casos, contradictorio al mensaje principal y, por ende, ser 

susceptible de inducir a error a los consumidores sobre las condiciones de los productos o servicios 
publicitados. En el análisis de interpretación de anuncios publicitarios de este tipo prevalecerá la  
“parte captatoria” sobre el conjunto”. 
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Sin embargo, este órgano resolutivo advierte que el presente mensaje publicitario está 
acompañado de información complementaria, por lo que procederemos a detallar la 
información que la denunciada consignó en las piezas publicitarias, toda vez que éstos 
servirán para efectos del presente análisis en calidad de información cuya finalidad es 
integrar el mensaje principal:  
 

 “Open Signal, empresa especializada en mapeo de rendimiento de redes móviles a 

nivel mundial, nos reconoce como el operador 4G LTE con mejor velocidad en el 

país”. (Se encuentra en el anuncio publicado en “El Comercio”). 

 
 “Open Signal, empresa especializada en mapeo de cobertura a nivel mundial, nos 

reconoce como el operador con mejor cobertura y velocidad 4G LTE del país”. (Se 
encuentra en los anuncios publicados en “Gestión” y “Perú 21”). 

 
Ahora bien, este órgano colegiado considera que estas alegaciones objetivas deberán ser 
analizadas de acuerdo al contexto y al mensaje publicitario establecido, poniendo énfasis en 
la información concreta que transmiten. En ese sentido, la Comisión analizará de manera 
separada dichas alegaciones, en la medida que cada una de ellas es de naturaleza objetiva 
y transmite información pasible de comprobación. 
 
 Análisis de la alegación “15 millones de peruanos lo confirman: somos la mejor 

red  4G del Perú”. 
 
Esta Comisión considera importante definir los alcances de la publicidad de tono excluyente 
con la finalidad de determinar si la alegación “15 millones de peruanos lo confirman: somos 
la mejor red  4G del Perú” encuadra dentro de dicha categoría.  
 
Así, tal como lo ha señalado esta Comisión en diversas pronunciamientos

17
 se entenderá 

que una determinada alegación es de tono excluyente cuando ésta posea un contenido 
informativo y comprobable que es tomado en serio por el consumidor al que se dirige o 
alcanza, y a través de la cual se manifiesta que la empresa, producto o servicio anunciados 
ocupan una posición preeminente en el mercado, posición que no es alcanzada por ningún 
competidor18. Un ejemplo de este tipo de alegaciones publicitarias se presenta cuando un 

                                                 
17

 Ver la Resolución Nº 4-2014-CONAR/CPE; Resolución Nº 3-2014-CONAR/CPE; Resolución Nº 5-
2013-CONAR/CPE; Resolución Nº 4-2013-CONAR/CPE; y, Resolución Nº 03-2011/CPE. 

 
18

 En el mismo sentido se pronuncia Esser -citado por Lema Devesa- quien sostiene que “la 
publicidad de tono excluyente es toda afirmación no exagerada y objetivamente comprobable que en 

una parte no irrelevante de los círculos de consumidores interesados suscita la impresión de que la 
empresa, mercancía o servicio anunciados ocupan una posición singular que no es alcanzada por 
ningún competidor, o, en su caso, por un círculo limitado de competidores” (LEMA DEVESA, Carlos. 

“El artículo determinado como modalidad de la publicidad de tono excluyente”. Problemas Jurídicos 
de la Publicidad. Madrid: Marcial Pons, 2007, pp. 19-35).  
De otro lado, Tato Plaza acogiendo parte de los argumentos de Lema Devesa, anota que la 

publicidad de tono excluyente es “toda alegación con un contenido informativo y comprobable que es 
tomada en serio por el público al que se dirige o alcanza, y a través de la cual se manifiesta que la 
empresa, producto o servicio anunciados ocupan la posición preeminente en el mercado, posición 
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anunciante afirma que es “el único avalado por la Federación Médica Peruana” o cuando un 
suavizante de ropa señala que es “el número uno en el Perú” de acuerdo a un estudio de 
ventas19. 
 
De lo anteriormente afirmado y conforme a la jurisprudencia a la que se ha hecho referencia, 
este órgano colegiado ha establecido que los principales elementos característicos de este 
tipo de alegaciones son los siguientes: (i) la afirmación tiene como objetivo indicar una 
posición preeminente o alguna ventaja frente los competidores en el mercado; (ii) un 
contenido informativo concreto; (iii) contener una afirmación comprobable (núcleo objetivo); 
y, (iv) ser tomada en serio por los consumidores. 
 
Cabe mencionar que la publicidad de tono excluyente es una modalidad publicitaria lícita 
que busca realzar una posición de preeminencia o liderazgo, hecho que beneficia a la 
correcta asignación de recursos en el mercado debido a que las empresas al realizar 
grandes inversiones en investigación y desarrollo, buscan comunicar el resultado de las 
mismas a través de medios informativos como la publicidad.  
 
Ello se explica desde una perspectiva económica, toda vez que la publicidad es un medio a 
través del cual se brinda, a bajos costos, información a los consumidores

20
 en la medida que 

compensa la desigual situación asimétrica en la que se encuentra el consumidor en el 
mercado.  En el caso de la publicidad de tono excluyente, ésta a su vez reduce los costos 
del anunciante, pues facilita el traslado de información acerca de una condición particular de 
preeminencia o de superioridad a sus competidores, de esta manera, el anunciante que 
declara que se aventaja a sus competidores21 por medio de la publicidad, hace que la misma 
cumpla su función económica en el mercado de reducir los costos de transacción22.  

                                                                                                                                                        
que no es alcanzada por ningún competidor o, en su caso, por un circulo limitado de competidores” 
(TATO PLAZA, Anxo. La Publicidad Comparativa. Madrid: Marcial Pons, 1996, p. 50).   
Por su parte, Massaguer señala que “[l]a publicidad de tono excluyente atribuye al sujeto que la 

realiza o a las actividades, prestaciones o establecimientos promocionados una posición única o 
privilegiada en el mercado, mediante mensajes que contienen datos concretos y comprobables, que 
los destinatarios reconocen y valoran propiamente como información y en términos de veracidad” 

(MASSAGUER, José. Comentario a la ley de competencia desleal . Madrid: Civitas., 1999, p. 232). 
Finalmente, De la Cuesta señala que “[s]e llama publicidad de tono excluyente a la que presenta al 
anunciante o a sus productos o a sus servicios en una situación de tal preeminencia en el mercado 

que le lleva a un aislamiento de todos los demás competidores o sus productos o sus servicios. (...)  
En la publicidad excluyente deben ser verdaderas las características o c ircunstancias que se predican 
del bien al que el mensaje se refiere y debe ser verdad que sólo éste posee tales características ” (DE  

LA  CUESTA,  José  María.  Curso  de Derecho de la Publicidad. Navarra: Ediciones Universidad de 
Navarra S.A. Primera Edición. 2002. pp. 164 y 165).  
19

 Algunos ejemplos sobre publicidad de tono excluyente analizados por esta Comisión, se 

encuentran en los expedientes 04-2011/CONAR, 4-2014/CONAR, 5-2013/CONAR y 5-2014/CONAR. 
20

 “(…) advertising is the endogenous response that the market offers as a solution. When a firm 
advertises, consumers receive at low cost additional direct (prices, location) and/or indirect (the firm is 

willing to spend on advertising) information” (BAGWELL, Kyle. “The Economic Analysis of 
Advertising”. Handbook of Industrial Organization, Elsevier. 2007). 
21 

LEMA DEVESA, Carlos. Óp. Cit., p. 353. 
22

 La publicidad desde un punto de vista económico es el principal medio para entregar información al 
consumidor respecto de los productos y las condiciones de mercado, es por ello que reducen los 
costos de transacción, en específico costos de búsqueda, y la evaluación de información, ofreciendo 

http://ideas.repec.org/s/eee/indchp.html
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Por lo tanto, este tipo de alegación será lícita en la medida que el anunciante pueda 
acreditar la veracidad de la posición de preeminencia alegada, dicho de otro modo, las 
alegaciones de tono excluyente serán ilícitas en tanto el anunciante no pueda acreditar la 
posición de liderazgo o supremacía que se atribuye. 
 
