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EXPEDIENTE Nº 1-2016-CONAR/TDC 
 
DENUNCIANTE   :  TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
 
DENUNCIADA   :  ENTEL PERÚ S.A 
 
Lima, 11 de mayo 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. 
 
Mediante Resolución Nº 1-2016-CONAR/CPE del 4 de abril de 2016, la Comisión 
Permanente de Ética (en adelante, la Comisión) resolvió declarar lo siguiente: 
 

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. 
 
Dictar como sanción la AMONESTACIÓN POR ESCRITO DIRIGIDA A LA PRESIDENCIA 
DE DIRECTORIO (O SU EQUIVALENTE) de la empresa ENTEL PERÚ S.A. 
 
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 parte 

                                                 
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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resolutiva del presente pronunciamiento. Ello, en tanto no se cuente con los medios 
probatorios idóneos que acrediten la veracidad de la mencionada alegación. 
 
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. 
 
DENEGAR la solicitud de uso de la palabra realizada por TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.  
 

El órgano resolutivo de Primera Instancia fundamentó su decisión en los siguientes 
argumentos:   
 

 La alegación “15 millones de peruanos lo confirman: somos la mejor red 4G del 
Perú”, resalta una condición de superioridad en el mercado de las 
telecomunicaciones que además es tomada en serio por los consumidores, por lo 
que la misma constituye una alegación de tono excluyente sobre la cual el 
denunciante presentó un link que contenía el estudio de Open Signal. El mismo 
que no resultó idóneo para probar la alegación de tono excluyente analizada 
incurriendo en infracción a lo dispuesto en los artículos 7º y 8º del Código de 
Ética. 
 

 Respecto a las alegaciones “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 rendimiento de redes móviles a nivel mundial, nos reconoce como el 
operador con mejor cobertura y velocidad 4G LTE del país”, la Comisión 
consideró que al no presentar pruebas suficientes que sustenten las alegaciones 
de tono excluyente difundidas, se infringía lo dispuesto por el principio de 
veracidad. Más aún si la única prueba presentada no resultaba idónea para 
probar las alegaciones vertidas por la denunciada. 

 
Sobre la graduación de la sanción 

 
 La Comisión consideró como atenuante el hecho que las alegaciones difundidas 

por ENTEL se realizaron una sola vez, además que la difusión de las mismas 
había cesado, conforme lo señalado por la denunciada. 

 
 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 al utilizar un sustento que no era idóneo para probar las alegaciones de 
tono excluyente infractoras. Por lo tanto, se impuso la sanción de Amonestación 
por escrito dirigida a la presidencia de directorio o su equivalente, con el fin de 
generar incentivos para que a futuro ENTEL observe con mayor diligencia la 
información utilizada en sus campañas publicitarias. 

  
La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 

 
 La Comisión señaló que no se ha logrado constatar el efecto residual de la 

información contenida en los anuncios publicitados, debido a que la difusión de 
los anuncios había cesado (frecuencia) además, de haberse producido solo una 
vez (alcance). 
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 Señaló además, que el consumidor estuvo en la posibilidad de comprobar o 
cotejar por sí mismo la información alegada por el anuncio publicitario, mediante 
mecanismos existentes a bajos costos como: (i) el uso de la misma aplicación de 
Open Signal, y (ii) un aplicativo ofrecido por OSPITEL que mide y reporta la 
calidad del servicio. Los que serían tomados en cuenta por los consumidores, 
revirtiendo de esa forma los efectos de la infracción en el mercado. 

 
 En lo referente al impacto negativo del aviso rectificatorio, indicó que el anuncio 

difundido resulta relevante, por contener información sobre cobertura y velocidad 
(relevancia del mensaje publicitario) datos que son tomados en cuenta por los 
consumidores. Pese a ello, se consideró que no era necesario ordenar una 
rectificación, no solo por la falta del efecto residual, sino que además que se han 
impuesto otras sanciones para desincentivar estas conductas (proporcionalidad).  

 
Con fecha 12 de abril de 2016, TELEFÓNICA presentó un recurso de apelación contra la 
Resolución Nº 1-2016-CONAR/CPE, solicitando que ésta se revoque en los siguientes 
extremos: 
 

(i) la que desestimó en el punto resolutivo cuarto, la solicitud de TELEFÓNICA para 
que se ordene la publicación de un aviso rectificatorio, por cuenta, costo y riesgo 
de ENTEL. 
 

