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EXPEDIENTE Nº 5-2016-CONAR/CPE 
 
DENUNCIANTE   :  TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
 
DENUNCIADA   :  ENTEL PERÚ S.A. 
 
Lima, 31 de octubre de 2016. 
 
1. Antecedentes 
 
Mediante escritos de fecha 15 y 20 de julio de 2016, TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. (en 
adelante, TELEFÓNICA o la denunciante) presentó una denuncia contra ENTEL PERÚ S.A. 
(en adelante, ENTEL o la denunciada) por la difusión de diversas piezas publicitarias1 -
aparentemente parte de una misma campaña publicitaria- que infringirían el principio de 
veracidad y el deber de substanciación previa contenidos respectivamente en los artículos 
7° y 8° del Código de Ética Publicitaria (en adelante, el Código de Ética).  
 
De igual manera, TELEFÓNICA solicitó que se sancione a ENTEL por un supuesto 
incumplimiento del mandato emitido por CONAR en su Resolución N° 01-2016-
CONAR/CPE, lo cual infringiría lo dispuesto por el artículo 26° del Código de Procedimientos 
del CONAR (en adelante, Código de Procedimientos). 
 
TELEFÓNICA solicitó en su petitorio2 (i) una amonestación pública a través de medios de 
comunicación, sin perjuicio de la notificación correspondiente al domicilio procesal de la 
denunciada; (ii) se ordene a ENTEL como medida complementaria: (a) el cese y retiro 
definitivo de todos los anuncios cuestionados, así como el cese definitivo de cualquier nueva 
difusión de anuncios similares; y, (b) por cuenta y costo de la denunciada, la publicación de 
avisos rectificatorios que deberán difundirse a través de medios de similar alcance e impacto 
a los que fueron utilizados por la denunciado; (iii) con motivo del supuesto incumplimiento de 
lo ordenado por CONAR en el Expediente N° 1-20[1]6/CPE, solicitó además se disponga: 
(a) la publicación de dicha conducta en los boletines de CONAR, en la Revista de ANDA y 
en medios de comunicación; y (b) se suspenda el derecho a voz y voto del representante de 
ENTEL en la Asamblea General.  

                                                 
1
  Según TELEFÓNICA, la presunta campaña publicitarias denunciada estaría conformada por: (i) una (01) 

pieza virtual obtenida del portal web de ENTEL (visitado el 14.07.16); (ii) una (01) pieza virtual obtenida del 
perfil público de ENTEL en Facebook, subido el 12 de julio de 2016 (visitado el 14.07.16); (iii) una (01) pieza 
virtual obtenida del perfil público de ENTEL en Facebook, subido el 13 de julio (visitado el 14.07.16); (iv) una 
(01) pieza virtual obtenida del perfil público de ENTEL en Facebook, subido el 14 de julio de 2016 (visitado el 
14.07.16); (v) una (01) pieza virtual obtenida del perfil público de ENTEL en Twitter del 14 de julio de 2016 
(visitado el 14.07.16); (vi) una (01) pieza virtual obtenida del portal web de ENTEL (visitado el 14.07.16); (vii) 
una (01) pieza virtual obtenida del portal web de ENTEL (visitado el 14.07.16); (viii) un (01) anuncio en 
formato video a través de Facebook y Twitter de ENTEL.  
Con el escrito N°2 de fecha 20.07.16 se adhiere a la denuncia las siguientes piezas: (i) dos (02) piezas 
virtuales obtenidas del perfil público de ENTEL en Facebook (visitado el 18.07.16); (ii) cuatro (04) piezas 
virtuales obtenidas del perfil público de ENTEL en Twitter (visitado el 18.07.16); (iii) una (01) pieza de  
material gráfico de fecha domingo 17 de julio de 2016 en el periódico “El Comercio”; (iv) una (01) pieza de  
material gráfico de fecha lunes 18 de julio de 2016 en el periódico “Gestión”; (v) diversos folletos disponibles 
en los puntos de ventas; (vi) un (01) anuncio en Televisión de señal abierta y radio (que, de acuerdo a lo 
señalado por TELEFÓNICA, es similar al anuncio en video publicado en redes). 

2
  Petitorio contenido en la página 8 del escrito de denuncia. 
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Asimismo, solicitó a la Comisión Permanente de Ética (en adelante la Comisión) que se 
ordenara a ENTEL, en calidad de medida cautelar, el cese inmediato de la difusión de la 
campaña denunciada cuyo contenido pueda inducir a engaño a los consumidores. 
 
TELEFÓNICA amparó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

 ENTEL, a través de nuevos anuncios, seguiría difundiendo la campaña publicitaria 
sancionada en el Expediente Nº 1-2016-CONAR/CPE, atribuyéndose la mayor 
velocidad 4G del Perú siguiendo un reporte de “Open Signal”. 

 La denunciada realizaría una afirmación de tono excluyente por medio de la cual 
sostiene que posee la mejor velocidad, sin importar la tecnología que se trate. Dichas 
afirmaciones, estarían sustentadas en dos aparentes premios, uno otorgado por 
“Speedtest” para el periodo enero a junio de 2016; y el otro por “Open Signal” para el 
periodo enero a marzo de 2016”. 

 Lo afirmado por ENTEL respecto al supuesto premio otorgado por “Open Signal” y 
“Speedtest” sería falso e induciría a error a los consumidores ya que ENTEL no 
habría recibido estos premios. 

 ENTEL sustentaría su preeminencia respecto a la mejor velocidad en todas las 
tecnologías (no solo 4G) sobre los demás operadores del mercado, utilizando las 
mediciones realizadas por “Open Signal” y “Speedtest”, las mismas que únicamente 
evaluarían tecnologías 4G, 

 La metodología empleada por “Open Signal” y “Speedtest” no cumplirían con la 
rigurosidad técnica necesaria para ser usadas como sustento de una comparación 
entre operadores. Así, existirían otras herramientas que gozarían de mayor 
confiabilidad para comprobar la superioridad de una red, por lo que ENTEL debió 
emplear estas otras metodologías existentes como: KPIs de Red, Sonda o Drive-
Test. Sin embargo, la denunciada solo habría usado una metodología de un nivel 
bajo de confiabilidad, toda vez que las mediciones dependerían de distintos factores 
que ocasionan que los resultados no respondan a situaciones semejantes. 

 La información proporcionada por ENTEL sería desactualizada ya que los estudios 
habrían sido realizados entre enero y marzo de 2016. 

 ENTEL señalaría que cuenta con la mayor cobertura en el mercado. Sin embargo, 
ninguno de los estudios acreditaría que la denunciada tendría la mayor cobertura en 
el Perú. 

 La denunciada no solo habría señalado que cuenta con un reconocimiento y/o 
premio, ya que además habría catalogado de certificaciones los resultados del 
estudio de “Open Signal”. 

 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 8 de agosto de 2016, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia calificándola como una presunta infracción a lo dispuesto en los artículos 7º y 8º 
del Código de Ética. Asimismo, el órgano resolutivo denegó la medida cautelar solicitada por 
TELEFONICA debido a que, en dicho estado del procedimiento, no obraban elementos 
probatorios suficientes para desvirtuar, de manera preliminar y cautelar, la veracidad de las 
alegaciones cuestionadas3. 
 

                                                 
3
  Dicha Resolución fue notificada a las partes con fecha 8 de agosto de 2016. 



RESOLUCIÓN Nº 4-2016-CONAR/CPE 

 

 3 

Por medio de Proveído Nº 1 de fecha 8 de agosto de 20164, la Secretaría Técnica requirió a  
ENTEL para que presente en el plazo de tres (3) días útiles lo siguiente información: 
 

 La información concerniente a la metodología aplicada por las empresas “Open 
Signal” y “Speedtest” que acreditaría que ENTEL obtuvo un premio, reconocimiento o 
certificación de la mejor velocidad y cobertura en internet móvil del Perú. 

 Copia de los premios, reconocimientos y/o certificaciones sobre velocidad y 
cobertura otorgados por “Open Signal” y “Speedtest” a ENTEL.  

 La información sobre todos los anuncios publicitarios que han sido difundidos a la 
fecha, vinculados a las piezas publicitarias denunciadas según su ámbito geográfico 
de difusión, frecuencia y medios donde ha sido difundido. 

 
Con fecha 11 de agosto de 2016, ENTEL presentó un escrito adjuntando la documentación 
destinada a absolver el requerimiento realizado por la Secretaría Técnica5. Sobre dicho 
escrito, la Secretaría Técnica mediante Proveído N° 3 de fecha 16 de agosto del mismo año, 
dispuso lo siguiente: 
 

 Tener por no presentados los medios probatorios denominados: “OpenSignal 
Methodology Overview”, “Speedtest Intelligence Methodology” y “OpenSignal Awards 
Confirmation and Methodology – Entel – Aug 2016”. 

 Declarar como confidencial la información contenida en el Anexo 5 del escrito 
presentado por ENTEL con fecha 11 de agosto. 

 
Con fecha 18 de agosto de 2016, ENTEL presentó su escrito de descargos señalando que: 
  

 La actual campaña publicitaria sería distinta a la primera denuncia interpuesta por 
TELEFÓNICA, en la medida que no se usarían las alegaciones: “15 millones de 
peruanos lo confirman: somos la mejor red del Perú” u “Open Signal, empresa 
especializada en mapeo de cobertura a nivel mundial, nos reconoce como el 
operador con mejor cobertura y velocidad 4G LTE del país”. 

 Su campaña se habría iniciado con algunos anuncios de intriga en los que se 
señalaría la frase “tú qué harías con el internet móvil más rápido del Perú”. Dichos 

anuncios tendrían por finalidad despertar la curiosidad de los consumidores, 
ofreciendo solo información fragmentaria.  

 Su mensaje publicitario se limitaría a señalar que cuentan con la red 4G (LTE) más 
rápida del país. Asimismo, la red 4G sería perse la que ostentaría mayor velocidad 

en el mercado. 
 El uso de la palabra premio tiene un significado en un reconocimiento meritorio y 

honorífico, así, su empresa habría obtenido un reconocimiento por parte de 
Speedtest como la operadora con mayor velocidad y por Open Signal como la 

                                                 
4
  Notificado el 8 de agosto a las partes. 

5
  Los medios probatorios adjuntados a dicho escrito fueron los siguientes: Anexo 1: Documento denominado 

“Methodology | Speedtest Awards” y su traducción. Documento denominado “OpenSignal Methodology 
Overview” (inglés). Anexo 2: Documento denominado “Speedtest Intelligence Methodology” (inglés). Anexo 3: 
Documento denominado “OpenSignal Awards Confirmation and Methodology – Entel – Aug 2016” (ingles). 
Documento denominado “State of Mobile Networks: Peru (June 2016)” y su traducción. Anexo 4: Documento 
denominado “Entel Perú Signed Award Cert” y su traducción. Anexo 5: Información de la difusión de los 
anuncios materia de denuncia. 
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operadora con mayor velocidad y cobertura. Adicionalmente a ello, la palabra 
“premio” sería  usada en publicidad y percibida por el consumidor como sinónimo de 
reconocimiento. 

 La licencia suscrita con “Open Signal” y “Speedtest” no implicaría la autorización, 
cesión o transferencia de la metodología empleada por las mismas para la obtención 
de dichos resultados. Por lo que ENTEL, únicamente habría tomado conocimiento de 
manera preliminar a la difusión de los anuncios, de la información pública, mediante 
la cual ambas empresas realizan una descripción general de la metodología 
empleada. 

 Que tanto Open Signal como Speedtest gozan de amplio reconocimiento a nivel 
mundial lo que las hace empresas confiables. 

 Las afirmaciones empleadas en publicidad no podrían estar sujetas a la idoneidad de 
la metodología empleada por un tercero, toda vez que el principio de veracidad y el 
deber de sustentación previa, responsabilizan al anunciante solo por sus 
afirmaciones y no por el actuar de terceros independientes. 

 El imponer al anunciante la carga de verificar o auditar la metodología empleada por 
un tercero carecería de razonabilidad, en la medida que este tipo de análisis 
obligaría a una empresa a operar como una empresa certificadora especializada en 
la calificación de metodología de cálculo de velocidades. 

 Que los resultados obedecerían a un periodo de medición, lo que no revela una falta 
de idoneidad en la metodología sino que al ser el mercado de telecomunicaciones 
uno dinámico y con constante innovación, las condiciones pueden cambiar. 
Precisamente por ello, es que se haría la referencia a que el reconocimiento 
otorgado estaría ligado a un periodo de tiempo expresamente señalado en cada 
pieza publicitaria. 

