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Expediente N° 11-2011-CONAR/CPE 

Expediente N° 12-2011-CONAR/CPE 

(Acumulado) 

 

DENUNCIANTE :  TELMEX PERÚ S.A. 

 

DENUNCIADA :  DIRECTV PERÚ S.R.L. 

 

Lima, 8 de febrero de 2012. 

 

1. Antecedentes 

Con fecha 2 de diciembre de 2011, TELMEX PERÚ S.A. (en adelante TELMEX o la 
denunciante) presentó una denuncia contra DIRECTV PERÚ S.R.L. (en adelante 
DIRECTV o la denunciada) por la difusión de piezas publicitarias pertenecientes a la 
campaña denominada “ME HA PASADO”, toda vez que, a decir de la denunciante, se 
estaría infringiendo lo dispuesto en el Código de Ética Publicitaria. Dicha denuncia se 
admitió por presuntas infracciones a los artículos 7º y 15º del referido Código1 y se 
empezó a tramitar bajo el Expediente Nº 11-2011-CONAR/CPE. 
 
Según los términos de la denuncia, la campaña publicitaria denunciada sería denigratoria 
al ser impertinente, pues se limitaría a denigrar a TELMEX empleando la ironía, sátira, 
burla y sarcasmo; además, se presentaría una clara alusión a la nacionalidad de sus 
titulares al presentar unos mariachis, toda vez que sería de público conocimiento que los 
titulares de su empresa pertenecerían a uno de los grupos de telecomunicaciones 
mexicanos más importante del mundo. Así, a decir de la denunciante, la impertinencia en 
los anuncios denunciados se configuraría no sólo al presentar a una mujer amarrada por 
una soga, sino también al presentar un trío de mariachis con vestimenta típica mexicana, 
lo cual se trataría de una alusión directa e inequívoca a la nacionalidad mexicana de los 
titulares de TELMEX.  
 
Con fecha 3 de enero de 2012 DIRECTV presentó su escrito de descargos señalando 
que: 
 

 La campaña publicitaria “ME HA PASADO” buscaría usar el humor, la fantasía y la 
exageración para colocar un matiz cómico en distintas situaciones que generarían 
disconformidad en los consumidores de televisión paga, las cuales no deberían ser 
interpretadas de manera literal. 

  

                                                           
1
 Mediante Resolución N° 1 de fecha 15 de diciembre de 2011. 
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 DIRECTV buscaría a través de los anuncios cuestionados, apelar de manera 
específica a un segmento del mercado que se sentiría reacio a cambiar de 
operador de televisión paga debido a que creerían que mantener los servicios de 
telefonía fija, Internet y televisión paga contratados con una misma empresa 
operadora implicaría una serie de beneficios a su favor derivados de la 
contratación de tales servicios en “paquete”; y la idea que el trámite de baja de 
cualquiera de estos servicios constituiría un trámite engorroso. Así, su empresa 
buscaría, haciendo uso de licencias publicitarias presuntamente lícitas, persuadir a 
los consumidores a explorar otras alternativas, como el servicio que brinda su 
empresa.  

 
 Respecto a la presunta impertinencia de forma de sus anuncios, señala que en 

ellos se escenifica de manera humorística una situación caricaturesca en la que el 
consumidor decide dar de baja su servicio de televisión paga arriesgándose a 
perder el descuento otorgado por la empresa operadora y el trámite que ello 
implicaría (lo cual se representaría con la imagen de una mujer amarrada a su 
“paquete de tres” constituido por un trío de mariachis). Así, la denunciada señala 
que el citado anuncio contiene una parodia tan disparatada que resultaría 
imposible asimilarla a la realidad, pues ningún consumidor razonable la tomaría 
como cierta. 

 
 Respecto a la presunta impertinencia de fondo, DIRECTV señaló que en ningún 

momento habría tenido como intención aludir la nacionalidad mexicana de los 
titulares de TELMEX ni lo habría hecho en los anuncios denunciados. Así, a decir 
de la denunciada, la inclusión de un trío de mariachis tendría como finalidad utilizar 
una figura que sea fácilmente identificable dentro de los géneros musicales y que 
se encuentre arraigada en la mente del consumidor peruano. En ese sentido, 
debido a la vestimenta típica de los mariachis, sería más fácil, visualmente 
hablando, identificar a un trío de mariachis que a un trío de intérpretes de salsa o 
reggaetón.  
 

 Asimismo, DIRECTV señaló que en los anuncios materia de análisis no se habría 
valorado la nacionalidad mexicana ni se le habría calificado de modo positivo o 
negativo. En ese sentido, la denunciada señala que en el presente procedimiento 
no se podría hablar de denigración publicitaria, toda vez que esta figura se 
configuraría si en el anuncio se hubiera vinculado la nacionalidad mexicana a 
algún estereotipo negativo, como podría ser, la existencia de cárteles de droga, la 
violencia en sus ciudades o la alta contaminación ambiental de su capital. Así, la 
denunciada señala que por el contrario, en el anuncio objeto del presente 
procedimiento, se habría hecho referencia a una expresión públicamente conocida 
de la cultura mexicana de una manera pintoresca, sin menospreciar su origen o 
identidad. 

 
De otro lado, con fecha 2 de diciembre de 2011, TELMEX interpuso una denuncia contra 
DIRECTV por la difusión de los anuncios correspondientes a la campaña publicitaria 
denominada “ME HA PASADO” por presunta infracción a lo dispuesto en el Código de 
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Ética Publicitaria. Mediante Resolución Nº 1 de fecha 15 de diciembre de 2011, la 
Comisión admitió a trámite bajo Expediente Nº 12-2011-CONAR-CPE la referida 
denuncia, calificándola como una por presunta infracción al artículo 19º del Código de 
Ética Publicitaria. 
 
De acuerdo a lo manifestado por TELMEX, las piezas que conforman la campaña 
publicitaria denunciada constituirían publicidad comparativa2 ilícita al contener presuntas 
afirmaciones que serían engañosas, alegaciones subjetivas y situaciones denigratorias. 
 
A continuación, detallaremos los hechos que a decir de TELMEX infringirían lo dispuesto 
en el Código de Ética Publicitaria: 
 
Sobre las presuntas afirmaciones de naturaleza objetiva engañosas 

Según los términos de la denuncia, DIRECTV habría efectuado diversas afirmaciones 
falsas y erróneas que tendrían la finalidad de confundir a los consumidores, respecto a las 
características de los servicios y bienes que ofrecería TELMEX en el mercado. Las 
afirmaciones cuestionadas, son las siguientes: 
 

A. Afirmación 1 

Se tratarían de las siguientes afirmaciones: 
 

 ¡Mejor cámbiate a DIRECTV! Y graba más del triple de tu programación favorita. 

 Cámbiate a DIRECTV y disfruta la mejor televisión en HD, grabando hasta el triple 

de tu programación favorita.  

*(Resaltado según escrito de denuncia) 

 
Según la denunciante, dichas afirmaciones darían a entender que los decodificadores de 
DIRECTV tendrían una capacidad de grabación tres (3) veces mayor que la de los demás 
competidores, lo cual sería falso, toda vez que la capacidad de grabación de los 
decodificadores dependería de dos (2) variables en particular: (i) el tipo de contenido que 
se grabe; y, (ii) el tamaño del disco duro de cada decodificador. 
 
Así, TELMEX precisa que la capacidad de grabación del decodificador que ofrece su 
empresa posee un disco duro de 320 Gigabytes (GB), el cual permitiría grabar hasta 210 
horas de información en definición estándar y hasta 45 horas de grabación en alta 
definición. En ese sentido, la denunciante señala que, para que se acredite la veracidad 
de la afirmación de DIRECTV, el decodificador de la denunciada debería estar en la 

                                                           
2
 A efectos de demostrar que la campaña publicitaria constituiría una de naturaleza comparativa, TELMEX 

señaló que se cumpliría con los elementos característicos de dicha modalidad publicitaria, toda vez que (i) se 
haría una referencia clara respecto a los distintos competidores del mercado, y (ii) DIRECTV presentaría 
argumentos o afirmaciones por medio de las cuales pretendería mostrar las supuestas ventajas con las que 
contaría su servicio de televisión por cable sobre los servicios de cable de TELMEX y MOVISTARTV.  
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capacidad de grabar por lo menos 630 horas de información en definición estándar y/o 
hasta 105 horas de información en alta definición. 
 
Sin embargo, lo cierto sería que, según lo señalado por la denunciante, los 
decodificadores de DIRECTV únicamente soportarían hasta 400 horas de grabación de 
programación estándar y hasta 100 horas de programación en alta definición.  Dicha 
información se desprendería de la página web de la denunciada 
(https://www.directv.com.pe/productos/decodificadores/index): 
 

 
 
Por lo expuesto, TELMEX concluye que DIRECTV induce a error a los consumidores al 
afirmar que sus decodificadores tendrían una capacidad de grabación tres (3) veces 
mayor que la de los demás competidores, cuando ello no sería cierto. 
 

B. Afirmación 2 

 Se trataría de la siguiente afirmación: 
 

 Lo que pasa es que usted puede ver el contenido de los canales HD, pero no en alta 

definición, porque su paquete no se lo permite. 

 
*(Resaltado según escrito de denuncia) 
 

De acuerdo a lo señalado por TELMEX, dicha afirmación daría a entender a los 
consumidores que sus paquetes no permitirían ver el contenido de los canales de alta 
definición (HD3), lo cual no sería cierto, pues en el caso de su empresa, cualquier usuario 

                                                           
3
 La alta definición (abreviada en las siglas AD o HD, del inglés High Definition) es un sistema de vídeo con 

una mayor resolución que la definición estándar, alcanzando resoluciones de 1280 × 720 y 1920 × 1080 

https://www.directv.com.pe/productos/decodificadores/index
http://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n_est%C3%A1ndar
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suscrito para dicho servicio podría acceder a la señal HD, bastando para ello, contratar un 
plan con decodificador HD y/o un DVR con el paquete de señales INTERNACIONALES 
HD. Asimismo, la denunciante señala que su empresa ofrecería la posibilidad de ver los 
canales HD nacionales sin costo adicional a su plan contratado, cuando se contrate el 
decodificador HD y/o Decodificador DVR. 
 
En ese sentido, TELMEX cuestiona el sustento de DIRECTV para difundir dicha 
afirmación, lo cual resultaría grave, a decir de la denunciante, en la medida que DIRECTV 
no mencionaría en su publicidad ningún paquete en particular. 
 

C. Afirmación 3 

 
 ¡Mejor cámbiate a DIRECTV! Y disfruta cinco veces mejor calidad de imagen. 

*(Resaltado según escrito de denuncia) 

 
TELMEX cuestiona la veracidad de la afirmación difundida por DIRECTV, en la medida 
que no existiría un indicador objetivo que mida la calidad de imagen, por lo que se trataría 
de una afirmación subjetiva, en la medida que ésta dependería de la percepción de cada 
cliente.  
 
Sin perjuicio de ello, TELMEX precisa que un elemento que podría comprobar la calidad 
de imagen, sería la resolución. Así, la denunciante señala que DIRECTV estaría 
informando mediante su página web que la resolución 1080i sería cinco (5) veces mejor 
que la resolución 480i (siempre hablando exclusivamente de HD), lo cual sería falso, toda 
vez que el decodificador DVR de TELMEX también poseería salida de imagen en 
resolución 1080i de acuerdo al extracto de las especificaciones de su decodificador que 
adjunta en calidad de medio probatorio. 
 

D. Afirmación 4 

 
 ¡Mejor cámbiate a DIRECTV! Nuestros exclusivos Decos pasan por un estricto control 

de calidad. 

 
*(Resaltado según escrito de denuncia) 

 
Según TELMEX, dicha afirmación sería de tono excluyente y transmitiría la idea que 
solamente los decodificadores de DIRECTV pasarían por un estricto control de calidad 
antes de ser puestos a disposición del mercado, lo cual no sería cierto, pues de acuerdo a 
lo señalado por la denunciante, el 100% de sus decodificadores pasarían por un proceso 
de aprovisionamiento para cargarlos con el software requerido para su funcionamiento. 
 
 
 

                                                                                                                                                                                 
píxeles.  Ver más en http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_definici%C3%B3n 
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E. Afirmación 5 

 
 Estimado cliente, lo que pasa es que a pesar de que le estamos cobrando por un paquete 

y un Deco en alta definición, no le hemos especificado que usted tiene que contar con 
un televisor que soporte la señal en HD. Gracias. 

*(Resaltado según escrito de denuncia) 

 
Según la denunciante, con dicha afirmación, DIRECTV señalaría directamente que 
TELMEX no informaría que es necesario contar con un televisor que soporte señal en HD 
para poder ver contenidos en HD. 
 
Así, la denunciante señala que dicha información sería falsa, toda vez que sí informaría a 
sus usuarios a través de su publicidad comercial, que resulta necesario contar con 
televisor HD para poder disfrutar de los contenidos HD de los paquetes contratados. 
 

F. Afirmación 6 

 
 Estimado cliente, le ofrecemos más canales pero en realidad usted nunca va a verlos.  

Además, por supuesto que le cobraremos dinero extra desde el primer día que acepte 
el servicio por más que los nuevos canales no hayan sido habilitados para su señal. 

*(Resaltado según escrito de denuncia) 

 
Respecto a dicha afirmación, TELMEX señala que su empresa habilita el 100% de los 
canales contratados por sus usuarios en el plan respectivo, informando al cliente respecto 
a los canales que integran cada uno de los paquetes que ofrece en el mercado. En ese 
sentido, TELMEX considera que se trataría de una afirmación engañosa. 
 

G. Afirmación 7 

 
 Estimado cliente, sinceramente no tenemos idea de por qué el Deco puede haberse 

colgado.  Recuerde que desde aquí no podemos controlar el sistema y al final, no es 
nuestra culpa.  Le daremos unas instrucciones que con suerte funcionarán o sino 
mandaremos un técnico para que él se las arregle. 

*(Resaltado según escrito de denuncia) 

 
Según TELMEX, dicha afirmación daría a entender que su empresa no podría dar ninguna 
solución a los decodificadores que fallen de manera remota, lo cual no sería cierto, pues 
cuando se les reporta algún problema con el decodificador, su empresa sí podría acceder 
de manera remota al mismo, pudiendo su Centro de Atención ver el estado y tomar una 
serie de acciones para solucionar el problema suscitado.  Así, la denunciante precisa que: 
“solamente en aquellos casos en los que no haya sido posible solucionar los problemas 
de manera remota, es recién que se coordina una visita técnica. En efecto, a diferencia de 
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la red de cable de la denunciada, nuestra red es bidireccional, por lo que gracias a ello 
permite enviar y recibir información desde y hacia los decodificadores”4. 
 

H.  Afirmación 8 

 

 CÁMBIATE A DIRECTV. Nuestros exclusivos Decos pasan por un estricto control de 
calidad. 
 
*(Resaltado según escrito de denuncia) 

 
A decir de la denunciante, dicha información tendría el componente engañoso de 
transmitir la idea de que sólo DIRECTV poseería decodificadores de sus características, 
porque tendrían en tal sentido, carácter exclusivo. 
 
Así, la denunciante precisa que el decodificador con capacidad de grabación que ofrece 
su empresa también es del tipo DVR-HD marca MOTOROLA, por lo que no solo graba 
contenido, sino también reproduce material en HD.  De esta manera, no existiría sustento 
alguno que permita a la denunciada presentar su decodificador como si fuera exclusivo. 
 
Alegaciones de presunta naturaleza subjetiva 

Según los términos de la denuncia, las siguientes afirmaciones serían subjetivas, con lo 
cual se configuraría la publicidad comparativa ilícita denunciada: 
 

1. Y disfruta cinco veces mejor calidad de imagen. 

2. CÁMBIATE A DIRECTV y disfruta hasta 5 veces mejor calidad de imagen que el 

cable analógico. 

3. Tenemos en exclusiva el canal del Congreso. Súper infantil. 

4. Estimado cliente, le ofrecemos más canales pero en realidad usted nunca va a 

verlos. 

5. CÁMBIATE A DIRECTV y disfruta la mejor televisión satelital 

6. CÁMBIATE A DIRECTV y disfruta la mejor televisión HD. 

Sobre el presunto carácter denigratorio de la campaña publicitaria 

Las afirmaciones denigratorias serían las siguientes: 
 

A. Afirmaciones presuntamente denigratorias Nº 1 

“DIRECTV presenta, a mí también me ha pasado. 
Señorita tengo un problema. 
Sí dígame” 
Mi Deco sólo grabó la mitad del campeonato. 
Tome asiento caballero por favor. Y ¿no ha probado parando los comerciales para grabar 
un poco más? 

                                                           
4
 Página 23 del escrito de denuncia presentado por TELMEX. 
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Justamente señorita, si lo grabo es porque no estoy en casa 
¡Ah bueno!, entonces grabe el campeonato de la mitad para adelante, así no se 
pierde los mejores partidos. 
¡Mejor cámbiate a DIRECTV! Y graba más del triple de tu programación favorita.” 
(subrayado y resaltado según escrito de denuncia) 

 
A decir de TELMEX, todo este dialogo es recreando una supuesta interacción entre un 
cliente de TELMEX y/o MOVISTAR sentado en una mecedora y su respectivo servicio de 
atención al cliente, finalizando el mismo con la destrucción de una mecedora. 
 
Así, según la denunciante, toda esta representación estaría llena de ironía, sátira, burla y 
sarcasmo injustificado, pues presentaría a competidores de DIRECTV como empresas 
que mecen a sus clientes, proporcionándoles explicaciones y recomendaciones absurdas. 
Del mismo modo, dicho anuncio los presentaría como si su servicio no permitiera grabar o 
como si fuera tan deficiente que no permitría grabar un programa completo. 