Es importante precisar que en la exposición de dichas afirmaciones de preeminencia, el 
anunciante no compara las ventajas de su oferta frente a las desventajas de la oferta de uno 
o varios competidores determinados, pues en ese caso estaríamos frente a la figura de la 
publicidad comparativa.  En la publicidad de tono excluyente, el anunciante se limita a 
resaltar su posición de preeminencia respecto de sus competidores23. 
 
De esta manera, la alegación “15 millones de peruanos lo confirman: somos la mejor red  4G 
del Perú”, resalta una condición de superioridad en el mercado de telecomunicaciones, 
condición orientada por características que resultan atractivas para el consumidor, en la 
medida que en este tipo de mercados condiciones como la red, velocidad y cobertura son 
tomadas en cuenta por el consumidor para llevar a cabo una relación de consumo, además 
en la medida que estos elementos son muy importantes para la funcionabilidad de un celular 
Smartphone la decisión se orientará no solo por el mejor precio sino el que ofrezca una 
mejor calidad.   
 
De este modo, en tanto la afirmación analizada cuenta con un núcleo fáctico objetivo, este 
deberá ser cotejado con las pruebas ofrecidas en el procedimiento a fin de verificar si 
efectivamente ninguna otra empresa en el mercado ofrece en igual o mayor medida las 
ventajas que se obtienen con este operador. 
 
Complementariamente a ello, esta Comisión advierte que los consumidores tomarán en 
cuenta la mencionada alegación, entendiendo que ninguna otra empresa operadora en el 
mercado ofrece características iguales además de internalizar el número de confirmaciones 
(15 millones de peruanos) como un mensaje de certeza sobre estas características.  En esa 
misma línea, resulta evidente para este órgano resolutivo que el consumidor prestará 
especial atención al hecho que la empresa anunciante cuenta con una importante 

participación a nivel de la región en el mercado de las telecomunicaciones. 

Planteados los términos de la publicidad de tono excluyente, corresponde comprobar 
objetivamente la veracidad de las alegaciones utilizadas en correspondencia con el principio 
de sustanciación previa24, toda vez que el artículo 8° del Código de Ética establece que la 

                                                                                                                                                        
un medio para que el consumidor identifique dónde están los productos con los mejores atributos 
según lo que ellos perciban (MENDOZA, Miguel y Juan MUÑOZ. “Efectos Económicos de la 

Publicidad”. Estudios de Administración. Vol. 1, Nº 2, 1994. Disponible en línea: 
http://estudiosdeadministracion.unegocios.cl/estudios/Collection_files/E_A_1994_Vol01_N2_Mendoza
.pdf).  
23

 LEMA DEVESA, Carlos. Óp. Cit., p.50.  
24

 De acuerdo a este principio, para la difusión de cualquier mensaje que se refiera a características 
comprobables del bien o servicio anunciado, se debe contar de manera previa con las pruebas que 

sustenten la veracidad de dicho mensaje. De esta forma, se garantiza un ejercicio responsable de la 
libertad de comunicación comercial, a través de la obligación que impone al anunciante contar con la 
información que sustente el contenido de sus afirmaciones public itarias, caso contrario, el anuncio 

http://estudiosdeadministracion.unegocios.cl/estudios/Collection_files/E_A_1994_Vol01_N2_Mendoza.pdf
http://estudiosdeadministracion.unegocios.cl/estudios/Collection_files/E_A_1994_Vol01_N2_Mendoza.pdf
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carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas sobre los bienes o 
servicios anunciados corresponde a quien las haya comunicado, es decir, que ENTEL tiene 
la obligación de contar con las pruebas que acrediten la veracidad y exactitud de que “15 
millones de peruanos lo confirman: somos la mejor red 4G del Perú”. 
 
Para ello, la denunciante adjuntó el estudio realizado por Open Signal indicando que el 
mismo se encuentra en el siguiente link http://opensignal.com/reports/2016/02/state-of-lte-
q4-2015/. 
  
Sobre el particular, el referido link también se encuentra presente en la pieza publicitaria 
difundida en el diario “El Comercio”. Así, este órgano colegiado ha podido apreciar que en el 
documento elaborado por Open Signal, ENTEL contaría con un mayor nivel de velocidad (15 
Mbps) y de cobertura (76%) de la red 4G LTE en el país, tal como se puede apreciar en las 
siguientes capturas de pantalla:  
 

                                                                                                                                                        
será susceptible de inducir a error a los consumidores. (MAGUIÑA PARDO, Ricardo; SOSA 

HUAPAYA, Alex y otros. Competencia Desleal y Regulación Publicitaria. Lima: INDECOPI, 2013, pp. 
97-98). 
 

http://opensignal.com/reports/2016/02/state-of-lte-q4-2015/
http://opensignal.com/reports/2016/02/state-of-lte-q4-2015/
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Al respecto, es importante precisar que tanto el análisis de veracidad y de sustanciación 
previa implican un deber de evaluar no solo la existencia de medios probatorios que 
sustenten las alegaciones publicitarias, sino además de su metodología, a fin de que esta 
resulte idónea para probar la veracidad de las afirmaciones contenidas en el anuncio 
publicitario. Ello, en la medida que ambos deberes no pueden ser entendidos como la sola 
obligación de presentar un medio probatorio que incorpore conclusiones que correspondan 
a las afirmaciones objetivas vertidas sobre los productos o servicios anunciados, sino que 
además implican que la metodología usada para probar dichas alegaciones sea la 
adecuada, más aun si nos encontramos frente a una alegación de tono excluyente.  
 
Siguiendo este principio, el CONAR ha resuelto diversos casos donde ha desestimado 
pruebas porque no lograron probar la posición de superioridad respecto a los otros 
productos que competían en el mercado

25
, no se incluyeron todas las presentaciones y 

marcas que concurrían con el producto objeto de la alegación o solo se evaluó frente a un 
producto de la competencia

26
, porque se presentó un focus group realizado en otro país y 

que no incluía todos los productos comercializados en el mercado peruano27 o porque el 
documento presentado para probar la posición de preeminencia se basaba en un convenio 
que no otorgaba un aval o garantía sobre las cualidades del producto28. 
 
En ese sentido, la Comisión procederá a evaluar la metodología del estudio de Open Signal 
contenido en la página web http://opensignal.com/reports/2016/02/state-of-lte-q4-2015/ y 
presentado por ENTEL, con la finalidad de verificar si tanto los resultados del estudio como 
la metodología resultan idóneos para probar la alegación de tono excluyente en cuestión. 
 