 
Mediante Proveído Nº 4 de fecha 24 de agosto de 20166, la Secretaría otorgó a las partes 
cuatro (4) días útiles para la presentación de sus alegatos finales. 
 
Con fecha 1 de septiembre de 2016, ENTEL presentó escrito de alegatos finales reiterando 
los argumentos de su denuncia y señalando lo siguiente: 
 

 El reconocimiento de la empresa “Open Signal” viene siendo utilizada por 
TELEFONICA en otro país, donde se certifica a la denunciante como la compañía 
con mayor red móvil 4G de la Argentina7. 

 América Móvil Perú S.A.C. también habría utilizado los resultados obtenidos de 
Speedtest, para señalar que ha sido reconocido como el operador con el internet fijo 
más rápido del Perú8 

 De otro lado, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTC) utilizaría a 
Open Signal como fuente confiable, tal es así que habría incluido sus resultados en 
el informe “Penetración de la Banda Ancha Móvil en el Perú: Problemática actual y 
políticas”9. 

 El OSIPTEL utilizaría una metodología similar a la de Open Signal, en su 
herramienta de medición de velocidad y cobertura llamado “TeVeo”. 

                                                 
6
  Proveído notificado a las partes el 25 de agosto de 2016. 

7
  http://planetatelefonica.com.ar/tag/opensignal/ 

8
  https://www.youtube.com/watch?v=Hv19Xv6R4is  

9
  Anexo 1-C del escrito de alegatos finales de fecha 1 de setiembre de 2016. 

http://planetatelefonica.com.ar/tag/opensignal/
https://www.youtube.com/watch?v=Hv19Xv6R4is
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Mediante Resolución Nº 2 de fecha 8 de septiembre de 201610, la Comisión decidió dictar de 
oficio la medida cautelar de suspensión de la difusión de todo anuncio publicitario en tanto 
incluya las siguientes alegaciones publicitarias u otras que hagan alusión a: 
 

(i) La afirmación que ENTEL cuenta con el reconocimiento de Open Signal y/o 
Speedtest como la red con mayor cobertura 4G LTE.  

(ii) La referencia a que ENTEL poseería un “reconocimiento”, “premio” o 
“certificación” por parte de Open Signal; y un “reconocimiento” o “certificación” 
por parte de Speedtest.   

 

El 14 de septiembre de 2016, ENTEL presentó un recurso de apelación contra lo resuelto 
por la Comisión, solicitando que se revoque su pronunciamiento en torno a la medida 
cautelar ordenada de oficio11.  
 
Posteriormente, con fecha 21 de septiembre de 2016, ENTEL solicitó una cita con la 
Secretaría Técnica de la Comisión, la misma que fue aceptada mediante Proveído Nº 5 de 
fecha 23 de septiembre de 2016, y fue llevada a cabo el 27 de septiembre del mismo año 
con la presencia de los representantes de ENTEL12.  
 
Mediante Resolución Nº 4-2016-CONAR/TDC de fecha 7 de octubre de 201613, el Tribunal 
del CONAR resolvió confirmar la Resolución N° 2 del 8 de septiembre de 2016, emitida por 
la Comisión Permanente de Ética del CONAR que decidió suspender la difusión de todo 
anuncio publicitario en tanto incluya las siguientes alegaciones publicitarias u otras que 
hagan alusión a: (i) la afirmación que ENTEL cuenta con el reconocimiento de Open Signal 
y/o Speedtest como la red con mayor cobertura 4G LTE; y, (ii) la referencia a que ENTEL 
poseería un “reconocimiento”, “premio” o “certificación” por parte de Open Signal; y un 
“reconocimiento” o “certificación” por parte de Speedtest.   
 
2. Descripción del anuncio. 
 

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

                                                 
10

  La resolución fue notificada a TELEFÓNICA con fecha 9 de septiembre de 2016, y a ENTEL el 12 de 
septiembre del mismo año. 

11
  Mediante Resolución Nº 3 del 16 de septiembre de 2016, la Comisión concedió el recurso de apelación 

presentado por ENTEL y elevó los actuados al Tribunal del CONAR. 
12

  Con relación a la parte denunciada, se le corrió traslado de la grabación y el acta de la reunión mediante 
Proveído Nº 6 de fecha 27 de septiembre. 

13
  Notificada a las partes el 10 de octubre de 2016. 
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Piezas virtuales difundidas: Página Web, Facebook, Twitter 
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Anuncio en Formato Video: 
A través de Facebook y Twitter 
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Publicidad virtual: Facebook 
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Publicidad Virtual: Perfil de Twitter 
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Pieza gráfica difundida: 
“El comercio” Fecha, domingo 17 de julio de 2016 
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Pieza gráfica difundida: 
“Gestión” Fecha, lunes 18 de julio de 2016 
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Folletería distribuida a través de los puntos de venta 

 

 

Anuncios en Tv abierta y radio 
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3. Aspectos contenidos en la presente resolución 

 
(i) Cuestiones previas. 
(ii) Sobre la interpretación del mensaje publicitario. 
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(iii) Si ENTEL difundió publicidad que infringe lo dispuesto en los artículos 7° y 8° del 
Código de Ética Publicitaria. 

(iv) La graduación de la sanción de ser el caso. 
(v) Si corresponde imponer una medida complementaria. 
(vi) Si corresponde ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 

 
4. Análisis de los aspectos contenidos en la presente resolución  
 
4.1. Cuestiones Previas 

 
  Sobre el incumplimiento de la Resolución Nº 1-2016-CONAR/CPE  

 

TELEFONICA sostiene que la denunciada, a través de las piezas publicitarias materia de la 
presente denuncia, continuaría difundiendo publicidad sujeta al mandato de cese impuesto 
por la Resolución N° 1-2016-CONAR/CPE. Así, a decir de la denunciante, tanto los nuevos 
anuncios como los sancionados en un anterior procedimiento, repetirían el mismo mensaje 
principal que “ENTEL tiene mayor velocidad de Internet móvil que el resto de competidores 
en el mercado (incluyendo TELEFÓNICA). O, lo que es lo mismo, que es el más veloz de 
todos (…)”14. 
 
Por su parte, ENTEL ha señalado que “la campaña actual no utiliza las frases ’15 millones 
de peruanos lo confirman: somos la mejor red del Perú’; ni tampoco la frase ‘Open Signal, 
empresa especializada en mapeo de cobertura  a nivel mundial, nos reconoce como el 
operador con mejor cobertura y velocidad 4G LTE del país’(…)”. Asimismo, agregó que 

dicha sanción fue aplicada en tanto dichas frases u otras se orienten a comunicar una 
posición de preeminencia de ENTEL sin sustento.  
 
Sobre el particular, la Comisión, con otra conformación, mediante Resolución Nº 1-2016-
CONAR/CPE de fecha 4 de abril de 2016, consideró de un análisis integral y superficial de 
los anuncios denunciados en dicho procedimiento, que el mensaje publicitario que se 
trasladaba a los consumidores era que “ENTEL es el mejor operador de señal 4G LTE del 
país en velocidad y cobertura de acuerdo a 15 millones de peruanos y al estudio de 
Open Signal que lo reconoce como tal”15.  
 
De esta manera, ordenó a ENTEL a: NO HACER USO de la alegación “15 millones de 
peruanos lo confirman: somos la mejor red 4G del Perú”; “Open Signal, empresa 
especializada en mapeo de rendimiento de redes móviles a nivel mundial, nos reconoce 
como el operador 4G LTE con mejor velocidad en el país”; y, “Open Signal, empresa 
especializada en mapeo de cobertura a nivel mundial, nos reconoce como el operador con 
mejor cobertura y velocidad 4G LTE del país”, u otras que se orienten a comunicar la misma 

posición preeminente sancionada, conforme a lo establecido en la parte resolutiva de dicho 
pronunciamiento. Ello, en tanto no se cuente con los medios probatorios idóneos que 
acrediten la veracidad de la mencionada alegación16. 
 
 

                                                 
14

  Página 7 del escrito de denuncia. 
15

  Página 9 de la referida resolución. 
16

  Punto resolutivo tercero de la Resolución N°1-2016-CONAR/CPE de fecha 4 de abril de 2016. 
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Pieza gráfica difundida:  

“Gestión” Fecha, 22 de febrero de 2016 y “El Comercio” 21 de febrero de 2016  

Actuados en el Expediente N°1-2016-CONAR/CPE 

  

 
Ahora bien, para que este Colegiado pueda determinar si nos encontramos ante un caso de 
un incumplimiento de lo dispuesto en el Expediente Nº 01-2016-CONAR/CPE o de una 
infracción autónoma por parte de las  nuevas piezas publicitarias, debemos analizar si estas 
últimas se encuentran comprendidas por la misma campaña publicitaria denunciada en el 
procedimiento al que se ha hecho referencia. Así, en la medida que los anuncios 
denunciados transmitan un mismo mensaje publicitario difundido por el mismo anunciante y 
sobre el mismo producto, estaremos frente a una misma campaña publicitaria. 
 
En esa línea, y de acuerdo a la definición contenida en el inciso d) del artículo 2° del Código 
de Ética, la campaña publicitaria es el conjunto de anuncios difundidos, en un mismo 
espacio geográfico y temporal, por el mismo anunciante, a través de diversos medios 
tales como folletos, diarios, revistas, entre otros, respecto de los mismos productos y 
presentando el mismo mensaje publicitario principal. En consecuencia, para que un grupo 
de piezas publicitarias difundidas formen parte de una misma campaña publicitaria se debe 
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apreciar de un análisis integral y superficial del anuncio una triple identidad de: i) anunciante; 
ii) producto; y, iii) mensaje publicitario17.  
 
En el presente caso, si bien por un lado los anuncios materia de la primera denuncia y los 
anuncios denunciados en el presente procedimiento tienen por anunciante a ENTEL; y por el 
otro lado, se encargan de anunciar el servicio de telefonía móvil que proporciona la 
denunciada, no trasmiten el mismo mensaje publicitario. De ahí que, la Comisión en la 
primera denuncia planteada se pronunciara sobre este mensaje señalando que se 
trasladaba a los consumidores la información que “ENTEL es el mejor operador de señal 4G 
LTE del país en velocidad y cobertura de acuerdo a 15 millones de peruanos y al estudio de 
Open Signal que lo reconoce como tal”. 
 
En efecto, en dicho caso el consumidor aprehendía la afirmación que ENTEL era el mejor 
operador de señal 4G LTE del Perú sustentado en un estudio de Open Signal que recogía la 
opinión de 15 millones de peruanos, cuando esto no era así. Por el contrario, en el presente 
caso, el debate gira en torno a un supuesto reconocimiento y/o premio y/o certificación 
otorgado por parte de dos empresas (Speedtest y Open Signal) a ENTEL como el Internet 
móvil con mejor velocidad y mayor cobertura del país, afirmación que resulta distinta a la 
primera, pese a poner énfasis en un mismo elemento como la velocidad. 
 
Cabe agregar, que existen otros elementos importantes que dan a notar la diferencia entre 
la campaña sancionada en el primer procedimiento y las piezas publicitarias cuestionadas 
en el presente caso. Así, por ejemplo, en la campaña sancionada en el procedimiento N° 1-
2016-CONAR/CPE, la denunciada presentó medios probatorios en base a un estudio y una  
metodología de Open Signal totalmente distinta a la que ha sido cuestionada en el presente 
expediente. De igual modo, en la primera denuncia se cuestionó una campaña conformada 
por tres (03) publicaciones realizadas en los diarios “El Comercio”, “Gestión” y “Perú21”, 
durante el mes de febrero de 2016; a diferencia de las piezas publicitarias cuestionadas en 
el presente expediente las cuales iniciaron su difusión en el mes de julio18. Ello, evidencia 
que los anuncios denunciados en el presente procedimiento tienen un periodo temporal 
distinto a de la campaña publicitaria sancionada en el primer caso. 
 
Por todo lo expuesto, los anuncios de la primera denuncia no transmiten el mismo mensaje 
publicitario que las piezas denunciadas en este procedimiento, en suma, no se presentan los 
tres elementos para que pueda existir una campaña publicitaria por lo que esta Comisión no 
considera como parte integrante las piezas publicitarias difundidas con anterioridad a la 
campaña actual de ENTEL19, correspondiendo declarar improcedente el presente extremo 
de la denuncia. 
  

