
Resolución Nº 001-2012-CONAR/JD 

 
 

1  
 

 

Expediente N° 11-2011-CONAR/JD 

Expediente N° 12-2011-CONAR/JD 

(Acumulado) 

 
 
DENUNCIANTE :  TELMEX PERÚ S.A. 
 
DENUNCIADA :  DIRECTV PERÚ S.R.L. 
 
 
 
Lima, 30 de marzo de 2012. 
 

I. Antecedentes 

 
Con fecha 2 de diciembre de 2011, TELMEX PERÚ S.A. (en adelante, TELMEX o la 
denunciante) denunció a DIRECTV PERÚ S.R.L. (en adelante, DIRECTV o la 
denunciada) por presuntas infracciones al Código de Ética Publicitaria, originadas por la 
difusión de piezas publicitarias pertenecientes a la campaña publicitaria denominada “ME 
HA PASADO”1, 2.  
 
Posteriormente, el mismo día 2 de diciembre de 2011, TELMEX interpuso una segunda 
denuncia contra DIRECTV por la difusión de los anuncios correspondientes a la misma 
campaña publicitaria (“ME HA PASADO”) por presuntas infracciones a lo dispuesto en el 
Código de Ética Publicitaria3 4. 
 
Mediante Resolución Nº 01-2012-CONAR/CPE de fecha 08 de febrero de 2012, la 
Comisión Permanente de Ética (en adelante, la Comisión) declaró fundada la denuncia 
presentada por TELMEX PERÚ S.A. tramitada bajo expediente Nº 11-2011-CONAR/CPE, 
toda vez que se determinó que infringiría el artículo 7° del Código de Ética Publicitaria del 
Perú. Asimismo, declaró parcialmente fundada la denuncia presentada por TELMEX 
PERÚ S.A. tramitada bajo expediente Nº 12-2011-CONAR/CPE, toda vez que se habría 
determinado que algunas de las piezas publicitarias que conforman la campaña 
publicitaria infringirían el artículo 19° del Código de Ética Publicitaria del Perú, en atención 

                                                           
1
  Dicha denuncia fue admitida por la Comisión Permanente de Ética por presuntas infracciones a los artículos 7º y 

15º del referido Código
1
, tramitándose bajo el Expediente Nº 11-2011-CONAR/CPE, mediante Resolución Nº 1 del 

15 de diciembre de 2011. 

 
2
  Por su parte, el 3 de enero de 2012, DIRECTV presentó sus descargos respecto del Expediente No. 11-2011-

CONAR-CPE, los mismos que se encuentran específicamente detallados en la Resolución No. 001-2012-
CONAR/CPE. 

 
3
  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. 

 
4
  Por su parte, con fecha 2 de enero de 2012, DIRECTV presentó sus descargos respecto del Expediente No. 12-

2011-CONAR-CPE, los mismos que se encuentran específicamente detallados en la Resolución No. 001-2012-
CONAR/CPE.  
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a lo siguiente: 
 
A. Sobre la presunta infracción a los artículos 7º y 15º del Código de Ética Publicitaria en 

el Expediente Nº 11-2011-CONAR/CPE 
 
 
En este punto, la Comisión determinó que se infringió con lo dispuesto en el artículo 7º 
del Código de Ética Publicitaria, debido a que la utilización de un trío de mariachis 
amarrados a una usuaria constituye una alusión a la nacionalidad de TELMEX, en la 
medida que sería de público conocimiento i) que una de las ofertas de la denunciante en 
el mercado es el producto denominado “3PLAY”, 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 mexicano; y, (ii) que 
el origen empresarial de TELMEX es mexicano. 
 
En ese sentido, la Comisión precisó 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 la 
simple alusión 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 eficiencia, por lo que concluyó que los anuncios publicitarios 
serían denigratorios por impertinencia de fondo. 
 

 

B. Sobre la presunta infracción al artículo 19º del Código de Ética Publicitaria en el 
Expediente Nº 12-2011-CONAR/CPE  
 
 
En atención a los anuncios objeto de denuncia, la Comisión concluyó que se 
encontraba ante un supuesto de publicidad comparativa, por lo que se deberán 
respetar los límites de no engañar y no denigrar para mantener su condición de 
licitud. 
 
En ese contexto, y en relación a las presuntas afirmaciones de naturaleza objetiva 
engañosas, la Comisión consideró respecto de algunos casos 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 sin hacer una distinción entre 
ambas, siendo necesario sustentar sus afirmaciones respecto a la oferta de los 
competidores, o realizar las precisiones o distinciones correspondientes, lo cual no 
hizo. 
 
Asimismo, la Comisión consideró respecto de algunas de las afirmaciones que éstas 
sí serían 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 sería veraz. 
 
Además, la Comisión constató que DIRECTV no ha presentado medio 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 



Resolución Nº 001-2012-CONAR/JD 

 
 

3  
 

habilitados para su señal, por lo que dicha afirmación no cumple con ser veraz ni 
exacta, deviniendo en ilícita. 
 
En el mismo orden de ideas, respecto de la afirmación referida a los decodificadores 
que se “congelan”, la Comisión consideró que la misma es susceptible de dar a 
entender a los consumidores que sus competidores no podrían corregir de forma 
remota los problemas que puedan suscitarse en sus productos, lo cual no sería cierto. 
En ese sentido, dicha afirmación no cumple con ser veraz ni exacta, por lo que el 
anuncio habría configurado un supuesto de publicidad comparativa ilícita. 
 
De otro lado, respecto de las alegaciones de presunta naturaleza subjetiva, la 
Comisión manifestó ninguna de las afirmaciones señaladas por la denunciante sería 
subjetiva, con lo cual no se habría incumplido con el requisito de presentar 
información de naturaleza objetiva en publicidad comparativa. 
 