Sobre el particular, si bien el estudio de Open Signal indicaría que ENTEL contaría con 
mayor velocidad y cobertura que otras operadoras, luego de analizar la explicación de la 
metodología utilizada29, la Comisión considera necesario realizar algunas precisiones 
respecto a la misma, toda vez los parámetros para calificar a ENTEL como la “mejor 
operadora” se basan en  mediciones realizadas a través de la aplicación “Open Signal” no 
solo en terminales de tecnología 4G LTE, sino que además se incluyen las tecnologías 2G 
y 3G30.  
 
Cabe señalar, que de acuerdo al Reporte Estadístico publicado por OSIPTEL en abril de 
201531, el Perú cuenta con más de 1.3 millones de líneas móviles activas que funcionan con 

                                                 
25

 Ver Resolución Nº 4-2013-CONAR/CPE. 
26

 Ver Resolución Nº 6-2013-CONAR/CPE. 
27

 Ver Resolución Nº 6-2013-CONAR/CPE. 
28

 Ver Resolución Nº 06-2012-CONAR/CPE. 
29

 http://opensignal.com/assets/pdf/reports/2015_09_opensignal-state-of-lte-report-methodology.pdf 
30

En efecto, ello se encuentra en el link http://opensignal.com/assets/pdf/reports/2015_09_opensignal-
state-of-lte-report-methodology.pdf mediante el cual Open Signal explica la metodología utilizada: 

“OpenSignal uses the following classification scheme to map the underlying network  technologies to 
the commonly used 2G, 3G and 4G denominations. The network  technology is given by the Android 
operating system API. - 2G: GPRS, EDGE, 1xRTT, iDen - 3G: UMTS, HSPA, HSPA+, CDMA, EVDO-

0, EVDO-A, EVDO-B,eHRPD - 4G: LTE” (Página 4, Sección “Network Type Classification”). 
31

http://www.osiptel.gob.pe/Archivos/Publicaciones/reporte_estadistico_n09/files/assets/common/dow
nloads/Reporte%20Estad.pdf 

http://opensignal.com/reports/2016/02/state-of-lte-q4-2015/
http://opensignal.com/assets/pdf/reports/2015_09_opensignal-state-of-lte-report-methodology.pdf
http://opensignal.com/assets/pdf/reports/2015_09_opensignal-state-of-lte-report-methodology.pdf
http://opensignal.com/assets/pdf/reports/2015_09_opensignal-state-of-lte-report-methodology.pdf
http://www.osiptel.gob.pe/Archivos/Publicaciones/reporte_estadistico_n09/files/assets/common/downloads/Reporte%20Estad.pdf
http://www.osiptel.gob.pe/Archivos/Publicaciones/reporte_estadistico_n09/files/assets/common/downloads/Reporte%20Estad.pdf
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tecnología 4G LTE, cifra que difiere con la contenida en la alegación difundida por ENTEL 
que afirmaría que 15 millones de peruanos confirmarían que son la mejor red 4G LTE. 
 
Asimismo, si bien la aplicación móvil “Open Signal” puede ser descargada en móviles 
inteligentes de tipo Android o iOS sin distinción, las mediciones solo fueron realizadas en 
terminales móviles con sistema operativo Android32; no considerando además el tipo de 
espacio geográfico en el cual se realizó la conexión (ya sea en la ciudad, en el campo, en 
lugares cerrados, etc)33.  
 
De esta forma, el sustento metodológico no resulta adecuado para probar este tipo de 
alegación, toda vez que el resultado de supremacía respecto del resto de operadoras no 
resulta de una metodología idónea para la confrontación de empresas competidoras, más 
aún si los resultados no tienen en cuenta factores como el geográfico o el tecnológico (a 
través de un estudio único entre sistemas 4G); sumado a ello, el propio estudio excluye el 
sistema operativo de telefonía móvil iOS, hecho que refuerza el argumento de que el 
sustento contenido en la página web de Open Signal no es suficiente para acreditar una 
posición de preeminencia en el mercado

34
. 

 
Adicionalmente a ello, Open Signal declara expresamente en las notas metodológicas de su 
estudio que el mismo no puede ser utilizado para comparar individualmente el performance 
de operador contra operador, hecho que se aúna a la posición de que el presente estudio 
no resulta adecuado para probar la alegación de tono excluyente analizada.   
 
Esta Comisión además ha verificado que la alegación “15 millones de peruanos lo 
confirman: somos la mejor red 4G del Perú” no es conforme a la información contenida en 
el informe de Open Signal (http://opensignal.com/reports/2016/02/state-of-lte-q4-2015/), por 
los siguientes argumentos: 
 

(i) El grupo de muestra de usuarios de Open Signal es de solo 357,924; es decir, 
una muestra que equivale a poco más del 2% de la muestra señalada por 
ENTEL en su mensaje publicitario (15 millones)35. Cabe señalar, que esta cifra 

                                                 
32

Lo que se comprueba en el link http://opensignal.com/assets/pdf/reports/2015_09_opensignal-state-
of-lte-report-methodology.pdf que contiene la metodología utilizada por Open Signal: “All of the data 
comes from users of the OpenSignal Android app, iOS data is not currently included.”  (Página 4, 

Sección “Time Period Covering the Report”) 
33

 Como se puede ver en el link http://opensignal.com/reports/2016/02/state-of-lte-q4-2015/ :”Those 
measurements are taken wherever our users happen to be, whether indoors or out, in a city or in the 

countryside. While drive testing is good at measuring the geographic extent of a network , through 
crowdsourcing OpenSignal is able to get a better idea of the general reliability and availability of a 
network .” (Methodology Notes) 
34

 De acuerdo a las notas metodológicas contenidas en el reporte de Open Signal “The data in this 
Global LTE report comes from 357,924 global OpenSignal LTE users, who have contributed data 
during the three month period between Oct. 1 and Dec. 31. We also included data from the previous 

three month period for comparison purposes. When we published our last Global LTE report in the fall, 
we took our sample from the June-to-August period so third-quarter data in this report won’t line up 
with the previous report’s numbers. All of the data comes from users of the OpenSignal Android 

app; iOS data is not currently included.” (El subrayado es nuestro) 
35

 Ello se comprueba mediante el link http://opensignal.com/reports/2016/02/state-of-lte-q4-2015/  
“The data in this Global LTE report comes from 357,924 global OpenSignal LTE users, who have 

http://opensignal.com/reports/2016/02/state-of-lte-q4-2015/
http://opensignal.com/assets/pdf/reports/2015_09_opensignal-state-of-lte-report-methodology.pdf
http://opensignal.com/assets/pdf/reports/2015_09_opensignal-state-of-lte-report-methodology.pdf
http://opensignal.com/reports/2016/02/state-of-lte-q4-2015/
http://opensignal.com/reports/2016/02/state-of-lte-q4-2015/
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es importante para el análisis de la veracidad del mensaje puesto que, a 
diferencia de lo que plantea la denunciada, la cifra consignada en la pieza 
publicitaria sí capta la atención del consumidor y se convierte en parte relevante 
del contenido que recibe. 
 