(ii) la que a través del punto resolutivo segundo, dictó una sanción de amonestación 
por escrito dirigida a la Presidencia del Directorio (o su equivalente) de ENTEL, la 
que a decir de la demandante sin pronunciarse sobre las razones que llevaron a 
desestimar nuestra pretensión de sanción de envío de una amonestación pública 
a través de medios de comunicación.  

 
Ello sobre la base de los siguientes argumentos: 
 

 La Comisión habría omitido que ENTEL recurrió a redes sociales como Twitter y 
Facebook, hechos que fueron puestos a conocimiento del órgano resolutivo en el 
escrito de alegatos del 21 de marzo de 2016. Dichos anuncios se encontrarían 
vinculados a los anuncios materia de la presente denuncia en la medida que 
cumplirían con la “triple identidad” de las campañas publicitarias. 

 
 La propia ENTEL habría reconocido que la difusión se realizó, cuando menos, 

hasta el 1 de marzo de 2016. 
 
 La invitación de descarga del aplicativo de “Open Signal” - la misma que 

corregiría la distorsión informativa- solo se encontraría presente en el anuncio del 
diario “El Comercio”, y no en los dos anuncios de “Gestión” y “Perú.21”. 

 
 No habría evidencia que los consumidores luego de ser “invitados” accedan a la 

aplicación de Open Signal y la descarguen para contrastar los resultados. 
 
 El segundo medio de corrección de información, que corresponde al “Sistema de 

Ospitel”, solo mediría la calidad de la cobertura, pese a que los algunos de los 
anuncios infractores también incorporaban la característica de velocidad de 
navegación como aspecto relevante.  
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 No se habría valorado factores como la coyuntura electoral, la misma que sería 
un elemento relevante en la evaluación del impacto del anuncio.  

 
Con fecha 22 de abril de 2016, ENTEL presentó un escrito absolviendo el traslado de la 
apelación presentada por TELEFÓNICA, señalando lo siguiente:  
 
 Sobre el efecto residual, indica que las alegaciones en cuestión fueron publicadas 

por única vez el 21 de febrero de 2016, en el diario “El Comercio”: y, en los diarios 
“Gestión” y “Perú21” el 22 de febrero, y que toda alusión a las mismas habría sido 
eliminada de redes el 01 de marzo de 2016, por lo que no existe un impacto 
perdurable y significativo en los consumidores. 
 

 Recalca que la difusión del anuncio en redes tuvo una duración y alcance mínimo, 
por lo que considera no desvirtúa el análisis de la Comisión. 
 

 Que TELEFÓNICA habría cuestionado que no se ha evidenciado que los 
destinatarios de la publicidad, hayan accedido al uso de la aplicación de Open 
Signal. Sin embargo, ENTEL ha señalado que ha puesto en conocimiento de los 
consumidores las características y condiciones particulares del estudio, 
invitándolos a que comprueben por si mismos los resultados. 
 

 Coincide con la Comisión al precisar, que existiría un mecanismo a bajo costo y 
útil para revertir los efectos de la infracción con lo cual se puede llegar a la 
conclusión que el propio consumidor estuvo en condiciones de cotejar la 
información brindada por el anunciante. 
 

 TELEFONICA no habría ofrecido ningún medio probatorio idóneo en donde se 
constate que los alegatos difundidos en la campaña ha generado un efecto 
residual perjudicial en el mercado. 
 

 Coincide con la Comisión al indicar que una orden de rectificación generaría un 
impacto negativo en el mercado, superior a los efectos positivos, en tanto se trata 
de una medida desproporcional, considerando que los anuncios han cesado y que 
existirían mecanismos idóneos para revertir los efectos de la infracción en los 
consumidores y el mercado. 
 

 Considera que aun cuando se habría realizado algunas imprecisiones en la 
redacción en los anuncios difundidos, ello no desvirtúa el mensaje integral y 
superficial que es recibido por el consumidor, por lo que un error en la redacción 
no constituiría una falta grave, más aún cuando en los mismos anuncios, se pone 
a disposición de los consumidores, las fuentes en las que puede apreciar la 
información precisa que debió ser transmitida. 
 