Finalmente, sobre el supuesto carácter denigratorio por impertinente de la 
campaña publicitaria denominada “ME HA PASADO”, la Comisión concluyó que, 
respecto de los anuncios difundidos por televisión DIRECTV habría hecho uso del 
humor y la sátira de manera justificada de acuerdo a las circunstancias. 
 
Sin embargo, y en atención a los anuncios publicitarios difundidos en la página web 
www.mehapasado.com.pe, la Comisión consideró 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 aplicado para los anuncios transmitidos por televisión 
(mencionados en el párrafo precedente), el contenido de la sección denominada 
“TRADUCCIÓN” de cada uno de ellos, los convertiría en anuncios impertinentes de 
forma, toda vez que se habría hecho uso de afirmaciones extremadamente agresivas 
o innecesariamente ofensivas que sí podrían ser tomadas en serio por los 
consumidores, por lo que se constituirían como afirmaciones susceptibles de 
menoscabar la reputación e imagen comercial de sus competidores. 
 

Con fecha 21 de febrero de 2012, DIRECTV presentó un recurso de apelación contra la 
Resolución Nº 01-2012-CONAR/CPE, solicitando se revoque la decisión de la Comisión 
declarándola infundada, así como también que se dejen sin efecto las medidas 
complementarias ordenadas, en base a los siguientes argumentos: 
 
A. Sobre la pertinencia del anuncio “Paquete de tres”: 
 

DIRECTV manifestó que resulta incorrecto que los anuncios denunciados tuvieran la 
finalidad de menoscabar la imagen y prestigio de TELMEX, cuando lo que en realidad 
buscaría era  utilizar el humor, la fantasía y la exageración para colocar un matiz 
cómico en distintas situaciones que generarían la disconformidad de los 
consumidores de televisión paga, dentro de los límites establecidos en el Código de 
Ética Publicitaria, para así captar su preferencia. 
 
En ese sentido, señaló que atendiendo a un análisis natural e integral del anuncio, se 
desprendería que el mismo contiene una parodia tan disparatada que resultaría 
imposible asimilarla a la realidad. 
 
De otro lado, indicó que la publicidad comercial se constituye como una manifestación 
del derecho a la libertad de expresión y a la libertad de empresa, reconocidas 

http://www.mehapasado.com.pe/
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constitucionalmente, por lo que el Indecopi habría reconocido que las normas que 
establezcan limitaciones a la actividad publicitaria deben ser aplicadas 
restrictivamente, optando por la interpretación menos gravosa, a efectos de procurar 
en la menor medida posible alguna limitación al ejercicio de dichos derechos 
fundamentales. 
 
Asimismo, señaló que un consumidor razonable entendería claramente que los 
anuncios objeto de denuncia no fueron elaborados pensando en un competidor 
específico, en atención a que no sólo existe TELMEX como único proveedor de 
servicios a través de “paquetes”, sino que también operan otros agentes 
competidores más en dicho mercado. 
 
Por tanto, concluyó que (i) los anuncios presentan una situación ficticia y disparatada; 
y, (ii) no existiría una referencia – directa ni indirecta – a TELMEX. 
 
Respecto a la alusión directa e inequívoca a la nacionalidad mexicana de los titulares 
de TELMEX, la denunciada señaló que no tuvo – ni tiene - la intención de aludir a 
dicha empresa operadora. 
 

En ese sentido, señaló que la inclusión de un trío de mariachis se habría realizado con 
la finalidad de utilizar una figura que sea fácilmente identificable dentro de los géneros 
musicales, y que no se habría realizado una valoración cualitativa respecto de la 
nacionalidad mexicana. 
 
Asimismo, manifestó que de ser válido el argumento expresado por la Comisión, se 
caería en la absurda conclusión de que todas las campañas publicitarias que 
promuevan el consumo de productos o servicios peruanos frente a productos o 
servicios “no peruanos” serían ilegales per se, lo cual sería inadmisible máxime 
sabiendo que para algunos consumidores la información respecto al origen geográfico 
del producto o servicio es relevante y, por tanto, el uso de la misma no sería per se 
denigratorio como lo habría señalado la Comisión. 
 
En tal sentido, un acto de denigración se podría dar a través de la vinculación del trío 
de mariachis o a la nacionalidad mexicana, como algún estereotipo negativo como los 
cárteles de droga, la violencia en las calles o la contaminación ambiental de la capital 
mexicana. 
 

B. Sobre la veracidad de la afirmación “Lo que pasa es que usted puede ver el contenido 
de los canales HD pero no el alta definición porque su paquete no se lo permite”: 
 

DIRECTV señaló que habría cumplido con acreditar la veracidad de esa afirmación y 
que la Comisión habría realizado una interpretación errónea del Código de Ética 
Publicitaria al solicitar que se acredite la veracidad de dicha frase respecto de 
TELMEX, en la medida que se habría acreditado la objetividad de dicha afirmación 
únicamente respecto de MOVISTAR TV.    
 

C. Sobre la veracidad de la afirmación “Mejor cámbiate a DIRECTV! Nuestros exclusivos 
Decos pasan por un estricto control de calidad”: 

 
Respecto de dicho extremo, la denunciada indicó en su recurso de apelación que la 
Comisión habría realizado una interpretación errónea del anuncio al señalar que dicha 
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afirmación implicaría que su empresa es la única que contaría con decodificadores 
que permiten grabar contenidos y transmitir señal en formato HD, lo cual sería falso.  
 
En ese sentido, señaló que la intención de dicha afirmación habría consistido en 
resaltar que los equipos de DIRECTV son únicos y exclusivos debido a que son 
fabricados exclusivamente para DIRECTV y que ninguna otra empresa de televisión 
paga podría ofrecerlos. 
 