(ii) Estos 357,924 usuarios no son exclusivamente peruanos, pues la muestra 
considera todos los usuarios del APP a nivel mundial36, sin distinción de 
nacionalidad. 

 
(iii) Según ENTEL, 15 millones de peruanos lo reconocen como la mejor red 4G 

LTE, sin embargo, “Open Signal” indica que se efectuaron alrededor de 13 
millones de descargas de la aplicación móvil de medición de señal 4G a nivel 
global

37
. 

 
(iv) La denunciada afirmaría que 15 millones de peruanos lo confirmarían como la 

mejor operadora de señal 4G, a pesar de que en la parte inferior de la imagen 
del teléfono móvil se indica que los resultados estarían basados en 15,450,057 
mediciones. Es decir, no 15 millones de personas ni mucho menos de peruanos. 

 
Siguiendo esta línea, la Comisión considera que la alusión al término mediciones es distinta 
al de usuarios, presentándose una contradicción entre esta información y la consignada de 
forma resaltante y llamativa como “15 millones de peruanos”. Asimismo, considera que esta 
no es una observación técnica, sino que son dos palabras cuyo contenido es disímil a 
primera observación por parte del consumidor. 
 
Cabe señalar, que en el escrito de descargos presentado por ENTEL con fecha 14 de 
marzo, se indica que “por un error involuntario, no se realizaron las precisiones en las cifras 
y términos técnicos en el anuncio publicitario”. Ello no exime de responsabilidad al 
anunciante quien ha presentado la información de manera incorrecta, la cual conlleva a los 
consumidores a una interpretación errónea respecto de los atributos de sus terminales 
móviles de señal 4G, en la medida que es el anunciante quien debe responder 
objetivamente por la exactitud y veracidad de las afirmaciones publicitarias que difunde38. 

                                                                                                                                                        
contributed data during the three month period between Oct. 1 and Dec. 31.  We also included data 
from the previous three month period for comparison purposes. When we published our last Global 

LTE report in the fall, we took our sample from the June-to-August period so third-quarter data in this 
report won’t line up with the previous report’s numbers. All of the data comes from users of the 
OpenSignal Android app; iOS data is not currently included” (Methodology Notes). 
36

 Ello se comprueba en el link http://opensignal.com/reports/2016/02/state-of-lte-q4-2015/  “The data 
in this Global LTE report comes from 357,924 global OpenSignal LTE users(…)” (Methodology 
Notes). 
37

 Ello se comprueba en el link http://opensignal.com/assets/pdf/reports/2015_09_opensignal-state-of-
lte-report-methodology.pdf  “Our emphasis on providing users with real benefits from the OpenSignal 
app has led to over 13 million downloads worldwide. From these users we collect millions of customer 

experience data points daily and have built up a global dataset. We use the latest Big Data 
technologies to process and analyse this data dataset in a scalable and repeatable way, but our goal 
is to extract the insights and provide it in an easily digestible and actionable format.”  (Página 3, 

Sección “Big Data”) 
38

Sobre el particular, la doctrina española señala que “(...) debe destacarse que una alegación ha de 
ser calificada como falsa o inexacta en dos supuestos diversos: cuando se ha acreditado su falsedad 

http://opensignal.com/reports/2016/02/state-of-lte-q4-2015/
http://opensignal.com/assets/pdf/reports/2015_09_opensignal-state-of-lte-report-methodology.pdf
http://opensignal.com/assets/pdf/reports/2015_09_opensignal-state-of-lte-report-methodology.pdf
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Es importante recordar a las partes, que la publicidad de tono excluyente tiene como 
característica ser un absoluto publicitario. Así, en la medida que es expresada en términos 
generales y excluyentes, la adecuada probanza de este tipo de alegaciones es por medio 
de sustento técnico que incorpore a todos los competidores de la marca y con una 
metodología adecuada que no excluya de forma arbitraria aspectos técnicos relevantes 
para la evaluación de esta posición de supremacía. Debe quedar claro a los anunciantes 
que de la misma manera en que son expresadas este tipo de alegaciones, tienen que ser 
probadas39. 
 
Por todo lo expuesto, la Comisión considera que en la medida que ENTEL no ha cumplido 
con acreditar la veracidad de su alegación publicitaria de tono excluyente “15 millones de 
peruanos lo confirman: somos la mejor red 4G del Perú”; al no presentar un medio 
probatorio idóneo que acredite su alegación publicitaria incurrió en infracción a lo dispuesto 
en los artículos 7° y 8° del Código de Ética Publicitaria. 
 
 Análisis de la alegación “Open Signal, empresa especializada en mapeo de 

rendimiento de redes móviles a nivel mundial, nos reconoce como el operador 4G 
LTE con mejor velocidad en el país”. 

 
Conforme al análisis realizado en el punto anterior, la afirmación “Open Signal, empresa 
especializada en mapeo de rendimiento de redes móviles a nivel mundial, nos reconoce 
como el operador 4G LTE con mejor velocidad en el país” difundida en “El Comercio”, 
califica como una alegación publicitaria de tono excluyente, toda vez que informa acerca de 
la condición de preeminencia la cual se basa en un aspecto objetivo comprobable.  
 
Asimismo, esta información va a ser tomada en serio por los consumidores pues informa 
acerca de una condición de superioridad difundida por una empresa reconocida en el Perú y 
respecto de la red 4G que ofrece dentro del país, específicamente, respecto a su velocidad. 
En consecuencia, dicha alegación será lícita en la medida que el anunciante posea pruebas 
que acrediten su veracidad. 
 
Tal como se concluyó en el análisis de la primera alegación difundida por ENTEL, mediante 
el estudio contenido en el link http://opensignal.com/reports/2016/02/state-of-lte-q4-2015/, se 
pone en conocimiento del consumidor la información referida a la posición de supremacía de 
ENTEL en relación al nivel de velocidad de su red 4G LTE dentro del país. Sin embargo, 

                                                                                                                                                        
o inexactitud, o cuando el operador responsable de la misma no ha aportado pruebas suficientes de 
su exactitud. 

(...) 
La falta de aportación de pruebas que acrediten la exactitud de la correspondiente alegación, o la 
insuficiencia de las pruebas aportadas, por lo demás, permite calificar aquella como falsa o inexacta.” 

(TATO PLAZA, Anxo; Pablo FERNÁNDEZ y Christian HERRERA. La Reforma de la Ley de 
Competencia Desleal. Madrid: La Ley. 2010. pp. 107-108). 
39

 En efecto, tal como asevera Lema Devesa: “si es así que el anuncio de tono excluyente pone de 

manifiesto que la empresa, mercancía o servicio ensalzados ocupan una posición preeminente en el 
mercado y no se prueba que este extremo es veraz, estamos ante un anuncio engañoso. Este debe 
prohibirse por violar el principio de veracidad publicitaria” (LEMA DEVESA, Carlos. Ob. cit., p. 370). 

http://opensignal.com/reports/2016/02/state-of-lte-q4-2015/
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luego de revisar la explicación de la metodología utilizada por el estudio40, la Comisión 
considera que esta no resulta idónea, en la medida que no contiene los parámetros de 
comparación adecuados para sustentar la presente alegación de tono excluyente, más aún 
si el resultado de supremacía respecto del resto de operadoras no se basa en una 
confrontación de operadoras con parámetros adecuados en lo que se refiere a distribución y 
distinción de terminales de tecnología similares, excluyendo además al sistema operativo de 
telefonía móvil iOS. 
 