                                                 
17

  En esta misma línea, el órgano resolutivo de CONAR en el Expediente 4-2009-CONAR/CPE ha establecido 
el criterio para determinar cuándo se está frente a una campaña publicitaria: “(...) la Comisión considera 
pertinente precisar respecto a los diversos anuncios presentados por AJEPER con la finalidad de demostrar 
que el anuncio objeto del presente procedimiento formaría parte de una campaña publicitaria, que de un 
análisis integral y superficial de los mismos, se aprecia que no cumplen con guardar entre sí la triple identidad 
de i) anunciante, ii) producto y iii) mensaje, toda vez que no comunican un mismo mensaje a los 
consumidores por lo que no podrán ser analizados de manera conjunta como pretende la parte denunciada.” 

18
  Aproximadamente 5 meses después de los anuncios analizados bajo el expediente 1-2016-CONAR/CPE. 

19
  De los medios probatorios presentados por ENTEL, la campaña actual empezó el 11 de julio de 2016.  
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 Sobre la solicitud de informe oral presentada por las partes 
 
TELEFÓNICA solicitó en su escrito de denuncia de fecha 15 de julio de 2016 que se 
programe la realización de un informe oral. Asimismo, ENTEL mediante escrito de fecha 21 
de septiembre del presente año realizó la misma solicitud. 
 
El artículo 38° del Código de Procedimientos del CONAR20 establece que las partes pueden 
solicitar la realización de un informe oral ante la Comisión o el Tribunal; sin embargo, la 
decisión sobre su otorgamiento constituye una facultad discrecional de los referidos 
órganos, la misma que se adopta considerando -entre otros factores- la naturaleza de la 
materia discutida en el procedimiento, los argumentos y medios probatorios presentados por 
las partes o actuados de oficio por la Comisión o por el Tribunal y otros elementos, de 
acuerdo al caso concreto. 
 
Así, al momento de emitir un pronunciamiento respecto al pedido presentado por las partes, 
es importante precisar que, por su naturaleza, la finalidad del informe oral consiste 
principalmente, en brindar a los integrantes de la Comisión la posibilidad de plantear a las 
partes las interrogantes que consideren convenientes en caso existiera algún punto respecto 
del cual la autoridad encargada de la emisión de pronunciamiento final pudiera tener alguna 
duda; no siendo el propósito de esta audiencia la presentación y/o actuación de nuevos 
medios probatorios o el cuestionamiento de los medios probatorios existentes en el 
expediente. 
 
En el presente caso, luego de haber evaluado y confrontado los argumentos expresados por 
las partes y los medios probatorios existentes en el expediente, la Comisión advierte que las 
cuestiones controvertidas que se presentan en el procedimiento pueden ser resueltas sin la 
necesidad de que se realice una diligencia de informe oral. En este sentido, obran en el 
expediente todos los argumentos esgrimidos por las partes a lo largo del procedimiento, así 
como el abundante material probatorio presentado por las mismas. 
 
En conclusión, en ejercicio de la facultad que ostenta la Comisión para programar la 
realización de informes orales, recogida en el artículo 38° del Código de Procedimientos del 
CONAR corresponde denegar el pedido de informe oral formulado por las partes. 

 
  

                                                 
20

  Código de Procedimientos del CONAR 
Artículo 38°.- Las partes pueden solicitar la realización de un informe oral hasta cinco (5) días útiles antes 

del vencimiento del plazo para la emisión de la resolución final por parte de la Comisión Permanente de Ética 
o el Tribunal de CONAR. La aceptación o denegación de dicha solicitud queda a criterio de la Comisión o del 
Tribunal, según corresponda, en coordinación con la Secretaría Técnica que notificará la decisión mediante 
Proveído. 
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4.2. De la Interpretación del mensaje publicitario 
 

 Criterios de interpretación de los anuncios publicitarios y norma aplicable. 
 
Previamente a determinar la existencia de una infracción al Código de Ética es necesario 
establecer cuál es el mensaje publicitario transmitido a los consumidores por las piezas 
publicitarias denunciadas, para ello, se tomará en cuenta los criterios de interpretación de 
los anuncios publicitarios lo que a su vez nos permitirá verificar si en el presente caso nos 
encontramos frente a una campaña publicitaria comprendida por distintos anuncios.  
 
En efecto, para establecer si algún anuncio infringe o no las normas dispuestas en el Código 
de Ética Publicitaria, deberá considerarse el artículo 3º de dicho cuerpo normativo, que 
dispone que los anuncios deben ser juzgados sobre la base de la interpretación superficial e 
integral que el consumidor hace del mensaje publicitario21. Dicha interpretación integral y 
superficial, abarca todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras, los números 
hablados y escritos, los gestos, las expresiones, las presentaciones visuales, musicales y 
efectos sonoros. 
 
De ahí que el “análisis integral” significa que la publicidad debe ser analizada en su 
conjunto, considerando la totalidad de elementos que conforman la misma, toda vez que el 
consumidor, teniendo en cuenta no solo las palabras o frases utilizadas en la publicidad, 
sino también las imágenes y los demás elementos utilizados en el anuncio, aprehende el 
mensaje publicitario. En ese contexto, De la Cuesta señala que “[N]o puede enjuiciarse la 
publicidad tomando aisladamente cada uno de los elementos del mensaje, incluidas las 
formas de expresión propias de los diferentes lenguajes. El mensaje ha de deducirse del 
conjunto de todos los elementos y de todas sus diversas formas de expresión utilizadas”22. 
 
De otro lado, respecto al “análisis superficial” del anuncio, tiene por intención poner en 

relevancia que el consumidor recibe la información transmitida por la publicidad sin hacer un 
análisis exhaustivo y profundo del anuncio, es decir, el mensaje que es acogido por el 
consumidor es el que surge a primera vista de este, sin tener que realizar interpretaciones 

                                                 
21

  El artículo 3 del Código de Ética Publicitaria señala que los anuncios deben ser juzgados sobre la base de la 
interpretación natural e integral que el consumidor hace del mensaje publicitario.  De acuerdo a lo indicado 
por este artículo, la interpretación integral abarca todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y 
los números hablados y escritos, los gestos y expresiones, las presentaciones visuales, musicales y efectos 
sonoros en una visión de conjunto. Esta norma precisa además que, al momento de evaluarse la publicidad, 
debe considerarse la diligencia del consumidor y las características específicas de los consumidores a 
quienes va dirigido el mensaje publicitario; concluyendo que, en el caso de la evaluación de una campaña 
publicitaria, la misma deberá ser analizada integralmente, comprendiendo la totalidad de los anuncios y los 
medios de comunicación que la conforman, así como la manera en que estos se complementan. 

 La “interpretación natural” a la cual hace referencia este artículo es aquella que surge a primera vista a los 
ojos del consumidor que observa el anuncio, sin tener que realizar interpretaciones alambicadas, complejas o 
forzadas del mismo.  A fin de realizar esta interpretación, la Comisión deberá tener en cuenta el significado 
común que el consumidor le atribuiría a las palabras, frases, imágenes y demás elementos que integran el 
anuncio. 
Por su parte, el “análisis integral” significa que la publicidad debe ser analizada en su conjunto, considerando 
la totalidad de elementos que conforman la misma en la medida que el consumidor, teniendo en cuenta no 
solo las palabras o frases utilizadas en la publicidad, sino también las imágenes y los demás elementos 
utilizados en el anuncio, siendo ésta es la forma en la cual un consumidor aprehende el mensaje publicitario. 

22
  DE LA CUESTA RUTE, José María. “Curso de Derecho de la Publicidad”. Navarra: Ediciones Universidad de 

Navarra, S.A. (EUNSA). 2002. pág. 154. 
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alambicadas, complejas o forzadas. Sin embargo, este análisis además tendrá en cuenta el 
mercado del producto anunciado y los consumidores a los cuáles va dirigido, pues son estos 
en base a su experiencia previa que realizarán la interpretación del mensaje publicitario.  
 
En el presente caso, de un análisis integral y superficial, este Colegiado considera que el 
mensaje que traslada ENTEL en los anuncios publicitarios denunciados busca captar las 
preferencias de los consumidores señalando que cuenta con el Internet móvil 4G LTE 
con mayor velocidad y mejor cobertura del Perú de acuerdo con un reconocimiento 
y/o premio y/o certificación otorgado por parte de Open Signal y Speedtest.  
 
Este es el mensaje que aprehenderá un consumidor prestándole atención a todos los 
elementos de los anuncios y dentro del contexto en el que son difundidos, es decir, el 
mercado de los operadores móviles donde características como la velocidad y cobertura son 
importantes, más aún si las mismas vienen respaldadas por un tercero como en el presente 
caso. De esta manera, si bien es cierto que ENTEL a través de sus distintas piezas 
publicitarias ha trasmitido alegaciones que contienen información fragmentada y que no 
siempre se reproduce en todos los anuncios, estos sí comparten un mismo mensaje común.  
 
En línea con lo anterior, este órgano resolutivo ha verificado que el mensaje publicitario 
analizado está acompañado en las distintas piezas publicitarias, por afirmaciones como: (i) 
“¿Por qué elegir internet móvil 4G [LTE] de Entel? Internet móvil 4G LTE más veloz del 
Perú. Mejor cobertura de Internet móvil 4G LTE del Perú”. Acompañado de los logos de 
Open Signal y Speedtest; (ii) “Tú qué harías con el Internet móvil más rápido del Perú?”; (iii) 
“¿Tú qué harías con el Internet móvil más rápido del Perú?”. Acompañado del texto legal: “El 
Internet móvil más rápido del Perú. *Premio otorgado por Speedtest, por el periodo de Enero 
a Junio de 2016. **Premio otorgado por Open Signal por el periodo de marzo de 2016. Más 
información sobre los servicios de internet móvil de Entel, cobertura y restricciones, así 
como los estudios realizados por Speedtest y Open Signal en www.entel.pe”; (iv) “Tú qué 
harías con el Internet móvil más rápido del Perú? En Entel obtuvimos el reconocimiento de 
Speedtest* y Open Signal** a la red con mayor cobertura y mejor velocidad 4G LTE en el 
Perú”. Acompañado del texto legal “El Internet móvil más rápido del Perú. *Premio otorgado 
por Speedtest, por el periodo de Enero a Junio de 2016. **Premio otorgado por Open Signal 
por el periodo de marzo de 2016. Más información sobre los servicios de internet móvil den 
Entel, cobertura y restricciones, así como los estudios realizados por Speedtest y Open 
Signal en www.entel.pe”; (v) “Tú qué harías con el Internet móvil más rápido del Perú?”. 
Acompañado del texto legal: “El Internet móvil más rápido del Perú. *Premio otorgado por 
Speedtest, por el periodo de Enero a Junio de 2016. **Premio otorgado por Open Signal por 
el periodo de marzo de 2016. Más información sobre los servicios de internet móvil den 
Entel, cobertura y restricciones, así como los estudios realizados por Speedtest y Open 
Signal en www.entel.pe”. 

 
Ahora bien, conforme a los términos de la denuncia presentada por TELEFÓNICA y a la 
admisión a trámite realizada mediante Resolución Nº 1 de fecha 8 de agosto de 2016, los 
anuncios difundidos por ENTEL, serán evaluados en virtud del principio de veracidad, que 
impone como deber a los anunciantes el no inducir a error a los agentes económicos que 
concurren en el mercado de acuerdo al artículo 7º del Código de Ética. De igual modo, se 
evaluará la aplicación del deber de sustanciación previa contenido en el artículo 8º del 
referido cuerpo normativo y por el cual se impone al anunciante la carga de probar las 

http://www.entel.pe/
http://www.entel.pe/
http://www.entel.pe/
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afirmaciones contenidas en su publicidad, sustentadas en pruebas anteriores a la emisión 
del anuncio23. 
 
En ese sentido, la Comisión analizará las alegaciones cuestionadas dentro de lo señalado 
como mensaje publicitario y en virtud al principio de veracidad,  toda vez si bien las 
alegaciones contienen información concreta y comprobable, las mismas para efectos del 
presente análisis serán evaluadas en calidad de información complementaria cuya finalidad 
es integrar el mensaje principal. De acuerdo a ello, a fin de analizar de manera adecuada la 
presunta infracción al principio de veracidad, el análisis se dividirá de la siguiente manera: (i)  
las alegaciones referidas a que ENTEL cuenta con la mayor velocidad de internet móvil 4G 
LTE en el mercado de acuerdo a un reconocimiento y/o premio y/o certificación de Open 
Signal; (ii) las alegaciones referidas a que ENTEL cuenta con la mayor velocidad de internet 
móvil 4G LTE en el mercado de acuerdo a un reconocimiento y/o premio de Speedtest; (iii) 
las alegaciones referidas a que ENTEL cuenta con la mejor cobertura de internet móvil 4G 
LTE en el mercado de acuerdo a un reconocimiento y/o premio y/o certificación de Open 
Signal; y, (iv) las alegaciones referidas a que ENTEL cuenta con la mejor cobertura de 
internet móvil 4G LTE en el mercado de acuerdo a un reconocimiento y/o premio de 
Speedtest. 
 