D. Sobre la veracidad de la afirmación “…le ofrecemos más canales pero en realidad 
usted nunca va a verlos”: 
 

DIRECTV señaló en su recurso de apelación que en el anuncio publicitario 
denunciado no se comparan sus servicios frente a los de otros operadores por lo que 
no se podría considerar que esté comprendido dentro de los alcances de la publicidad 
comparativa.  
 
Asimismo, señaló que la sátira del anuncio se centra en que los canales son tan 
desactualizados, aburridos y reiterativos que los consumidores no los verían nunca 
por decisión propia y no porque ello no sea posible.  
 
En ese sentido, solicitó a la Comisión se declare infundada en ese extremo la 
denuncia, en la medida que el mensaje que DIRECTV transmite sería el mismo al que 
se hace referencia tanto en el acápite A.f como en el acápite B de la resolución 
apelada, por lo que correspondería similar interpretación. 

 
E. Sobre la veracidad de la frase “Recuerde que desde aquí no podemos controlar el 

sistema…” 
 
Al respecto, DIRECTV señaló que el video presentaría una situación ficticia y 
disparatada, llena de humor y fantasía, y que no existe una referencia –directa ni 
indirecta- a Telefónica Multimedia ni a TELMEX, por lo que un consumidor razonable 
entendería que el anuncio haría referencia a las instrucciones que se le hace llegar a 
los consumidores para que solucione problemas de sus equipos, sin que ello implique 
negar que los operadores reales cuenten con servicios de Atención al Cliente y 
brinden solución a sus problemas.  

 
F. Sobre la pertinencia de las afirmaciones contenidas en los anuncios difundidos en la 

página web www.mehapasado.pe 
 

Al respecto, y considerando los anuncios objeto de denuncia (Mala Calidad de la 
señal HD, Amarrado a mi paquete de Tres, Capacidad de Grabación, Deco se 
Congela), DIRECTV señaló que los mismos no harían referencia a ningún competidor 
y se encontrarían llenos de situaciones humorísticas, fantasiosas y absurdas, que no 
generarían ningún daño en la reputación de TELMEX ni infringirían lo dispuesto en el 
artículo 19º del Código de Ética Publicitaria del CONAR.  
 

Mediante Resolución Nº 4 de fecha 22 de febrero de 2012, la comisión concedió el 
recurso de apelación interpuesto por DIRECTV, disponiendo la remisión del expediente a 
la Junta Directiva, a fin de que dicho Colegiado emitiera un pronunciamiento respecto al 
mismo. 

 

http://www.mehapasado.pe/
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Con fecha 28 de febrero de 2012, la Secretaría Técnica de la Junta Directiva puso en 
conocimiento de TELMEX el recurso de apelación presentado por DIRECTV, otorgando a 
la denunciada un plazo de cinco (5) días hábiles, a fin de que presente los argumentos 
que considere pertinentes.  

 
Finalmente, con fecha 07 de marzo de 2012, TELMEX presentó un escrito mediante el 
cual absolvía el traslado de la apelación solicitando se declare infundada la misma en 
todos sus extremos. 
 
 
II. Cuestión Previa 
 
Sobre el supuesto carácter comparativo de la campaña publicitaria objeto de denuncia 
 
Es pacífico en la doctrina que la publicidad comparativa, para ser considerada como tal, 
debe contener dos elementos: (i) la referencia conjunta tanto a los propios productos o 
servicios como a aquellos correspondientes a sus competidores, los cuales pueden ser 
determinados o determinables; y, (ii) la finalidad de resaltar las ventajas del producto o 
servicio del anunciante, frente a las desventajas de los productos o servicios del competidor5.   
 
A lo largo del procedimiento, y teniendo en consideración los argumentos expresados por 
la denunciada, la Junta Directiva considera que DIRECTV ha sostenido reiteradamente 
que los anuncios publicitarios objeto de denuncia no revisten carácter comparativo alguno, 
limitándose a emplear el humor y la exageración, así como la presentación de situaciones 
inverosímiles o fantasiosas para promover en los consumidores la contratación de los 
servicios que ésta brinda.  
 
En ese sentido, la denunciada señaló que, asumiendo el supuesto negado de encontrarse 
realizando publicidad comparativa, ésta sólo lo sería respecto de MOVISTAR TV, y no de 
los servicios de televisión paga que presta TELMEX. 
 
Al respecto, y teniendo en consideración que en la mayoría de los anuncios denunciados 
no se realiza mención expresa a algún competidor, este Colegiado no puede desconocer 
que se encuentra ante (i) un mercado de carácter oligopólico en el cual las partes 
participan6; y, (ii) una campaña publicitaria integrada por ocho piezas publicitarias, las 

                                                           
5
  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)   

 
6
  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. La publicidad Comparativa. Madrid: Marcial Pons, Ediciones 
Jurídicas y Sociales, S.A. 1996. , P. 30)   
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mismas que, atendiendo a lo expresado en el artículo 3º del Código de Ética Publicitaria, 
deben interpretarse comprendiendo la totalidad de los anuncios que la componen7. 
 
En ese sentido, cabe traer a colación que algunos de los anuncios televisivos anunciados 
por DIRECTV (tales como los denominados “Fútbol” y “Miss” se hace una referencia 
expresa a los decodificadores bridados por MOVISTAR TV y TELMEX, sin hacer mención 
alguna a otro posible competidor en el mercado. 
 
En vista a lo señalado en los párrafos precedentes, y atendiendo a que la campaña 
publicitaria denominada “ME HA PASADO” ha sido emitida en el marco de un mercado 
oligopólico en el que resaltan tres agentes económicos competidores (MOVISTAR TV, 
TELMEX y DIRECTV), la Junta Directiva concluye que se desprende con claridad el 
carácter comparativo de los anuncios objeto de denuncia, por lo que considera que debe 
realizar el análisis del presente recurso de apelación en atención dicha característica y a 
la luz de lo establecido en el artículo 19º del Código de Ética Publicitaria8. 
 