En ese sentido, la metodología usada por el estudio de Open Signal no resulta adecuada 
para acreditar la frase de tono excluyente bajo análisis. Adicionalmente a ello, la propia 
empresa Open Signal ha reconocido expresamente dentro de su estudio que los resultados 
del mismo no pueden ser usados para comparar el performance individual de un operador 
contra otro

41
; por lo que, resulta claro para este órgano resolutivo que ENTEL no cuenta con 

el reconocimiento de dicha empresa como el operador 4G LTE con mejor velocidad en el 
país. 
 
Un hecho que refuerza este último argumento es que mediante Proveído Nº 1 de fecha 2 de 
marzo de 2016, la Secretaría Técnica de la Comisión requirió a ENTEL los medios 
probatorios que acreditarían que Open Signal los reconoce como el mejor operador 4G LTE 
en velocidad y cobertura en el Perú. Ante dicho requerimiento, la denunciada presentó un 
escrito con fecha 7 de marzo de 2016, en el que no adjuntó medio probatorio alguno que 
acredite esta alegación. 
 
Por todo lo expuesto, la Comisión considera que la denunciada no ha cumplido con acreditar 
la veracidad de su alegación publicitaria de tono excluyente “Open Signal, empresa 
especializada en mapeo de rendimiento de redes móviles a nivel mundial, nos reconoce 
como el operador 4G LTE con mejor velocidad en el país”; por lo que ENTEL incurrió en 
infracción a lo dispuesto en los artículos 7° y 8° del Código de Ética Publicitaria. 
 

                                                 
40

 http://opensignal.com/assets/pdf/reports/2015_09_opensignal-state-of-lte-report-methodology.pdf 
41

 LTE Coverage by network 
Note: Whilst we list network measurements in order of highest to lowest, these are meant to be 

indicative not absolute ranks of overall performance. They don't take into account the margin of error 
in the statistical analysis. In our country-level State of Mobile Networks reports we take those 
statistical variations into account and in cases where the confidence boundaries of two or more 

networks overlap we point out a statistical draw. For this State of LTE report our numbers are meant to 
provide a general snapshot of 4G around the world, not to compare the performance of individual 
operators against one another. (el subrayado es nuestro) 

 
LTE Speed by network 
Note: Whilst we list network measurements in order of highest to lowest, these are meant to be 

indicative not absolute ranks of overall performance. They don't take into account the margin of error 
in the statistical analysis. In our country-level State of Mobile Networks reports we take those 
statistical variations into account and in cases where the confidence boundaries of two or more 

networks overlap we point out a statistical draw. For this State of LTE report our numbers are meant to 
provide a general snapshot of 4G around the world, not to compare the performance of individual 
operators against one another. (el subrayado es nuestro) 

http://opensignal.com/assets/pdf/reports/2015_09_opensignal-state-of-lte-report-methodology.pdf
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 Análisis de la alegación “Open Signal, empresa especializada en mapeo de 

cobertura a nivel mundial, nos reconoce como el operador con mejor cobertura y 
velocidad 4G LTE del país”. 

 
Del anuncio difundido en “Gestión” y “Perú.21”, la afirmación “Open Signal, empresa 
especializada en mapeo de cobertura a nivel mundial, nos reconoce como el operador con 
mejor cobertura y velocidad 4G LTE del país” califica como una alegación publicitaria de 
tono excluyente, toda vez que informa acerca de la condición de preeminencia la cual se 
basa en aspectos objetivos y comprobables como son la velocidad y cobertura. 
 
 
Asimismo, esta información va a ser tomada en serio por los consumidores pues informa 
acerca de una condición de superioridad de uno de los operadores más importantes del 
país y respecto de su red 4G en lo que respecta a velocidad y cobertura dentro del país, 
características relevantes que son tomadas en cuenta por el consumidor de este sector. En 
consecuencia, dicha alegación será lícita en la medida que el anunciante posea pruebas 
que acrediten su veracidad. 
 
Tal como se ha mencionado en los puntos anteriores, ENTEL ha puesto en conocimiento 
del consumidor mediante en el link http://opensignal.com/reports/2016/02/state-of-lte-q4-
2015/, el estudio que informa sobre la posición de supremacía que ostenta en relación al 
nivel de velocidad y cobertura de su red 4G LTE dentro del país. Sin embargo, esta 
Comisión ha verificado del estudio de Open Signal42, que la metodología utilizada no 
contiene los parámetros de comparación adecuados que sustenten la alegación de tono 
excluyente bajo análisis. De esta manera, la posición de supremacía respecto del resto de 
operadoras no se basa en una confrontación de las mismas, distribuidas geográficamente 
de manera uniforme y realizada en terminales de tecnología similares, excluyendo además 
el sistema operativo de telefonía móvil iOS. 
 
Al igual que en el punto antecedente, la Comisión considera que la metodología usada por el 
estudio de Open Signal no resulta idónea para acreditar la frase de tono excluyente bajo 
análisis. Asimismo, se ha verificado que la propia empresa Open Signal no acredita a 
ENTEL como el mejor operador con señal 4G en el mercado peruano, en la medida que la 
misma Open Signal ha señalado expresamente dentro de su estudio que los resultados del 
mismo no pueden ser usados para comparar el performance individual de un operador 
contra otro43. 

                                                 
42

 http://opensignal.com/assets/pdf/reports/2015_09_opensignal-state-of-lte-report-methodology.pdf 
43

 LTE Coverage by network 
Note: Whilst we list network measurements in order of highest to lowest, these are meant to be 

indicative not absolute ranks of overall performance. They don't take into account the margin of error 
in the statistical analysis. In our country-level State of Mobile Networks reports we take those 
statistical variations into account and in cases where the confidence boundaries of two or more 

networks overlap we point out a statistical draw. For this State of LTE report our numbers are meant to 
provide a general snapshot of 4G around the world, not to compare the performance of individual 
operators against one another. (el subrayado es nuestro) 

 
LTE Speed by network 
Note: Whilst we list network measurements in order of highest to lowest, these are meant to be 

http://opensignal.com/reports/2016/02/state-of-lte-q4-2015/
http://opensignal.com/reports/2016/02/state-of-lte-q4-2015/
http://opensignal.com/assets/pdf/reports/2015_09_opensignal-state-of-lte-report-methodology.pdf
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Cabe recordar, que mediante Proveído Nº 1 de fecha 2 de marzo de 2016, la Secretaría 
Técnica de la Comisión requirió a ENTEL los medios probatorios que acreditarían que Open 
Signal los reconoce como el mejor operador 4G LTE en velocidad y cobertura en el Perú. 
Ante dicho requerimiento la denunciada presentó un escrito con fecha 7 de marzo de 2016, 
en el que no adjuntó medio probatorio alguno que acredite esta alegación. 
 
Por esta razón, la Comisión considera que la denunciada no ha cumplido con acreditar la 
veracidad de su alegación publicitaria de tono excluyente “Open Signal, empresa 
especializada en mapeo de cobertura a nivel mundial, nos reconoce como el operador con 
mejor cobertura y velocidad 4G LTE del país”, toda vez que el estudio sustento de la misma 
no es idóneo para acreditarla como tal por lo que ENTEL incurrió en infracción a lo dispuesto 
en los artículos 7° y 8° del Código de Ética Publicitaria. 
 