 Asimismo, se deberá considerar que durante el proceso ENTEL habría colaborado 
y ha presentado los medios idóneos para el esclarecimiento de la materia 
controvertida. Tales es así, que cesó con la difusión de todos los resultados de la 
aplicación, incluso antes de la interposición de la presente denuncia. 
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2. Descripción del anuncio 
  

Publicidad gráfica - “El Comercio” 

Prensa escrita – 
Domingo, 21 de Febrero 

de 2016 
Página completa 
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Publicidad gráfica - “Gestión y Perú 21” 

Prensa escrita – Lunes, 
22 de Febrero de 2016 

Página completa 

 
 
3. Aspectos contenidos en la presente resolución 

 
i. Cuestión previa. 
ii. Si corresponde al Tribunal declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por 

TELEFÓNICA. 
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4. Análisis de los aspectos contenidos en la presente resolución 
 

4.1. Cuestiones previas 
 

Mediante Resolución N° 1-2016-CONAR/CPE de fecha 4 de abril de 2016, la Comisión 
Permanente resolvió, entre otros, declarar FUNDADA la denuncia interpuesta contra 
ENTEL por infracción a lo dispuesto en el artículo 7° y 8° del Código de Ética al haber 
difundido piezas publicitarias en los medios de comunicación escrita “El Comercio”, 
“Gestión”, “Perú21” 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.3 
 
El 12 de abril de 2016, TELEFÓNICA interpuso un recurso de apelación contra dicha 
resolución únicamente en los extremos referidos a la publicación de un aviso rectificatorio, 
por cuenta, costo y riesgo de ENTEL como medida complementaria, y, sobre la sanción 
de amonestación por escrito dirigida a la Presidencia del Directorio (o su equivalente) de 
ENTEL.  
 
En dicho escrito, TELEFÓNICA consiente los extremos que declararon fundada la denuncia 
por la infracción del artículo 7° y 8° del Código de Ética, al considerar que se había producido 
la difusión de una campaña publicitaria que se sostenía en un estudio inidóneo (resultados 
de “Open Signal”)4. Por tanto, este Tribunal no se pronunciará sobre dichos aspectos en la 
presente Resolución. 
 
4.2. Si corresponde al Tribunal declarar fundado el recurso de apelación 

 
4.2.1. Si corresponde ordenar a ENTEL la publicación de un aviso rectificatorio 

como medida complementaria  
 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 22° del Código de Procedimientos del CONAR, 
los órganos resolutivos del CONAR cuentan con una serie de medidas complementarias, 
entre las que se encuentra la facultad de disponer la publicación de avisos certificatorios 
sobre la publicidad materia de la infracción. 
 
La rectificación tiene por finalidad revertir los efectos generados en el mercado por la 
difusión de anuncios en aquellas circunstancias en que el mercado, por sí sólo, o el 
sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la capacidad de revertir5. Cabe señalar que 
para ordenar una medida complementaria de esta naturaleza, el Tribunal deberá evaluar 
la posibilidad que el aviso rectificatorio cree una distorsión mayor a aquella que pretende 
corregir6.   
                                                 
3 Página 29 de Resolución N° 1-2016-CONAR/CPE 
4 Página 1 de escrito de Apelación de 12 de abril, presentado por TELEFÓNICA 
5 Así lo han señalado los distintos órganos resolutivos de CONAR en la Resolución Nº 3-2010-
CONAR/CPE, Resolución Nº 7-2011-CONAR/CPE, Resolución Nº 8-2011-CONAR/CPE, 
Resolución Nº 1-2012/CPE, Resolución Nº 3-2013-CONAR/CPE, Resolución Nº 4-2013-
CONAR/CPE, Resolución Nº 5-2013-CONAR/CPE y Resolución Nº 1-2015-CONAR/CPE. 
6 Este criterio también ha sido empleado por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia 
del INDECOPI mediante Resolución Nº 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 1996 
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 
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En ese sentido, dentro de las medidas correctivas destinadas a corregir el efecto de una 
infracción el aviso rectificatorio constituye el mecanismo más severo y su aplicación no 
establece una regla general, sino más bien una excepción. Ello quiere decir que para su 
aplicación no basta con que se haya verificado la existencia de una infracción, sino que 
además se deberá cumplir con acreditar la existencia de los siguientes elementos: (i) el 
efecto residual del acto infractor sobre los consumidores; y, (ii) el impacto del aviso 
rectificatorio en el mercado7.   
 
De esta manera, el Tribunal concuerda que para el dictado de un aviso rectificatorio la 
solicitante tiene la carga de probar la existencia de las condiciones antes expuestas. Por 
lo tanto, no obsta con haber con la existencia de una infracción, sino que se trata de que 
los efectos de la misma hayan tenido efectos tangibles sobre el consumidor que haga 
necesaria la asignación de esta medida.   
 