 
B. Afirmaciones presuntamente denigratorias Nº 2 

  “DIRECTV presenta, a mí también me ha pasado 
Señorita, así se ven los canales HD en mi tele nueva. 
Tome asiento señorita por favor. Lo que pasa es que usted puede ver el contenido 
de los canales HD, pero no en alta definición, porque su paquete no se lo permite”.  
¡Pero mire cómo se ve! 
Pero, ¿no se ve tan mal?, además, hay gente que es más linda personalmente que en 
la televisión.” (subrayado y resaltado según escrito de denuncia) 
 
¡Mejor cámbiate a DIRECTV! Y disfruta cinco veces mejor calidad de imagen.” 
(subrayado y resaltado según escrito de denuncia) 

 
A decir de TELMEX, todo este dialogo es recreando una supuesta interacción entre un 
cliente de TELMEX y/o MOVISTAR sentado en una mecedora y su respectivo servicio de 
atención al cliente, finalizando el mismo con la destrucción de una mecedora. 
 
Así, según la denunciante, toda esta representación estaría llena de ironía, sátira, burla y 
sarcasmo injustificado, pues presentaría a competidores de DIRECTV como empresas 
que mecen a sus clientes, proporcionándoles explicaciones y recomendaciones absurdas.  
Del mismo modo, dicho anuncio los presentaría como si la calidad de imagen de su 
servicio fuera pésima. 
 

C. Afirmaciones presuntamente denigratorias Nº 3 

“DIRECTV presenta, a mí también me ha pasado 
Señorita, es la quinta vez en la semana que mi Deco se congela. 
Tome asiento por favor. Lo que pasa es que el clima está cambiando y eso afecta a 
su Deco.  
¿Qué? 
Lo que tiene que hacer es desconectarlo, esperar unos minutos y volverlo a 
conectar, mientras aprovecha para ir al baño, tomarse un cafecito o prepararse un 
sanguchito.  



RESOLUCIÓN Nº 01-2012-CONAR/CPE 
 

9  

 

¡Mejor cámbiate a DIRECTV! Nuestros exclusivos Decos pasan por un estricto 
control de calidad.” (subrayado y resaltado según escrito de denuncia) 

 
A decir de TELMEX, todo este dialogo es recreando una supuesta interacción entre un 
cliente de TELMEX y/o MOVISTAR sentado en una mecedora y su respectivo servicio de 
atención al cliente, finalizando el mismo con la destrucción de una mecedora. 
 
Así, según la denunciante, toda esta representación estaría llena de ironía, sátira, burla y 
sarcasmo injustificado, pues presentaría a competidores de DIRECTV como empresas 
que mecen a sus clientes, proporcionándoles explicaciones y recomendaciones absurdas.   
Del mismo modo, dicho anuncio los presentaría como si los decodificadores que provee 
su empresa no pasarían ningún control de calidad y fallarían todo el tiempo. 
 

D. Afirmaciones presuntamente denigratorias Nº 4 

 

 MALA CALIDAD DE LA SEÑAL HD 

 
“Señor, lo que pasa es que todos los televisores son distintos y puede que por eso, la 
señal se distorsione.  Además, como usted sabe las cámaras de televisión engordan 
entre 3 y 5 kilos a las personas.  Por lo general, siempre se ven más delgadas en la 
vida real. Otra situación es que en nuestra capital, a causa de la neblina, todo 
puede verse un poco más borroso y con menos detalle; es algo normal que sucede 
en Lima, pero si ese no es el caso entonces puede que necesite hacerse una 
medición de la vista, yo tengo un estupendo oftalmólogo que le puedo recomendar, 
es mi tío y puede hacer un descuento por la consulta. ¿Qué le parece?   
(subrayado y resaltado según escrito de denuncia) 

 
Dicho diálogo se acompaña con el siguiente texto: 

 
“TRADUCCIÓN 

 
Estimado cliente, lo que pasa es que a pesar de que le estamos cobrando por un paquete 
y un Deco de alta definición, no le hemos especificado que usted tiene que contar con un 
televisor que soporte la señal en HD. Gracias.” 

 
A decir de TELMEX, en este caso la denigración sería aún más explícita, pues se daría a 
entender que su empresa no brindaría información adecuada a sus clientes, lo cual no 
sería cierto. 

 
E. Afirmaciones presuntamente denigratorias Nº 5 

 

 AMARRADO A MI PAQUETE DE TRES 

 
“Señor, tenemos lo mejor para que se mantenga afiliado a su paquete ¿qué le parece si 
aumentamos sus canales?  Tenemos un par de canales japoneses que pasan las 
mejores novelas ¿recuerda Oyuki?  A las mujeres de la casa les va a encantar verlas 
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y con este clima impredecible ¿qué les parece?  Dieciséis canales del clima, 
veinticuatro horas seguidas de pronósticos climáticos, importantísimos con los 
tsunamis que están ocurriendo en Japón y los huracanes que pasan por la península 
de la florida o por el Caribe.  Nunca se sabe cuándo nos puede tocar y hay que estar 
siempre preparados ¿qué dice? Tenemos en exclusiva el canal del Congreso. Súper 
infantil. 
 
*(Subrayado y resaltado según escrito de denuncia) 
 
Seguidamente, en la parte inferior aparece un botón con la frase ¿Qué es lo que quiso 
decir?  Luego de presionar dicho botón, aparece el siguiente texto: 
 
“TRADUCCIÓN 
 
Estimado cliente, le ofrecemos más canales pero en realidad usted nunca va a verlos.  
Además, por supuesto que le cobraremos dinero extra desde el primer día que acepte el 
servicio por más que los nuevos canales no hayan sido habilitados para su señal.” 

 
A decir de TELMEX, en este caso la denigración sería aún más explícita, pues se daría a 
entender que su empresa (i) ofrecería dentro de su parrilla de programación, canales que 
el cliente nunca verá; y, (ii) cobraría por canales que no han sido habilitados. Según la 
denunciante, ambas afirmaciones no solo serían apreciaciones subjetivas sino que 
además serían denigratorias, pues presentarían a su servicio como si estuviera repleto de 
canales que no serían de interés de los consumidores y como si cobraran por servicios 
que no hubiesen sido efectivamente prestados. 

 
F. Afirmaciones presuntamente denigratorias Nº 6 

 

 CAPACIDAD DE GRABACIÓN 

“Mire puede evitarse esos problemas.  Por qué no intenta grabar la segunda parte de 
sus programas, igual con las películas.  Usted sabe, nada interesante pasa hasta el 
final. 
¿Usted ha visto Titanic?  Le cuento, ahí el barco no se hunde hasta la última media 
hora y eso es lo que vale la pena ver, ahí está todo el drama y romance de la película, 
es más, si quiere grabar un campeonato de futbol, le recomiendo que no grabe la 
fase del grupo porque son partidos aburridos, hay mucho equipo chico. Con la 
semifinal y la final es suficiente, además siempre son los mismos equipos los que 
ganan, así no hay sorpresas en los primeros partidos.” 

 
 *(Subrayado y resaltado según escrito de denuncia) 
 

Seguidamente, en la parte inferior aparece un botón con la frase ¿Qué es lo que quiso 
decir? Luego de presionar dicho botón, aparece el siguiente texto:  

 
“TRADUCCIÓN 

 
Estimado cliente, no hay nada que podamos hacer para que su deco tenga más capacidad 
de grabación; así con la memoria que tiene se queda. Si hubiésemos querido darle más 
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capacidad nos hubiera salido muy cara la fabricación de los decos. Mejor grabe programas 
cortos nomás.” 

 
Según TELMEX, la denigración se evidenciaría bajo el empleo del título de “traducción”, el 
cual pretendería afirmar: (i) que sus decodificadores tendrían una capacidad de grabación 
tan limitada que no permitirían ni siquiera la grabación de una película completa; y, (ii) que 
su empresa no ofrecería ninguna solución válida a sus clientes frente a problemas 
técnicos.  
 

G. Afirmaciones presuntamente denigratorias Nº 7 

 

 DECO SE CONGELA 

 
“Señor, el problema puede ser que se deba al clima y a las lluvias, tenga en cuenta 
que el Perú, es un país con muchos microclimas y que estos pueden afectar la señal 
que recibe el Deco. 
Si este año no hay fenómeno del niño, la solución es muy simple, lo que debe hacer 
es esperar a que esta época pase. 
Cuando las nubes se muevan en dirección noroeste, aproveche para desconectar el 
decodificador de la pared y vuélvalo a conectar, esperando un tiempo de dieciocho 
minutos con treinta y siete segundos, este tiempo debe ser exacto, sino que se 
arreglará, pero no se preocupe, lo hemos calculado justo para que este periodo de 
tiempo le alcance a cualquier cliente para irse al baño y prepararse un cafecito y un 
sanguchito.” 

 *(Subrayado y resaltado según escrito de denuncia) 
 

Seguidamente, en la parte inferior aparecer un botón con la frase ¿Qué es lo que quiso 
decir? Luego de presionar dicho botón, aparece el siguiente texto: 

 
“TRADUCCIÓN 

 
Estimado cliente, sinceramente no tenemos idea de por qué el Deco puede haberse 
colgado. Recuerde que desde aquí no podemos controlar el sistema y al final, no es 
nuestra culpa. Le daremos unas instrucciones que con suerte funcionarán o sino 
mandaremos un técnico para que él se las arregle

5
.” 

 
Según TELMEX, con estas afirmaciones, la denunciada pretendería transmitir como  
mensaje que sus decodificadores fallarían siempre y que serían absolutamente incapaces 
de solucionar esas supuestas fallas.  
 
Finalmente, la denunciante señala que al recrearse en los anuncios denunciados una 
supuesta interacción entre un cliente de TELMEX y/o MOVISTAR sentado en una 
mecedora frente a su respectivo servicio de atención al cliente, finalizando el diálogo con 
la destrucción de la mecedora; constituiría un acto de denigración por impertinencia en la 
forma, toda vez que dicha representación estaría llena de ironía, sátira, burla y sarcasmo 

                                                           
5
 Descripción tomada de las páginas 9 y 10 del escrito de denuncia presentado por TELMEX. 
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injustificado, pues presentarían a TELMEX y/o MOVISTAR como empresas que mecen a 
sus clientes, proporcionándoles explicaciones sin sentido y recomendaciones absurdas. 
 
Con fecha 2 de enero de 2012, DIRECTV presentó su escrito de descargos 
correspondiente al expediente 12-2011-CONAR/CPE, señalando que: 
 
Respecto de la supuesta comparación indebida sobre la base de información 
objetiva presuntamente engañosa. 
 

 Respecto a que DIRECTV contaría con decodificadores con una capacidad de 
grabación tres veces mayor que la de los demás competidores.- La denunciada 
señala que por un error involuntario al momento de impresión del legal incluido en el 
anuncio, se consignó el decodificador Motorola DCX 700, siendo que éste no cuenta 
con la funcionalidad de grabar. Asimismo, puso en conocimiento de la Comisión que 
el anuncio denominado “Fútbol” en el que se incluía dicha mención, ya no se 
encontraría al aire, toda vez que DIRECTV lo habría retirado apenas advirtió del error 
involuntario mencionado. Así, respecto este punto, DIRECTV presentó su 
allanamiento. 
 

 Respecto a que los decodificadores de TELMEX no permitirían ver el contenido de los 
canales HD.- DIRECTV señaló que el anuncio denominado “Miss” haría referencia 
directa a la insatisfacción de numerosos consumidores que contratan un paquete de 
televisión paga que incluiría canales HD, pero que como no incluirían siempre un 
deco HD (debido a que suele implicar un costo adicional), el usuario sólo vería los 
contenidos de los canales presuntamente HD en su versión SD o Standard Definition, 
lo cual no sucedería con los abonados de DIRECTV. Como ejemplo que sustentaría 
su argumento, la denunciada comentó la oferta del mes de setiembre 2011 de 
Telefónica Multimedia, que –a decir de DIRECTV- presentaría la situación 
comentada.  

 
Así, la denunciada afirma que de un análisis integral y superficial del anuncio 
denominado “Miss”, el mensaje publicitario consistiría en lo siguiente: (i) DIRECTV 
ofrecería un servicio de HD que sería cinco veces más nítido que la clásica señal 
analógica o SD (Standard Definition); y, (ii) que todo consumidor que contrate un 
paquete de HD de DIRECTV podría disfrutar de los canales HD del citado paquete, 
pues estaría debidamente informado que requiere –adicionalmente a la señal HD- un 
deco HD y un televisor HD.  
 
Cabe señalar que DIRECTV precisa a la Comisión que si en el presente caso se 
tendría que considerar alguna comparación, ésta correspondería a TELEFÓNICA 
MULTIMEDIA como presunto operador dominante en la ciudad de Lima y no a 
TELMEX. 
 

 Respecto a que DIRECTV ofrecería una calidad de imagen cinco veces mejor que la 
de Claro TV y Movistar TV.- la denunciada señaló que la afirmación “Mejor cámbiate 
a DIRECTV y disfruta cinco veces mejor calidad de imagen” no haría referencia 
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comparativa alguna con la señal de TELMEX, toda vez que en la parte inferior del 
anuncio se consignaría el siguiente texto legal: “comparación realizada entre señal 
HD y señal cable analógico (…)”. En ese sentido, a decir de la denunciada, el 
mensaje publicitario del referido anuncio transmitiría la idea que DIRECTV ofrecería 
un servicio HD que sería cinco veces más nítido que la señal analógica o SD. 
 
Así, DIRECTV indica que dicha afirmación sería pertinente al haberse empleado con 
el propósito de destacar las presuntas ventajas de la señal HD transmitida por su 
empresa, frente a la señal de cable analógico que emplearía TELEFÓNICA 
MULTIMEDIA, siendo que el empleo del humor y la exageración estaría plenamente 
justificado dentro del contexto del anuncio, al haberse utilizado presuntamente con el 
propósito de resaltar las diferencias entre ambas señales.    
 

 Respecto a la afirmación que presuntamente indicaría que únicamente los 
decodificadores de DIRECTV pasarían por un estricto control de calidad antes de ser 
puestos a disposición en el mercado.- DIRECTV señala que la frase “Mejor cámbiate 
a DIRECTV, nuestros exclusivos decos pasan por un estricto control de calidad”, 
sería entendida por los consumidores en el sentido de que su empresa contaría con 
decodificadores exclusivos (en referencia a su deco HD DVR) y que dichos equipos 
serían sometidos a un estricto control de calidad. Lo cual sería cierto, en la medida 
que sus decodificadores HD DVR no serían comercializados por ninguna otra 
empresa y que serían sometidos a un estricto control de calidad, conforme se 
desprendería del documento probatorio contenido en el Anexo 2-D de su escrito de 
descargos. 

 
Asimismo, DIRECTV señala que la referida frase no sería de tono excluyente, toda 
vez que no afirmaría que sea el único operador de televisión paga que coloca en el 
mercado equipos (decos) que pasan por un estricto control de calidad. 

 

 Respecto a la afirmación que presuntamente indicaría que TELMEX no informaría a 
sus clientes que es necesario contar con un televisor que soporte señal en HD para 
poder ver contenidos en HD.- DIRECTV señaló que (i) el anuncio alojado en la página 
web www.mehapasado.pe, presentaría una situación ficticia y disparatada, la cual 
estaría llena de humor y fantasía; por lo tanto, no existiría una referencia –directa ni 
indirecta- a MOVISTAR TV ni a CLARO TV, por lo que no se trataría de una 
publicidad comparativa, y, (iii) un consumidor razonable sería consciente que requiere 
un televisor que soporte señal de HD para poder apreciar contenidos en HD, caso 
contrario, sería evidente que sólo podría ver la señal en su versión estándar. 

 

 Respecto a la afirmación que indicaría que TELMEX cobraría por canales que sus 
clientes no pueden ver.- DIRECTV señala que en el referido anuncio habría apelado a 
las licencias de sátira humorística para realizar parodias sobre situaciones que 
sucederían en la ficción, y que no serían comparativas, dado que sería imposible 
imputar conductas disparatadas y que rozan la locura a otros operadores. En ese 
sentido, señala que la presunta parodia de ficción no haría referencia directa ni 
indirecta a CLARO TV y tampoco indicaría que exista imposibilidad de ver los canales 

http://www.mehapasado.pe/
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por parte del consumidor. Así, a decir de la denunciada, la sátira del anuncio se 
centraría en que los canales serían tan desactualizados (debido a que transmitirían 
novelas japonesas de los ochentas como Oyuki), aburridos y reiterativos (como sería 
el ofrecer 16 canales de clima), que la mayoría de usuarios decidirían no verlos 
nunca. Es decir, los usuarios no los verían por decisión propia en atención a una 
presunta baja calidad de la programación y no porque ello no sea posible. 
 

 Respecto a la afirmación que indicaría que TELMEX no podría dar ninguna solución a 
los decodificadores que fallen de manera remota.- DIRECTV señaló que el video 
presentaría (i) una situación ficticia y disparatada, llena de humor y fantasía; por lo 
tanto, no existiría una referencia directa ni indirecta a TELEFÓNICA MULTIMEDIA ni 
a TELMEX, por lo cual no se trataría de publicidad comparativa; y, (iii) que un 
consumidor razonable entendería que el anuncio haría referencia a las instrucciones 
que se le hace llegar para solucionar problemas en los equipos, sin que ello implique 
negar que los operadores reales cuenten con servicios de Atención al Cliente y 
brinden solución a sus problemas, ya sea de manera remota o no. 

 
Respecto a la comparación indebida basada en afirmaciones de naturaleza 
subjetiva 
 

 Sobre la presunta naturaleza subjetiva de las frases “y disfruta cinco veces mejor 
calidad de imagen” y “cámbiate a DIRECTV y disfruta hasta 5 veces mejor calidad de 
imagen que el cable analógico”.- La denunciada señala que el mensaje transmitido en 
sus anuncios sería que DIRECTV ofrece un servicio de HD (High Definition) que es 
cinco veces más nítido que la clásica señal analógica o SD (Standard Definition)6, por 
lo que no se habría informado que la señal de HD de su empresa sea 5 veces mejor 
que la señal de TELMEX. Dicho mensaje se sustentaría en el hecho que la señal de 
alta definición tendría más de 5 veces la cantidad de pixeles que una señal estándar, 
con lo cual se habría acreditado que su mensaje publicitario sería exacto y veraz. 
 