En consecuencias, las piezas publicitarias denunciadas sí infringen lo dispuesto en los 
artículos 7° y 8° del Código de Ética Publicitaria respecto de las tres (03) alegaciones antes 
mencionadas. 
 
5. La pertinencia de ordenar una medida complementaria  

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22° del Código de Procedimientos del 
CONAR44, el incumplimiento de las normas establecidas en el Código de Ética Publicitario 
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. 
 
En el presente caso, de acuerdo al análisis realizado en el acápite anterior, ha quedado 
acreditado que ENTEL infringió lo dispuesto en los artículos 7° y 8º del Código de Ética 
Publicitaria por lo que corresponde analizar si deberá ordenársele una medida 
complementaria destinada a evitar que la infracción declarada pueda producir efectos 
nocivos en el futuro, en perjuicio del consumidor y el mercado. 
 

                                                                                                                                                        
indicative not absolute ranks of overall performance. They don't take into account the margin of error 
in the statistical analysis. In our country-level State of Mobile Networks reports we take those 

statistical variations into account and in cases where the confidence boundaries of two or more 
networks overlap we point out a statistical draw. For this State of LTE report our numbers are meant to 
provide a general snapshot of 4G around the world, not to compare the performance of individual 

operators against one another. (el subrayado es nuestro) 
44 

Código de procedimientos del CONAR 
Artículo 22°.- (…) 

Adicionalmente a la sanción, la Comisión Permanente de Ética podrá ordenar las siguientes medidas 
complementarias, por cuenta, costo y riesgo del denunciado. 
a. Retirar o cesar definitivamente la difusión de las partes infractoras del anuncio.  

b. Retirar o cesar definitivamente la difusión del anuncio. 
c. Publicar avisos rectificatorios de la publicidad materia de la infracción.  
d. Cualquier otra medida que tenga por finalidad corregir los efectos 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, a cuenta y costo del infractor. 
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Al respecto, cabe mencionar que ENTEL ha señalado que los anuncios materia de infracción 
dejaron de difundirse el 1 de marzo de 2016 y este hecho no ha sido cuestionado por la 
contraparte. Por tanto, no corresponde emitir una medida complementaria que ordene el 
cese de difusión. 
 
No obstante ello, si bien el anuncio infractor no es difundido en la actualidad, este órgano 
considera necesario emitir una medida complementaria destinada a evitar que el contenido 
engañoso no se vuelva a difundir. 

 
6. Sobre la graduación de la sanción 

 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a lo dispuesto en los artículos 7° 
y 8° del Código de Ética Publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad 
sancionadora de conductas contrarias a las disposiciones del sistema de autorregulación, 
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.  
 
En caso de infracción a lo dispuesto en el Código de Ética Publicitaria y sus Directivas, la 
imposición y graduación de las sanciones de conformidad con el artículo 30º del Código de 
Procedimientos podrán ser determinadas por la Comisión considerando el beneficio ilícito 
resultante de la infracción, la modalidad y alcance del acto infractor, el efecto del acto 
infractor sobre los competidores y otros agentes que participan en el proceso competitivo, la 
duración en el tiempo del acto infractor, la reincidencia o la reiteración en la comisión de una 
infracción, la conducta histórica en el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el 
CONAR, así como los factores atenuantes o agravantes que se presenten en el caso en 
concreto y otros criterios que la Comisión considere adecuados para llevar a cabo esta 
graduación. 
 
En el caso en concreto, se ha podido apreciar que las siguientes alegaciones han infringido 
los artículos 7° y 8° del Código de Ética: 
 

(i) “15 millones de peruanos lo confirman: somos la mejor red 4G del Perú”. 
(ii) “Open Signal, empresa especializada en mapeo de rendimiento de redes móviles 

a nivel mundial, nos reconoce como el operador 4G LTE con mejor velocidad en 
el país”. 

(iii) “Open Signal, empresa especializada en mapeo de cobertura a nivel mundial, 
nos reconoce como el operador con mejor cobertura y velocidad 4G LTE del 
país”. 
 

En efecto, si bien dichas alegaciones de tono excluyente fueron difundidas por ENTEL en 
una sola oportunidad45, hecho que será considerado como atenuante por esta Comisión, no 
se puede ignorar la falta de diligencia de la empresa denunciada en la medida que en su 
calidad de operador importante en el sector de telecomunicaciones, tuvo al alcance los 
medios para realizar un examen cuidadoso sobre las alegaciones que difundían, más aún si 

                                                 
45

 En el diario “El Comercio” el 21 de febrero de 2016, y en los diarios “Gestión” y “Perú 21” el lunes 
22 de febrero de 2016. 
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la propia fuente –es decir, el estudio de Open Signal- prohibía el empleo de la misma para 
comparar el performance individual de un operador contra otro 46. 
 
Asimismo, los anuncios contenían información susceptible de inducir a error al consumidor y 
que la propia empresa pudo prever antes de lanzar la campaña. Muestra de ello, es que la 
denunciada en su escrito de fecha 14 de marzo de 2016, ha señalado que “(…) por un error 
involuntario, no se realizaron las precisiones en las cifras y términos técnico (sic) en el 
anuncio publicitario. No obstante, ello no afecta el mensaje integral y superficial que es 
recibido por el consumidor (…)”47. Asimismo, en el mismo escrito señaló que “(…)la 
imprecisión en la redacción no desacredita el mensaje general recibido por el consumidor, el 
mismo que es plenamente comprobable”48. Ambas citas no hacen más que reforzar el 
argumento de esta Comisión de que ENTEL estuvo en condiciones de detectar estas 
alegaciones antes de su difusión. 
 
Este órgano resolutivo también considerará otros atenuantes como el hecho que la 
afectación al mercado no haya sido alta en la medida que los anuncios fueron difundidos en 
una sola oportunidad y que además su difusión cesó el 1 de marzo de 2016 conforme lo 
señaló la denunciada49. Sin embargo, esta buena conducta procedimental mostrada por 
ENTEL no lo exime de su responsabilidad objetiva de verificar el contenido de sus anuncios 
publicitarios antes de su difusión y de responsabilizarse porque la información que difunda 
no induzca a error al consumidor.  
 
De esta manera, tanto el beneficio ilícito así como los efectos sobre los competidores y otros 
agentes del proceso competitivo -como los consumidores-, se originó por la falta de 
diligencia en el uso de un sustento que no era idóneo para probar las alegaciones de tono 
excluyente infractoras, hecho que pudo ser evitado por ENTEL en su calidad de agente 
importante en el mercado de las telecomunicaciones y habiendo observado las precisiones 
metodológicas que el propio estudio hacía sobre los resultados y uso del mismo. Así, la 
denunciada no tuvo que recurrir a otras fuentes o a costos adicionales para verificar que la 
información contenida en el estudio no era adecuada para sustentar las alegaciones 
difundidas, más aún si estás alegaciones fueron hechas de forma categórica lo cual 
implicaba un mayor cuidado por parte de la denunciada. 
 