III. Cuestiones en discusión 
 
Corresponde a la Junta Directiva pronunciarse sobre si corresponde declarar fundado el 
recurso de apelación presentado por DIRECTV; y, en consecuencia, si debe revocar la 
Resolución Nº 001-2012-CONAR/CPE. 

                                                                                                                                                                                 

 
7
  Código de Ética Publicitaria 

 Artículo 3º.- 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. (Resaltado añadido)   

 
8
  Código de Ética Publicitaria 

Artículo 19° Publicidad Comparativa 
 
Las comparaciones en la publicidad son permitidas en tanto que promueven la competencia y permitan que los 
consumidores lleven a cabo decisiones de compra más informadas. 
 
Será valida toda publicidad comparativa que confronte de modo objetivo características verificables de bienes y 
servicios, y que: 
 
1. No sea engañosa 
 
2. 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. 
 
3. No cause descrédito, denigración o menosprecio al competidor, sus productos o servicios. 
 
4. No tenga por objeto la personalidad o la situación personal de un competidor. 
 
La publicidad comparativa no podrá contener alegaciones subjetivas 

Toda comparación debe dar una apreciación de conjunto de los principales aspectos de los productos comparados.  

Es decir, aquellos a partir de los cuales los consumidores determinan su decisión de compra. 
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IV. Análisis de la cuestión en discusión 
 
A. Sobre la pertinencia del anuncio “Paquete de Tres” 

 
Descripción del 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” 

 
Descripción del anuncio en prensa: 

 
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.” 
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 Descripción del anuncio en 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: 
 
“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!” 

 

http://www.directv.com.pe/
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Análisis de los anuncios: 
 
En su escrito de apelación, DIRECTV señaló que en los referidos anuncios 
publicitarios denunciados se presentaría una situación ficticia y disparatada, llena de 
humor y fantasía, y que no existiría referencia directa ni indirecta a la empresa 
TELMEX; por lo que solicitó que se revoque la resolución emitida por la Comisión.  
 
Asimismo, indicó que la publicidad comercial es una manifestación del derecho a la 
libertad de expresión consagrado en el artículo 59º de la Constitución Política del 
Perú, por lo que las normas que establezcan limitaciones a la actividad publicitaria 
deben ser aplicadas restrictivamente, debiendo optar por la interpretación menos 
gravosa a efectos de limitar de la menor manera posible dichos derechos. 
 
De otro lado, señaló que el ámbito de protección de las normas de publicidad se 
entiende limitado a la tutela de consumidores razonables, entendiendo como tales a 
las personas que se desenvuelven en el mercado con diligencia, informándose 
adecuadamente acerca de los bienes y servicios que se ofrecen a efectos de tomar 
decisiones de consumo. 
 
En ese sentido, DIRECTV manifestó que un consumidor razonable entendería 
claramente que los anuncios bajo análisis no han sido elaborados pensando en un 
competidor específico, en la medida que no sólo TELMEX comercializa sus productos 
en el mercado empleando “paquetes”, sino que otros competidores también utilizan 
dicha modalidad. 
 
Por lo expuesto en los párrafos anteriores, DIRECTV señaló que quedarían en 
evidencia los siguientes hechos: (i) los anuncios presentan una situación ficticia y 
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disparatada, llena de humor y fantasía; y, (ii) que no existe una referencia – directa ni 
indirecta – a TELMEX, por lo que no se afectaría su reputación. 
 
De otro lado, en relación a la alusión directa e inequívoca a la nacionalidad mexicana 
de los titulares de TELMEX, manifestó que nunca ha tenido la intención de hacerlo y 
que no lo ha hecho. 
 
En ese sentido, señaló que la inclusión de un trío de mariachis se habría realizado con 
la finalidad de utilizar una figura que sea fácilmente identificable dentro de los géneros 
musicales, y que no se habría efectuado una valoración cualitativa respecto de la 
nacionalidad mexicana. 
 
Asimismo, manifestó que de ser válido el argumento expresado por la Comisión, se 
caería en la absurda conclusión de que todas las campañas publicitarias que 
promuevan el consumo de productos o servicios peruanos frente a productos o 
servicios “no peruanos” serían ilegales per se, lo que sería inadmisible máxime 
teniendo conocimiento de que para algunos consumidores la información respecto al 
origen geográfico del producto o servicio es relevante y, por tanto, el uso de la misma 
no sería per se denigratorio como lo habría señalado la Comisión. 
 
En tal sentido, un acto de denigración se podría dar a través de la vinculación del trío 
de mariachis o a la nacionalidad mexicana, como algún estereotipo negativo como los 
cárteles de droga, la violencia en las calles o la contaminación ambiental de la capital 
mexicana. 

 
Por su parte, TELMEX manifestó respecto de los anuncios señalados, que un 
consumidor razonable entenderá que la usuaria de la competencia se encuentra  
disconforme con dicha situación y que, precisamente, acude al Servicio al Cliente de la 
competencia para liberarse de dicha “atadura”. En ese sentido, señaló que lo que se 
estría parodiando es la situación donde un usuario no está conforme con el paquete de 
tres que contrató con su operador de cable y busca liberarse del mismo. 
 
En ese contexto, la denunciante señaló que un consumidor razonable encontraría que la 
referencia a tres mariachis (quienes se constituyen como una manifestación típica de la 
cultura mexicana) no podría ser gratuita, sino que se estaría parodiando al paquete 
“3PLAY” o “Triple Play” publicitado por TELMEX, por lo que concluyó que es suficiente 
referencia colocar a un grupo de mariachis en un mercado en el cual uno de los 
competidores es identificado como una empresa mexicana y que ofrece un producto 
denominado “paquete 3PLAY”, para considerar dicha referencia a la nacionalidad de 
la empresa denunciante como una impertinencia de fondo.  
 