 Sobre la presunta naturaleza subjetiva de la frase “tenemos en exclusiva el canal del 
Congreso. Súper infantil”.- la denunciada señala que la frase correcta incluiría la 
palabra “informativo” en lugar de “infantil”. Así, la frase que se habría difundido sería 
la siguiente: “tenemos en exclusiva el canal del Congreso. Súper informativo”.  En ese 
sentido, la denunciada señala que dicha afirmación no sería subjetiva, sino objetiva y 
además veraz, pues el canal del congreso sería informativo. 

 

 Sobre la presunta naturaleza subjetiva de la frase “Estimado cliente, le ofrecemos 
más canales pero en realidad usted nunca va a verlos”.- DIRECTV señala que se 
trataría sólo de una alocución humorística sin contenido comparativo ni asidero 
alguno en la realidad. Asimismo, la denunciada señaló que la frase denunciada no 
manifestaría la imposibilidad de ver los canales ofrecidos al cliente, sino la poca 
importancia que los mismos significarían o representarían para el cliente. 

 

                                                           
6
 Página 41 del escrito de descargos de DIRECTV. 
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 Sobre la presunta naturaleza subjetiva de las frases “CAMBIATE A DIRECTV y 
disfruta la mejor televisión satelital” y “CAMBIATE A DIRECTV y disfruta la mejor 
televisión HD”.- DIRECTV señaló que se tratarían de exageraciones publicitarias y 
que un consumidor razonable no podría verse inducido a pensar que efectivamente 
su servicio es el mejor en relación con todos los servicios similares de la 
competencia, y que esas frases no serían las determinantes para la elección que 
realice el consumidor. Asimismo, señaló que dichas frases carecerían de naturaleza 
comparativa y que por tanto sería completamente válido que tengan carácter 
subjetivo. 

 
Respecto de la supuesta comparación indebida por el presunto uso de afirmaciones 
de contenido denigratorio 
 
Al respecto, DIRECTV señaló que su campaña buscaría utilizar el humor, la fantasía y la 
exageración para colocar un matiz cómico en distintas situaciones que generarían 
disconformidad de los consumidores de televisión paga, dentro de los límites reconocidos 
por el Código para el uso de los mismos. Así, señaló que dichas situaciones no podrían 
ser interpretadas de forma literal y que no estaría haciendo referencia a un competidor 
real sino a uno ficticio, ello con la finalidad de producir en los consumidores un efecto de 
recordación acerca de los beneficios del servicio DIRECTV.  

 

 Respecto a los anuncios “Miss”, “Fútbol”, y “Rock”, DIRECTV sostuvo que del guión 
completo de dichos anuncios se podría advertir que carecerían de aptitud para 
infringir las disposiciones del Código. Debido a que, en su campaña se buscaría 
utilizar el humor, la fantasía y la exageración para colocar un matiz cómico en 
distintas situaciones que generen disconformidad en los consumidores de televisión 
paga, los cuales habrían sido empleados dentro de los límites reconocidos por el 
Código para el uso de los mismos. 
 

 Respecto a las frases contenidas en los videos colgados en la página web 
www.mehapasado.pe, sostuvo que la referida página web no contendría un mensaje 
comparativo. Señaló que dichos videos contendrían situaciones de fantasía, humor y 
exageración que no identificarían a ningún proveedor de televisión paga en el 
mercado, porque sería imposible creer que alguna empresa de televisión paga 
pudiera dar explicaciones tan absurdas como las que se habrían dado en dichos 
videos, y que sería evidente que tales frases corresponderían a licencias 
humorísticas que conllevan al ridículo. En ese sentido, señaló que de una 
interpretación natural de los anuncios, no se advertiría la referencia a ningún 
competidor, por tanto, no se generaría un daño en la reputación de TELMEX ni se 
habría infringido lo dispuesto en el artículo 19º del Código. 

 
 
2. Descripción de los anuncios 
 
2.1. De los anuncios denunciados en el Expediente Nº 11-2011-CONAR/CPE 
 

http://www.mehapasado.pe/
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a) Anuncio televisivo: 
 

Una voz en off señala: “DIRECTV presenta, a mí también me ha pasado”, mientras 
se puede apreciar la imagen de una mecedora en movimiento. 
 
Acto seguido, se presenta a una señora amarrada de la cintura por una cuerda con 
tres personas vestidas de mariachis ingresando a una oficina mientras tocan sus 
trompetas y guitarra, finalizando con un grito típico de rancheras mexicanas.  
Luego, la señora señala: “Señorita, vengo a deshacer mi paquete de tres…ya no 
quiero cable”.   
 
Se aprecia a la empleada de la empresa de cable, que en respuesta, señala: 
“Tome asiento por favor señora.  Le podemos ofrecer: más megas de internet, más 
minutos de teléfono o qué le parece un trío de boleros, cumbia o ¡reggaetón! ¡Que 
está de moda!” 
 
Acto seguido, la voz en off señala: “¡Mejor cámbiate a DIRECTV! Y disfruta la 
mejor televisión satelital y si lo deseas nos encargamos del trámite de cambio. 
DIRECTV, llama al 6404040.” Mientras se aprecia cómo un disco de satélite de 
DIRECTV cae sobre la mecedora en movimiento haciéndola pedazos. 
 
Mientras transcurren dichas imágenes se aprecia la siguiente información en el 
texto legal: “Promoción válida al 30/11/2011 en Lima Metropolitana y la Provincia 
Constitucional del Callao. El cliente deberá otorgar poder de representación con 
firma legalizada ante Notario a favor de DIRECTV y entregar el último recibo de su 
servicio de cable para llevar a cabo el trámite de baja ante su operador. Mayor 
información sobre condiciones y restricciones en directv.com.pe” 
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b) Folleto impreso: 

 
En dicho folleto se presenta la imagen de una señora amarrada por una cuerda 
con tres (3) personas vestidas de mariachis, acompañada del texto: 
“¿AMARRADO A TU PAQUETE DE TRES?”. 
 
 En dicho volante impreso se incluye la siguiente información escrita: 
 
“Cámbiate a DIRECTV y disfrute la mejor televisión satelital. Si lo deseas, nos 
encargamos de los trámites de cambio”. 
 
“Visita mehapasado.pe”  
 
“Llama al 0800 70880 ó al (01) 640 4040” 
 
Al lado izquierdo del folleto se consigna el siguiente texto legal: “El cliente deberá 
otorgar poder de representación con firma legalizada ante Notario a favor de 
DIRECTV y entregar el último recibo de su servicio de cable para llevar a cabo el 
trámite de baja ante su operador.” 
 

 
 
 

c) Internet: 
 
Respecto del anuncio difundido a través de su página www.directv.com.pe, la 
descripción del mismo es la siguiente: 
 
Se aprecia a una señora amarrada de la cintura por una cuerda con tres personas 
vestidas de mariachis. Al lado izquierdo del anuncio, se consigna la siguiente 
afirmación:  

http://www.directv.com.pe/
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“30% DE DCTO POR 2 MESES + CON DÉBITO AUTOMÁTICO AHORRA US$  
10 EN TU CONEXIÓN” 
 
“¿Amarrado a tu paquete de tres? Cámbiate a DIRECTV” 
 
“Si lo deseas, nos encargamos de los trámites de cambio” 
 
“¡CONTRÁTALO AQUÍ!” 

 

 
 

2.2. De los anuncios denunciados en el Expediente Nº 12-2011-CONAR/CPE 
 
 
a) Anuncios televisivos: 
 
Comercial Televisivo Nº 1 
 
Una voz en off señala: “DIRECTV presenta, a mí también me ha pasado”, mientras 
se pueda apreciar la imagen de una mecedora en movimiento. 
 
Acto seguido, se aprecia a un señor ingresando a una oficina acompañado de la 
mitad de una persona vestida de jugador de futbol dominando un balón. Luego, el 
señor reclama: “Señorita, tengo un problema”. 
  
Se muestra a la empleada de la empresa de cable, que en respuesta, señala: “Sí, 
dígame”. 
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El usuario responde: “Mi Deco sólo grabó la mitad del campeonato” mientras se 
sigue apreciando la figura de la mitad de una persona dominando un balón. 
 
En respuesta, la empleada de la empresa de cable señala: “Tome asiento 
caballero por favor. Y ¿no ha probado parando los comerciales para grabar un 
poco más?”. 
 
El usuario, meciéndose, responde: “Justamente señorita, si lo grabo es porque no 
estoy en casa.” 
 
La empleada de empresa de cable señala: “¡Ah bueno!, entonces grabe el 
campeonato de la mitad para adelante, así no se pierde los mejores partido”.  Acto 
seguido, se enfoca la cara de asombro del usuario.  
 
Luego, una voz en off señala: “¡Mejor cámbiate a DIRECTV! Y graba más del triple 
de tu programación favorita. DIRECTV, llama al 6404040.” Acto seguido, un plato 
de satélite de DIRECTV cae sobre la mecedora en movimiento haciéndola 
pedazos. 
 
Mientras transcurren dichas imágenes se aprecia la siguiente información en el 
texto legal: “Comparación realizada entre el deco DIRECTV HD DVR y el Deco 
MOTOROLA DCX700 de TELMEX y PRIME CDKN402 de Movistar TV” 
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Comercial Televisivo Nº 2 
 
Una voz en off señala: “DIRECTV presenta, a mí también me ha pasado”, mientras 
se pueda apreciar la imagen de una mecedora en movimiento. 
 
A continuación, se muestra a una usuaria en una oficina acompañada de una 
persona con cabello largo y barba vestido como modelo de concurso de belleza, 
quien reclama señalando al personaje masculino: “Señorita, así se ven los canales 
HD en mi tele nueva”. 
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En respuesta, la empleada de la empresa de cable dice: “Tome asiento señorita 
por favor. Lo que pasa es que usted puede ver el contenido de los canales HD, 
pero no en alta definición, porque su paquete no se lo permite”. Mientras, la 
usuaria está meciéndose en la silla. 
 
La usuaria responde señalando al hombre vestido de modelo de concurso de 
belleza: “¡Pero mire cómo se ve!”. A lo que la empleada de la empresa de cable 
responde: “Pero, ¿no se ve tan mal?, además, hay gente que es más linda 
personalmente que en la televisión”. Acto seguido, se enfoca la cara de asombro 
de la usuaria. 
 
Posteriormente, la voz en off señala: “¡Mejor cámbiate a DIRECTV! Y disfruta 
cinco veces mejor calidad de imagen. DIRECTV, llama al 6404040.” Mientras se 
aprecia un plato de satélite de DIRECTV que cae sobre la mecedora en 
movimiento haciéndola pedazos. 
 
Mientras transcurren dichas imágenes aparece la siguiente información en el texto 
legal: “Comparación realizada entre el deco DIRECTV HD DVR y el Deco 
MOTOROLA DCX700 de TELMEX y PRIME CDKN402 de Movistar TV” 
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Comercial Televisivo Nº 3 
 
Una voz en off señala: “DIRECTV presenta, a mí también me ha pasado”, mientras 
aparece la imagen de una mecedora en movimiento. 
 
Acto seguido, se presenta a un usuario en una oficina acompañado de un rockero 
congelado dentro de un cubo de hielo, quien reclama: “Señorita, es la quinta vez 
en la semana que mi Deco se congela”. 
 
En respuesta, la empleada de la empresa de cable dice: “Tome asiento, por favor. 
Lo que pasa es que el clima está cambiando y eso afecta a su Deco”.  A lo que el 
usuario exclama: “¿Qué?” mientras se aprecia al rockero congelado. 
 
Acto seguido, la empleada de la empresa de cable recomienda: “Lo que tiene que 
hacer es desconectarlo, esperar unos minutos y volverlo a conectar, mientras 
aprovecha para ir al baño, tomarse un cafecito o prepararse un sanguchito”. Acto 
seguido, se enfoca la cara de asombro del usuario. 
 
Luego, la voz en off señala: “¡Mejor cámbiate a DIRECTV! Nuestros exclusivos 
Decos pasan por un estricto control de calidad. DIRECTV, llama al 6404040.” 
Luego un plato de satélite de DIRECTV cae sobre la mecedora en movimiento 
haciéndola pedazos y aparece la siguiente información: “DIRECTV, (01) 640 4040 
ó 800 70880. Visita mehapasado.pe” 
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b) Internet: 
 
De acuerdo a lo señalado en el escrito de denuncia, los videos difundidos en la 
página web www.mehapasado.pe son los mismos que los tres (3) anuncios 
descritos en la sección anterior. 
 
Respecto de los videos contenidos en la pestaña “ver videos” de la página web   
www.mehapasado.pe, la descripción de los mismos, de acuerdo a lo señalado por 
la denunciante y los medios probatorios presentados, es la siguiente: 
 

Video 1: Mala calidad de la señal HD 
 
[Mientras se muestra una mecedora que se mece hasta quemarse y destruirse 
en pedazos] 
 
Presunta funcionaria de empresa de cable: 
 
Señor lo que pasa es que todos los televisores son distintos y puede que por 
eso, la señal se distorsione. Además, como usted sabe, las cámaras de 
televisión engordan entre 3 y 5 kilos a las personas. Por lo general, siempre se 
ven más delgadas en la vida real. Otra situación es que en nuestra capital, a 
causa de la neblina, todo puede verse un poco más borroso y con menos 
detalle; es algo normal que sucede en Lima, pero si ese no es el caso entonces 
puede que necesite hacerse una medición de la vista, yo tengo un estupendo 
oftalmólogo que le puedo recomendar, es mi tío y puede hacer un descuento 
por la consulta. ¿Qué le parece?  
 
Seguidamente, en la parte inferior aparece un botón con la frase ¿Qué es lo 
que quiso decir? Luego de presionar dicho botón, aparece el siguiente texto: 
 
TRADUCCIÓN 

 

http://www.mehapasado.pe/
http://www.mehapasado.pe/
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Estimado cliente, lo que pasa es que a pesar de que le estamos cobrando por 
un paquete y un Deco de alta definición, no le hemos especificado que usted 
tiene que contar con un televisor que soporte la señal en HD. Gracias. 
 
Del mismo modo, debajo de dicha información, se verifica la existencia de otro 
link denominado “la solución”, luego de presionar dicho botón, aparece el 
siguiente texto: 
 
LA SOLUCIÓN 
 
CÁMBIATE A DIRECTV y disfruta hasta 5 veces mejor calidad de imagen que 
el cable analógico.* 
 
*Comparado con el cable analógico 
Es necesario contratar el servicio HD y contar con una TV con soporte HD. 
Disponible con TV HD, paquete HD y deco HD.7” 
 
Video 2: Amarrado a mi paquete de tres 
 
 [Mientras se muestra una mecedora que se mece hasta quemarse y destruirse 
en pedazos] 
 
Presunta funcionaria de empresa de cable: 
 
Señor tenemos lo mejor para que se mantenga afiliado a su paquete ¿qué le 
parece si aumentamos sus canales? Tenemos un par de canales japoneses 
que pasan las mejores novelas ¿recuerda Oyuki?  A las mujeres de la casa les 
va a encantar verlas y con este clima impredecible ¿qué les parece?  Dieciséis 
canales del clima, veinticuatro horas seguidas de pronósticos climáticos, 
importantísimos con los tsunamis que están ocurriendo en Japón y los 
huracanes que pasan por la península de la florida o por el Caribe.  Nunca se 
sabe cuándo nos puede tocar y hay que estar siempre preparados ¿qué dice?  
Tenemos en exclusiva el canal del Congreso. Súper infantil. 
 
Seguidamente, en la parte inferior aparece un botón con la frase ¿Qué es lo 
que quiso decir? Luego de presionar dicho botón, aparece el siguiente texto: 
 
TRADUCCIÓN 
 
Estimado cliente, le ofrecemos más canales pero en realidad usted nunca va a 
verlos. Además, por supuesto que le cobraremos dinero extra desde el primer 
día que acepte el servicio por más que los nuevos canales no hayan sido 
habilitados para su señal. 
 

                                                           
7
 Texto tomado de la página 8 del escrito de denuncia presentado por TELMEX. 
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Del mismo modo, debajo de dicha información, se verifica la existencia de otro 
link denominado “la solución”, luego de presionar dicho botón, aparece el 
siguiente texto: 
 
LA SOLUCIÓN 
 
CÁMBIATE A DIRECTV y disfruta la mejor televisión satelital. Si lo deseas, nos 
encargamos de los trámites de cambio8” 
 
 
Video 3: Capacidad de grabación 
 
[Mientras se muestra una mecedora que se mece hasta quemarse y destruirse 
en pedazos] 
 
Presunta funcionaria de empresa de cable: 
 
Mire puede evitarse esos problemas. Por qué no intenta grabar la segunda 
parte de sus programas, igual con las películas. Usted sabe, nada interesante 
pasa hasta el final. 
 
¿Usted ha visto Titanic?  Le cuento: ahí el barco no se hunde hasta la última 
media hora y eso es lo que vale la pena ver, ahí está todo el drama y romance 
de la película, es más, si quiere grabar un campeonato de futbol, le recomiendo 
que no grabe la fase del grupo porque son partidos aburridos, hay mucho 
equipo chico. Con la semifinal y la final es suficiente, además siempre son los 
mismos equipos los que ganan, así no hay sorpresas en los primeros partidos. 
 
Seguidamente, en la parte inferior aparece un botón con la frase ¿Qué es lo 
que quiso decir? Luego de presionar dicho botón, aparece el siguiente texto:  
 
TRADUCCIÓN 
 
Estimado cliente, no hay nada que podamos hacer para que su Deco tenga más 
capacidad de grabación; así con la memoria que tiene se queda. Si hubiésemos 
querido darle más capacidad nos hubiera salido muy cara la fabricación de los 
Decos. Mejor grabe programas cortos nomás. 
 
Del mismo modo, debajo de dicha información, se verifica la existencia de otro 
link denominado “la solución”, luego de presionar dicho botón, aparece el 
siguiente texto: 
 
LA SOLUCIÓN 
 

                                                           
8
 Descripción tomada de las páginas 8 y 9 del escrito de denuncia presentado por TELMEX. 
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Cámbiate a DIRECTV y disfruta la mejor televisión en HD, grabando hasta el 
triple* de tu programación favorita. 
 