Ello, a criterio de esta Comisión, justifica la sanción de Amonestación por escrito dirigida a la 
presidencia de directorio o su equivalente, a fin de generar incentivos para que en el futuro 
ENTEL observe con mayor diligencia la información empleada como sustento de sus 
alegaciones publicitarias. 
 
Por todo lo expuesto, según el numeral b) del artículo 22° del Código de Procedimientos, la 
Comisión impone una la sanción de Amonestación por escrito dirigida a la presidencia de 
directorio o su equivalente de ENTEL PERÚ S.A., sin perjuicio de la correspondiente 
notificación en el domicilio procesal determinado. 
 

                                                 
46

 Ver nota 41 y 43. 
47

 Página 5 del escrito de fecha 14 de marzo de 2016. 
48

 Página 10 del escrito de fecha 14 de marzo de 2016. 
49

 Escrito de 7 de marzo de 2016 presentado por ENTEL. 
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7. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 

 
El artículo 22° del Código de Procedimientos50

 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.  
 
Esta Comisión en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado sobre el carácter y finalidad de 
los avisos rectificatorios, los cuáles están orientados a revertir los efectos generados en el 
mercado por la difusión de anuncios en aquellas circunstancias en que este, por sí sólo, o el 
sistema de sanciones, no tienen la capacidad de revertir51.  Cabe señalar, que para ordenar 
una medida complementaria de esta naturaleza, la Comisión ya ha establecido que se 
deberá evaluar la posibilidad que el aviso rectificatorio no cree una distorsión mayor a 
aquella que pretende corregir52.   
 
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 a los artículos 7° y 8° del Código de Ética Publicitaria, si 
los efectos del mismo 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 

                                                 
50 

Código de procedimientos del CONAR
 

Artículo 22°.- La Comisión Permanente de Ética deberá determinar si el anuncio objetado cumple 
con los preceptos del Código de Ética, de las Directivas, del Código de Procedimientos del CONAR 
y/o de los otros códigos de ética publicitaria incorporados por el CONAR. Si el anuncio no cumple o 

cumple parcialmente con alguno de ellos, podrá sancionar de la siguiente manera: 
(…) 
Adicionalmente a la sanción, la Comisión Permanente de Ética podrá ordenar las siguientes medidas 

complementarias, por cuenta, costo y riesgo del denunciado. 
 

1. Retirar o cesar definitivamente la difusión de las partes infractoras del anuncio.  

2. Retirar o cesar definitivamente la difusión del anuncio. 
3. Publicar avisos rectificatorios de la publicidad materia de la infracción.  
4. Cualquier otra medida que tenga por finalidad corregir los efectos 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, a cuenta y costo del infractor. 
51

 Ver por ejemplo: Resolución Nº 4-2013-CONAR/CPE, Resolución Nº 5-2013-CONAR/CPE y 
Resolución Nº 1-2015-CONAR/CPE. 
52

 Criterio establecido en las Resoluciones Nº 4-2013-CONAR/CPE, Nº 5-2013-CONAR/CPE y Nº 1-
2015-CONAR/CPE. 
En esa misma línea, la Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI mediante Resolución Nº 

052-96-TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 1996
52

 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 que el aviso 
rectificatorio cree una distorsión mayor a aquella que pretende corregir.” 



RESOLUCIÓN Nº 1-2016-CONAR/CPE 

 

 27 

positivos del mismo en el mercado y en perjuicio de un determinado bien o servicio, debe 
denegarse la rectificación solicitada. 
 
Ahora bien, conforme a lo expuesto, esta Comisión considera que procede ordenar la 
publicación de un anuncio rectificatorio en tanto se cumplan con los requisitos mencionados 
y que los mismos sean concurrentes.  
 

 Efecto Residual 

 
Por un lado, deberá probarse que existe un efecto residual de la publicidad infractora en los 
consumidores, es decir, si los efectos de la misma son significativos y perdurables. Esto en 
tanto por su naturaleza, un aviso rectificatorio es una forma de corregir el efecto residual que 
la información engañosa pueda haber dejado en la mente de los consumidores. Es por ello 
que para ordenar la publicación de un aviso rectificatorio se debe evaluar su idoneidad para 
corregir la distorsión creada en el mercado.  
 
Para llegar a esta conclusión, el órgano resolutivo deberá medir el alcance de la publicidad 
infractora, la frecuencia de su difusión, la existencia de mecanismos a bajos costos para 
revertir los efectos en el mercado, entre otros factores que puedan determinar la existencia 
de un efecto residual en el mercado.  
 
De esta manera, la Comisión considera que algunas pautas para acreditar la existencia de 
un efecto residual es responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál fue el alcance del medio 
de difusión empleado?, ¿Cuál es el impacto del referido medio en los consumidores?, ¿Cuál 
fue el tiempo que la publicidad duró en el mercado?, ¿Cuántas veces se difundió el anuncio 
publicitario?, ¿Existe un mecanismo a bajo costo para revertir los efectos de la infracción en 
el mercado? ¿Existe la posibilidad de que el consumidor cuente con información para 
rectificar sus decisiones de consumo?  
 
En el presente caso, el alcance de la publicidad infractora se dio a través de un medio de 

difusión masiva con amplia cobertura y tiraje, que por lo mismo tiene un gran alcance y que 
además dichas piezas ocupaban páginas completas, lo que pudo haber generado un 
impacto importante en un grupo de consumidores. No obstante ello, la frecuencia de 
difusión de las piezas publicitarias cesó con fecha 01 de marzo de 2016, siendo que los 

anuncios solo fueron emitidos en una oportunidad por ENTEL (21 y 22 de febrero de 2016). 
 
Adicionalmente a ello, esta Comisión ha identificado la existencia de mecanismos a bajo 
costo para revertir los efectos de la infracción, toda vez que el propio anuncio publicitario 

invitaba al consumidor al uso de la aplicación de Open Signal a través de la alegación “tú 
también compruébalo descargando la APP de Open Signal en tu celular” hecho que podía 
ser tomado en cuenta por el consumidor al momento de apreciar el anuncio publicitario y 
que si bien no desaparece el hecho propio de la infracción, reduce el efecto residual del 
anuncio infractor. Precisamente a esta alusión, se suma la referencia a la fuente del estudio, 
hecho que permite al consumidor de primera mano, y sin influencia de un tercero, conocer 
acerca de la distorsión en la información consignada; por lo que la posibilidad de un efecto 
residual a consecuencia del engaño publicitario resulta mínima en la medida que el propio 
consumidor estuvo en condiciones de cotejar la información brindada por el anuncio. 
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Asimismo, el consumidor tenía otros medios para cotejar el resultado de los mismos a bajos 
costos de transacción, con lo que existía la capacidad de revertir los efectos en el mercado a 
través del uso de aplicación como la que ha sido creada por OSIPTEL para medir y reportar 
la calidad del servicio de las operadoras53. 
 
Por su parte, TELEFÓNICA no ha ofrecido medios probatorios suficientes en donde se 
constate que las piezas publicitarias infractoras generan, a la fecha o al momento de 
interponer la denuncia, un efecto residual perjudicial en el mercado y que no existen otros 
medios que puedan revertir los efectos de la infracción. 
 