 Determinación de la campaña publicitaria de ENTEL. 

 
De acuerdo al artículo 2º se entiende por campaña publicitaria 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 principal. 
 
Al respecto, para este Colegiado la campaña publicitaria forma parte de las estrategias de 
marketing empleadas por una empresa y se caracteriza por ser un conjunto de acciones 
comerciales realizadas con la finalidad de promocionar o dar a conocer un producto a través 
de distintas piezas publicitarias relacionadas entre sí por un mensaje principal. Es por este 
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 Código de Ética Publicitaria del CONAR 
Artículo 7°.- Principio de veracidad 
La publicidad no debe tener como efecto, real o potencial, la inducción a error a otros agentes en el mercado 
sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, 
precio, condiciones de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, beneficios o condiciones que 
corresponden a los bienes, servicios, establecimientos o transacciones que el anunciante pone a disposición 
en el mercado; o, inducir a error sobre los atributos que posee dicho anunciante, incluido todo aquello que 
representa su actividad empresarial. 
El Principio de Veracidad se aplica únicamente a las alegaciones de naturaleza objetiva contenidas en la 
publicidad comercial. El uso de licencias publicitarias subjetivas es lícito siempre que no configuren actos de 
competencia desleal. 
Cuando un anuncio contenga un mensaje claramente destacado (parte captatoria del anuncio), el anunciante 
deberá adoptar las medidas necesarias para que las restantes partes del anuncio sean claramente 
comprensibles y no introduzcan ni modificaciones ni limitaciones relevantes del mensaje principal. Caso 
contrario, el anuncio será susceptible de inducir a error. Cabe señalar que el análisis siempre se realizará de 
modo integral y superficial y de acuerdo a cómo lo entendería un consumidor razonable. 
Artículo 8°.- Substanciación previa 

La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas sobre los bienes o servicios 
anunciados corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de anunciante. Dicho anunciante debe 
contar previamente con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje. 
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hecho que si bien el anunciante se puede valer de distintos medios de comunicación o 
formas de promocionar el producto siempre se podrá identificar este mensaje común o 
paquete de información único que se le transmite al consumidor durante un periodo de 
tiempo determinado24.  
 
En el caso en particular, si bien los anuncios pudieran ser entendidos independientes entre 
sí, es decir, cada uno de ellos puede contener paquetes de información distinta, lo cierto es 
que en realidad se trata de una práctica comercial utilizada por ENTEL para trasmitir a 
través de sus diversos anuncios un mismo mensaje publicitario, el que se refiere a una 
posición de preeminencia de ENTEL frente a otros operadores móviles reconocida, 
premiada o certificada por Open Signal y Speedtest. 
 
Ahora bien, de la revisión de los argumentos presentados por TELEFÓNICA, y según los 
términos contenidos en el artículo 2° desarrollados por amplia jurisprudencia de CONAR25, 
se ha podido apreciar en esta nueva campaña publicitaria la existencia de una triple 
identidad en todas las piezas publicitarias difundidas por ENTEL, esto es: (i) anunciante; (ii) 
producto (en este caso servicio) ; y (iii) mismo mensaje publicitario; en tanto que los 
anuncios son difundidos por ENTEL en un mismo espacio geográfico y temporal; se 
encuentran referidas al mismo servicio de internet móvil más rápido y con mayor cobertura 
del Perú; y por último se remiten al mismo mensaje publicitario principal que analizaremos 
más adelante26.  
 
En ese sentido, los anuncios en cuestión comparten el mismo mensaje publicitario por el  
que ENTEL busca captar las preferencias de los consumidores señalando que cuenta con el 
Internet móvil 4G LTE con mayor velocidad y mejor cobertura del Perú de acuerdo con un 
reconocimiento y/o premio y/o certificación otorgado por parte de Open Signal y Speedtest.  
 
Un caso similar, resuelto por INDECOPI, en el que un anunciante inició su campaña 
publicitaria integrada por cuatro anuncios difundidos simultáneamente, solo tres de ellos 
fueron considerados como parte de una misma campaña publicitaria, debido a que estaban 
referidos a las presentaciones de litro y medio plástico no retornable, medio litro plástico no 
retornable y mediana vidrio retornable (anunciante, producto y mensaje); y que si bien el 

                                                 
24

  En esa misma línea, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia en su Resolución Nº 0858-
2013/SDC-INDECOPI ha señalado que “ante una campaña publicitaria se requerirá extraer, de una 
evaluación conjunta de los anuncios, el mensaje principal que trasciende las piezas publicitarias que la 
integran. Ello se explica pues frente a una campaña de marketing multimedios, que recurre al uso de diversas 
vías informativas, el consumidor se encuentra expuesto a todo este paquete informativo único. De tal modo, 
este mensaje central de la campaña permitirá interpretar los alcances de cada anuncio de manera individual y 
llegar a determinar si con ellos se incurre en la comisión de actos de competencia desleal”. 

25
  Véase los expedientes Nº 11-2012-CONAR/CPE, 1-2013-CONAR/CPE, 2-2013-CONAR/CPE, 1-2014-

CONAR/CPE, 4-2014-CONAR/CPE, 5-2014-CONAR/CPE, 1-2015-CONAR/CPE, 1-2016-CONAR/CPE, 2-
2016-CONAR/CPE. 

26
  Al respecto, la Sala de INDECOPI como criterio de interpretación que es entendido por campaña publicitaria 

“… aquella secuencia de anuncios publicitarios realizados en interés del mismo anunciante, para promocionar 
un mismo bien o servicio teniendo por objeto un mismo mensaje que será recordado e interpretado por los 
consumidores…” (Ver Resolución 1002-96-INDECOPI/TRI de fecha 19 de junio de 1996, emitida en el 
expediente 077-95-CPCD en los seguidos por Inductrias Pachoca S.A. y Consorcio De Alimentos Perú 
Pacifico contra New Zeland Milk Products Perú S.A.). 
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cuarto anuncio fue difundido simultáneamente a los demás, este promocionaba un producto 
distinto en distinta presentación y por ende el mensaje no resultaba el mismo27.   
 
De acuerdo a lo expuesto, la Comisión considera que los anuncios difundidos en redes 
sociales como Facebok y Twitter, Tv, radio, prensa escrita, folletería en puntos de venta, 
formato video en YouTube, forman parte de una misma campaña publicitaria en virtud de 
que comparten un mismo mensaje publicitario que ha sido difundido en un mismo medio 
geográfico y temporal por ENTEL. 
 
En consecuencia, se procederá a analizar los mismos en virtud del esquema descrito en el 
punto anterior. 
 

 Sobre las campañas publicitarias de intriga. 
 
ENTEL ha manifestado a través de sus descargos que inició su introducción al público con 
los llamados “anuncios de intriga” o de “pre lanzamiento” en los que se señalaba la frase “tú 
qué harías con el internet móvil más rápido del Perú”, la cual tenía como objeto despertar la 
curiosidad de los consumidores, para luego lanzar la campaña principal. 
 
De ello se desprende que ENTEL divide en dos momentos la difusión de sus anuncios, 
como si fueran dos etapas. Por un lado la llamada “campaña intriga”, la que planteo como 
enigma su mensaje; y por otro lado una llamada “principal”, que contuvo la información 
relevante base de la campaña. 
 
Para determinar si estamos frente a una campaña de tipo intriga, en la cual se sostienen la 
alegación: “tú qué harías con el internet móvil más rápido del Perú” es necesario analizar la 
definición y principales características y/o elementos, y si el consumidor lo interpretará como 
tal.  
 
Las campañas de intriga o campañas teaser, buscan introducir un producto novedoso o un 
servicio nunca visto, o el re lanzamiento o mejora de uno existente, el mensaje se completa 
con los anuncios posteriores como si fuera una historia, tienen una corta duración 
(temporalidad) y posteriormente es desplazada por el anuncio de fondo, por lo general no se 
revela el producto, servicio o el mismo anunciante, actualmente son utilizados en redes 
sociales para luego ser introducidos en señal abierta como TV y radio28. 
 

                                                 
27

  Ver Resolución 071-2000/CCD-INDECOPI de fecha 16 de noviembre de 2000, emitida en el expediente 075-
2000/CCD en los seguidos por Corporación Inca Kola Perú S.A. contra Embotelladora Rivera S.A., Mayo 
F.C.B Publicidad. 

28
  Para el diccionario de marketing de Oxford la definición de campaña de intriga busca construir interés en el 

consumidor sin la revelación del producto o servicio (DOYLE, Charles. A Dictionary of Marketing. 3 ed. Oxford 
University Press, 2011). 

 Por su parte, otros diccionarios de marketing señalan que las campañas de intriga son breves anuncios 
diseñados para intrigar al público, ofreciendo sólo fragmentos de información sin revelar ya sea el 
patrocinador del anuncio o el producto que se anuncia (The Marketing Dictionary and Barron's Educational 
Series, 2007). 
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Esta técnica es muy usada dentro de la industria, a manera de ejemplo, se muestran las 
siguientes campañas de intriga utilizada para introducir productos novedosos como el caso 
de un nuevo videojuego o una nueva cerveza. 
 

Campañas de Intriga 

 

La empresa Naughty Dog quería 

elaborar una campaña teaser 

viral para introducir por primera 

vez su último videojuego para la 

Playstation 4 llamada Uncharted. 

 

 

La empresa Ambev Perú, buscó 

que el público adivine el nombre 

de la primera cerveza que la 

multinacional lanzó en el Perú. 

 

Campaña de intriga lanzada 

elaborada por Inca Kola con la 

finalidad de introducir una nueva 

promoción en el mercado. 

 

 
Ahora bien, en el caso de la alegación “tú qué harías con el internet móvil más rápido del 
Perú”, ésta contiene un mensaje objetivo y comprobable que señala que ENTEL posee el 
internet móvil más rápido y con mayor cobertura del Perú, con un contenido informativo que 
si bien cumple con llamar la atención del consumidor utilizando una interrogante, trasmite la 
característica principal del servicio que se busca publicitar a través de las distintas piezas 
publicitarias, es decir, la “rapidez” que ostenta el servicio prestado por la denunciada, más 
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aún si en algunos casos las piezas publicitarias se encuentran acompañas del logo de la 
marca.  
 
Así, la denunciada a través de su campaña no está introduciendo o lanzando un nuevo 
producto, como una nueva tecnología, la puesta en venta de un nuevo plan de datos o por 
ultimo un servicio o promoción especial temporal. Sino que, tal como lo ha referido, busca 
genera curiosidad para luego lanzar la campaña principal, la misma que consta de los 
resultados de medición de Open Signal y Speedtest. 

 
Al respecto, una de las características presentes en los anuncios de intriga es que tienen 
una temporalidad bastante corta (tiempo de difusión). De los documentos presentados por 
ENTEL, se ha observado que el 11 de julio se inició la campaña publicitaria29, fecha cercana 
a la fecha en que se difunden los anuncios con los resultados. Ello evidenciaría que la 
publicidad de ENTEL no es parte de una campaña de intriga o pre lanzamiento, sino más 
bien que entre el tiempo de difusión de dichos anuncios y los demás anuncios denunciados, 
existe simultaneidad que incluso los mantuvo difundiéndose en un mismo periodo de tiempo.  
 
En esa misma línea, es evidente que hasta la fecha ENTEL continua utilizando la alegación: 
“tú qué harías con el internet móvil más rápido del Perú”, muchas veces acompañadas del 
texto legal “El Internet móvil más rápido del Perú. *Premio otorgado por Speedtest, por el 
periodo de Enero a Junio de 2016. **Premio otorgado por Open Signal por el periodo de 
marzo de 2016. Más información sobre los servicios de internet móvil de Entel, cobertura y 
restricciones, así como los estudios realizados por Speedtest y Open Signal en 
www.entel.pe”. Por lo que a criterio de este Colegiado se quiebra la finalidad de intriga 

(generar expectativa) al mantener los anuncios dentro del mercado, más aun cuando estos  
se complementan con la información contenida en los demás anuncios parte de la campaña 
publicitaria. 
 