(*) Comparación realizada entre el deco DIRECTV HD DVR y el deco 
MOTOROLA DCX700 de TELMEX y PRIME CDKN7402 de Movistar TV.9” 
 
Video 4: Deco se congela 
 
[Mientras se muestra una mecedora que se mece hasta quemarse y destruirse 
en pedazos] 
 
Presunta funcionaria de empresa de cable: 
 
Señor el problema puede ser que se deba al clima y a las lluvias, tenga en 
cuenta que el Perú, es un país con muchos microclimas y que estos pueden 
afectar la señal que recibe el Deco. 
 
Si este año no hay fenómeno del niño, la solución es muy simple, lo que debe 
hacer es esperar a que esta época pase. 
 
Cuando las nubes se muevan en dirección noroeste, aproveche para 
desconectar el decodificador de la pared y vuélvalo a conectar, esperando un 
tiempo de dieciocho minutos con treinta y siete segundos, este tiempo debe ser 
exacto, sino que se arreglará, pero no se preocupe, lo hemos calculado justo 
para que este periodo de tiempo le alcance a cualquier cliente para irse al baño 
y prepararse un cafecito y un sanguchito. 
 
Seguidamente, en la parte inferior aparecer un botón con la frase ¿Qué es lo 
que quiso decir? Luego de presionar dicho botón, aparece el siguiente texto: 
 
TRADUCCIÓN 
 
Estimado cliente, sinceramente no tenemos idea de por qué el Deco puede 
haberse colgado.  Recuerde que desde aquí no podemos controlar el sistema y 
al final, no es nuestra culpa. Le daremos unas instrucciones que con suerte 
funcionarán o sino mandaremos un técnico para que él se las arregle10.” 

 
 
c) Prensa: 

 
En dicho folleto se presenta la imagen del medio cuerpo de una persona de sexo 
masculino dominando un balón, acompañado del texto: “¿TU PROGRAMACIÓN 
SE GRABA INCOMPLETA?”. 
 

                                                           
9
 Descripción tomada de las páginas 9 y 10 del escrito de denuncia presentado por TELMEX. 

10
 Descripción tomada de las páginas 9 y 10 del escrito de denuncia presentado por TELMEX. 
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 En dicho volante impreso se incluye la siguiente información escrita: 
 
“Cámbiate a DIRECTV y disfrute la mejor televisión en HD, grabando hasta el 
triple* de tu programación favorita.” 
 
“Visita mehapasado.pe”  
 
“Llama al 0800 70880 ó al (01) 640 4040” 
 

 
 

 

3. Aspectos contenidos en la presente resolución 
 
i. La presunta infracción a los artículos 7º y 15º del Código de Ética Publicitaria en el 

Expediente Nº 11-2011-CONAR/CPE. 
ii. La presunta infracción al artículo 19º del Código de Ética Publicitaria en el 

Expediente Nº 12-2011-CONAR/CPE. 
iii. La pertinencia de imponer una medida complementaria 
iv. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
v. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 

4. Análisis de los aspectos contenidos en la presente resolución 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
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Conforme lo dispone el artículo 3º del Código de Ética Publicitaria11, los anuncios deben 
ser juzgados sobre la base de la interpretación natural e integral que el consumidor hace 
del mensaje publicitario. Dicha interpretación integral abarca todo el contenido de un 
anuncio, incluyendo las palabras y los números hablados y escritos, los gestos y 
expresiones, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros en una visión de 
conjunto. 
 
Por ello, la evaluación de la publicidad debe considerar la diligencia del consumidor al 
momento de ejercitar sus derechos de elección en el mercado y las características 
específicas de los consumidores a quienes va dirigido el mensaje publicitario, lo cual debe 
entenderse sobre la base de que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo 
del anuncio.  
 
Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas dispuestas en el 
Código de Ética Publicitaria, es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los 
criterios expuestos anteriormente.  
 
4.2. La presunta infracción a los artículos 7º y 15º del Código de Ética Publicitaria 

en el Expediente Nº 11-2011-CONAR/CPE. 
 
4.3. Sobre la presunta infracción al Principio de Leal Competencia 

 
4.3.1. Normas y criterios aplicables. 

 
El artículo 7º del Código de Ética Publicitaria señala que: 

 
“Artículo 7º.- Los anuncios no deben denigrar al competidor o deformar la imagen del 
producto o marca de otra empresa o. más ampliamente, la categoría de un producto que se 
comercializa en el mercado, ni contener informaciones, gestos o expresiones que atenten 
contra el buen nombre de terceros; directamente o por implicación, sea por desprecio, 
ridículo o cualquier otra vía.” 

 
La Comisión define a la publicidad con contenido denigratorio como todo anuncio que 
tenga como efecto, real o potencial, directamente o por implicación, menoscabar la 
imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional de otro y 

                                                           
11

 Código de Ética Publicitaria del CONAR  
 
Artículo 3°.- Análisis de la Publicidad 

Los anuncios deben ser juzgados sobre la base de la interpretación natural e integral que el consumidor hace 
del mensaje publicitario. 
La interpretación integral abarca todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números 
hablados y escritos, los gestos y expresiones, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 
La evaluación de la publicidad debe considerar la diligencia del consumidor y las características específicas 
de los consumidores a quienes va dirigido el mensaje publicitario; en particular la publicidad dirigida a 
menores, la publicidad de medicamentos, productos terapéuticos naturales, servicios de enseñanza y 
productos bancarios y financieros.  
Las campañas publicitarias deben ser evaluadas integralmente, es decir, comprendiendo la totalidad de los 
anuncios y medios de difusión que la conforman y la manera en que se complementan.  
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otros agentes económicos o más ampliamente, de la categoría de un producto que se 
comercializa en el mercado12. Cabe señalar, que no se consideran como publicidad 
denigratoria y serán conductas lícitas, las manifestaciones recogidas en el mensaje 
publicitario que sean exactas, verdaderas y pertinentes en su forma y fondo. 
 
El artículo 15º del Código de Ética Publicitaria señala que: 
 

Artículo 15º.- Está permitido el uso del humor, la fantasía y la exageración en la 
publicidad siempre que no induzca a error a los consumidores ni denigre a los 
competidores. 
 

La Comisión deberá analizar las alegaciones publicitarias contenidas en el presente 
procedimiento sobre la base de lo dispuesto en este artículo, que establece los límites del 
uso de licencias publicitarias como el humor, la fantasía y la exageración, las cuales serán 
válidas siempre que no induzcan a error a los consumidores ni denigren a otros agentes 
económicos en el mercado. 

 
4.3.2. Aplicación al presente caso. 
 
Según los términos de la denuncia, la campaña publicitaria denunciada sería denigratoria 
al ser impertinente, pues se limitaría a denigrar a TELMEX empleando la ironía, sátira, 
burla y sarcasmo; además, se presentaría una clara alusión a la nacionalidad de sus 
titulares al mostrar mariachis en sus anuncios, toda vez que sería de público conocimiento 
que los titulares de su empresa pertenecerían a uno de los grupos de telecomunicaciones 
mexicanos más importante del mundo. Así, a decir de la denunciante, la impertinencia en 
los anuncios denunciados se configuraría no sólo al presentar a una mujer amarrada por 
una soga, sino también al presentar un trío de mariachis con vestimenta típica mexicana, 
lo cual se trataría de una alusión directa e inequívoca a la nacionalidad mexicana de los 
titulares de TELMEX.  
 
Por su parte, DIRECTV señaló en sus descargos que: 
 

 La campaña publicitaria “ME HA PASADO” buscaría usar el humor, la fantasía y la 
exageración para colocar un matiz cómico en distintas situaciones que generarían 
disconformidad en los consumidores de televisión paga, las cuales no deberían ser 
interpretadas de manera literal. 

  
 DIRECTV buscaría a través de los anuncios cuestionados, apelar de manera 

específica a un segmento del mercado que se sentiría reacio a cambiar de 
operador de televisión paga debido a que creerían que mantener los servicios de 
telefonía fija, Internet y televisión paga contratados con una misma empresa 
operadora implicaría una serie de beneficios a su favor derivados de la 

                                                           
12

 Al respecto, DE LA CUESTA señala que “[L]a denigración exige que se identifique la víctima del descrédito. 
Pero esto no supone que deba ser mencionada de modo expreso; basta con que los destinatarios de la 
publicidad puedan reconocerlo por indicios o por referencias indirectas o por otras circunstancias. Por otro 
lado, el desacreditado no necesariamente ha de ser sólo un agente económico, pueden ser varios” (DE LA 
CUESTA RUTE, José María. Curso de Derecho de la Publicidad. Pamplona: EUNSA. 2002, p. 180.) 
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contratación de tales servicios en “paquete”; y la idea que el trámite de baja de 
cualquiera de estos servicios constituiría un trámite engorroso. Así, su empresa 
buscaría, haciendo uso de licencias publicitarias presuntamente lícitas, persuadir a 
los consumidores a explorar otras alternativas, como el servicio que brinda su 
empresa.  

 
 Respecto a la presunta impertinencia de forma de sus anuncios, señala que en 

ellos se escenifica de manera humorística una situación caricaturesca en la que el 
consumidor decide dar de baja su servicio de televisión paga arriesgándose a 
perder el descuento otorgado por la empresa operadora y el trámite que ello 
implicaría (lo cual se representaría con la imagen de una mujer amarrada a su 
“paquete de tres” constituido por un trío de mariachis). Así, la denunciada señala 
que el citado anuncio contiene una parodia tan disparatada que resultaría 
imposible asimilarla a la realidad, pues ningún consumidor razonable la tomaría 
como cierta. 

 
 Respecto a la presunta impertinencia de fondo, DIRECTV señaló que en ningún 

momento habría tenido como intención aludir la nacionalidad mexicana de los 
titulares de TELMEX ni lo habría hecho en los anuncios denunciados. Así, a decir 
de la denunciada, la inclusión de un trío de mariachis tendría como finalidad utilizar 
una figura que sea fácilmente identificable dentro de los géneros musicales y que 
se encuentre arraigada en la mente del consumidor peruano. En ese sentido, 
debido a la vestimenta típica de los mariachis, sería más fácil, visualmente 
hablando, identificar a un trío de mariachis que a un trío de intérpretes de salsa o 
reggaetón.  
 

 Asimismo, DIRECTV señaló que en los anuncios materia de análisis no se habría 
valorado la nacionalidad mexicana ni se le habría calificado de modo positivo o 
negativo. En ese sentido, la denunciada señala que en el presente procedimiento 
no se podría hablar de denigración publicitaria, toda vez que esta figura se 
configuraría si en el anuncio se hubiera vinculado la nacionalidad mexicana a 
algún estereotipo negativo, como podría ser, la existencia de cárteles de droga, la 
violencia en sus ciudades o la alta contaminación ambiental de su capital. Así, la 
denunciada señala que por el contrario, en el anuncio objeto del presente 
procedimiento, se habría hecho referencia a una expresión públicamente conocida 
de la cultura mexicana de una manera pintoresca, sin menospreciar su origen o 
identidad. 

 
Para efectos del presente análisis, la Comisión considera pertinente precisar que la 
pertinencia de forma, implica que en el anuncio de naturaleza alusiva13 se evite, entre 
otros, la ironía, la sátira, la burla o el sarcasmo injustificado en atención a las 
circunstancias; y, la pertinencia de fondo implica que se evite alusiones sobre la 
                                                           
13

 Según STUCCHI, “(…) la publicidad alusiva se refiere no solamente al bien o servicio del anunciante sino 
que, además, alude expresa o implícitamente a los bienes o servicios de otro concurrente en el mercado.” 
(STUCCHI LÓPEZ RAYGADA, Pierino. Aplicación de los principios de licitud sobre los diferentes tipos de 
publicidad comercial - Introducción sobre la regulación de la publicidad directa, indirecta, simple, alusiva, 
adhesiva, comparativa, encubierta y subliminal. En Ius Et Veritas Nº 34., p. 183.) 



RESOLUCIÓN Nº 01-2012-CONAR/CPE 
 

3 2  

 

nacionalidad, las creencias, la intimidad o cualesquiera otras circunstancias estrictamente 
personales de los titulares o representantes de otra empresa, entre otras alusiones que no 
trasmiten información que permita al consumidor evaluar al agente económico aludido o a 
su oferta sobre parámetros de eficiencia.  
 
En este contexto, corresponde precisar a DIRECTV que el relacionar la nacionalidad del 
agente económico aludido con algún estereotipo negativo no es un requisito constitutivo 
de la impertinencia de fondo en la publicidad denigratoria, pues para que se configure el 
incumplimiento de este requisito constitutivo de la “exceptio veritatis”, bastará con que el 
anunciante aluda la nacionalidad de los titulares o representantes de otra empresa, toda 
vez que dicha información de naturaleza estrictamente personal no es relevante (ni debe 
serlo) para el consumidor a efectos de evaluar al agente económico aludido sobre la base 
de parámetros de eficiencia14.   
 
En efecto, en ese mismo sentido, podemos apreciar que el artículo 11.2 inciso d) de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal – Decreto Legislativo Nº 1044 señala que: 
 

Artículo 11º.- Actos de denigración 
(…) 
11.2.- Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, estos actos se reputan lícitos 
siempre que: 
(…) 
Se ejecuten con pertinencia en el fondo por evitarse alusiones sobre la nacionalidad, las 
creencias, la intimidad o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales de 
los titulares o representantes de otra empresa, entre otras alusiones que no transmiten 
información que permita al consumidor evaluar al agente económico aludido o a su oferta 
sobre parámetros de eficiencia. (el subrayado es nuestro) 
 

En el presente caso, la Comisión advierte que se ha hecho alusión a la nacionalidad de 
los titulares de TELMEX al presentar un trío de mariachis amarrados a una usuaria, toda 

                                                           
14

 En efecto, sobre el particular, DE LA CUESTA señala que “(…) en ocasiones, la denigración comercial se 
intenta mediante manifestaciones afectantes a la persona de un operador económico que, aunque de suyo no 
sean lesivas para su honor personal, sí afectarán a aspectos de su intimidad. Se habla entonces de publicidad 
personal, que consiste en la publicidad cuyo mensaje se vincula a las cualidades subjetivas del agente que 
actúa en el mercado. Dentro de esta publicidad personal, se distingue la de tonos estrictamente personales, 
que consiste en aquellas comunicaciones publicitarias cuyos mensajes transmiten información relativa 
exclusivamente a las circunstancias de la persona del operador en el mercado e indiferente para juzgar acerca 
de sus prestaciones en el mercado. Esta publicidad de tonos estrictamente personales remite al campo del 
derecho a la intimidad de la persona y de su protección, que fue objeto de estudio anteriormente, y es 
siempre ilícita, con independencia de su consideración de publicidad desleal (…)”  (DE LA CUESTA RUTE, 
José María. Ibídem). El Subrayado y resaltado es nuestro. 
 
En ese mismo sentido, sobre el artículo 21 del Código de Ética Publicitaria de Autocontrol (sistema de 
autorregulación publicitaria español), PATIÑO señala que “(…) la norma deontológica 21 CCP contempla una 
ulterior modalidad: la publicidad de tono estrictamente personal. A través de esta figura, el anunciante alude a 
circunstancias que pertenecen a la esfera privada del competidor; a saber: su nacionalidad, su raza, su 
ideología, etc. Según el CCP, una manifestación sobre las circunstancias personales del empresario o de su 
empresa se considerará siempre impertinente.” (PATIÑO ALVEA, Beatriz. La Autorregulación Publicitaria. 
Especial referencia al sistema español. Barcelona: Editorial BOSH S.A., 2007,  P.420). El subrayado y 
resaltado es nuestro. 
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vez que es de público conocimiento: (i) que una de las ofertas de la denunciante en el 
mercado es el producto denominado “3PLAY”15, que consisten en promociones de 
servicios de telefonía, cable e Internet ofrecidos de manera conjunta (en “paquete de 
tres”), (ii) que los mariachis son un conjunto musical típico de origen mexicano16; y, (ii) que 
el origen empresarial de TELMEX es mexicano17.  
 
Así, conforme hemos comentado en párrafos anteriores, el sólo hecho de indicar la 
nacionalidad de los titulares o representantes de otro agente económico es suficiente para 
que se configure un acto de denigración por impertinencia de fondo, toda vez que dicha 
indicación de nacionalidad es un acto contrario a la competencia por parámetros de 
eficiencia, que será susceptible de generar como efecto que los consumidores evalúen la 
oferta del agente aludido por la nacionalidad de sus titulares y no por la calidad o el precio 
de los productos ofertados.  
 
En ese sentido, la Comisión considera que los anuncios denunciados son denigratorios 
por impertinentes sobre el fondo, por lo que el anuncio difundido por DIRECTV infringe el 
artículo 7º del Código de Ética Publicitaria. 
 
Cabe señalar, que no es relevante para el presente análisis el determinar si existió o no la 
intención de aludir la nacionalidad de los titulares de la empresa TELMEX, toda vez que la 
determinación de la existencia de un acto de competencia desleal a través de la actividad 
publicitaria no requiere acreditar conciencia o voluntad sobre su realización18. 
 
Ahora bien, respecto a la presunta impertinencia de forma del anuncio objeto del presente 
análisis, la Comisión considera que si bien en principio podría considerarse que el uso de 
la sátira y el humor en el anuncio sería justificado, en la medida que a través de dichas 
licencias publicitarias el anunciante recrea con humor19 una situación concurrencial que se 
presenta en la actualidad20, así sea de forma exagerada21, lo cierto es que el sólo hecho 

                                                           
15

 Ver: http://www.claro.com.pe/wps/portal/pe/pc/hogar/todo-claro/3play/paquetes-3play 
16

 Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Mariachi 
17

 Ver como referencia los siguientes links: 
http://www.peru.com/economiayfinanzas/sgc/portada/2010/09/09/detalle117017.aspx 
http://elcomercio.pe/economia/636418/noticia-se-inicio-fusion-local-entre-telmex-claro 
http://gestion.pe/noticia/690715/inversion-mexicana-peru-cerrara-ano-acumulado-historico 
18

 Esto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal 
– Decreto Legislativo 1044 
19

 Según TATO PLAZA, “[A] veces, para poder captar mejor la atención del consumidor, las empresas 
anunciantes presentan su publicidad en forma humorística, utilizando para esto la ironía, el chiste o la sátira. 
 