Ello se explica fácilmente por las razones antes analizadas por este Tribunal, es decir, 
que el aviso rectificatorio tiene como objeto hacer frente a las creencias falsas que han 
sido aprehendidas por los consumidores, dándose a conocer la verdad a través de una 
acción por parte del anunciante que busca disipar los efectos acumulativos y persistentes 
de una publicidad engañosa8.  
 
Es por ello que en cada caso en concreto se debe analizar la pertinencia de su aplicación 
teniendo en cuenta la repercusión del anuncio infractor y la razonabilidad de imponer una 
medida que está pensada como una herramienta de ultima ratio al tener un gran impacto 
en las creencias e intención de compra de los consumidores a futuro9.  
 
 Efecto Residual del anuncio infractor 

 
En el presente caso, TELEFÓNICA ha señalado que el efecto residual se deriva del medio 
de comunicación por el cual fue difundido el anuncio. Así, el periódico es un medio 
importante en el Perú y su capacidad de generar impacto es relevante porque tiene una 
amplia llegada a los consumidores. Sumado a ello, los anuncios publicitarios habían sido 
colocados en una página principal lo que hacía que su capacidad de percepción sea alta 
más en un contexto de elecciones presidenciales10. 

                                                                                                                                                     
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.” 
7 Estos requisitos también han sido aplicados en la doctrina jurisprudencial del CONAR. Al respecto 
ver:  Resolución Nº 4-2013-CONAR/CPE, Resolución Nº 5-2013-CONAR/CPE y Resolución Nº 1-
2015-CONAR/CPE. 
8 SCAMMON, Debra L. y Richard J. SEMENIK. “Corrective Advertising: Evolution of the Legal 
Theory and Application of the Remedy”. En Journal of Advertising, Vol. 11, No. 1 (1982), p. 11; 
PLEISS, Larry T.  Deceptive Advertising and the Federal Trade Commission: A Perspective. En 
Pepperdine Law Review, Vol. 6, Issue 2 (1979), pp. 439-483 
9 BERNHARDT, Kenneth; KINNEAR, Thomas C. y Michael B. MAZIS. “A Field Study of Corrective 
Advertising Effectiveness”. En Journal of Public Policy & Marketing, Vol. 5 (1986), pp. 146-162. 
En los casos Warner-Lambert Company v. Federal Trade Commission y Novartis Corp. v. Federal 
Trade Commission se señaló que al momento de otorgar un aviso rectificatorio evalúa si el anuncio 
infractor ha jugado un papel importante en la creación o refuerzo de una creencia falsa en el 
consumidor, dicha creencia debe persistir después de la publicidad, caso contrario, no existiría un 
efecto residual que haga necesario destinar un aviso rectificatorio. 
10 Escrito de alegatos finales presentado por TELEFÓNICA el 21de marzo de 2016. 
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Asimismo, la denunciante presentó dos (02) links sobre los que sustentó su posición uno 
relacionado a las actitudes que presentaba el consumidor frente a la publicidad escrita11 y 
otro en el que se podía apreciar que el Perú es el país que registra una mayor lectura de 
periódicos a nivel de Latinoamérica12.  

 
Sobre el particular, dicha información presentada por el denunciante no logra acreditar el 
efecto residual de la publicidad infractora. Así, como podemos ver de los argumentos 
presentados como de los links señalados, solo se logra probar un índice favorable de 
lectura de diarios por parte de peruanos. No obstante, este hecho no genera certeza 
sobre el nexo causal entre el anuncio infractor y el efecto residual generado en los 
consumidores. En consecuencia, TELEFÓNICA no ha logrado acreditar a través de sus 
escritos presentados la relación existente entre los anuncios infractores y el supuesto 
carácter residual alegado, necesario para el dictado de una medida correctiva. 
 
Sin perjuicio de ello, este Tribunal considera precisar que no existe evidencia de un efecto 
residual en la medida que se ha comprobado que incluso valorando el argumento de 
difusión alegado por TELEFÓNICA no se constituyen los requisitos necesarios para el 
dictado de un aviso correctivo. De esta manera, al evaluar este órgano colegiado el 
alcance y la frecuencia de difusión del anuncio ha comprobado que los mismos fueron 
difundidos solo en una (01) oportunidad, a saber, el 21 de febrero en el diario El Comercio 
y el 22 de febrero en los diarios Gestión y Perú21. Como es evidente, en la medida que la 
publicación del anuncio se realizó en distintos diarios con público objetivo distinto no 
pueden ser tomadas como 3 publicaciones consecutivas sino que por el contrario dichos 
anuncios fueron publicados por una sola vez en cada diario. 
 