No obstante lo señalado hasta el momento, esta Comisión recuerda que si las campañas de 
intriga son estrategias de marketing plenamente lícitas, las mismas deberán respetar lo 
dispuesto por el principio de veracidad y el Código de Ética. En ese sentido, no son 
atendibles aquellos argumentos que señalen que una campaña publicitaria se sustrae del 
deber de verdad y pueda presentar información fraccionada que sea capaz de inducir a error 
al consumidor, al recibir éstos información que les genere falsas expectativas. 
 
De acuerdo a lo expuesto, aun en el caso que ENTEL buscó difundir su mensaje mediante 
el uso de intriga, debió ser diligente en colocar la información mínima necesaria, que evitaría 
confusión o imprecisiones. Vale decir que las campañas de intriga no pueden suprimir 
información relevante susceptible de inducir a error al consumidor.  
 
En consecuencia, no se puede sostener que la alegación “tú qué harías con el internet móvil 
más rápido del Perú” es parte de una campaña de intriga, toda vez que no se observan 
elementos característicos de dicha figura. Por el contario, se observa que por la 
temporalidad, la actual difusión, la identificación del mismo mensaje publicitario y 
complementariedad con los otros anuncios difundidos y materia de la presente denuncia, 
además del texto legal que hace clara alusión a los resultados de Open Signal y Speedtest; 

                                                 
29

  Anexo N° 7 del escrito de fecha 11 de agosto de 2016 presentado por ENTEL, resumen no confidencial. 

http://www.entel.pe/
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esta es una alegación que forma parte de la campaña publicitaria principal, en ese sentido la 
alegación será analizada en virtud al principio de veracidad. 

 
4.3. Si ENTEL difundió publicidad que infringe lo dispuesto en los artículos 7° y 8° 

del Código de Ética Publicitaria. 
 
Este órgano resolutivo ha indicado que el mensaje aprendido por los consumidores es que 
ENTEL busca captar las preferencias de los mismos señalando que es el Internet móvil 4G 
LTE con mayor velocidad y mejor cobertura de acuerdo a un premio y/o reconocimiento y/o 
certificación otorgado por parte de Open Signal y Speedtest. Por lo tanto, el análisis de las 
distintas piezas publicitarias se efectuará encuadrado en este mensaje publicitario y sobre 
las alegaciones contenidas en los anuncios denunciados, de conformidad con el artículo 3º 
del Código de Ética30. 
 
Es así que, esta Comisión procederá a  verificar si ENTEL efectivamente cuenta con el 
sustento probatorio anterior a la difusión del anuncio que acredite que cuenta con una mayor 
velocidad y una mejor cobertura de acuerdo al premio y/o reconocimiento y/o certificación 
expresa otorgada por parte de Open Signal y Speedtest. Asimismo, que la información 
proporcionada por estos elementos no resulte ambigua o contradictoria respecto al mensaje 
principal, ya que de ser así la publicidad sería susceptible de inducir a error al consumidor.   
 
Siguiendo esta línea, este Colegiado considera que las alegaciones objetivas deberán ser 
analizadas de acuerdo al contexto y al mensaje publicitario establecido, poniendo énfasis en 
la información concreta que transmiten y conforme a la división establecida en el numeral 
anterior. 
 

 Las alegaciones referidas a que ENTEL cuenta con la mayor velocidad de 
internet móvil 4G LTE en el Perú de acuerdo a un reconocimiento y/o premio 
y/o certificación de Open Signal.  

 
Del análisis integral y superficial de la campaña publicitaria y los anuncios que la conforman 
se ha establecido que el mensaje que se transmite a los consumidores es que ENTEL busca 
captar las preferencias de los mismos señalando que es el Internet móvil 4G LTE con mayor 
velocidad y mejor cobertura de acuerdo a un premio y/o reconocimiento y/o certificación 
otorgado por parte de Open Signal y Speedtest. 
 
Ahora bien, en las piezas publicitarias denunciadas por TELEFÓNICA se aprecian 
alegaciones tales como: (i) “¿Por qué elegir internet móvil 4G [LTE] de Entel? Internet móvil 
4G LTE más veloz del Perú. Mejor cobertura de Internet móvil 4G LTE del Perú. 
Acompañada de una imagen de los logos de Open Signal y Speedtest; (ii) “¿Tú qué harías 

                                                 
30

  Artículo 3°.- Análisis de la Publicidad  

(…) 
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. No 
obstante lo anterior, podrán ser objeto de análisis específico aquellas partes que, por aparecer de forma 
especialmente destacada, capten principalmente la atención del consumidor. Sin embargo, estas partes 
destacadas siempre se analizarán de acuerdo a la interpretación superficial e integral que pueda hacer un 
consumidor razonable del anuncio. (el subrayado es nuestro). 
(…) 
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con el Internet móvil más rápido del Perú?” Acompañado del texto legal “El Internet móvil 
más rápido del Perú. *Premio otorgado por Speedtest, por el periodo de Enero a Junio de 
2016. **Premio otorgado por Open Signal por el periodo de marzo de 2016. Más 
información sobre los servicios de internet móvil de Entel, cobertura y restricciones, así 
como los estudios realizados por Speedtest y Open Signal en www.entel.pe”; y, (iii) “Tú qué 
harías con el Internet móvil más rápido del Perú? En Entel obtuvimos el reconocimiento de 
Speedtest* y Open Signal** a la red con mayor cobertura y mejor velocidad 4G LTE en el 
Perú”. Acompañado del texto legal “El Internet móvil más rápido del Perú. *Premio otorgado 
por Speedtest, por el periodo de Enero a Junio de 2016. **Premio otorgado por Open 
Signal por el periodo de marzo de 2016. Más información sobre los servicios de internet 
móvil den Entel, cobertura y restricciones, así como los estudios realizados por Speedtest y 
Open Signal en www.entel.pe”. 

 
Tal como lo ha señalado esta Comisión en diversos pronunciamientos31 se entenderá que 
una determinada alegación es de tono excluyente cuando ésta posea un contenido 
informativo y comprobable que es tomado en serio por el consumidor al que se dirige o 
alcanza, y a través de la cual se manifiesta que la empresa, producto o servicio anunciados 
ocupan una posición preeminente en el mercado, posición que no es alcanzada por ningún 
competidor32. Un ejemplo de este tipo de alegaciones publicitarias se presenta cuando un 
anunciante afirma que es “el único avalado por la Federación Médica Peruana” o cuando un 
suavizante de ropa señala que es “el número uno en el Perú” de acuerdo a un estudio de 
ventas33. 
 

                                                 
31

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

32
  En el mismo sentido se pronuncia Esser -citado por Lema Devesa- quien sostiene que “la publicidad de tono 

excluyente es toda afirmación no exagerada y objetivamente comprobable que en una parte no irrelevante de 
los círculos de consumidores interesados suscita la impresión de que la empresa, mercancía o servicio 
anunciados ocupan una posición singular que no es alcanzada por ningún competidor, o, en su caso, por un 
círculo limitado de competidores” (LEMA DEVESA, Carlos. “El artículo determinado como modalidad de la 
publicidad de tono excluyente”. Problemas Jurídicos de la Publicidad. Madrid: Marcial Pons, 2007, pp. 19-35).  

De otro lado, Tato Plaza acogiendo parte de los argumentos de Lema Devesa, anota que la publicidad de 
tono excluyente es “toda alegación con un contenido informativo y comprobable que es tomada en serio por 
el público al que se dirige o alcanza, y a través de la cual se manifiesta que la empresa, producto o servicio 
anunciados ocupan la posición preeminente en el mercado, posición que no es alcanzada por ningún 
competidor o, en su caso, por un circulo limitado de competidores” (TATO PLAZA, Anxo. La Publicidad 

Comparativa. Madrid: Marcial Pons, 1996, p. 50).   
Por su parte, Massaguer señala que “[l]a publicidad de tono excluyente atribuye al sujeto que la realiza o a 
las actividades, prestaciones o establecimientos promocionados una posición única o privilegiada en el 
mercado, mediante mensajes que contienen datos concretos y comprobables, que los destinatarios 
reconocen y valoran propiamente como información y en términos de veracidad” (MASSAGUER, José. 
Comentario a la ley de competencia desleal. Madrid: Civitas., 1999, p. 232). 
Finalmente, De la Cuesta señala que “[s]e llama publicidad de tono excluyente a la que presenta al 
anunciante o a sus productos o a sus servicios en una situación de tal preeminencia en el mercado que le 
lleva a un aislamiento de todos los demás competidores o sus productos o sus servicios. (...)  En la publicidad 
excluyente deben ser verdaderas las características o circunstancias que se predican del bien al que el 
mensaje se refiere y debe ser verdad que sólo éste posee tales características” (DE  LA  CUESTA,  José  

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

33
  Algunos ejemplos sobre publicidad de tono excluyente analizados por esta Comisión, se encuentran en los 

expedientes 04-2011/CONAR, 4-2014/CONAR, 5-2013/CONAR y 5-2014/CONAR. 

http://www.entel.pe/
http://www.entel.pe/
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De lo anteriormente afirmado y conforme a la jurisprudencia a la que se ha hecho referencia, 
este Colegiado, con otra conformación, ha establecido que los principales elementos 
característicos de este tipo de alegaciones son los siguientes: (i) la afirmación tiene como 
objetivo indicar una posición preeminente o alguna ventaja frente los competidores en el 
mercado; (ii) un contenido informativo concreto; (iii) contener una afirmación comprobable 
(núcleo objetivo); y, (iv) ser tomada en serio por los consumidores. 
 
Cabe mencionar que la publicidad de tono excluyente es una modalidad publicitaria lícita 
que busca realzar una posición de preeminencia o liderazgo, hecho que beneficia a la 
correcta asignación de recursos en el mercado debido a que las empresas al realizar 
grandes inversiones en investigación y desarrollo, buscan comunicar el resultado de las 
mismas a través de medios informativos como la publicidad.  
 
Ello, se explica desde una perspectiva económica, toda vez que la publicidad es un medio a 
través del cual se brinda, a bajos costos, información a los consumidores34 en la medida que 
compensa la desigual situación asimétrica en la que se encuentra el consumidor en el 
mercado.  En el caso de la publicidad de tono excluyente, ésta a su vez reduce los costos 
del anunciante, pues facilita el traslado de información acerca de una condición particular de 
preeminencia o de superioridad a sus competidores, de esta manera, el anunciante que 
declara que se aventaja a sus competidores35 por medio de la publicidad, hace que la misma 
cumpla su función económica en el mercado de reducir los costos de transacción36.  
 
Por lo tanto, este tipo de alegación será lícita siempre que el anunciante pueda acreditar la 
veracidad de la posición de preeminencia alegada, dicho de otro modo, las alegaciones de 
tono excluyente serán ilícitas en tanto el anunciante no pueda acreditar la posición de 
liderazgo o supremacía que se atribuye de la manera en que estas han sido expresadas. 
 
Es importante precisar que en la exposición de dichas afirmaciones de preeminencia, el 
anunciante no compara las ventajas de su oferta frente a las desventajas de la oferta de uno 
o varios competidores determinados, pues en ese caso estaríamos frente a la figura de la 
publicidad comparativa. En la publicidad de tono excluyente, el anunciante se limita a 
resaltar su posición de preeminencia respecto de sus competidores37. 
 
De esta manera, las alegaciones que harían referencia a que ENTEL cuenta con la mayor 
velocidad de internet móvil 4G LTE en el mercado de acuerdo a un reconocimiento y/o 
premio y/o certificación de Open Signal, resaltan una condición de superioridad en el 

                                                 
34

  “(…) advertising is the endogenous response that the market offers as a solution. When a firm advertises, 
consumers receive at low cost additional direct (prices, location) and/or indirect (the firm is willing to spend on 
advertising) information” (BAGWELL, Kyle. “The Economic Analysis of Advertising”. Handbook of Industrial 
Organization, Elsevier. 2007). 

35  
LEMA DEVESA, Carlos. Óp. Cit., p. 353. 

36
  La publicidad desde un punto de vista económico es el principal medio para entregar información al 

consumidor respecto de los productos y las condiciones de mercado, es por ello que reducen los costos de 
transacción, en específico costos de búsqueda, y la evaluación de información, ofreciendo un medio para que 
el consumidor identifique dónde están los productos con los mejores atributos según lo que ellos perciban 
(MENDOZA, Miguel y Juan MUÑOZ. “Efectos Económicos de la Publicidad”. Estudios de Administración. Vol. 