Con respecto a estas expresiones publicitarias humorísticas, la doctrina reclamó siempre un trato 
benevolente. Esta petición se basaba en el convencimiento de que las frases publicitarias humorísticas, 
irónicas y satíricas suelen ser interpretadas por el público como exageraciones; los consumidores no toman 
en serio los anuncios que presentan un tinte humorístico, sino que al contemplarlos se limitan a sonreír y no 
les otorgan crédito alguno.” (TATO PLAZA, Anxo. La publicidad Comparativa. Madrid: Marcial Pons, Ediciones 
Jurídicas y Sociales, S.A. 1996., pp. 37-38) 
20

 DIRECTV compite contra empresas que brindan el servicio de telefonía fija, Internet y cable de manera 
conjunta, a través de promociones de “paquete de tres”, a la cual varios consumidores se encuentran 
suscritos. 
21

 lo cual se manifestaría con los comentarios de la presunta funcionaria de la empresa operadora. 

http://www.claro.com.pe/wps/portal/pe/pc/hogar/todo-claro/3play/paquetes-3play
http://www.peru.com/economiayfinanzas/sgc/portada/2010/09/09/detalle117017.aspx
http://elcomercio.pe/economia/636418/noticia-se-inicio-fusion-local-entre-telmex-claro
http://gestion.pe/noticia/690715/inversion-mexicana-peru-cerrara-ano-acumulado-historico
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de haber aludido el origen empresarial de la denunciante presentando un trío de mariachis 
amarrados a una usuaria, genera para ésta Comisión, que los elementos de sátira y 
humor utilizados sean injustificados por la desproporción existente con el mensaje que se 
deseaba transmitir con el anuncio22.  
 
En ese sentido, corresponde declarar fundada la denuncia interpuesta por TELMEX 
contra DIRECTV  tramitada bajo Expediente Nº 11-2011-CONAR/CPE. 
 
4.4. La presunta infracción al artículo 19º del Código de Ética Publicitaria en el 

Expediente Nº 12-2011-CONAR/CPE. 
 
4.4.1. Normas y criterios aplicables. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el Código de Ética Publicitaria, las comparaciones en la 
publicidad son permitidas en tanto promueven la competencia y permiten que los 
consumidores adopten decisiones de compra informadas; agregando que será válida toda 
publicidad comparativa que confronte de modo objetivo características verificables de 
bienes y servicios, siempre que: (i) no sea engañosa, (ii) no pueda dar lugar a confusión 
en el mercado entre el anunciante y un competidor o entre las marcas, los nombres 
comerciales, otros signos distintivos, los bienes o servicios del anunciante y los de su 
competidor, (iii) no cause descrédito, denigración o menosprecio al competidor, sus 
productos o servicios, y (iv) no tenga por objeto la personalidad o situación personal de un 
competidor. 
 
Así vemos que la publicidad comparativa contiene como límites el principio de veracidad y 
el no denigrar al agente económico aludido, los cuales se analizarán en virtud a lo 
dispuesto en los artículos 13º y 7º del Código de Ética Publicitaria, los cuales 
reproducimos a continuación: 
 

Principio de veracidad 
Artículo 13º.- El anuncio deberá contener una presentación veraz de los bienes o 
servicios anunciados. 
La publicidad no debe inducir a engaño al consumidor, respecto de los bienes o servicios 
anunciados; ya sea por afirmaciones falsas, ambiguas o por la omisión de información 
relevante. 
En ese sentido, el anuncio no debe inducir a engaño en especial respecto a: 
1. La naturaleza, características, riesgos, atributos, composición, método y fecha de 
fabricación, idoneidad para los fines que pretende cubrir, amplitud de uso, cantidad, 
origen comercial o geográfico de los productos anunciados; 
2. El valor del producto, las condiciones de venta y el precio total que efectivamente 
deberá pagarse; 

                                                           
22

 Según Anxo Tato Plaza: “(…) una publicidad será innecesariamente denigratoria cuando, al hilo de una 
comparación de productos o servicios, se hagan también alusiones a características o relaciones personales 
del competidor afectado que no guardan relación ninguna con los productos o servicios comparados. (…) 
también se puede denigrar innecesariamente al competidor a través de expresiones que, a pesar de estar 
referidas a los productos o servicios, desde un punto de vista formal pueden ser consideradas 
excesivas, extremadamente agresivas o innecesariamente ofensivas.” (TATO PLAZA, Anxo. Ídem., pp. 
246-247) (Subrayado y resaltado agregados) 
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3. Entrega, cambio, devolución, reparación y mantenimiento; 
4. Condiciones de la garantía; 
5. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas 
registradas, diseños y modelos, nombres comerciales; 
6. Reconocimiento oficial o aprobación, entrega de medallas, premios y diplomas. Los 
avisos no deben hacer mal uso de los resultados de investigaciones o citas de literatura 
técnica y científica. Las estadísticas no deben presentarse insinuando mayor validez que 
la que realmente tienen, conforme a la documentación de respaldo pertinente. Los 
términos científicos no deben ser mal usados; no debe utilizarse un lenguaje científico e 
irrelevancias de manera que lo que se dice parezca tener una base científica que no 
tiene. 
 
Principio de Lealtad – Denigración 
Artículo 7º.- Los anuncios no deben denigrar al competidor o deformar la imagen del 
producto o marca de otra empresa o, más ampliamente, la categoría de un producto que 
se comercializa en el mercado, ni contener informaciones, gestos o expresiones que 
atenten contra el buen nombre de terceros; directamente o por implicación, sea por 
desprecio, ridículo o cualquier otra vía. 

 
4.4.2. Cuestión previa. 
 
En sus descargos, DIRECTV señala reiteradas veces lo siguiente:  
 

La campaña publicitaria “me ha pasado” cuenta con siete (7) anuncios audiovisuales, tres 
(3) de ellos (Miss, Rock y Fútbol) se difunden a través de la televisión y los otros cuatro 
(4) se encuentran colgados en la página web www.mehapasado.pe. 
 
Si bien la Comisión podría considerar que los anuncios Miss, Rock y Fútbol son de 
naturaleza comparativa, los anuncios colgados en la página web (“Mala señal HD, 
Amarrado a mi paquete de tres, Capacidad de grabación y Deco se congela”) no 
muestran comparación alguna, es decir, (i) el consumidor no percibe un mensaje de 
confrontación respecto de algún servicio en particular; (ii) no se hace una referencia 
explícita ni implícita a algún competidor; y, (iii) no existe contraposición de ventajas ni de 
beneficios, sino solamente situaciones irreales.  

 
Al respecto, la Comisión considera pertinente precisar a las partes que de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 3º del Código de Ética Publicitaria “[L]as campañas publicitarias 
deben ser evaluadas íntegramente, es decir, comprendiendo la totalidad de los anuncios y 
medios de difusión que la conforman y la manera en que se complementan”23. Asimismo, 
estas campañas publicitarias se interpretan realizando un análisis conjunto de las mismas, 
considerando las particularidades de los anuncios que la conforman, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 21.2º de la Ley de Represión de la Competencia Desleal – 
Decreto Legislativo 1044 (en adelante, LRCD)24.  

                                                           
23

 De acuerdo a lo señalado por el artículo 59º del Decreto Legislativo Nº 1044, se podría definir a una 
campaña publicitaria como: “(…) a los anuncios difundidos, en un mismo espacio geográfico y temporal, por el 
mismo anunciante, a través de diversos medios tales como televisión, radio, catálogos de ventas, folletos, 
diarios, revistas, paneles e internet, entre otros, respecto de los mismos productos y presentando el mismo 
mensaje publicitario.” 
24

 Decreto Legislativo 1044 – Ley de Represión de la Competencia Desleal 

http://www.mehapasado.pe/
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En el presente caso, la Comisión advierte que todas las piezas que conforman la 
campaña publicitaria denominada “ME HA PASADO” son de naturaleza alusiva en la 
medida que se alude inequívocamente, de manera directa o indirecta, a la oferta de los 
agentes económicos que compiten con DIRECTV en el mercado. Así, dichas piezas no 
solo son las siete (7) que el denunciado identifica, pues a ellas debe sumársele las piezas 
publicitarias denunciadas en el Expediente Nº 11-2011-CONAR/CPE, las cuales si bien no 
han sido calificadas como de naturaleza comparativa, igual se alude al competidor a 
través de la figura de la publicidad denigratoria. 
 
Así, la Comisión advierte que los anuncios contenidos en la página web 
www.mehapasado.pe son de naturaleza comparativa, toda vez que en dichas piezas 
publicitarias:  
 

(i) Los agentes económicos aludidos son identificables, toda vez que 
DIRECTV concurre en un mercado oligopólico, en el que cualquier 
comparación genérica que realice, será susceptible de ser entendida 
por el público destinatario como una comparación con sus 
competidores25.   

(ii) Las ventajas de la oferta propia frente a la oferta competidora26, en la 
medida que en dichas piezas se fomenta el cambio a la oferta de la 
denunciada.  
 

En tal sentido, en el presente expediente se analizarán los anuncios contenidos en la 
página web www.mehapasado.pe pertenecientes a la campaña publicitaria denominada 
“ME HA PASADO” como unos de naturaleza comparativa, los cuales deberán respetar los 
límites de no engañar y no denigrar para reputarse lícitos. 

                                                                                                                                                                                 
21.2 Dicha evaluación se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los 
números, hablados y escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, considerando que el 
destinatario de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de cada anuncio publicitario que percibe. 
En el caso de campañas publicitarias, éstas son analizadas en su conjunto, considerando las particularidades 
de los anuncios que las conforman. (el subrayado y resaltado es nuestro) 
25

 En efecto, según TATO PLAZA, “(…) Los mercados oligopolísticos (sic), en efecto, aparecen caracterizados 
por la existencia de múltiples competidores; sin embargo, tan sólo dos o tres de ellos tienen poder de 
mercado. En esas circunstancias, cualquier comparación genérica realizada por el competidor en su 
publicidad, será entendida por el público destinatario como una comparación con los dos o tres competidores 
que este público conoce, es decir, con los dos o tres competidores que ostentan el poder de mercado. Estos 
competidores resultarán, por tanto, identificables para el público destinatario, con lo que ya concurriría el 
primero de los elementos constitutivos de la publicidad comparativa.” (TATO PLAZA, Anxo. Ídem., P. 30) 
26

 Al respecto, PATIÑO señala que: “Para que exista publicidad comparativa, el mensaje publicitario debe 
contener dos elementos claramente diferenciados. En primer lugar, el anunciante deberá realizar una 
referencia conjunta a los propios productos o servicios y otra referencia explícita o implícita (pero siempre 
inequívoca, que permita identificar al competidor o competidores) a los productos o servicios ajenos o a los 
competidores. (…) En segundo lugar, debe establecerse una confrontación entre el producto anunciado y el 
de los competidores con la finalidad de resaltar las ventajas del producto o servicio del anunciante, frente a las 
desventajas de los productos o servicios del competidor o competidores. En el caso de que se cumplan los 
requisitos constitutivos de la publicidad comparativa, si la comparación se apoya en datos falsos o bien 
suponga denigración innecesaria, no existirá realmente una publicidad engañosa o una publicidad 
denigratoria, sino una publicidad comparativa ilícita.” (PATIÑO ALVEA, Beatriz. La Autorregulación 
Publicitaria. Especial referencia al sistema español. Barcelona: Editorial Bosh, S.A. 2007, PP. 422-424) 

http://www.mehapasado.pe/
http://www.mehapasado.pe/
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4.4.3. Aplicación al presente caso. 
 
A. Sobre las presuntas afirmaciones de naturaleza objetiva engañosas 

 
a. Afirmación 1.- Se tratarían de las siguientes afirmaciones: 

 

 ¡Mejor cámbiate a DIRECTV! Y graba más del triple de tu programación favorita. 

 Cámbiate a DIRECTV y disfruta la mejor televisión en HD, grabando hasta el triple 

de tu programación favorita.  

*(Resaltado según escrito de denuncia) 

 
Según TELMEX, dichas afirmaciones darían a entender que los decodificadores de 
DIRECTV tendrían una capacidad de grabación tres (3) veces mayor que la de los demás 
competidores, lo cual sería falso, toda vez que la capacidad de grabación de los 
decodificadores dependería de dos (2) variables en particular: (i) el tipo de contenido que 
se grabe; y, (ii) el tamaño del disco duro de cada decodificador. 
 
Así, TELMEX precisa que la capacidad de grabación del decodificador que ofrece su 
empresa posee un disco duro de 320 Gigabytes (GB), el cual permitiría grabar hasta 210 
horas de información en definición estándar y hasta 45 horas de grabación en alta 
definición. En ese sentido, la denunciante señala que, para que se acredite la veracidad 
de la afirmación de DIRECTV, el decodificador de la denunciada debería estar en la 
capacidad de grabar por lo menos 630 horas de información en definición estándar y/o 
hasta 105 horas de información en alta definición. 
 
Sin embargo, lo cierto sería que, según lo señalado por la denunciante, los 
decodificadores de DIRECTV únicamente soportarían hasta 400 horas de grabación de 
programación estándar y hasta 100 horas de programación en alta definición.  Dicha 
información se desprendería de la página web de la denunciada 
(https://www.directv.com.pe/productos/decodificadores/index): 
 

https://www.directv.com.pe/productos/decodificadores/index
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Por lo expuesto, TELMEX concluye que DIRECTV induce a error a los consumidores al 
afirmar que sus decodificadores tendrían una capacidad de grabación tres (3) veces 
mayor que la de los demás competidores, cuando ello no sería cierto. 
 
Por su parte, DIRECTV señala que por un error involuntario al momento de la impresión 
del legal incluido en el anuncio, se consignó el decodificador Motorola DCX 700, siendo 
que éste no cuenta con la funcionalidad de grabar. Asimismo, puso en conocimiento de la 
Comisión que el anuncio denominado “Fútbol” en el que se incluía dicha mención, ya no 
se encontraría al aire, toda vez que DIRECTV lo habría retirado apenas advirtió del error 
involuntario mencionado. Así, respecto este punto, DIRECTV presentó su allanamiento. 
 
En ese sentido, a la Comisión no le queda más que declarar que sobre el presente 
extremo existe un allanamiento de la parte denunciada. 
 
 
b. Afirmación 2.- Se trata de la siguiente afirmación: 

 

 Lo que pasa es que usted puede ver el contenido de los canales HD, pero no en alta 

definición, porque su paquete no se lo permite. 

 
*(Resaltado según escrito de denuncia) 
 

De acuerdo a lo señalado por TELMEX, dicha afirmación daría a entender a los 
consumidores que sus paquetes no permitirían ver el contenido de los canales de alta 
definición (HD27), lo cual no sería cierto, pues en el caso de su empresa, cualquier usuario 

                                                           
27

 La alta definición (abreviada en las siglas AD o HD, del inglés High Definition) es un sistema de vídeo con 
una mayor resolución que la definición estándar, alcanzando resoluciones de 1280 × 720 y 1920 × 1080 

http://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n_est%C3%A1ndar
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suscrito para dicho servicio podría acceder a la señal HD, bastando para ello, contratar un 
plan con decodificador HD y/o un DVR con el paquete de señales INTERNACIONALES 
HD. Asimismo, la denunciante señala que su empresa ofrecería la posibilidad de ver los 
canales HD nacionales sin costo adicional a su plan contratado, cuando se contrate el 
decodificador HD y/o Decodificador DVR. 
 
En ese sentido, TELMEX cuestiona el sustento de DIRECTV para difundir dicha 
afirmación, lo cual resultaría grave, a decir de la denunciante, en la medida que DIRECTV 
no mencionaría en su publicidad ningún paquete en particular. 
 
Por su parte, DIRECTV señaló en sus descargos que el anuncio denominado “Miss” haría 
referencia directa a la insatisfacción de numerosos consumidores que contratan un 
paquete de televisión paga que incluiría canales HD, pero que como no incluirían siempre 
un deco HD (debido a que suele implicar un costo adicional), el usuario sólo vería los 
contenidos de los canales presuntamente HD en su versión SD o Standard Definition (en 
adelante, SD), lo cual no sucedería con los abonados de DIRECTV.  
 
Así, la denunciada afirma que de un análisis integral y superficial del anuncio denominado 
“Miss”, el mensaje publicitario consistiría en lo siguiente: (i) DIRECTV ofrecería un servicio 
de HD que sería cinco veces más nítido que la clásica señal analógica o SD (Standard 
Definition); y, (ii) que todo consumidor que contrate un paquete de HD de DIRECTV 
podría disfrutar de los canales HD del citado paquete, pues estaría debidamente 
informado que requiere –adicionalmente a la señal HD- un deco HD y un televisor HD.  

 
Cabe señalar que DIRECTV precisa a la Comisión que si en el presente caso se tendría 
que considerar alguna comparación, ésta correspondería a TELEFÓNICA MULTIMEDIA 
como presunto operador dominante en la ciudad de Lima y no a TELMEX. 
 
Como ejemplo que sustentaría su argumento de defensa, la denunciada comentó la oferta 
del mes de setiembre 2011 de MOVISTAR TV dirigida a sus abonados del paquete 
MOVISTAR TV ESTÁNDAR a fin de que se afilien al paquete MOVISTAR TV ESTELAR, 
ofreciéndoles disfrutar por 2 meses del paquete MUNDO CINE HD, compuesto por 16 
canales de películas en SD y 3 canales en HD. No obstante, el citado paquete 
MOVISTAR TV ESTELAR contaría con un decodificador digital, el mismo que no es capaz 
de transmitir en señal de HD. Así, a decir de la denunciada, un abonado de TELEFONICA 
MULTIMEDIA podría tener un televisor HD y la señal de 3 canales HD, pero el deco que 
recibiría con su paquete no le permitiría disfrutar de los canales HD. Esto se corroboraría 
con un folleto publicitario presentado como Anexo 2-C que presentamos a continuación: 
 

                                                                                                                                                                                 
píxeles.  Ver más en http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_definici%C3%B3n 
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De la revisión del referido medio probatorio, la Comisión constata que en efecto, se trata 
de una promoción en la que se ofrecen 3 canales HD dentro de un paquete que contiene 
un decodificador digital, por lo que dichos canales solo podrían apreciarse en SD. 
 