Asimismo, consideró que también se habría configurado una impertinencia de forma, 
en la medida que la inclusión de dichos mariachis no sería gratuita, sino que buscaría 
mostrar centralmente la incomodidad que representaría para la usuaria el encontrarse 
atada a dicho trío de mariachis, los cuales darían a entender al consumidor que se 
trataría de una referencia hacia su empresa. 
 
La Junta Directiva, al haberse ya pronunciado a modo de cuestión previa sobre el 
carácter comparativo de los anuncios que conforman la campaña publicitaria 
denominada “ME HA PASADO”, considera que es innecesario emitir un 
pronunciamiento sobre lo expresado por DIRECTV, referido a la supuesta inexistencia 
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de una referencia, tanto directa como indirecta, a la denunciante, en la medida que ha 
quedado acreditado que la publicidad realizada por la denunciada es evidentemente 
comparativa, por lo que corresponde confirmar la resolución emitida por la Comisión 
en ese extremo. 
 
De la revisión del expediente, de los argumentos expresados por las partes, así como 
también de los medios probatorios aportados por las mismas, la Junta Directiva es de 
la opinión que, si bien es cierto que los anuncios bajo análisis presentan una situación 
ficticia e incluso disparatada, ello no significa que no pueda ser posible para el 
consumidor el percibir una referencia específica a TELMEX; ello en la medida que es 
de público conocimiento: (i) que una de las ofertas de la denunciante en el mercado es el 
producto denominado “3PLAY”, que consiste 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 mexicano; y, (iii) que el origen 
empresarial de TELMEX es mexicano; por lo que la Junta Directiva hace suyos los 
argumentos expresados por la Comisión en ese sentido, correspondiendo de esta 
manera confirmar la resolución emitida por dicha instancia. 
 
De otro lado, la Junta Directiva considera que la referencia a la nacionalidad de un 
competidor en el marco de la publicidad comparativa se constituye en un elemento 
irrelevante para el consumidor, en la medida que no le reporta información relevante a 
efectos de tomar una decisión de consumo adecuada y orientada a la satisfacción de 
sus necesidades. 
 
En consecuencia, hace suyos los argumentos esgrimidos por la Comisión sobre este 
punto, concluyendo que sólo el hecho de indicar la nacionalidad de un competidor es 
suficiente para que no se cumpla con el principio de no denigración en la publicidad 
comparativa, 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 competidor aludido por su nacionalidad y no 
por la calidad o el precio de los productos que oferte9. 

 
En tal sentido, resulta inadmisible considerar que un acto de denigración sólo se 
podría configurar a través de la vinculación del trío de mariachis o de la nacionalidad 
mexicana con algún estereotipo negativo como los cárteles de droga, la violencia en 
las calles o la contaminación ambiental de la capital mexicana, tal y como lo ha 
señalado DIRECTV en su recurso de apelación. Es decir, que no es necesario llegar al 
extremo de asociar la nacionalidad de un agente competidor con actividades delictivas 
para considerar su accionar como ilícito, puesto que la sola referencia a dicha 
nacionalidad, en los términos expresados por la Comisión en la resolución apelada 
deviene en ilícita, por lo que corresponde desestimar el argumento utilizado por la 
denunciada. 
 
Finalmente, y respecto a lo señalado por DIRECTV sobre el carácter de la publicidad 
comercial como manifestación del derecho a la libertad de expresión consagrado en el 

                                                           
9
  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). (Resaltado añadido) 
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artículo 59º de la Constitución Política del Perú, la Junta Directiva considera que en el 
presente caso las normas que establecen limitaciones a la actividad publicitaria, tales 
como el artículo 11.2 del Decreto Legislativo Nº 1044 – Ley de Represión de la 
Competencia Desleal y los artículos 7º10  y 19º del Código de Ética Publicitaria, han 
sido aplicadas restrictivamente por la Comisión.  
 
En ese sentido, cabe precisar que la interpretación realizada por dicho colegiado fue, 
efectivamente, menos gravosa a efectos de limitar de la menor manera posible dichos 
derechos, lo que no significa que la misma deba ser interpretada procurando no gravar 
a quien comete un ilícito concurrencial, sino justamente limitando su accionar 
suprimiendo el acto lesivo o evitando que el mismo siga surtiendo efectos nocivos en 
el mercado. 
 
Por lo expuesto, corresponde confirmar la resolución emitida por la Comisión sobre 
este punto. 
 
 

B. Sobre la veracidad de la afirmación “Lo que pasa es que usted puede ver el contenido 
de los canales HD pero no el alta definición porque su paquete no se lo permite.” 
 
Descripción del anuncio televisivo: 
 

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”. 
 
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. 

                                                           
10

  Decreto Legislativo Nº 1044 – Ley de Represión de la Competencia Desleal 
 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. (Resaltado añadido) 
 

 Código de Ética Publicitaria 
Artículo 7°.- Denigración 
 
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. 



Resolución Nº 001-2012-CONAR/JD 

 
 

1 4  
 

 
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” 

 
Análisis del anuncio: 

 
En su recurso de apelación, DIRECTV señaló que habría cumplido con acreditar la 
veracidad de esa afirmación y que la Comisión habría realizado una interpretación 
errónea del Código de Ética al solicitar que se acredite la veracidad de dicha frase 
respecto de TELMEX, en la medida que se habría acreditado la objetividad de dicha 
afirmación únicamente respecto de MOVISTAR TV.    

 
Por su parte, TELMEX concuerda con la posición de la Comisión, respecto a que 
DIRECTV incurriría en un error al interpretar la obligación que le sería exigible. Por 
ello, consideró que hubiera bastado colocar una precisión que identificara que la 
conducta parodiada era la realizada por un competidor determinado, para que el mensaje 
pudiera considerarse no susceptible de inducir a error respecto a la conducta de 
TELMEX en el mercado. 
 