1, Nº 2, 1994. Disponible en línea: 
 http://estudiosdeadministracion.unegocios.cl/estudios/Collection_files/E_A_1994_Vol01_N2_Mendoza.pdf)  
37

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

http://ideas.repec.org/s/eee/indchp.html
http://ideas.repec.org/s/eee/indchp.html
http://estudiosdeadministracion.unegocios.cl/estudios/Collection_files/E_A_1994_Vol01_N2_Mendoza.pdf
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mercado de telecomunicaciones amparada en la declaración de un tercero como Open 
Signal a través de un supuesto reconocimiento, premio o certificación. Dicha condición, por 
tanto, está orientada por características que resultan atractivas para el consumidor, en la 
medida que en este tipo de mercados condiciones como la red, velocidad y cobertura (sin 
orden particular) son tomadas en cuenta por el consumidor para llevar a cabo una relación 
de consumo, además en la medida que estos elementos son muy importantes para la 
funcionabilidad de un celular Smartphone la decisión se orientará no solo por el mejor precio 
sino el que ofrezca una mejor calidad.   
 
De acuerdo a ello, en tanto la afirmación analizada cuenta con un núcleo objetivo, este será 
cotejado con las pruebas ofrecidas en el procedimiento a fin de verificar si efectivamente 
ninguna otra empresa en el mercado ofrece en igual o mayor medida las ventajas que se 
obtienen con este operador. Asimismo, esta Comisión advierte que los consumidores 
tomarán en cuenta las mencionadas alegaciones en serio, en la medida que las mismas han 
sido realizadas aparentemente por un tercero como Open Signal. 
 
Planteados los términos de la publicidad de tono excluyente, corresponde comprobar 
objetivamente la veracidad de la alegación utilizada en correspondencia con el principio de 
sustanciación previa38, toda vez que el artículo 8° del Código de Ética establece que la carga 
de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas sobre los bienes o 
servicios anunciados corresponde a quien las haya comunicado, es decir, que ENTEL tiene 
la obligación de contar con las pruebas que acrediten la veracidad y exactitud de que 
cuentan con la mayor velocidad de internet móvil 4G LTE en el Perú de acuerdo a un 
reconocimiento y/o premio y/o certificación de Open Signal.  
 
En relación a ello, presentamos un cuadro con la información presentada por ENTEL con el 
objetivo de sustentar su mensaje publicitario: 
 

Cuadro Nº 1 

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO CONCLUSIÓN 

“State of Mobile Networks: Peru (June 2016)” 
elaborado por Open Signal y su traducción. 

El documento analiza el desempeño de redes en el 
país. Ello, sobre la base de 6 millones de 
mediciones recopiladas por 5, 000 usuarios de 
Open Signal entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 
2016. 
 
De los resultados de la medición, se puede apreciar 
que en el primer trimestre del año, ENTEL habría 
obtenido un mayor desempeño en: disponibilidad, 
mejor velocidad de descarga y latencia más baja.  

                                                 
38

  De acuerdo a este principio, para la difusión de cualquier mensaje que se refiera a características 
comprobables del bien o servicio anunciado, se debe contar de manera previa con las pruebas que sustenten 
la veracidad de dicho mensaje. De esta forma, se garantiza un ejercicio responsable de la libertad de 
comunicación comercial, a través de la obligación que impone al anunciante contar con la información que 
sustente el contenido de sus afirmaciones publicitarias, caso contrario, el anuncio será susceptible de inducir 
a error a los consumidores. (MAGUIÑA PARDO, Ricardo; SOSA HUAPAYA, Alex y otros. Competencia 
Desleal y Regulación Publicitaria. Lima: INDECOPI, 2013, pp. 97-98). 
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“Open Signal Methodology Overview – Entel 
– Aug 2016” (traducción) elaborado por 
Open Signal

39
. 

El documento describe la metodología empleada 
por Open Signal para realizar sus mediciones de 
velocidad por medio de su aplicación para celulares.  

Actas de verificación notarial de fechas 25 
de agosto y 1 de septiembre de 2016. 

En ambos documentos se aprecia la constatación 
notarial de la página web de Movistar, en donde se 
difundirían las frases: “navega con la velocidad más 
rápida del país y disfruta de la mayor cobertura del 
Perú”; y, “juega en la mejor red”. 

“Penetración de la banda ancha móvil en el 
Perú: problemática actual y políticas” 
elaborado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC). 

El documento presenta un análisis de la situación de 
la banda ancha móvil en el Perú. Asimismo, las 
principales restricciones que generan un nivel de 
rezago en ésta y las políticas públicas diseñadas 
para promover el desarrollo del servicio.  

“Open Signal Awards Confirmation and 
Methodology –Entel– Aug 2016” (traducción) 
emitido por Open Signal. 

El documento señalaría que en el reporte “Estado 
de Redes Móviles: Perú” de julio de 2016, Open 

Signal habría otorgado a Entel el reconocimiento a 
la mejor velocidad de descarga, latencia y 
disponibilidad.  

 
En el presente apartado, las alegaciones de tono excluyente difundidas por ENTEL deberán 
ser acreditadas por documentación que permita apreciar que éste efectivamente cuenta con 
un supuesto premio y/o reconocimiento y/o certificación otorgado por Open Signal por el 
período de enero a junio de 2016, que lo convertiría en el operador con Internet Móvil 4G 
LTE con mayor velocidad en el Perú.  
 
De los medios probatorios analizados en el Cuadro N° 1, el único que haría referencia a un 
“reconocimiento” expreso por parte de Open Signal, es documento denominado “Open 
Signal Awards Confirmation and Methodology –Entel– Aug 2016” (traducción) emitido 
en el mes de agosto de 2016. Sobre el particular, este reconocimiento hecho por la 
compañía no podría ser materia de análisis en tanto fue emitido en agosto del 2016, fecha 
posterior al inicio de la difusión de la campaña que comenzó a ser emitida el 11 de julio 
del 2016. Por lo tanto, la referida prueba queda fuera del análisis relevante en el presente 
caso en virtud del principio de substanciación previa que exige que el sustento de una 
alegación publicitaria sea de fecha anterior a la difusión del anuncio. 
 
Ahora bien, incluso en el supuesto de que este documento fuese válido, esta Comisión 
observa que el mismo está afectado por una serie de imprecisiones metodológicas, 
convirtiéndolo en un sustento no idóneo para acreditar las alegaciones de tono excluyente 

                                                 
39

  Cabe precisar, que el referido medio probatorio fue emitido en agosto del presente año, fecha en la cual el 
anuncio ya se venía difundiendo en el mercado. En ese sentido, y en virtud del deber de sustanciación previa 
que señala que las pruebas que acreditan la veracidad de un mensaje publicitario deben ser de fecha anterior 
a la difusión de la publicidad, no corresponde tener presente el documento dentro del análisis. 

 Sin perjuicio de ello, conviene precisar que el referido medio probatorio resulta irrelevante para efectos del 
presente análisis cautelar, dado que está ligado a la descripción de la metodología empleada por Open 
Signal para medir la velocidad del Internet móvil 4G; y no a una prueba que acredite que ENTEL poseería la 
mayor cobertura en Internet móvil. 
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tal cual estas han sido difundidas en el mercado. En efecto, la metodología aplicada por 
Open Signal para obtener los resultados difundidos por ENTEL, se encuentra en los 
documentos: “State of Mobile Networks: Peru (June 2016)” y “OpenSignal Methodology 
Overview”. En los que se puede apreciar la descripción del proceso de medición empleado 

por la aplicación de Open Signal. A razón de ello, esta Comisión considera que estos 
resultados por sí solos no son un sustento probatorio suficiente para realizar afirmaciones 
absolutas respecto a un atributo tan importante como lo es la velocidad del Internet móvil 4G 
LTE en el mercado peruano de las telecomunicaciones. 
 
Tal como lo ha señalado Indecopi en su Resolución N° 210-2016/CD1-INDECOPI de fecha 
14 de septiembre de 2016, la metodología que para obtener sus resultados requiera una 
instalación voluntaria por parte de los usuarios “pone en evidencia una dificultad 
metodológica para realizar afirmaciones respecto a qué operador de un determinado 
mercado cuenta con la mayor y/o mejor velocidad, así como la mejor cobertura, en tanto, no 
todos los usuarios de teléfonos móviles en el Perú cuentan con dicho aplicativo instalado en 
su equipo móvil”.  

 
Efectivamente, este tipo de pruebas dependerán del número de usuarios peruanos que han 
descargado y usado dicha aplicación, por lo que en el caso resuelto por Indecopi este 
señaló que “las conclusiones de la empresa Open Signal tendrían deficiencias 
metodológicas que harían cuestionable la veracidad de sus resultados; sin embargo estas 
deficiencias no han sido adecuadamente informadas a los consumidores, por lo que estos 
asumirán que las conclusiones obtenidas por el Open Signal resultan absolutas, cuando en 
realidad, esto no resulta cierto”40.    

 
Así las cosas, se desprende de dicho criterio que el uso de alegaciones de tono excluyente 
requiere un sustento metodológico idóneo que permita respaldar dichas conclusiones, tal 
como estas han sido afirmadas, por ello es necesario que se cuente con resultados de 
estudios y/o estadísticas que descarten un posible margen de error e información que de 
acuerdo a la alegación pueda ser entendida como absoluta cuando no lo es.  
 
En la misma línea que Indecopi, esta Comisión considera que la metodología empleada por 
Open Signal no es sustento suficiente para realizar las afirmaciones de tono excluyentes 
difundidas por ENTEL, dado que los resultados obtenidos dependían de la descarga y 
posterior aplicación de la aplicación en los celulares. Precisamente esta condición que no ha 
sido advertida por la denunciada en su publicidad, conlleva a que el consumidor sea 
susceptible de verse inducido a un error.  
 
La propia descripción de la metodología efectuada por Open Signal en el documento “State 
of Mobile Networks: Peru (June 2016)” complementado con la información contenida en 
https://opensignal.com/methodology/ (página a la que hace referencia dicho documento), da 
cuenta que el estudio adolece de otros problemas metodológicos que cuestionan su validez 
y confiabilidad para ser usado como sustento de una alegación de tono excluyente. De esta 
manera, la propia institución reconoce que determinadas zonas de medición podrían 
considerarse zonas muertas si las torres de celulares cercanas se congestionan41, además 

                                                 
40

  Ver Resolución N° 210-2016/CD1-INDECOPI. 
41

  “The same place that received a stellar 4G connection at one time could turn into a dead zone a few hours 
later if nearby cell towers become congested.” (https://opensignal.com/methodology/). 

https://opensignal.com/methodology/
https://opensignal.com/methodology/


RESOLUCIÓN Nº 4-2016-CONAR/CPE 

 

 35 

de no especificar con exactitud el tipo de terminales en los cuáles se puede efectuar la 
medición, pudiéndose concluir que los resultados de la misma también podrían ser 
obtenidos de celulares Smartphone con tecnología 3G42. Finalmente, el estudio presenta 
otras inexactitudes como el hecho que las mediciones son realizadas sin considerar el tipo 
de espacio geográfico en el cual se realizó la conexión (ya sea en la ciudad, en el campo, en 
lugares cerrados, abiertos etcétera). 
 
Un hecho que ayuda a reforzar esta posición, son los resultados de las mediciones 
realizados por TELEFÓNICA donde se puede apreciar lo variable que son los resultados 
obtenidos por la aplicación de Open Signal que, en algunos casos, arroja como ganador a 
TELEFÓNICA al poseer mejor latencia que ENTEL (105ms vs 25ms) y una mayor velocidad 
(24.8 Mbps de TELEFÓNICA y 19.6 Mbps de ENTEL). 
 
Al respecto, Indecopi ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre las pruebas destinadas a 
sustentar una afirmación publicitaria indicando que la obligación impuesta por el deber de 
veracidad “no se limita a demostrar que se contó con un estudio que arrojaba cierto 
resultado sino que el mismo es lo suficiente confiable como para persuadir acerca de la 
veracidad de sus resultado”43. 
  
Este Colegiado acoge este criterio ya que considera que es sumamente importante precisar 
que tanto el análisis de veracidad y de sustanciación previa implican un deber de evaluar no 
solo la existencia de medios probatorios que sustenten las alegaciones publicitarias, sino 
además de su metodología, a fin de que esta resulte idónea para probar la veracidad de las 
afirmaciones contenidas en el anuncio publicitario.  
 