En ese sentido, la Comisión considera que la afirmación “lo que pasa es que usted puede 
ver el contenido de los canales HD, pero no en alta definición, porque su paquete no se lo 
permite”, es de tipo objetivo (comprobable), y contiene un sustento real y exacto respecto 
de la oferta de MOVISTAR TV, pues se ha demostrado que en su oferta del mes de 
setiembre de 2011 se ofrecieron canales en HD cuando el decodificador del paquete era 
uno de tipo digital, con lo cual no sería posible ver dichos canales en su versión HD.  
 
Sin embargo, la Comisión advierte que los anuncios que contienen dicha frase son 
susceptibles de hacer percibir en los consumidores una alusión indirecta a las ofertas que 
compiten en el mercado del servicio de cable con DIRECTV (nos referimos a MOVISTAR 
TV y CLARO TV) sin hacer una distinción entre ambas, por lo tanto, para que dichas 
afirmaciones sean consideradas veraces y exactas respecto a la oferta de TELMEX, la 
denunciada no solo debió sustentar sus afirmaciones respecto a la oferta de MOVISTAR 
TV, sino también respecto a la oferta de la denunciante, lo cual no hizo. En ese sentido, 
corresponde declarar fundado el presente extremo, pues no se ha acreditado que dicha 
frase sea veraz y exacta respecto a la oferta de TELMEX.  
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Cabe señalar que la pertinencia de dicho anuncio se analizará en el apartado C de la 
presente Resolución. 
 
c. Afirmación 3.- Se trataría de la siguiente afirmación: 

 
 ¡Mejor cámbiate a DIRECTV! Y disfruta cinco veces mejor calidad de imagen. 

*(Resaltado según escrito de denuncia) 

 
TELMEX cuestiona la veracidad de la afirmación difundida por DIRECTV, en la medida 
que no existiría un indicador objetivo que mida la calidad de imagen, por lo que se trataría 
de una afirmación subjetiva, en la medida que ésta dependería de la percepción de cada 
cliente.  
 
Sin perjuicio de ello, TELMEX precisa que un elemento que podría comprobar la calidad 
de imagen, sería la resolución. Así, la denunciante señala que DIRECTV estaría 
informando mediante su página web que la resolución 1080i sería cinco (5) veces mejor 
que la resolución 480i (siempre hablando exclusivamente de HD), lo cual sería falso, toda 
vez que el decodificador DVR de TELMEX también poseería salida de imagen en 
resolución 1080i de acuerdo al extracto de las especificaciones de su decodificador que 
adjunta en calidad de medio probatorio. 
 
Por su parte, la denunciada señaló que dicha afirmación no haría referencia comparativa 
alguna con la señal de TELMEX, toda vez que en la parte inferior del anuncio se 
consignaría el siguiente texto legal: “comparación realizada entre señal HD y señal cable 
analógico (…)”. En ese sentido, a decir de la denunciada, el mensaje publicitario de dicho 
anuncio transmitiría la idea que DIRECTV ofrecería un servicio HD que sería cinco veces 
más nítido que la señal analógica o SD. 

 
Así, DIRECTV indica que dicha afirmación sería pertinente al haberse empleado con el 
propósito de destacar las presuntas ventajas de la señal HD transmitida por su empresa, 
frente a la señal de cable analógico que emplearía TELEFÓNICA MULTIMEDIA, siendo 
que el empleo del humor y la exageración estaría plenamente justificado dentro del 
contexto del anuncio, al haberse utilizado presuntamente con el propósito de resaltar las 
diferencias entre ambas señales.    
 
Sobre el particular, la Comisión advierte, de un análisis integral y superficial del anuncio 
que contiene la alegación cuestionada, que en efecto, el anunciante realiza la 
comparación de su oferta (señal HD) con la oferta de señal cable analógico de sus 
competidores y no sobre ofertas de señal en HD. En ese sentido, corresponde determinar 
si dicha afirmación es veraz y exacta. 
 
En sus argumentos de defensa, DIRECTV ha señalado que la señal HD tendría cinco 
veces mejor calidad de imagen que la señal de cable analógico, lo cual no ha sido 
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cuestionado ni rebatido por TELMEX a lo largo del presente procedimiento. En ese 
sentido, la Comisión considera que dicha afirmación cumple con ser veraz y exacta. 
 
d. Afirmaciones 4 y 8.- La afirmación cuestionada sería la siguiente: 

 
 ¡Mejor cámbiate a DIRECTV! Nuestros exclusivos Decos pasan por un estricto control 

de calidad. 

 
*(Resaltado según escrito de denuncia) 

 
Según TELMEX, dicha afirmación sería de tono excluyente y transmitiría la idea que 
solamente los decodificadores de DIRECTV pasarían por un estricto control de calidad 
antes de ser puestos a disposición del mercado, lo cual no sería cierto, pues de acuerdo a 
lo señalado por la denunciante, el 100% de sus decodificadores pasarían por un proceso 
de aprovisionamiento para cargarlos con el software requerido para su funcionamiento. 
 
Asimismo, la denunciante señala que dicha información tendría el componente engañoso 
de transmitir la idea de que sólo DIRECTV poseería decodificadores de sus 
características, porque tendrían en tal sentido, carácter exclusivo. 
 
Así, la denunciante precisa que el decodificador con capacidad de grabación que ofrece 
su empresa también es del tipo DVR-HD marca MOTOROLA, por lo que no solo graba 
contenido, sino también reproduce material en HD. De esta manera, no existiría sustento 
alguno que permita a la denunciada presentar su decodificador como si fuera exclusivo. 
 
Por su parte, DIRECTV señaló que la frase “Mejor cámbiate a DIRECTV, nuestros 
exclusivos decos pasan por un estricto control de calidad”, sería entendida por los 
consumidores en el sentido de que su empresa contaría con decodificadores exclusivos 
(en referencia a su deco HD DVR) y que dichos equipos serían sometidos a un estricto 
control de calidad. Lo cual sería cierto, en la medida que sus decodificadores HD DVR no 
serían comercializados por ninguna otra empresa y que serían sometidos a un estricto 
control de calidad, conforme se desprendería del documento probatorio contenido en el 
Anexo 2-D de su escrito de descargos. 
 
Al respecto, la Comisión considera pertinente precisar a las partes que la publicidad de 
tono excluyente es toda afirmación de contenido informativo y comprobable que es 
tomada en serio por el público al que se dirige o alcanza28, y a través de la cual se 
manifiesta que la empresa, producto o servicio anunciados ocupa una posición 
preeminente en el mercado, posición que no es alcanzada por ningún competidor29. Un 
ejemplo de este tipo de alegación publicitaria se presenta cuando un banco afirma que es 
“el único que cuenta con oficinas de atención disponibles las 24 horas del día”.  

                                                           
28

 LEMA DEVESA, Carlos. El artículo determinado como modalidad de la publicidad de tono excluyente. en 
Problemas Jurídicos de la Publicidad. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 2007, pp. 21 -
26.  
29

 TATO PLAZA, Anxo. La Publicidad Comparativa. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 
1996, p. 50. 
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En la medida que dicha modalidad publicitaria se limita a informar que existe una posición 
de preeminencia o liderazgo de su empresa o producto frente a todos sus competidores 
en el mercado, se trata de una figura esencialmente lícita, siempre que las alegaciones 
difundidas sean veraces, toda vez que, como hemos señalado, los consumidores toman 
en serio este tipo de afirmaciones30. 
 
De acuerdo a la definición expuesta de la publicidad de tono excluyente, la Comisión  
advierte, de un análisis integral y superficial de la alegación cuestionada, que no se 
desprende como mensaje publicitario que solamente los decodificadores de DIRECTV 
pasarían por un estricto control de calidad antes de ser puestos a disposición de los 
consumidores, por lo tanto, no se trata de una afirmación de tono excluyente, por el 
contrario, es una afirmación objetiva per se31, que comunica a los consumidores que sus 
decodificadores pasan por un estricto control de calidad, lo cual se acredita con los 
medios probatorios contenidos en el Anexo 2-D de su escrito de descargos. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior, la Comisión considera que la alegación 
publicitaria cuestionada sí es de tono excluyente respecto a la presunta exclusividad de 
los decodificadores de DIRECTV (pues ello se desprendería como mensaje publicitario), 
sin embargo, esta afirmación no es veraz de acuerdo a los argumentos y medios 
probatorios presentados por las partes, pues de ellos se desprende que no sólo DIRECTV 
comercializaría decodificadores HD DVR (o DVR-HD), toda vez que TELMEX - de 
acuerdo a sus argumentos de denuncia- también hace uso de dicho tipo de codificadores. 
En tal sentido, corresponde declarar parcialmente fundado este extremo.  
 
 

                                                           
30

 A continuación presentamos algunas pautas y ejemplos de la forma como se manifiesta esta modalidad 
publicitaria en el mercado, tomadas de Carlos Lema Devesa (Ob. Cit., pp. 24-26) y Alex Sosa (La publicidad 
comercial de tono excluyente. En ANDANEWS Nº 115, Año 16. Diciembre 2011 – enero 2012, P. 54). Así, 
estaremos frente a una publicidad comercial de tono excluyente, generalmente, cuando: 
 

 Se incluyan adjetivos en las afirmaciones con la finalidad de realzar una posición predominante, 
como por ejemplo: “único”, “insuperable”, “inigualable”, “incomparable”, etc. 

 Se haga uso del adverbio “sólo”, siempre que dicho adverbio aparezca unido a determinadas 
características de la empresa o producto elogiado.  Ejemplo: “la calidad en fibra de algodón que sólo 
podrás encontrar en X”. 

 Se haga uso del adverbio “sí”. Así sucederá cuando se otorga tal énfasis al citado adverbio que se 
infiere una ventaja o superioridad del producto anunciado con respecto a los productos de los 
competidores. Ejemplo: “Afíliate a la AFP X, nosotros sí te informamos qué hacemos con tu dinero” 

 El uso de frases o expresiones para destacar una posición de supremacía en el mercado.  Por 
ejemplo: “la última palabra…”, “por fin un producto que…”, “el número 1 en…” 

 El uso del artículo determinado, siempre que se presente de la siguiente manera: (i) cuando vaya 
acompañado de un adjetivo de matiz recomendatorio, por ejemplo, “el auténtico…”, “el verdadero…”, 
“la legítima…”; y (ii) si aparece junto con un nombre geográfico determinado, por ejemplo “el 
establecimiento especializado de San Isidro.”  

 
31

 Las alegaciones objetivas per se son expresiones publicitarias concretas, por ende comprobables.  Así, la 
información que se transmite en este tipo de alegaciones es pasible de ser probada y no depende de la 
representación mental individual o particular o de la opinión de quien emite el mensaje, sino de aquello que 
haya sido recibido como un dato por los destinatarios del mensaje.  
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e. Afirmación 5.- es la siguiente afirmación: 

 
 Estimado cliente, lo que pasa es que a pesar de que le estamos cobrando por un paquete 

y un Deco en alta definición, no le hemos especificado que usted tiene que contar con 
un televisor que soporte la señal en HD. Gracias. 

*(Resaltado según escrito de denuncia) 

 
Según la denunciante, con dicha afirmación, DIRECTV señalaría directamente que 
TELMEX no informaría que es necesario contar con un televisor que soporte señal en HD 
para poder ver contenidos en HD. 
 
Así, la denunciante señala que dicha información sería falsa, toda vez que sí informaría a 
sus usuarios a través de su publicidad comercial, que resulta necesario contar con 
televisor HD para poder disfrutar de los contenidos HD de los paquetes contratados. 
 
Por su parte, DIRECTV señaló que (i) el anuncio alojado en la página web 
www.mehapasado.pe, presentaría una situación ficticia y disparatada, la cual estaría llena 
de humor y fantasía; por lo tanto, no existiría una referencia –directa ni indirecta- a 
MOVISTAR TV ni a CLARO TV, por lo que no se trataría de una publicidad comparativa, 
y, (iii) un consumidor razonable sería consciente que requiere un televisor que soporte 
señal de HD para poder apreciar contenidos en HD, caso contrario, sería evidente que 
sólo podría ver la señal en su versión estándar. 
 
Al respecto, la Comisión considera pertinente precisar a DIRECTV que en el apartado 
4.4.2. de la presente Resolución, se determinó que las piezas publicitarias contenidas en 
la página web www.mehapasado.pe son de naturaleza comparativa, en ese sentido serán 
evaluadas sobre la base de lo dispuesto en el artículo 19º del Código de Ética Publicitaria. 
 
Ahora bien, respecto a la afirmación denunciada, la Comisión considera que si bien es 
una de tipo objetivo y por ende, comprobable, consideramos que no sería susceptible de 
inducir a error a los consumidores (por su falta de veracidad o exactitud), pues es una 
alegación que no revestirá el menor análisis de un consumidor razonable, pues es de 
público conocimiento que se necesita contar con un televisor que soporte la señal en HD 
para poder ver canales en alta definición. Así, la Comisión considera que dicha afirmación 
no incumple con los requisitos de veracidad y exactitud de la “exceptio veritatis”, por lo 
que quedaría pendiente su análisis de pertinencia, el cual se realizará en el punto C del 
presente apartado. 
 
f. Afirmación 6.- Es la siguiente: 

 
 Estimado cliente, le ofrecemos más canales pero en realidad usted nunca va a verlos.  

Además, por supuesto que le cobraremos dinero extra desde el primer día que acepte 
el servicio por más que los nuevos canales no hayan sido habilitados para su señal. 

*(Resaltado según escrito de denuncia) 

 

http://www.mehapasado.pe/
http://www.mehapasado.pe/
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Respecto a dicha afirmación, TELMEX señala que su empresa habilita el 100% de los 
canales contratados por sus usuarios en el plan respectivo, informando al cliente respecto 
a los canales que integran cada uno de los paquetes que ofrece en el mercado. En ese 
sentido, TELMEX considera que se trataría de una afirmación engañosa. 
 
Por su parte, DIRECTV señaló que en el referido anuncio habría apelado a las licencias 
de sátira humorística para realizar parodias sobre situaciones que sucederían en la 
ficción, y que no serían comparativas, dado que sería imposible imputar conductas 
disparatadas y que rozan la locura a otros operadores. En ese sentido, señala que la 
presunta parodia de ficción no haría referencia directa ni indirecta a CLARO TV y tampoco 
indicaría que exista imposibilidad de ver los canales por parte del consumidor. Así, a decir 
de la denunciada, la sátira del anuncio se centraría en que los canales serían tan 
desactualizados (debido a que transmitirían novelas japonesas de los ochentas como 
Oyuki), aburridos y reiterativos (como sería el ofrecer 16 canales de clima), que la 
mayoría de usuarios decidirían no verlos nunca. Es decir, los usuarios no los verían por 
decisión propia en atención a una presunta baja calidad de la programación y no porque 
ello no sea posible. 
 
En el presente caso,  se constata que DIRECTV no ha presentado documento probatorio 
alguno que acredite que los agentes económicos aludidos cobren a los usuarios dinero 
extra desde el primer día  por más que los nuevos canales no hayan sido habilitados para 
su señal, por lo que dicha afirmación no cumple con ser veraz ni exacta. En ese sentido, 
estamos frente a frases comparativas ilícitas. 
 
Cabe señalar, que la Comisión no se ha pronunciado sobre la pertinencia en la forma de 
dichas afirmaciones debido a que las desarrollará en el apartado C de la presente 
Resolución.   
 
g. Afirmación 7.- es la siguiente: 

 
 Estimado cliente, sinceramente no tenemos idea de por qué el Deco puede haberse 

colgado.  Recuerde que desde aquí no podemos controlar el sistema y al final, no es 
nuestra culpa. Le daremos unas instrucciones que con suerte funcionarán o sino 
mandaremos un técnico para que él se las arregle. 

*(Resaltado según escrito de denuncia) 

 
Según TELMEX, dicha afirmación daría a entender que su empresa no podría dar ninguna 
solución a los decodificadores que fallen de manera remota, lo cual no sería cierto, pues 
cuando se les reporta algún problema con el decodificador, su empresa sí podría acceder 
de manera remota al mismo, pudiendo su Centro de Atención ver el estado y tomar una 
serie de acciones para solucionar el problema suscitado. Así, la denunciante precisa que: 
“solamente en aquellos casos en los que no haya sido posible solucionar los problemas 
de manera remota, es recién que se coordina una visita técnica. En efecto, a diferencia de 
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la red de cable de la denunciada, nuestra red es bidireccional, por lo que gracias a ello 
permite enviar y recibir información desde y hacia los decodificadores”32. 
 
Por su parte, DIRECTV señaló que el video cuestionado presentaría (i) una situación 
ficticia y disparatada, llena de humor y fantasía; por lo tanto, no existiría una referencia 
directa ni indirecta a TELEFÓNICA MULTIMEDIA ni a TELMEX, por lo cual no se trataría 
de publicidad comparativa; y, (iii) que un consumidor razonable entendería que el anuncio 
haría referencia a las instrucciones que se le hace llegar para solucionar problemas en los 
equipos, sin que ello implique negar que los operadores reales cuenten con servicios de 
Atención al Cliente y brinden solución a sus problemas, ya sea de manera remota o no. 
 
Al respecto, la Comisión considera pertinente precisar a DIRECTV que en el apartado 
4.4.2. de la presente Resolución, se determinó que las piezas publicitarias contenidas en 
la página web www.mehapasado.pe son de naturaleza comparativa. En ese sentido, 
serán evaluadas sobre la base de lo dispuesto en el artículo 19º del Código de Ética 
Publicitaria. 
 