De acuerdo a lo señalado por las partes a lo largo del procedimiento, y en atención a los 
medios probatorios ofrecidos, la Junta Directiva considera que, al encontrarse ante un 
caso de publicidad comparativa en un mercado oligopólico en el que resaltan tres 
competidores claramente identificados (TELMEX, MOVISTAR TV y DIRECTV),  la 
denunciada, al emitir afirmaciones de corte objetivo sobre las condiciones en las que sus 
competidores ofrecerían sus respectivos paquetes en HD, tendría que haber corroborado 
que lo afirmado corresponda tanto a MOVISTAR TV, como a TELMEX, para así cumplir 
con el deber de sustanciación previa inherente a la publicidad11. 
 
De acuerdo la información que obra en el expediente, ha quedado acreditado que la 
denunciada no ha presentado medio probatorio que acredite la objetividad de sus 
afirmaciones respecto de los productos ofrecidos por la denunciante, por lo que 
corresponde a la Junta Directiva confirmar la resolución emitida por la Comisión sobre 
este punto. 
 
 

C. Sobre la veracidad de la afirmación “Mejor cámbiate a DIRECTV! Nuestros exclusivos 
Decos pasan por un estricto control de calidad.” 
 

Descripción del anuncio televisivo: 
 

                                                           
11

  Código de Ética Publicitaria 
 Artículo 14º.- Sustanciación previa 

Los anunciantes que difundan en su publicidad cualquier ilustración, descripción o afirmación publicitaria sobre 
alguna característica comprobable del producto anunciado tienen la obligación de contar, de manera previa, con 
las pruebas que acrediten su veracidad. 
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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” 

 
 
Análisis del anuncio: 
 
Sobre este punto, DIRECTV señaló en su recurso de apelación que la Comisión 
habría realizado una interpretación errónea del anuncio al señalar que dicha 
afirmación implicaría que su empresa es la única que contaría con decodificadores 
que permiten grabar contenidos y transmitir señal en formato HD, lo cual sería falso.  
 
En ese sentido, señaló que la intención de dicha afirmación habría consistido en 
resaltar que los equipos de DIRECTV son únicos y exclusivos debido a que son 
fabricados exclusivamente para DIRECTV y ninguna otra empresa de televisión paga 
podría ofrecerlos. 
 
Por su parte, TELMEX señaló que del anuncio denunciado se desprendería que sólo 
los equipos de DIRECTV pueden cumplir con las funciones promocionales. 
 
De la información que obra en el expediente, la Junta Directiva considera que la 
afirmación bajo análisis se refiere al hecho de que los decodificadores que ofrece 
TELMEX como parte del servicio que brinda (i) han sido sometidos a un control de 
calidad, lo cual no implica en forma alguna que sus competidores no procedan en la 
misma medida; y, (ii) que dichos decodificadores han sido fabricados exclusivamente 
para DIRECTV, sin perjuicio de que sus competidores procedan de manera similar. 
 
Por ello, se desprende que un consumidor, al realizar un análisis superficial del 
anuncio materia de denuncia, llegaría a la conclusión de que se encuentra frente a un 
competidor que pone en su conocimiento las características positivas que poseen los 
decos que ofrece, lo cual no reviste accionar ilegal alguno, máxime tratándose de una 
afirmación objetivamente verificable, la misma que ha sido oportunamente sustentada 
por la denunciada. 
 



Resolución Nº 001-2012-CONAR/JD 

 
 

1 6  
 

 
 

 
 
 
Por tanto, corresponde a la Junta Directiva revocar la resolución emitida por la 
Comisión sobre este punto. 
 

 

D. Sobre la veracidad de la afirmación “…le ofrecemos más canales pero en realidad 
usted nunca va a verlos.” 

 
Descripción del anuncio en internet: 
 

“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.” * 
 
(*Texto transcrito literalmente del 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.” 

 
Análisis del anuncio: 
 
En su apelación, DIRECTV señaló que en el anuncio publicitario denunciado no se 
comparan los servicios de DIRECTV frente a los de otros operadores, por lo que no se 
podría considerar que esté comprendido dentro de los alcances de publicidad 
comparativa. Asimismo, señaló que la sátira del anuncio se centra en que los canales 
son tan desactualizados, aburridos y reiterativos que los consumidores no los vería 
nunca por decisión propia y no porque ello no sea posible.  
 
En ese sentido, solicitó a la Comisión se declare infundada en ese extremo la 
denuncia, en la medida que el mensaje que DIRECTV transmite sería el mismo al que 
se hace referencia tanto en el acápite A.f como en el acápite B de la resolución 
apelada, por lo que correspondería similar interpretación.  
 
Por su parte, TELMEX manifestó que no se habría acreditado que las conductas 
parodiadas sean realizadas por TELMEX o por cualquier competidor, y que al existir 
una referencia implícita a TELMEX a lo largo de la campaña, es lógico que un 
competidor razonable entienda que la situación parodiada sería aplicable a TELMEX. 
 
Respecto de lo señalado por DIRECTV sobre la ausencia de comparación entre sus 
servicios y los de sus competidores, la Junta Directiva considera pertinente manifestar 
que, en virtud a la cuestión previa establecida en la presente resolución, se ha 
determinado que la totalidad de los anuncios que integran la campaña publicitaria 
denominada “ME HA PASADO” constituyen publicidad comparativa, por lo que el 
argumento en contrario manifestado por la denunciada carece de sustento. 
 
De otro lado, y atendiendo al anuncio publicitario objeto de denuncia, la Junta 
Directiva considera que del mismo se desprende con claridad una comparación 
objetivamente verificable respecto de la posibilidad que se realicen cobros al 
consumidor por canales de televisión paga sin haber sido habilitados, lo cual, a decir 
la de la denunciada, no ocurre en su caso. 
 