De igual manera, este Tribunal ha observado que se efectuó de manera voluntaria el retiro 
de las piezas publicitarias, en tanto a la fecha no son públicas ninguna de las alegaciones 
cuestionadas en primera instancia. Por ende, la afirmación que indica que el efecto 
residual persistiría en los consumidores carece de fundamento. 
 
Ahora bien, con relación al alcance, la denunciante ha señalado que el periódico es un 
medio de difusión efectivo. Además de ello, al haberse realizado la publicidad en diarios 
de gran tiraje estos causarían un impacto en el consumidor. No obstante, esto no logra 
acreditar el efecto residual de la publicidad infractora, este Tribunal conviene precisar que 
no basta con señalar que un medio de comunicación masiva tiene un importante alcance 
para sustentar un pedido de aviso rectificatorio. Ello es así, porque existen otros 
elementos que desvirtúan este sustento, como por ejemplo el grado de lectores que 
posee cada diario. 
 
De otro lado, TELEFÓNICA ha señalado que otros anuncios fueron difundidos en redes 
sociales como Facebook y Twitter el día 21 de febrero de 2016. Dichos anuncios 
contenían las alegaciones: “tenemos la red 4G con mayor velocidad del Perú! Descárgate 
la app de Open Signal y compruébalo tú mismo ;) #UySíUySí” y “somos la mejor red 4G 
del Perú”.  
 

                                                 
11 El texto correspondiente a: GONZALES, Alba. Análisis del impacto publicitario. Disponible en: 
http://eprints.uanl.mx/8002/1/1020126439.PDF 
12 http://gestion.pe/2012/04/10/tendencias/peru-lider-lectura-periodicos-america-latina-2000103 

http://eprints.uanl.mx/8002/1/1020126439.PDF
http://gestion.pe/2012/04/10/tendencias/peru-lider-lectura-periodicos-america-latina-2000103
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Con relación a este punto, este Tribunal sostiene que dichos medios probatorios no 
pueden ser aceptados como sustento del presente pedido en la medida que ambos 
contienen mensajes publicitarios distintos al mensaje denunciado con fecha 25 de febrero 
de 2016. Aunado a ello, dichos anuncios se presentaron con posterioridad a la etapa 
probatoria, por lo que no procedería su análisis. 
 
Sin perjuicio de ello, este órgano resolutivo considera que dichos encartes tampoco sirven 
para acreditar el nexo entre los anuncios sancionados y el efecto residual en la mente del 
consumidor por lo que aún evaluándolos los mismos solo probarían la difusión de dos 
piezas publicitarias con un mensaje distinto pasible de ser denunciado en otro 
procedimiento. 
 
Finalmente, este Tribunal concuerda con la Comisión sobre 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 revisar el 
informe y además porque existen métodos disponibles en el mercado que permiten 
comparar la información brindada. 
 
En consecuencia, en la medida que TELEFÓNICA no ha ofrecido medios probatorios 
suficientes (estudios, estadísticas, base de datos, volúmenes de ventas, etc.) que 
determinen el efecto residual generada por el anuncio infractor en el mercado, 
corresponde declarar infundado este extremo de la apelación.  
 
 Impacto negativo del aviso rectificatorio 

 
Sin perjuicio de que para que exista un aviso rectificatorio tienen que concurrir tanto el 
efecto residual como el impacto negativo, este Tribunal considera importante precisar 
algunos puntos con carácter ejemplificativo sobre este punto. 
 
En el presente caso, TELEFÓNICA ha señalado que el impacto negativo estaría mitigado 
por el mayor impacto que sufriría el consumidor de no corregirse la información falsa que 
estuvo disponible en el mercado. Así, la denunciante sostiene que el beneficio para el 
consumidor justifica la imposición de esta medida. 
 
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 
en el sentido que la aplicación del correctivo no cause efectos importantes en la 
competencia o que la designación del mensaje correctivo no haga extensivo sus efectos a 
los competidores del denunciado.  
 