De un análisis integral y superficial del anuncio denunciado, esta Comisión considera que 
la afirmación “(…) [R]ecuerde que desde aquí no podemos controlar el sistema (…)” es 
susceptible de dar a entender a los consumidores que los agentes económicos aludidos 
no podrían corregir de forma remota los problemas que puedan suscitarse en sus 
productos, lo cual no es cierto de acuerdo a lo señalado por TELMEX, argumento que no 
ha sido cuestionado por la denunciada. En ese sentido, dicha afirmación no cumple con 
ser veraz ni exacta, por lo tanto dicho anuncio configura publicidad comparativa ilícita, por 
lo que corresponde declarar fundado el presente extremo de la denuncia.  
 
B. Sobre las alegaciones de presunta naturaleza subjetiva 

Según los términos de la denuncia, las siguientes afirmaciones serían subjetivas, con lo 
cual se configuraría la publicidad comparativa ilícita denunciada: 
 

1. Y disfruta cinco veces mejor calidad de imagen. 

2. CÁMBIATE A DIRECTV y disfruta hasta 5 veces mejor calidad de imagen que el 

cable analógico. 

3. Tenemos en exclusiva el canal del Congreso. Súper infantil. 

4. Estimado cliente, le ofrecemos más canales pero en realidad usted nunca va a 

verlos. 

5. CÁMBIATE A DIRECTV y disfruta la mejor televisión satelital 

6. CÁMBIATE A DIRECTV y disfruta la mejor televisión HD. 

Por su parte, DIRECTV señaló lo siguiente: 
 

 Sobre la presunta naturaleza subjetiva de las frases “y disfruta cinco veces mejor 
calidad de imagen” y “cámbiate a DIRECTV y disfruta hasta 5 veces mejor calidad de 

                                                           
32

 Página 23 del escrito de denuncia presentado por TELMEX. 

http://www.mehapasado.pe/
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imagen que el cable analógico”.- La denunciada señala que el mensaje transmitido en 
sus anuncios sería que DIRECTV ofrece un servicio de HD  que es cinco veces más 
nítido que la clásica señal analógica o SD, por lo que no se habría informado que la 
señal de HD de su empresa sea cinco (5) veces mejor que la señal de TELMEX. 
Dicho mensaje se sustentaría en el hecho que la señal de alta definición tendría más 
de cinco (5) veces la cantidad de pixeles que una señal estándar, con lo cual se 
habría acreditado que su mensaje publicitario sería exacto y veraz. 
 

 Sobre la presunta naturaleza subjetiva de la frase “tenemos en exclusiva el canal del 
Congreso. Súper infantil”.- la denunciada señala que la frase correcta incluiría la 
palabra “informativo” en lugar de “infantil”. Así, la frase que se habría difundido sería 
la siguiente: “tenemos en exclusiva el canal del Congreso. Súper informativo”.  En ese 
sentido, la denunciada señala que dicha afirmación no sería subjetiva, sino objetiva y 
además veraz, pues el canal del congreso sería informativo. 

 

 Sobre la presunta naturaleza subjetiva de la frase “Estimado cliente, le ofrecemos 
más canales pero en realidad usted nunca va a verlos”.- DIRECTV señala que se 
trataría sólo de una alocución humorística sin contenido comparativo ni asidero 
alguno en la realidad. Asimismo, la denunciada señaló que la frase denunciada no 
manifestaría la imposibilidad de ver los canales ofrecidos al cliente, sino la poca 
importancia que los mismos significarían o representarían para el cliente. 

 

 Sobre la presunta naturaleza subjetiva de las frases “CAMBIATE A DIRECTV y 
disfruta la mejor televisión satelital” y “CAMBIATE A DIRECTV y disfruta la mejor 
televisión HD”.- DIRECTV señaló que se tratarían de exageraciones publicitarias y 
que un consumidor razonable no podría verse inducido a pensar que efectivamente 
su servicio es el mejor en relación con todos los servicios similares de la 
competencia, y que esas frases no serían las determinantes para la elección que 
realice el consumidor. Asimismo, señaló que dichas frases carecerían de naturaleza 
comparativa y que por tanto sería completamente válido que tengan carácter 
subjetivo. 

 
De un análisis de las afirmaciones presuntamente subjetivas, la Comisión considera que 
todas ellas son comprobables. En efecto, las dos (2) primeras informan que la oferta del 
anunciante tendría cinco veces mejor calidad de imagen que el cable analógico, lo cual es 
plenamente comprobable33. Por su parte, las afirmaciones 5 y 6 contienen información 
concreta que presentaría al producto de la denunciada con una supuesta preeminencia 
frente a sus competidores, por lo que se tratan de afirmaciones de tono excluyente. 
 
Respecto a las afirmaciones 3 y 4, esta Comisión considera que no deben ser 
descontextualizadas de la pieza publicitaria a la que ambas pertenecen, pues el mensaje 
publicitario que se desprende de ésta es plenamente comprobable. En efecto, el mensaje 
publicitario que se desprende del referido anuncio es que los agentes económicos 
competidores de DIRECTV presentarían una cantidad de canales que serían de poco 

                                                           
33

 Además, dichas afirmaciones han sido declaradas veraces y exactas por esta Comisión (ver páginas 41 y 

42 de la presente Resolución) 
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interés de los consumidores, por lo que no existiría interés real en verlos. Dicho mensaje, 
evidentemente es de naturaleza objetiva y por ende comprobable. 
 
En ese sentido, la Comisión considera que ninguna de las afirmaciones señaladas por la 
denunciante es subjetiva, con lo cual no se ha incumplido con el requisito de presentar 
información de naturaleza objetiva en la publicidad comparativa34.   
 
C. Sobre el presunto carácter denigratorio por impertinente de la campaña 

publicitaria 

Según los términos de la denuncia, las afirmaciones presuntamente denigratorias son las 
siguientes: 
 
C.1. De los anuncios difundidos en televisión 

Afirmaciones presuntamente denigratorias Nº 1 

“DIRECTV presenta, a mí también me ha pasado. 
Señorita tengo un problema. 
Sí dígame” 
Mi Deco sólo grabó la mitad del campeonato. 
Tome asiento caballero por favor. Y ¿no ha probado parando los comerciales para grabar 
un poco más? 
Justamente señorita, si lo grabo es porque no estoy en casa 
¡Ah bueno!, entonces grabe el campeonato de la mitad para adelante, así no se 
pierde los mejores partidos. 
¡Mejor cámbiate a DIRECTV! Y graba más del triple de tu programación favorita.” 
(subrayado y resaltado según escrito de denuncia) 

 
 

Afirmaciones presuntamente denigratorias Nº 2 

  “DIRECTV presenta, a mí también me ha pasado 
Señorita, así se ven los canales HD en mi tele nueva. 
Tome asiento señorita por favor. Lo que pasa es que usted puede ver el contenido 
de los canales HD, pero no en alta definición, porque su paquete no se lo permite”.  
¡Pero mire cómo se ve! 
Pero, ¿no se ve tan mal?, además, hay gente que es más linda personalmente que en 
la televisión.” (subrayado y resaltado según escrito de denuncia) 
 
¡Mejor cámbiate a DIRECTV! Y disfruta cinco veces mejor calidad de imagen.” 
(subrayado y resaltado según escrito de denuncia) 

                                                           
34

 Ley de Represión de la Competencia Desleal – Decreto Legislativo Nº 1044 

 
11.2.- Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, estos actos se reputan lícitos siempre que: 
 
a) Constituyan información verdadera por su condición objetiva, verificable y ajustada a la realidad; 

 (…) 
El subrayado y resaltado son nuestros. 



RESOLUCIÓN Nº 01-2012-CONAR/CPE 
 

4 9  

 

 
Afirmaciones presuntamente denigratorias Nº 3 

“DIRECTV presenta, a mí también me ha pasado 
Señorita, es la quinta vez en la semana que mi Deco se congela. 
Tome asiento por favor. Lo que pasa es que el clima está cambiando y eso afecta a 
su Deco.  
¿Qué? 
Lo que tiene que hacer es desconectarlo, esperar unos minutos y volverlo a 
conectar, mientras aprovecha para ir al baño, tomarse un cafecito o prepararse un 
sanguchito.  
¡Mejor cámbiate a DIRECTV! Nuestros exclusivos Decos pasan por un estricto 
control de calidad.” (subrayado y resaltado según escrito de denuncia) 

 
A decir de TELMEX, todos estos diálogos se realizan recreando una supuesta interacción 
entre un cliente de TELMEX y/o MOVISTAR sentado en una mecedora y su respectivo 
servicio de atención al cliente, finalizando el mismo con la destrucción de una mecedora. 
 
Así, según la denunciante, toda esta representación estaría llena de ironía, sátira, burla y 
sarcasmo injustificado, pues presentaría a competidores de DIRECTV como empresas 
que mecen a sus clientes, proporcionándoles explicaciones y recomendaciones absurdas.   
Del mismo modo, dicho anuncio los presentaría (i) como si su servicio no permitiera 
grabar o como si fuera tan deficiente que no permitiera grabar un programa completo; (ii) 
como si la calidad de imagen de su servicio fuera pésima; y, (iii) como si los 
decodificadores que provee su empresa no pasarán ningún control de calidad y fallarían 
todo el tiempo. 
 
Por su parte, DIRECTV señaló en sus descargos que su campaña buscaría utilizar el 
humor, la fantasía y la exageración para colocar un matiz cómico en distintas situaciones 
que generarían disconformidad de los consumidores de televisión paga, dentro de los 
límites reconocidos por el Código para el uso de los mismos. Así, señaló que dichas 
situaciones no podrían ser interpretadas de forma literal y que no estaría haciendo 
referencia a un competidor real sino a uno ficticio, ello con la finalidad de producir en los 
consumidores un efecto de recordación acerca de los beneficios del servicio DIRECTV.  

 
Respecto a los anuncios “Miss”, “Fútbol”, y “Rock”, DIRECTV sostuvo que del guión 
completo de dichos anuncios se podría advertir que carecerían de aptitud para infringir las 
disposiciones del Código. Debido a que, en su campaña se buscaría utilizar el humor, la 
fantasía y la exageración para colocar un matiz cómico en distintas situaciones que 
generen disconformidad en los consumidores de televisión paga, los cuales habrían sido 
empleados dentro de los límites reconocidos por el Código para el uso de los mismos. 
 
Sobre el particular, la Comisión advierte que en los anuncios antes descritos, DIRECTV 
ha hecho uso del humor y la sátira al presentar diversas situaciones exageradas, por lo 
que corresponde determinar si éstas son justificadas de acuerdo a las circunstancias, de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 inciso c) de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, aplicable de manera supletoria al presente procedimiento35. 
 
A efectos de poder captar mejor la atención de los consumidores, las empresas 
anunciantes suelen presentar su publicidad comercial en forma humorística, utilizando 
para esto licencias publicitarias como la ironía, el humor o la sátira.  
 
El uso de estas licencias en publicidad comparativa requiere que sean justificadas en 
atención a las circunstancias, lo cual no significa que se encuentren prohibidas o que los 
anunciantes no puedan hacer uso de ellas, por el contrario, el uso de éstas se encuentra 
permitido, en la medida que no sean susceptibles de menoscabar la reputación 
empresarial o comercial del competidor aludido, pues se debe tener presente que toda 
comparación conlleva un cierto descrédito para el competidor. 
 
Esta Comisión considera que el punto de quiebre para determinar cuándo el uso del 
humor, la ironía y la sátira en publicidad comparativa es justificado o injustificado se 
determinará de acuerdo al tinte humorístico que pueda presentar el anuncio, toda vez que 
las alegaciones publicitarias36 de este tipo suelen ser interpretadas por el público como 
exageraciones que no merecen ser tomadas en serio, sobre las cuales se limitarán a 
sonreír sin otorgarles crédito alguno37, con lo cual el mensaje publicitario transmitido no 
tendrá la aptitud de generar un menoscabo efectivo en la imagen o reputación empresarial 
del competidor aludido38. 
 
Así, por el contrario, serán injustificadas las alegaciones publicitarias que a través del uso 
de las licencias antes mencionadas denigren innecesariamente al competidor a través de 
expresiones que desde un punto de vista formal pueden ser consideradas 
extremadamente agresivas o innecesariamente ofensivas39, lo cual evidentemente le va a 
restar tinte humorístico al anuncio y va a ser tomado con mayor seriedad por el 
consumidor.  

                                                           
35

 Ley de Represión de la Competencia Desleal – Decreto Legislativo 1044 

 
11.2.- Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, estos actos se reputan lícitos siempre que: 
(…) 
c) Se ejecuten con pertinencia en la forma por evitarse, entre otros, la ironía, la sátira, la burla o el sarcasmo 
injustificado en atención a las circunstancias; y, 
(…) 
36

 El término “alegación publicitaria” contiene las frases e imágenes que se difunden en la publicidad 
comercial. 
37

 TATO PLAZA, Anxo. La publicidad Comparativa. Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. 
1996., pp. 37-38. 
38

 Sobre el particular, EYZAGUIRRE señala que “[T]iene que existir un incentivo en los ofertantes por anunciar 
sus productos mediante publicidad, por lo que el uso de frases subjetivas, el humor, incluso la exageración 
publicitaria no deben, en principio, considerarse como infracciones. El balance está en que –como ya se ha 
señalado- los consumidores son conscientes de que la publicidad es un “dicho de parte” y tomarán en cuenta 
la información que brinda la publicidad, pero con algún nivel de precaución o incluso escepticismo.” 
(EYZAGUIRRE DEL SANTE, Hugo. Políticas de Competencia y su aplicación. Fundamentos Económicos. 
Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2011, p. 91.)  
39

 TATO PLAZA, Anxo. Ídem, pp. 246-247. 
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En el presente punto, la Comisión considera que los tres anuncios difundidos por 
televisión presentan situaciones exageradas con un elevado contenido humorístico las 
cuales no serán susceptibles de menoscabar la imagen o reputación comercial de la 
denunciada, toda vez que serán tomadas por el consumidor como una exageración, sin 
atribuirle seriedad a las escenas o frases mostradas. En ese sentido, la Comisión 
considera que en los anuncios difundidos por televisión, el anunciante ha hecho uso del 
humor y la sátira de manera justificada de acuerdo a las circunstancias. 
 
C.2. De los anuncios difundidos en la página web www.mehapasado.pe 

 
Afirmaciones presuntamente denigratorias Nº 4 

 MALA CALIDAD DE LA SEÑAL HD 

 
“Señor, lo que pasa es que todos los televisores son distintos y puede que por eso, la 
señal se distorsione.  Además, como usted sabe las cámaras de televisión engordan 
entre 3 y 5 kilos a las personas.  Por lo general, siempre se ven más delgadas en la 
vida real. Otra situación es que en nuestra capital, a causa de la neblina, todo 
puede verse un poco más borroso y con menos detalle; es algo normal que sucede 
en Lima, pero si ese no es el caso entonces puede que necesite hacerse una 
medición de la vista, yo tengo un estupendo oftalmólogo que le puedo recomendar, 
es mi tío y puede hacer un descuento por la consulta. ¿Qué le parece?   
(subrayado y resaltado según escrito de denuncia) 

 
Dicho diálogo se acompaña con el siguiente texto: 

 
“TRADUCCIÓN 

 
Estimado cliente, lo que pasa es que a pesar de que le estamos cobrando por un paquete 
y un Deco de alta definición, no le hemos especificado que usted tiene que contar con un 
televisor que soporte la señal en HD. Gracias.” 

 
Afirmaciones presuntamente denigratorias Nº 5 

 

 AMARRADO A MI PAQUETE DE TRES 

 
“Señor, tenemos lo mejor para que se mantenga afiliado a su paquete ¿qué le parece si 
aumentamos sus canales?  Tenemos un par de canales japoneses que pasan las 
mejores novelas ¿recuerda Oyuki?  A las mujeres de la casa les va a encantar verlas 
y con este clima impredecible ¿qué les parece? Dieciséis canales del clima, 
veinticuatro horas seguidas de pronósticos climáticos, importantísimos con los 
tsunamis que están ocurriendo en Japón y los huracanes que pasan por la península 
de la florida o por el Caribe.  Nunca se sabe cuándo nos puede tocar y hay que estar 
siempre preparados ¿qué dice? Tenemos en exclusiva el canal del Congreso. Súper 
infantil. 
*(Subrayado y resaltado según escrito de denuncia) 
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Seguidamente, en la parte inferior aparece un botón con la frase ¿Qué es lo que quiso 
decir?  Luego de presionar dicho botón, aparece el siguiente texto: 
 
“TRADUCCIÓN 
 
Estimado cliente, le ofrecemos más canales pero en realidad usted nunca va a verlos.  
Además, por supuesto que le cobraremos dinero extra desde el primer día que acepte el 
servicio por más que los nuevos canales no hayan sido habilitados para su señal.” 

 
Afirmaciones presuntamente denigratorias Nº 6 

 CAPACIDAD DE GRABACIÓN 

“Mire puede evitarse esos problemas.  Por qué no intenta grabar la segunda parte de 
sus programas, igual con las películas.  Usted sabe, nada interesante pasa hasta el 
final. 
¿Usted ha visto Titanic?  Le cuento, ahí el barco no se hunde hasta la última media 
hora y eso es lo que vale la pena ver, ahí está todo el drama y romance de la película, 
es más, si quiere grabar un campeonato de futbol, le recomiendo que no grabe la 
fase del grupo porque son partidos aburridos, hay mucho equipo chico. Con la 
semifinal y la final es suficiente, además siempre son los mismos equipos los que 
ganan, así no hay sorpresas en los primeros partidos.” 

 
 *(Subrayado y resaltado según escrito de denuncia) 
 

Seguidamente, en la parte inferior aparece un botón con la frase ¿Qué es lo que quiso 
decir? Luego de presionar dicho botón, aparece el siguiente texto:  

 
“TRADUCCIÓN 

 
Estimado cliente, no hay nada que podamos hacer para que su deco tenga más capacidad 
de grabación; así con la memoria que tiene se queda. Si hubiésemos querido darle más 
capacidad nos hubiera salido muy cara la fabricación de los decos. Mejor grabe programas 
cortos nomás.” 