En ese sentido, este Colegiado considera que DIRECTV no ha presentado medio 
probatorio alguno que acredite la veracidad de dicha información. Asimismo, y por 
más que el anuncio publicitario se haya dado en un contexto humorístico, ello no 
significa que ello exonere al anunciante del deber de probar adecuadamente la 
veracidad de las afirmaciones vertidas en el mismo, máxime tratándose de aquellas 
objetivamente verificables y que se encuentran en un contexto propio de la publicidad 
comparativa. 
 
Finalmente, la Junta Directiva considera que no existe falta de armonía entre lo 
establecido en la resolución emitida por la Comisión comprendido en los acápites A.f y 
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B, en la medida que el primero de ellos se establece únicamente que la denunciada no 
ha sustentado el hecho consistente en que sus competidores cobrarían sin haber 
brindado los canales adicionales que ofrecían, lo cual es un elemento objetivamente 
verificable; mientras que el segundo únicamente hace alusión a que se han realizado 
afirmaciones objetivas en el mencionado anuncio, mas no se pronunció sobre la 
ilicitud propia de emitir afirmaciones objetivamente verificables sin sustento alguno, 
como ocurre en el presente caso. 
 
Por lo expuesto, corresponde confirmar la resolución emitida por la Comisión sobre 
este punto. 
 

 

E. Sobre la veracidad de la frase “Recuerde que desde aquí no podemos controlar el 
sistema…” 
 
Descripción del anuncio en Internet: 
 

“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 
detiempo 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 arregle.” 

 
Análisis del anuncio: 
 
Respecto de la veracidad de la frase “Recuerde que desde aquí no podemos controlar 
el sistema…” DIRECTV señala que el video presentaría una situación ficticia y 
disparatada, llena de humor y fantasía, en la medida que no existe una referencia –
directa ni indirecta- a Telefónica Multimedia ni a Telmex, por lo que un consumidor 
razonable entendería que el anuncio haría referencia a las instrucciones que se le 
hacen llegar a los consumidores para que solucionen problemas de sus equipos, sin 
que ello implique negar que los operadores reales cuenten con servicios de Atención 
al Cliente y brinden solución a sus problemas.  
 
Asimismo, la denunciada precisó que no se trata de un caso de publicidad 
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comparativa, sino de publicidad simple u ordinaria, por lo que solicitó que la resolución 
emitida por la Comisión sea revocada. 

 
Por su parte, TELMEX señaló que al tratarse de publicidad comparativa, un consumidor 
razonable entenderá que la publicidad está parodiando una supuesta conducta 
negligente y desinteresada de TELMEX hacia sus clientes. Asimismo, indicó que la 
publicidad parodia precisamente la atención brindada muchas veces a los usuarios vía 
telefónica (remota) cuando ocurren fallas técnicas con los equipos. En ese sentido, 
precisó que un consumidor razonable sí podría entender que la parodia se refiere al 
servicio de atención al cliente vía telefónica que brinda TELMEX. 
 
En atención a la cuestión previa establecida en la presente resolución, conviene señalar 
que la Junta Directiva considera a la totalidad de los anuncios que integran la campaña 
publicitaria denominada “ ME HA PASADO” constituyen publicidad comparativa, por lo 
que lo afirmado por la denunciada carece de sustento, en atención a los fundamentos 
señalados por este Colegiado en la parte pertinente. 
 
De otro lado, y como resultado de un análisis superficial del anuncio objeto de 
denuncia, la Junta Directiva hace suyos los fundamentos esgrimidos por la Comisión 
y, en consecuencia, considera que si bien en la parte introductoria del anuncio 
publicitario 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 sección denominada 
“TRADUCCIÓN”  lo convierte en un anuncio impertinente 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.  
 
Asimismo, el hecho de utilizar afirmaciones humorísticas o exageradas cuyo contenido 
sea objetivamente verificable, no exonera a la denunciada de la obligación de probar la 
veracidad de las mismas, máxime encontrándose en el marco de la publicidad 
comparativa. 
 
Por lo expuesto, corresponde confirmar la resolución emitida por la Comisión sobre este 
punto. 

 

 
F. Sobre la pertinencia de las afirmaciones contenidas en los anuncios difundidos en la 

página web www.mehapasado.pe 
 
Descripción de los anuncios: 
 
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 

http://www.mehapasado.pe/
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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 
 
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. 

 
 
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. 
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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 cambio. 

 
 
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 
 
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 

 
 
Deco se congela 
 

[Mientras se muestra una mecedora que se mece hasta quemarse y destruirse en 
pedazos]  
 
Presunta funcionaria de empresa de cable:  
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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 arregle. 

 
 
Análisis de los anuncios: 
 
Respecto de la pertinencia de las afirmaciones contenidas en los anuncios difundidos 
en la página web www.mehapasado.pe (Mala Calidad de la señal HD, Amarrado a mi 
paquete de Tres, Capacidad de Grabación, Deco se Congela), la denunciada señaló 
que los anuncios denunciados no harían referencia a ningún competidor y se 
encontrarían llenos de situaciones humorísticas, fantasiosas y absurdas, que no 
generarían ningún daño en la reputación de TELMEX ni infringirían lo dispuesto en el 
artículo 19º del Código de Ética Publicitaria del CONAR. En consecuencia, solicitó que 
se revoque la Resolución apelada declarándola infundada en este extremo. 
 
Por su parte, TELMEX manifestó que es precisamente el uso indebido de dicha sátira, 
burla e ironía en la comparación de los servicios ofrecidos por TELMEX y los que 
publicita DIRECTV, el que determina la ausencia de una pertinencia no solo sobre el 
fondo sino, además, sobre la forma.  
 