Ello, en la medida que ambos deberes no pueden ser entendidos como la sola obligación de 
presentar un medio probatorio que incorpore conclusiones que correspondan a las 
afirmaciones objetivas vertidas en los anuncios, sino que además implican que la 
metodología usada para probar dichas alegaciones sea la adecuada, más aun si nos 
encontramos frente a una alegación de tono excluyente.  
 
Respecto al argumento de ENTEL por el cual “no tiene obligación y la capacidad de calificar 
y certificar las metodologías utilizadas por terceros, sino que de acuerdo a su deber de 
diligencia, ha tomado en consideración la reputación de dichas empresas especializadas en 
medición para utilizar en su publicidad los resultados obtenidos por éstas”44. 
 
Sobre el particular, el Indecopi ha sido enfático en sostener que al tratarse de publicidad de 
tono excluyente, el anunciante tiene “el deber de acreditar, antes de difundir la publicidad, 
que contaba con los medios probatorios que sustentaran fehacientemente la veracidad del 
mensaje publicitario”45. 
  

                                                 
42

  El mismo informe State of Mobile Networks: Peru (June 2016) en el apartado Notas Metodológicas señala 
que “OpenSignal data is collected from regular consumer smartphones and recorded under conditions of 
normal usage. (…) we take our measurements from millions of smartphones owned by normal people who 
have downloaded the Open Signal app.” 

43
  Resolución N° 014-97-TDC. 

44
  Página N° 5 del escrito de alegatos finales de Entel. 

45
  Ver Resolución N° 210-2016/CD1-INDECOPI. 
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Por lo tanto, para la difusión de cualquier mensaje referido a características comprobables 
de un bien o un servicio anunciado, el anunciante debe contar previamente con las pruebas 
que sustenten la veracidad de dicho mensaje. A efectos de esta obligación, el sustento 
probatorio además de ser consistente con el mensaje publicitario, debe ser idóneo en cuanto 
a la metodología empleada, ello quiere decir que el procedimiento para obtener los  
resultados no debe contener alteraciones técnicas o datos que puedan devenir en 
resultados espurios capaces de inducir a error al consumidor46. 
 
Siguiendo este principio, los órganos resolutivos del CONAR también han resuelto diversos 
casos donde han desestimado pruebas porque no lograron sustentar la posición de 
superioridad respecto a los otros productos que competían en el mercado47, no se 
incluyeron todas las presentaciones y marcas que concurrían con el producto objeto de la 
alegación o solo se evaluó frente a un producto de la competencia48, porque se presentó un 
focus group realizado en otro país y que no incluía todos los productos comercializados en 
el mercado peruano49 o porque el documento presentado para probar la posición de 
preeminencia se basó en un convenio que no otorgaba un aval o garantía sobre las 
cualidades del producto50. 
 
De otro lado, respecto al argumento de ENTEL por el que sostiene que no ha utilizado la 
palabra “certificación” en ninguna de sus publicidades. Al respecto, esta Comisión ha podido 
constatar de los actuados y de la propia página web de ENTEL la existencia del siguiente 
vínculo: http://www.entel.pe/opensignal-certifica-a-entel/ el mismo que remite al siguiente 
contenido: 
 

                                                 
46

  Sobre el particular, la doctrina española señala que “(…) debe destacarse que una alegación ha de ser 
calificada como falsa o inexacta en dos supuestos diversos: cuando se ha acreditado su falsedad o 
inexactitud, o cuando el operador responsable de la misma no ha aportado pruebas suficientes de su 
exactitud. (…) 
La falta de aportación de pruebas que acrediten la exactitud de la correspondiente alegación, o la 
insuficiencia de las pruebas aportadas, por lo demás, permite calificar aquella como falsa o inexacta.” 
TATO PLAZA, Anxo; Pablo FERNÁNDEZ y Christian HERRERA. La Reforma de la Ley de Competencia 
Desleal. Madrid: La Ley. 2010. Pp. 107-108. 

47
  Ver Resolución Nº 4-2013-CONAR/CPE. 

48
  Ver Resolución Nº 6-2013-CONAR/CPE 

49
  Ver Resolución Nº 6-2013-CONAR/CPE. 

50
  Ver Resolución Nº 6-2012-CONAR/CPE. 

http://www.entel.pe/opensignal-certifica-a-entel/
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Sobre el particular, para esta Comisión el nombre de dominio o inclusive sus componentes, 
pueden transmitir al consumidor paquetes de información con una finalidad persuasiva, que 
a su vez sugiera que en dicha web encontrará mayor detalle o referencia al producto o 
servicio mencionado51. 
 
En efecto, el Código de Ética ha ido en la línea de admitir los nuevos soportes publicitarios 
en los que se incluye a los nombres de dominio, como susceptibles de configurar publicidad 
comercial de acuerdo a su artículo 2º el que señala que por ésta se entiende a “toda forma 
de comunicación difundida a través de cualquier medio o soporte, y objetivamente apta o 
dirigida a promover, directa o indirectamente, la imagen, marcas, productos o servicios de 
una persona, empresa o entidad en el ejercicio de su actividad comercial, industrial o 
profesional, en el marco de una actividad concurrencial, promoviendo la contratación o la 
realización de transacciones para satisfacer sus intereses empresariales(…)”.  
 
En el presente caso, ENTEL ha empleado un enlace constituido por el nombre de dominio 
http://www.entel.pe/opensignal-certifica-a-entel/ que redirige a los usuarios a la página web 
donde se anuncia que la empresa habría recibido un premio al Internet móvil 4G LTE más 

                                                 
51

  Tal como lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera) en su Sentencia del 11 de 
julio de 2013, asunto C-657/11 (Belgian Electronic Sorting Technology NV contra Bert Peelaers y Visys NV): 
“[el] uso de un nombre de dominio, el cual hace referencia a determinados productos o a determinados 
servicios o incluso al nombre comercial de una sociedad, constituye una forma de comunicación que se dirige 
a los consumidores potenciales y les sugiere que, con ese nombre, encontrarán un sitio de Internet en 
relación con tales productos o servicios o incluso con la pertinente sociedad. Por lo demás, un nombre de 
dominio puede estar formado total o parcialmente por términos laudatorios o percibirse, como tal, en el 
sentido de que pondera los méritos del producto y del servicio a los que remite ese nombre”. 

http://www.entel.pe/opensignal-certifica-a-entel/
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rápido del Perú. Dicho nombre de dominio está constituido por la frase completa “Open 
Signal certifica a Entel”, información que, a criterio de este Tribunal dentro del examen 
cautelar, constituye una forma de publicidad susceptible de transmitir al consumidor el 
mensaje que la denunciada contaría con una certificación por parte de la empresa Open 
Signal. 
 
La propia denunciada ha admitido ello, al señalar que bajo el nombre de dominio su 
empresa habría colocado “(…) la información relacionada con la comparación realizada por 
Open Signal (…)”, siendo “una referencia rápida para acceder a información que 
consideramos podría ser relevante para el consumidor”. Efectivamente, ENTEL reconoce el 
hecho que su nombre de dominio tiene una función publicitaria al incorporar una referencia 
completa al hecho de que su empresa ha sido certificada por Open Signal, por lo que se les 
son aplicables las normas del Código de Ética. 
 
Por todo lo expuesto, la Comisión considera que en la medida que ENTEL no ha cumplido 
con acreditar la veracidad de su alegación publicitaria de tono excluyente que señala que 
cuenta con la mayor velocidad de internet móvil 4G LTE en el Perú de acuerdo a un 
reconocimiento y/o premio y/o certificación de Open Signal, al no presentar un sustento 
probatorio idóneo que acredite su alegación publicitaria. En consecuencia, la denunciada 
incurrió en infracción a lo dispuesto en los artículos 7° y 8° del Código de Ética Publicitaria. 
 

 Las alegaciones referidas a que ENTEL cuenta con la mayor velocidad de 
internet móvil 4G LTE en el Perú de acuerdo a un reconocimiento y/o premio de 
Speedtest.  
 

Conforme al análisis realizado en el punto anterior, ENTEL realiza una serie de alegaciones 
de tono excluyentes referidas a que cuenta con la mayor velocidad de internet móvil 4G 
LTE en el Perú de acuerdo a un reconocimiento y/o premio de Speedtest.  
 
De esta manera, se aprecian en los anuncios denunciados, alegaciones como: (i) “¿Por qué 
elegir internet móvil 4G [LTE] de Entel? Internet móvil 4G LTE más veloz del Perú. Mejor 
cobertura de Internet móvil 4G LTE del Perú. Acompañada de una imagen de los logos de 
Open Signal y Speedtest; (ii) “¿Tú qué harías con el Internet móvil más rápido del Perú?” 
Acompañado del texto legal “El Internet móvil más rápido del Perú. *Premio otorgado por 
Speedtest, por el periodo de Enero a Junio de 2016. **Premio otorgado por Open Signal 
por el periodo de marzo de 2016. Más información sobre los servicios de internet móvil de 
Entel, cobertura y restricciones, así como los estudios realizados por Speedtest y Open 
Signal en www.entel.pe”; y, (iii) “Tú qué harías con el Internet móvil más rápido del Perú? 
En Entel obtuvimos el reconocimiento de Speedtest* y Open Signal** a la red con mayor 
cobertura y mejor velocidad 4G LTE en el Perú”. Acompañado del texto legal “El Internet 
móvil más rápido del Perú. *Premio otorgado por Speedtest, por el periodo de Enero a 
Junio de 2016. **Premio otorgado por Open Signal por el periodo de marzo de 2016. Más 
información sobre los servicios de internet móvil den Entel, cobertura y restricciones, así 
como los estudios realizados por Speedtest y Open Signal en www.entel.pe”. 

 
En ese sentido, para esta Comisión dichas afirmaciones calificarían dentro del supuesto de 
publicidad de tono excluyente, toda vez que de acuerdo al contexto del mensaje publicitario 
difundido, estas informan acerca de la condición de preeminencia de ENTEL, la cual se basa 

http://www.entel.pe/
http://www.entel.pe/
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en un aspecto objetivo comprobable como lo es el reconocimiento y/o premio otorgado por 
la empresa Speedtest.  
 
De esta manera, la información difundida por la denunciada va a ser tomada en serio por los 
consumidores pues transmite un contenido concreto que hace alusión a una condición de 
superioridad difundida por una empresa reconocida en el Perú (ENTEL), respecto del 
Internet móvil 4G LTE que ofrece dentro del país, específicamente, respecto a la 
característica de velocidad. En consecuencia, dicha alegación será lícita en la medida que el 
anunciante posea pruebas que acrediten su veracidad. 
 
Sobre el particular, ENTEL presentó los siguientes documentos con el objetivo de sustentar 
su mensaje publicitario: 

Cuadro Nº 2 

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO CONCLUSIÓN 

“Methodology Speedtest Awards” elaborado 
por Speedtest y su traducción. 

El documento presenta la descripción general de la 
metodología empleada para medir el desempeño de 
velocidad en Internet.  

“Entel Peru Signed Award Cert” emitido por 
Speedtest con fecha 6 de julio de 2016 y su 
traducción. 

El documento anunciaría a ENTEL como el ganador 
del premio Ooakla “Operador de Telefonía Móvil 
Más Rápida” en el Perú. Tanto como en el primer y 

segundo cuarto de 2016. 

Acta de verificación notarial de fecha 11 de 
agosto de 2016. 

En el documento se aprecia la constatación notarial 
de que tanto Movistar Perú como otros de la región 
habrían hecho uso del programa Speedtest.  

Actas de verificación notarial de fechas 25 
de agosto y 1 de septiembre de 2016. 

En ambos documentos se aprecia la constatación 
notarial de la página web de Movistar, en donde se 
difundirían las frases: “navega con la velocidad más 
rápida del país y disfruta de la mayor cobertura del 
Perú”; y, “juega en la mejor red”. 

“Penetración de la banda ancha móvil en el 
Perú: problemática actual y políticas” 
elaborado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC). 

El documento presenta un análisis de la situación de 
la banda ancha móvil en el Perú. Asimismo, las 
principales restricciones que generan un nivel de 
rezago en ésta y las políticas públicas diseñadas 
para promover el desarrollo del servicio.  

 
Respecto al documento “Entel Peru Signed Award Cert” emitido por Speedtest con fecha 
6 de julio de 2016, el mismo acredita que ENTEL habría ganado un premio (más no un 
reconocimiento expreso) como Operador de Telefonía Móvil Más Rápida en el Perú en el 
periodo de enero a junio de 2016. Este premio, acreditaría que ENTEL habría obtenido las 
velocidades más altas de redes móviles en el primer y segundo cuarto de 2016. 
 