 
Afirmaciones presuntamente denigratorias Nº 7 

 DECO SE CONGELA 

 
“Señor, el problema puede ser que se deba al clima y a las lluvias, tenga en cuenta 
que el Perú, es un país con muchos microclimas y que estos pueden afectar la señal 
que recibe el Deco. 
Si este año no hay fenómeno del niño, la solución es muy simple, lo que debe hacer 
es esperar a que esta época pase. 
Cuando las nubes se muevan en dirección noroeste, aproveche para desconectar el 
decodificador de la pared y vuélvalo a conectar, esperando un tiempo de dieciocho 
minutos con treinta y siete segundos, este tiempo debe ser exacto, sino que se 
arreglará, pero no se preocupe, lo hemos calculado justo para que este periodo de 
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tiempo le alcance a cualquier cliente para irse al baño y prepararse un cafecito y un 
sanguchito.” 

 *(Subrayado y resaltado según escrito de denuncia) 
 

Seguidamente, en la parte inferior aparecer un botón con la frase ¿Qué es lo que quiso 
decir? Luego de presionar dicho botón, aparece el siguiente texto: 

 
“TRADUCCIÓN 

 
Estimado cliente, sinceramente no tenemos idea de por qué el Deco puede haberse 
colgado. Recuerde que desde aquí no podemos controlar el sistema y al final, no es 
nuestra culpa. Le daremos unas instrucciones que con suerte funcionarán o sino 
mandaremos un técnico para que él se las arregle

40
.” 

 
A decir de TELMEX, en estos casos la denigración sería aún más explícita, pues se daría 
a entender a los consumidores que su empresa (i) no brindaría información adecuada a 
sus clientes, lo cual no sería cierto; (i) ofrecería dentro de su parrilla de programación, 
canales que el cliente nunca verá; (ii) cobraría por canales que no han sido habilitados; (i) 
ofrecería decodificadores que tendrían una capacidad de grabación tan limitada que no 
permitirían ni siquiera la grabación de una película completa; y, (ii) no ofrecería ninguna 
solución válida a sus clientes frente a problemas técnicos.  
 
Asimismo, la denunciante señala que al recrearse en los anuncios denunciados una 
supuesta interacción entre un cliente de TELMEX y/o MOVISTAR sentado en una 
mecedora frente a su respectivo servicio de atención al cliente, finalizando el dialogo con 
la destrucción de la mecedora;  constituiría un acto de denigración por impertinencia en la 
forma, toda vez que dicha representación estaría llena de ironía, sátira, burla y sarcasmo 
injustificado, pues presentarían a TELMEX y/o MOVISTAR como empresas que mecen a 
sus clientes, proporcionándoles explicaciones sin sentido y recomendaciones absurdas. 
  
Por su parte, DIRECTV señaló respecto a las frases contenidas en los videos colgados en 
la página web www.mehapasado.pe, que estos no contendrían un mensaje comparativo. 
Así, señaló que dichos videos contendrían situaciones de fantasía, humor y exageración 
que no identificarían a ningún proveedor de televisión paga en el mercado, porque sería 
imposible creer que alguna empresa de televisión paga pudiera dar explicaciones tan 
absurdas como las que se habrían dado en dichos videos, y que sería evidente que tales 
frases corresponderían a licencias humorísticas que conllevan al ridículo. En ese sentido, 
señaló que de una interpretación natural de los anuncios, no se advertiría la referencia a 
ningún competidor, por tanto, no se generaría un daño en la reputación de TELMEX ni se 
habría infringido lo dispuesto en el artículo 19º del Código. 
 
Sobre el particular, de un análisis integral y superficial de los anuncios difundidos por 
DIRECTV en la página web www.mehapasado.pe, la Comisión considera que si bien en la 
parte introductoria de todos ellos el anunciante hace uso del humor y la sátira de modo 
justificado de acuerdo al criterio establecido en el punto anterior, el contenido de la 

                                                           
40

 Descripción tomada de las páginas 9 y 10 del escrito de denuncia presentado por TELMEX. 

http://www.mehapasado.pe/
http://www.mehapasado.pe/
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sección denominada “TRADUCCIÓN”41 de cada uno de ellos, los convierte en anuncios 
impertinentes de forma, toda vez que se hace uso de afirmaciones extremadamente 
agresivas o innecesariamente ofensivas que sí serán tomadas en serio por los 
consumidores, con lo cual constituyen afirmaciones susceptibles de menoscabar la 
reputación e imagen comercial de los agentes económicos aludidos. Por lo tanto, 
corresponde declarar fundado el presente extremo de la denuncia. 
 
4.5. La necesidad de imponer una medida complementaria 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21º del Código de Procedimientos del CONAR, el 
incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo normativo dará lugar a la 
aplicación de amonestaciones públicas o privadas, sin perjuicio que la Comisión ordene 
en su caso medidas complementarias, por cuenta, costo y riesgo del denunciado42. 

                                                           
41

 Nos referimos a las siguientes afirmaciones: 
 

 Estimado cliente, lo que pasa es que a pesar de que le estamos cobrando por un paquete y un 
Deco de alta definición, no le hemos especificado que usted tiene que contar con un 
televisor que soporte la señal en HD. Gracias.” (el resaltado y subrayado es nuestro) 

 
 Estimado cliente, le ofrecemos más canales pero en realidad usted nunca va a verlos.  Además, 

por supuesto que le cobraremos dinero extra desde el primer día que acepte el servicio por 
más que los nuevos canales no hayan sido habilitados para su señal.” (el resaltado y 

subrayado es nuestro) 
 
 Estimado cliente, no hay nada que podamos hacer para que su deco tenga más capacidad de 

grabación; así con la memoria que tiene se queda. Si hubiésemos querido darle más 
capacidad nos hubiera salido muy cara la fabricación de los decos. Mejor grabe programas 

cortos nomás.” (el resaltado y subrayado es nuestro) 
 
 Estimado cliente, sinceramente no tenemos idea de por qué el Deco puede haberse colgado. 

Recuerde que desde aquí no podemos controlar el sistema y al final, no es nuestra culpa. Le 
daremos unas instrucciones que con suerte funcionarán o sino mandaremos un técnico para 
que él se las arregle.” (el resaltado y subrayado es nuestro) 

 
42

 Código de Procedimientos del CONAR 
 IX. SANCIONES 
 Artículo 21°.-  

 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: 

  1. Amonestación escrita dirigida al domicilio procesal. 
  2. Amonestación por escrito dirigida a la presidencia de directorio o su equivalente de la empresa 

denunciada, sin perjuicio de la correspondiente notificación en el domicilio procesal determinado. 
 3. Amonestación pública dirigida a los asociados gremiales que conforman el CONAR y además, de ser el 

caso, a la industria o gremio al que pertenece el denunciado; sin perjuicio de la notificación correspondiente 
al domicilio procesal.  

 4. Amonestación pública a través de medios de comunicación; sin perjuicio de la notificación 
correspondiente al domicilio procesal. 

 La Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Ética, llevará un registro de las empresas infractoras 
al Código de Ética Publicitaria del Perú, a las Directivas, al Código de Procedimientos del CONAR y a los 
otros códigos de ética publicitaria incorporados por el CONAR, con la finalidad de informar al público, así 
como para graduar las sanciones de acuerdo a la conducta reincidente de los infractores. 
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Al respecto, es preciso señalar que las medidas complementarias tienen por finalidad 
corregir las distorsiones que se hubieran producido en el mercado como consecuencia de 
la actuación infractora.  
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que DIRECTV ha infringido lo dispuesto en 
los artículos 7º y 19º 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 de carácter residual, en perjuicio del 
consumidor y el mercado. 

 
4.6. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 

 
El artículo 21° del Código de Procedimientos del CONAR43 señala que de acreditarse un 

                                                                                                                                                                                 
 Se considerará como atenuante en la graduación de la sanción el hecho que el anuncio considerado 

infractor haya sido evaluado previamente a su difusión por la Dirección Ejecutiva mediante el servicio de 
COPY ADVICE. Ello, en virtud de que se considera que el anunciante que tuvo la diligencia de solicitar una 
evaluación de su publicidad comercial previamente a su difusión, tiene la intención de cumplir con el Código 
de Ética y normas competentes. 

 
 Adicionalmente a la sanción, la Comisión Permanente de Ética podrá ordenar las siguientes medidas 

complementarias, por cuenta, costo y riesgo del denunciado. 
 
 1. Modificar el anuncio en la parte que constituya infracción. 
 2. Retirar o cesar definitivamente la difusión de las partes infractoras del anuncio. 
 3. Retirar o cesar definitivamente la difusión  del anuncio. 
 4. Publicar avisos rectificatorios de la publicidad materia de la infracción. 
 5. Cualquier otra medida que tenga por finalidad corregir los efectos de la infracción. 
 En estos casos, la resolución podrá establecer el contenido de lo avisos, los términos, las condiciones y 

todos los demás aspectos necesarios para el cumplimiento de las medidas complementarias, a cuenta y 
costo del infractor. 

43 
 Artículo 21°.- 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: 
1. Amonestación escrita dirigida al domicilio procesal. 
2. Amonestación por escrito dirigida a la presidencia de directorio o su equivalente de la empresa 
denunciada, sin perjuicio de la correspondiente notificación en el domicilio procesal determinado. 
3. Amonestación pública dirigida a los asociados gremiales que conforman el CONAR y además, de ser el 
caso, a la industria o gremio al que pertenece el denunciado; sin perjuicio de la notificación correspondiente 
al domicilio procesal.  
4. Amonestación pública a través de medios de comunicación; sin perjuicio de la notificación 
correspondiente al domicilio procesal. 

 La Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Ética, llevará un registro de las empresas infractoras 
al Código de Ética Publicitaria del Perú, a las Directivas, al Código de Procedimientos del CONAR y a los 
otros códigos de ética publicitaria incorporados por el CONAR, con la finalidad de informar al público, así 
como para graduar las sanciones de acuerdo a la conducta reincidente de los infractores. 

 Se considerará como atenuante en la graduación de la sanción el hecho que el anuncio considerado 
infractor haya sido evaluado previamente a su difusión por la Dirección Ejecutiva mediante el servicio de 
COPY ADVICE. Ello, en virtud de que se considera que el anunciante que tuvo la diligencia de solicitar una 
evaluación de su publicidad comercial previamente a su difusión, tiene la intención de cumplir con el Código 
de Ética y normas competentes. 

 Adicionalmente a la sanción, la Comisión Permanente de Ética podrá ordenar las siguientes medidas 
complementarias, por cuenta, costo y riesgo del denunciado. 
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incumplimiento o cumplimiento parcial la Comisión podrá ordenar como medida 
complementaria, por cuenta, costo y riesgo del denunciado la publicación de avisos 
rectificatorios de la publicidad materia de la infracción. 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos generados en 
el mercado por la difusión de anuncios en aquellas circunstancias en que el mercado, por 
sí sólo, o el sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la capacidad de revertir.  Cabe 
señalar que para ordenar una medida complementaria de esta naturaleza, la Comisión 
deberá evaluar la posibilidad que el aviso rectificatorio cree una distorsión mayor a aquella 
que pretende corregir.  Este mismo criterio ha sido utilizado por la Sala de Defensa de la 
Competencia del INDECOPI mediante Resolución Nº 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de 
septiembre de 199644 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.”  
 
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 19° 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 positivos del mismo en el mercado y en perjuicio de un 
determinado bien o servicio, debe denegarse la rectificación solicitada.  
 
En el presente caso, la Comisión no advierte el carácter residual, significativo y perdurable 
del anuncio infractor.  Por su parte, TELMEX no ha ofrecido durante el procedimiento 
medios probatorios idóneos en donde se constate que dicho anuncio ha generado, a la 
fecha o en ese momento, un efecto residual perjudicial en el mercado.  
 
Por tanto, no habiéndose constatado el carácter residual de la información contenida en el 
anuncio infractor y en la medida que la rectificación publicitaria requiere acreditar la 
concurrencia de los dos elementos antes señalados, carece de objeto pronunciarse sobre 

                                                                                                                                                                                 
1. Modificar el anuncio en la parte que constituya infracción. 
2. Retirar o cesar definitivamente la difusión de las partes infractoras del anuncio. 
3. Retirar o cesar definitivamente la difusión del anuncio. 
4. Publicar avisos rectificatorios de la publicidad materia de la infracción. 
5. 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. 
44

 Emitida en el Expediente Nº 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., 
Omniagro S.A. y Cuarzo Publicidad S.A.   
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el impacto de la rectificación en el mercado, correspondiendo denegar el pedido de la 
denunciante para que se ordene la rectificación publicitaria. 
 

4.7. Graduación de la sanción 
 

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 imputada, 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 podrán ser determinadas por la Comisión 
considerando la gravedad de la falta, la conducta del infractor durante el procedimiento, 
los efectos que pudiese ocasionar la infracción en el mercado y otros criterios que 
considere adecuado adoptar la Comisión dependiendo de cada caso particular.45 
 
La Comisión aprecia que la campaña publicidad objeto de las denuncias presentadas por 
TELMEX infringe de manera parcial lo dispuesto en los artículos 7º y 19º del Código de 
Ética Publicitaria, por lo que corresponde imponer una sanción acorde con las infracciones 
cometidas.  
 
Cabe señalar que la Comisión deberá tener en consideración que en el presente caso, no 
todas las piezas publicitarias han sido declaradas fundadas y además, que DIRECTV se 
allanó respecto a un punto denunciado, lo cual será valorado positivamente por la Comisión 
al momento de graduar la sanción.  

 
 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por TELMEX PERÚ S.A. 
tramitada bajo Expediente Nº 11-2011-CONAR/CPE, toda vez que se ha determinado que 
infringe el artículo 7° del Código de Ética Publicitaria del Perú. 
 
SEGUNDO: Declarar parcialmente FUNDADA la denuncia presentada por TELMEX 
PERÚ S.A. tramitada bajo Expediente Nº 12-2011-CONAR/CPE, toda vez que se ha 
determinado que algunas de las piezas publicitarias que conforman la campaña 
publicitaria infringen el artículo 19° del Código de Ética Publicitaria del Perú. 
 
TERCERO: Dictar como sanción la AMONESTACIÓN POR ESCRITO AL DOMICILIO 
PROCESAL de DIRECTV PERÚ S.R.L. 
 
CUARTO: ORDENAR a DIRECTV PERÚ S.R.L., en calidad de medida complementaria, 
el CESE DEFINITIVO de todo anuncio publicitario que contenga las siguientes 
afirmaciones: 

                                                           
45

 Criterios también utilizados por el INDECOPI en la graduación de sanciones. 



RESOLUCIÓN Nº 01-2012-CONAR/CPE 
 

5 8  

 

 
 

 “graba más del triple de tu programación favorita.” 

 “disfruta la mejor televisión en HD, grabando hasta el triple de tu programación 

favorita.”  

 “Lo que pasa es que usted puede ver el contenido de los canales HD, pero no en 

alta definición, porque su paquete no se lo permite.” 

 Todas las afirmaciones que denominen a los decodificadores de DIRECTV PERÚ 

S.R.L como “exclusivos”. 

 “le ofrecemos más canales pero en realidad usted nunca va a verlos.  Además, 
por supuesto que le cobraremos dinero extra desde el primer día que acepte el 
servicio por más que los nuevos canales no hayan sido habilitados para su 
señal.” 

 “sinceramente no tenemos idea de por qué el Deco puede haberse colgado.  
Recuerde que desde aquí no podemos controlar el sistema y al final, no es 
nuestra culpa. Le daremos unas instrucciones que con suerte funcionarán o sino 
mandaremos un técnico para que él se las arregle.” 

Asimismo, se dispone el CESE Y RETIRO DEFINITIVO de los anuncios contenidos en la 
página web www.mehapasado.pe y en cualquier otro medio, que contengan las siguientes 
afirmaciones: 
 

 “lo que pasa es que a pesar de que le estamos cobrando por un paquete y un 
Deco de alta definición, no le hemos especificado que usted tiene que contar con 
un televisor que soporte la señal en HD. Gracias.”  

 “le ofrecemos más canales pero en realidad usted nunca va a verlos.  Además, 
por supuesto que le cobraremos dinero extra desde el primer día que acepte el 
servicio por más que los nuevos canales no hayan sido habilitados para su 
señal.”  

 “no hay nada que podamos hacer para que su deco tenga más capacidad de 
grabación; así con la memoria que tiene se queda. Si hubiésemos querido darle 
más capacidad nos hubiera salido muy cara la fabricación de los decos. Mejor 
grabe programas cortos nomás.”  

  “sinceramente no tenemos idea de por qué el Deco puede haberse colgado. 
Recuerde que desde aquí no podemos controlar el sistema y al final, no es 
nuestra culpa. Le daremos unas instrucciones que con suerte funcionarán o sino 
mandaremos un técnico para que él se las arregle.”  

 
QUINTO: DENEGAR el pedido de TELMEX PERÚ S.A. para que se ordene la publicación 
de un aviso rectificatorio, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
SEXTO: ORDENAR a DIRECTV PERÚ S.R.L. que cumpla con lo dispuesto por esta 
Resolución en el plazo de un (1) día útil en conformidad con el artículo 30º del Código de 
Procedimientos del CONAR, sin perjuicio de su derecho a interponer recurso de apelación 
según lo establecido en el artículo 27º del Código de Procedimientos del CONAR.  Se 

http://www.mehapasado.pe/
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deja constancia que el plazo para apelar la presente resolución es de cinco (5) días útiles 
contados a partir de su recepción. 
 
 
Con la intervención de los señores de Comisión: Juan Pedro van Hasselt, Enrique 
Cavero Safra, Alfredo Goitre, Carlos Iván Maldonado, Eduardo de Orbegoso y Jorge 
Baca-Álvarez Marroquín. Con la inhibición del señor Rolando Arellano Cueva. Con 
la ausencia de los señores Luis Hernández Berenguel y Fernando Chiappe. 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN PEDRO VAN HASSELT 
VICE-PRESIDENTE 

COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA 
CONSEJO NACIONAL DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA 

CONAR 
 