En ese sentido, solicitó a la Junta Directiva que tenga en consideración que el uso del 
recurso humorístico tiene efectos residuales significativos en las decisiones de compra 
de los consumidores, pues la sátira y burla de las parodias de DIRECTV será recordada 
como un reflejo de la supuesta conducta de TELMEX frente a sus consumidores, 
menoscabando su imagen y reputación en el mercado, sin considerar la desviación ilícita 
de la preferencia de los consumidores. 
 
En atención a la cuestión previa establecida en la presente resolución, conviene señalar 
que la Junta Directiva considera a la totalidad de los anuncios que integran la campaña 
publicitaria denominada “ ME HA PASADO” constituyen publicidad comparativa, por lo 
que lo afirmado por la denunciada carece de sustento, en atención a los fundamentos 
señalados por este Colegiado en la parte pertinente. 

http://www.mehapasado.pe/
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En ese sentido, y atendiendo al carácter comparativo de los anuncios objeto de 
denuncia, la Junta Directiva considera (i) que, si bien la parte introductoria de los mismos 
emplea el humor y la exageración publicitaria presentando situaciones exageradas con 
un elevado contenido humorístico; (ii) que dichas situaciones 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; la Junta Directiva concluye que en dichas partes introductorias el 
anunciante ha hecho uso del humor y la sátira de manera justificada de acuerdo a las 
circunstancias. 
 
Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo precedente, la Junta Directiva no puede 
ignorar que, de un análisis superficial de los mismos, se desprende que el contenido de 
la sección denominada TRADUCCIÓN convierte a dichos anuncios en 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 que esta Junta Directiva hace 
suyos los argumentos expresados por la Comisión y, en consecuencia, confirma lo 
establecido en la Resolución Nº 001-2012-CONAR/CPE. 

 
V. Graduación de la Sanción 

 
Corresponde a la Junta Directiva, dentro de su actividad sancionadora12 de conductas 
contrarias a las disposiciones del sistema de autorregulación, evaluar si resulta pertinente 
confirmar la sanción impuesta por la Comisión. 
 
En ese sentido, y atendiendo al hecho que la Junta Directiva únicamente ha decidido 
revocar la resolución apelada en sólo uno de los hechos denunciados, confirmando el 
resto de los mismos; y que la denunciada no ha cuestionado la sanción impuesta, 
considera adecuado confirmar la misma así como las medidas complementarias 
ordenadas, a efectos de desincentivar acciones como las que motivaron el presente 
pronunciamiento. 
 
LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONAR RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 
 
PRIMERO: REVOCAR la Resolución Nº 001-2012-CONAR/CPE en el extremo referido a 
la afirmación  “Mejor cámbiate a DIRECTV! Nuestros exclusivos Decos pasan por un 
estricto control de calidad”, y, en consecuencia, declarar INFUNDADA la denuncia sobre 
este extremo. 
 

                                                           
12

  Código de Ética Publicitaria 
Artículo 28°.- La Junta Directiva deberá pronunciarse mediante Resolución debidamente motivada en un plazo de 
cinco (5) días útiles contados a partir del quinto día de presentado el escrito de contestación de la apelación o del 
vencimiento del plazo para presentarlo. 

 
La Junta Directiva cuenta con las facultades para imponer las sanciones y medidas complementarias dispuestas 
en el artículo 21° y de ordenar medidas cautelares de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 29° al 31° y,  en 
general, ejerce las mismas atribuciones y facultades de la Comisión Permanente de Ética establecidas en el 
presente Código, en lo que corresponda 
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SEGUNDO: CONFIRMAR la Resolución Nº 001-2012-CONAR/CPE en todos sus demás 
extremos. 
 
TERCERO: CONFIRMAR la sanción de AMONESTACIÓN POR ESCRITO AL DOMICILIO 
PROCESAL impuesta a 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: 
 

 “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.”  

 “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: 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. 
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Con la intervención de los señores miembros de la Junta Directiva: Luis Otoya, Hugo 
Delgado, Gustavo Gómez, y Daniel Campos. Con la ausencia de los señores Marcello 
Cúneo, Hernán Campos y Raúl Rachitoff. Con la inhibición del señor Norberto Rossi. 
Con el voto en discordia de Gustavo Kanashiro  
 
 
 
 
 
 
 

LUIS OTOYA 
Presidente 

JUNTA DIRECTIVA 
CONSEJO NACIONAL DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA 

CONAR 
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Posición de Gustavo Kanashiro con relación a lo dispuesto por la Junta Directiva 
respecto del anuncio denominado “Paquete de Tres” 
  
Respecto de la Resolución emitida en mayoría por la Junta Directiva, y si bien es cierto que 
concuerdo con dicho pronunciamiento casi en su totalidad, debo manifestar mi desacuerdo 
con lo resuelto sobre el anuncio denominado "Paquete de Tres", en la medida que considero 
que dicho anuncio no se ha hecho referencia a la nacionalidad de la empresa denunciante, 
por lo que no se habría configurado un supuesto de denigración por impertinencia de fondo.  
 
En ese sentido, atendiendo al carácter oligopólico del mercado en el cual el anuncio objeto 
de análisis ha sido emitido, y atendiendo al hecho que en dicho mercado el competidor con 
mayor presencia es Movistar TV, considero que un consumidor razonable no asociaría a los 
mariachis que aparecen en dicho anuncio con TELMEX, sino únicamente se limitaría a 
percibir una situación satírica o caricaturesca, atendiendo al carácter llamativo y totalmente 
identificable de dichos personajes. 
 
Por lo expuesto, estoy de acuerdo con confirmar la Resolución emitida por la Comisión en 
todos los extremos resueltos en mayoría, salvo en lo establecido respecto del anuncio 
denominado "Paquete de Tres", el mismo que considero que debería ser revocado; y, en 
consecuencia, ser declarado infundada la denuncia sobre este punto. 
 

 

 

 

 

 

 

Gustavo Kanashiro 
Junta Directiva 

CONSEJO NACIONAL DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA 
CONAR 