En conclusión, para este órgano colegiado no se ha constatado el carácter residual de la 
información contenida en el acto infractor debido a que la difusión de los anuncios ha 
cesado a la fecha y esta solo se hizo en una oportunidad, además de existir mecanismo en 
el mercado a bajos costos para revertir los efectos de la infracción. Por lo que no 
corresponde el dictado de un anuncio rectificatorio. Sin perjuicio de ello, este órgano 
resolutivo pasará a analizar el impacto negativo del aviso rectificatorio a fin de realizar un 
análisis completo de los dos elementos necesarios para el dictado del mismo. 
 

 Impacto negativo del aviso rectificatorio 

 
El que un anuncio rectificatorio genere efectos negativos en el mercado significa que exista 
la posibilidad de que el aviso genere un efecto nocivo superior a los efectos positivos del 
mismo en el mercado y en perjuicio de un determinado bien o servicio. Esto implica que para 
ordenar la publicación de un aviso rectificatorio debe evaluarse el potencial efecto que el 
mismo puede tener en la mente de los consumidores y en el proceso competitivo. Es por ello 
que debe hacerse un análisis superficial e integral del anuncio, considerando que el 
consumidor no lo analizará como un testimonio de parte, sino como la decisión de un órgano 
competente.  
 
En dicho caso, en primer lugar examinaremos la relevancia del mensaje publicitario, es 

decir, si el mismo se refiere a elementos principales o secundarios del producto anunciado y 
si el contenido de este mensaje es esencial o fundamental en el bien o servicio publicitado. 
En virtud de ello, si se trata de un factor relevante que haga necesario para efectos de 
corregir la infracción en el mercado, la publicación de un anuncio rectificatorio, se evaluará 
la proporcionalidad del mismo en virtud de la necesidad de ordenar la rectificación y la 

existencia de otros medios por los cuales se pueda corregir los efectos generados por el 
anuncio infractor. Esto quiere decir, que en este análisis determinaremos la necesidad del 
anuncio rectificatorio y la existencia de otros medios a través de los cuáles se pueda lograr 
un mismo efecto, a un bajo costo de transacción y con un menor efecto negativo en el 
mercado que el que generaría la rectificación. 

                                                 
53

 “EL OSIPTEL pone a su disposición este aplicativo informático, mediante el cual podrá conocer la 
cobertura del servicio móvil en cada una de las localidades que las empresas operadoras declaran al 

OSIPTEL. De no corresponder la información brindada por las empresas operadoras sobre la 
cobertura móvil o detecta problemas de calidad en alguna localidad, agradeceremos ingresar un 
reporte. Solo tiene que hacer clic en Reportar y llenar el formulario en línea. La Infomación de 

Cobertura Móvil que figura en esta herramienta Web ha sido proporcionada por las empresas 
operadoras. Esta información está sujeta a verficación y modificación por Osiptel”.  Información 
extraída de: http://www2.osiptel.gob.pe/CoberturaMovil/ 

http://www2.osiptel.gob.pe/CoberturaMovil/
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En el presente caso, si bien el mensaje publicitario difundido sí resulta relevante ya que 
difunde información sobre la cobertura y velocidad del servicio de un operador telefónico, 
hecho que sí tiene en cuenta el consumidor para llevar a cabo una decisión de consumo. Al 
haber cesado ya la difusión del anuncio publicitario y al imponerse una medida 
complementaria de prohibición de difusión a futuro del mensaje engañoso, esta Comisión 
considera que no es necesario ordenar una rectificación. 
 
Ahora bien, este hecho no solo es reforzado por la falta de un efecto residual del anuncio 
infractor sino que además se han impuesto otras sanciones para desincentivar estas 
conductas a futuro a través de la amonestación dirigida a la presidencia de la denunciada, 
siendo este un incentivo para lograr una mayor diligencia de la empresa en la difusión de su 
publicidad a futuro.  
 
Es preciso agregar, que existen otros medios disponibles en el mercado a bajos costos y 
que generan un menor impacto negativo en los consumidores y proceso competitivo. A 
saber, la existencia de otras aplicaciones que permiten verificar esta información, han 
surgido en el mercado como mecanismo que hace posible revertir las alegaciones 
difundidas por ENTEL. Por lo tanto, al haberse probado que el impacto negativo en el 
mercado que tiene disponer un anuncio rectificatorio es mayor a los beneficios que puede 
traer en el caso en concreto, corresponde desestimar el pedido de TELEFÓNICA. 
 
Por todo lo expuesto, no corresponde el ordenar un aviso rectificatorio, en la medida que no 
se ha probado un efecto residual y dado que ya se han dictado las sanciones 
correspondientes a la presente infracción por lo que la Comisión considera que ENTEL debe 
abstenerse de emplear las alegaciones cuestionadas, en tanto no cuente con un sustento 
que responda a una metodología adecuada. 
 
 
LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA RESUELVE LO SIGUIENTE:  
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia interpuesta por TELEFÓNICA DEL PERÚ 

S.A.A. contra ENTEL PERÚ S.A. al determinarse que existe infracción a los artículos 7° y 8° 
del Código de Ética Publicitaria al haber difundido piezas publicitarias en los medios de 
comunicación escrita “El Comercio”, “Gestión”, “Perú.21” que contenían alegaciones de tono 
excluyente, en tanto el estudio de Open Signal no cumple con acreditar la veracidad de las 
afirmaciones de tono excluyente. 
 
SEGUNDO: Dictar como sanción la AMONESTACIÓN POR ESCRITO DIRIGIDA A LA 
PRESIDENCIA DE DIRECTORIO (O SU EQUIVALENTE) de la empresa ENTEL PERÚ S.A. 
 
TERCERO: ORDENAR a ENTEL PERÚ S.A., en calidad de medida complementaria: NO 
HACER USO de la alegación “15 millones de peruanos lo confirman: somos la mejor red 4G 

del Perú”; “Open Signal, empresa especializada en mapeo de rendimiento de redes móviles 
a nivel mundial, nos reconoce como el operador 4G LTE con mejor velocidad en el país”; y, 
“Open Signal, empresa especializada en mapeo de cobertura a nivel mundial, nos reconoce 
como el operador con mejor cobertura y velocidad 4G LTE del país”, u otras que se orienten 
a comunicar la misma posición preeminente sancionada, conforme a lo establecido en la 
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parte resolutiva del presente pronunciamiento. Ello, en tanto no se cuente con los medios 
probatorios idóneos que acrediten la veracidad de la mencionada alegación. 
 
CUARTO: DENEGAR la solicitud de TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. para ordenar la 

publicación de avisos rectificatorios, por cuenta, costo y riesgo de ENTEL PERÚ S.A. 
 
QUINTO: DENEGAR la solicitud de uso de la palabra realizada por TELEFÓNICA DEL 

PERÚ S.A.A.  
 
SEXTO: AGREGAR al expediente el escrito presentado por TELEFÓNICA DEL PERÚ 
S.A.A. con fecha 21 de marzo de 2016 y CORRER TRASLADO del mismo a ENTEL PERÚ 
S.A. 
 
 
 
Con la intervención de los señores miembros de la Comisión: Carlos Jimenez 
Rodríguez, Ernesto Melgar Del Risco, Solon King Chiong, Alberto Cabello Ortega, 
Fernando Cárdenas y Gonzalo Díaz Arias.  Con la ausencia de Luis Camacho Martinez 
y la inhibición del presidente Gustavo Rodríguez García y Cristina Quiñones Dávila. 
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