Más aún si en este punto resulta necesario evaluar la proporcionalidad de la imposición 
de la medida. Por lo tanto, si bien el mensaje publicitario transmite información importante 
sobre las características del producto, a saber, pone en relieve la posición preeminente 
del anunciante en lo que se refiere a velocidad y cobertura 4G, su efecto en el mercado 
no ha sido y por el contrario como este órgano colegiado sostiene no ha tenido un alto 
impacto, por lo que no resulta proporcional la aplicación de una rectificación  
 
Esto además viene reforzado por la idea que no realizar un análisis correcto en la 
imposición de un anuncio rectificatorio podría devenir en solicitudes irracionales que a 
futuro puedan afectar la credibilidad de la industria publicitaria. En ese sentido, la 
existencia de otras aplicaciones que permiten verificar esta información, han surgido en el 
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mercado como mecanismos espontáneos que hacen posible revertir las alegaciones 
difundidas por ENTEL.  
 
En consecuencia, al no 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. 

 
4.2.2. Respecto a la amonestación pública a través de medios de comunicación 
 
En su escrito de apelación TELEFÓNICA mencionó que la Comisión no motivó la 
denegatoria de su solicitud de amonestación pública a través de los medios de 
comunicación y que por el contrario impuso una sanción distinta no solicitada por la 
denunciante. 
 
Al respecto, este Tribunal considera importante resaltar que la Comisión dentro de su 
facultad sancionadora de conductas contrarias a las disposiciones del sistema de 
autorregulación, puede ordenar la imposición de una sanción a la denunciada así esta no 
haya sido solicitada, así como graduar aquellas que sí lo hayan hecho sustentándose en 
las normas del Código. 
 
En ese sentido, este órgano resolutivo concuerda con la resolución de Primera Instancia 
en la medida que la misma justifica la aplicación de la sanción de amonestación a la 
presidencia sobre las causales expresadas en el Código de Procedimientos del CONAR. 
Ello en el sentido de que dicha sanción, genera un efecto disuasivo proporcional a la 
conducta de la imputada; por lo que dicha sanción coincide con los principios de 
proporcionalidad y razonabilidad. 
 
Cabe agregar, que TELEFÓNICA solicitó en su escrito de denuncia que se imponga a 
ENTEL “una amonestación pública a través de medios de comunicación (…)”13. Sin 
embargo, la denunciante no presentó argumento o prueba adicional que sustente la 
imposición de esta medida. 
 
En ese sentido, como en el caso anterior se debe revisar cada caso en forma particular, 
analizando la intencionalidad de la infracción, como los casos de omisión o 
incumplimientos involuntarios, los que en muchos casos al ser detectados son 
subsanados (comportamiento del infractor). Al respecto, la amonestación pública a través 
de los medios de comunicación constituye una sanción severa que no está de acorde con 
la gravedad de la infracción. 
 
El Tribunal coincide con la Comisión al considerar como atenuantes: (i) el hecho que los 
anuncios hayan ocurrido una sola vez; y (ii) que dichos anuncios hayan dejado de 
difundirse. (La que fue desarrollada en primera instancia) 
 
En ese sentido, la Comisión analizó en su oportunidad la elección entre la notificación a la 
Presidencia en vez de la amonestación por medios d comunicación en virtud de su 
                                                 
13 Página 4 del escrito de denuncia. 
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potestad de graduar las sanciones. Ahora bien, la amonestación por medios de 
comunicación no resulta proporcional en la medida en que no se ha realizado una 
afectación importante teniendo en cuenta lo descrito en el punto anterior. Así, el impacto 
de los anuncios en el mercado no hace meritoria la imposición de una medida que está 
reservada a casos donde se haya aprobado una afectación grave al consumidor hecho 
que no ha sido acreditado por TELEFÓNICA. 
 
Por todo lo expuesto, no corresponde amparar el extremo de la apelación que cuestiona 
la falta de imposición de amonestación pública través de medios de comunicación. 
 
 
EL TRIBUNAL RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 
PRIMERO: declarar INFUNDADO el recurso de apelación presentado por la empresa 
TELEFONICA DEL PERÚ S.A.A. en contra de la Resolución Nº 1-2016-CONAR/CPE de 
fecha 04 de abril de 2016. 
 
SEGUNDO: CONFIRMAR la Resolución Nº 1-2016-CONAR/CPE de fecha 04 de abril de 
2016 en todos los extremos apelados. 
 
 
Con la intervención de los señores vocales del Tribunal del CONAR: Gustavo 
Kanashiro, Jorge Baca - Álvarez, Matilde Schwalb, Julio Luque, Ximena Vega; con la 
inhibición de los señores vocales Alberto Goachet, Hernán Chaparro, Juan José 
Tirado y Enrique Cavero.  
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