Asimismo, el documento señala que “para determinar los ganadores del premio Speedtest, 
utilizamos resultados de pruebas de “Dispositivos Modernos” para ayudar en el análisis de 
las velocidades típicas de un usuario móvil. Los resultados de los “Dispositivos Modernos” 
incluyen todas las pruebas móviles, sin importar la tecnología de conexión empleada, 
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siempre y cuando la prueba se haya hecho en un dispositivo capaz de alcanzar las 
velocidades más altas disponibles en el país donde se realice la prueba”.  
 
Sobre el particular, este Colegiado considera que de la comunicación presentada se puede 
apreciar que los resultados obtenidos fueron evaluados en dispositivos capaces de alcanzar 
las velocidades más altas en el Perú, los mismos que serían en su mayoría 4G LTE. Sin 
embargo, cabe precisar que no en todos los lugares del Perú, incluso ni si quiera en todos 
los distritos de Lima se puede acceder al servicio 4G LTE52, por lo que el resultado de la 
medición variará al no contarse siempre con esta tecnología. Así, es posible interpretar que 
los promedios de velocidad que se obtienen al no contar con 4G serían los de otras 
tecnologías como 3G. En efecto, el promedio final considerado para identificar a los 
operadores y su orden en la escala de “operador con red más veloz” es principalmente 4G 
LTE, sin perjuicio de ello existen otros dispositivos que podrían ser considerados. Frente a 
esta incertidumbre, el resultado no podría ser generalizado para sustentar una superioridad 
respecto a la velocidad de la red móvil 4G LTE en el Perú. 
 
En ese contexto, es preciso traer a colación lo señalado por la Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal en su Resolución N° 210-2016/CD1-INDECOPI, al señalar que 
cuando las conclusiones de los estudios efectuados para sustentar un mensaje publicitario 
tengan “deficiencias metodológicas que harían cuestionable la veracidad de sus resultados”; 

y estas no sean informadas, se induce a error al consumidor.  
 
Por tanto, el estudio de Speedtest respecto al período de enero a junio de 2016, no contiene 
una metodología que permita comparar las diferentes redes a nivel nacional, pues se 
encuentran enfocadas principalmente en “dispositivos modernos”, pudiendo que estos 
tengan en ocasiones cobertura 4G LTE y no, sin que sea posible saber qué tecnología se ha 
evaluado en el estudio, en qué proporción y si no se incluyeron el resto de redes. 

De otro lado, la información contenida en el documento denominado “Methodology 
Speedtest Awards”, que es aplicada por Speedtest, tiene como fin identificar al operador 
que provee la red más veloz en un país, la propia empresa indica que tanto en el año 2015 
como en el presente año la metodología es aplicable principalmente en dispositivos de 
tecnología 4G LTE. Como se puede apreciar a continuación:  
 

“Aún clasificamos las redes móviles en 2016 usando la velocidad de descarga promedio de la 
tecnología más rápida disponible en ese país, pero a través de un enfoque diferente: utilizamos 
resultados de "dispositivos modernos" para ayudar en el análisis de las velocidades promedio del 
usuario móvil. Los resultados de  "dispositivos modernos" incluyen las pruebas en todos los móviles, 
independientemente de la tecnología de conexión utilizada, siempre que sean tomadas en los 
dispositivos que son identificados como capaces de alcanzar las velocidades más rápidas disponibles. 
(…) 
En los lugares donde estos modernos dispositivos 4G LTE no estén ampliamente disponibles, 

nosotros utilizaremos el rendimiento medio del desempeño de velocidad de todas las pruebas en 
móviles”

53
 

                                                 
52

 Esta información puede ser constatada en la página web de Osiptel en los siguientes links: 
http://www2.osiptel.gob.pe/CoberturaMovil/ y https://www.osiptel.gob.pe/noticia/np-usuarios-senalosiptel-
verificar-cobertura-4g. Asimismo, sobre la cobertura el Lima, esto ha sido advertido por distintos medios de 
prensa, al respecto se puede ver: http://gestion.pe/tecnologia/sepa-que-distritos-lima-no-podran-disfrutar-
internet-4g-ilimitado-2170347 

53
  Traducción de “In 2015, we ranked mobile networks based on the fastest technology we could determine in a 

http://www2.osiptel.gob.pe/CoberturaMovil/
https://www.osiptel.gob.pe/noticia/np-usuarios-senalosiptel-verificar-cobertura-4g
https://www.osiptel.gob.pe/noticia/np-usuarios-senalosiptel-verificar-cobertura-4g
http://gestion.pe/tecnologia/sepa-que-distritos-lima-no-podran-disfrutar-internet-4g-ilimitado-2170347
http://gestion.pe/tecnologia/sepa-que-distritos-lima-no-podran-disfrutar-internet-4g-ilimitado-2170347
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De forma que, la velocidad promedio se determina de acuerdo a los dispositivos capaces de 
alcanzar la mayor velocidad de forma más rápida. Es preciso señalar, que esta clase de 
dispositivos tiene recepción tanto de señal 4G como señal 3G, por lo que como se ha hecho 
notar en párrafos anteriores, cuando no sea posible medir 4G LTE porque no se encuentran 
disponible, se utilizará el promedio de la velocidad de descarga más rápida en ese 
momento. Así, el promedio final considerado para identificar a los operadores y su orden en 
la escala de “operador con red más veloz” es principalmente 4G LTE, pero podría suceder 
que existe una proporción que incluya la medición de otras tecnologías como la 3G, o que 
no participen el espectro total de redes en un país. Frente a la incertidumbre, el resultado no 
podría ser generalizado para sustentar una superioridad respecto a toda la red móvil.  
 
Al respecto, esta Comisión, siguiendo el criterio establecido por el Indecopi en un caso en el 
que ENTEL sustentaba sus alegaciones de tono excluyente en una prueba de Open Signal 
que presentaba deficiencias metodológicas, considera que cuando la documentación 
presentada arroje resultados que hayan sido obtenidos con una serie de deficiencias 
técnicas -necesarias para poder evaluar la confiabilidad del documento-, dicho medio 
probatorio no resultará suficiente para probar una alegación que el consumidor percibe 
como absoluta54. 
 
Adicionalmente a ello, es importante observar el contenido del Anexo 1F del escrito de 
denuncia presentado por TELEFÓNICA, donde se puede apreciar que, de la misma manera 
que en el caso de Open Signal, Speedtest arrojó resultados en los que TELEFÓNICA poseía 
una velocidad mayor que ENTEL (248 8000 Kbps vs 2354.7 Kbps respectivamente). Hecho 
que no ha sido cuestionado por la denunciada y que reforzaría la poca confiabilidad de la 
metodología empleada por Speedtest. 
 
En ese contexto, esta Comisión considera relevante recordar las conclusiones del estudio de 
“Metodología de Métricas de Desempeño Comparativas para la Provisión del Servicio de 
Acceso a Internet Móvil en América Latina”55, donde se señala que las aplicaciones como 
Open Signal y Speedtest, consideradas métodos de medición basados en la experiencia de 
usuario, resultarían menos confiables que otras herramientas con las que se recomienda 
cruzar información, así uno de los defectos señalados por el estudio sobre esta clase de 
mediciones es que “La desventaja de esta clase de mediciones es el sesgo que se puede 
generar producto de las situaciones que motivan a un usuario a realizar una o varias 

                                                                                                                                                         
market, which was primarily 4G LTE. We still rank mobile networks in 2016 using the average download 
speed for the fastest technology available in that country, but through a different approach: we use 

results from "Modern Devices" to aid in the analysis of mobile user’s average speeds. "Modern 
Devices" results include all mobile tests, regardless of connection technology used, as long as they 
were taken on devices that are identified as being capable of achieving the fastest speeds available. 
This new approach provides an accurate view of the typical performance you can achieve using a modern 
smartphone or tablet on a given mobile network. In locations where these 4G LTE-capable modern 

devices are not widely available, then we will use the average download performance of all mobile test 
results” (Link: http://www.speedtest.net/awards/methodology. Visitado el 16 de setiembre de 2016). 

54
  Resolución recaída en el Expediente N° 042-2016/CD1. Procedimiento seguido por TELEFÓNICA DEL PERÚ 

S.A.A. contra ENTEL PERÚ S.A. 
55

  Ver  el siguiente enlace para mayor información acerca de las metodologías para medir características 4G 
http://www.4gamericas.org/files/4214/2075/6781/Metodologa_de_Mtricas_4GAmericas_Diciembre_2014_FIN
AL.pdf 

http://www.speedtest.net/awards/methodology
http://www.4gamericas.org/files/4214/2075/6781/Metodologa_de_Mtricas_4GAmericas_Diciembre_2014_FINAL.pdf
http://www.4gamericas.org/files/4214/2075/6781/Metodologa_de_Mtricas_4GAmericas_Diciembre_2014_FINAL.pdf
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pruebas consecutivas y la pérdida de control de las condiciones bajo las cuales se realiza la 
medición.”  

Finalmente, ENTEL mencionó como argumento de defensa que no tenía responsabilidad 
sobre los estudios recogidos en su publicidad en la medida que eran de dos empresas 
reconocidas y que no poseían el conocimiento técnico para cuestionar la metodología. 
Sobre este punto, la Comisión discrepa con lo alegado por la denunciada ya que en su 
calidad de anunciante tiene el deber de velar que la información que difunda en el mercado 
sea veraz, por lo que en su calidad de agente económico especializado en el mercado de 
las telecomunicaciones la empresa debió ser más diligente en observar la metodología 
empleada tanto por Speedtest como por Open Signal. 
 
En esa línea conviene recordar lo señalado por Indecopi en un proceso donde la publicidad 
fue sustentada en una metodología que presentaba deficiencias, así el Indecopi señaló en 
dicho caso que “mal puede la denunciada alegar que simplemente se limitó a transcribir los 
resultados del informe que presentó como sustento de la veracidad del mensaje publicitario 
de su campaña de lanzamiento, máxime si por su experiencia en el mercado aquella se 
encontraba en posibilidad de conocer que tales resultados no eran lo suficientemente 
confiables”56. 
 
Por todo lo expuesto, la Comisión considera que la denunciada no ha cumplido con acreditar 
la veracidad de las alegaciones publicitarias que hacen referencia a que ENTEL cuenta con 
la mayor velocidad de internet móvil 4G LTE en el Perú de acuerdo a un premio y/o 
reconocimiento de Speedtest, por lo que ENTEL incurrió en infracción a lo dispuesto en 
los artículos 7° y 8° del Código de Ética Publicitaria. 
  

 Las alegaciones referidas a que ENTEL cuenta con la mejor cobertura de 
internet móvil 4G LTE en el Perú de acuerdo a un reconocimiento y/o premio 
y/o certificación de Open Signal. 

 
Conforme al análisis realizado en el punto anterior, se ha verificado que los anuncios 
denunciados hacen referencia a que ENTEL cuenta con la mejor cobertura de internet 
móvil 4G LTE en el mercado de acuerdo a un reconocimiento y/o premio y/o 
certificación de Open Signal, las que en los términos expresados en los puntos anteriores 
califican como un mensaje de tono excluyente, toda vez que informa acerca de la condición 
de preeminencia la cual se basa en un aspecto objetivo comprobable como lo es la 
cobertura.   
 
Asimismo, esta información va a ser tomada en serio por los consumidores pues informa 
acerca de una condición de superioridad de uno de los operadores más importantes del país 
y respecto de su red 4G en lo que respecta a cobertura dentro del país, características 
relevantes que son tomadas en cuenta por el consumidor de este sector. En consecuencia, 
dicha alegación será lícita en la medida que el anunciante posea pruebas que acrediten su 
veracidad. 
 

                                                 
56

  Ver: Resolución Nº 014-97-TDC de fecha 17 de enero de 1997.  
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De esta manera, se aprecian frases como (i) “¿Por qué elegir internet móvil 4G [LTE] de 
Entel? Internet móvil 4G LTE más veloz del Perú. Mejor cobertura de Internet móvil 4G 
LTE del Perú. Acompañada de una imagen de los logos de Open Signal y Speedtest; y, (ii)  
“Tú qué harías con el Internet móvil más rápido del Perú? En Entel obtuvimos el 
reconocimiento de Speedtest* y Open Signal** a la red con mayor cobertura y mejor 
velocidad 4G LTE en el Perú”. Acompañado del texto legal “El Internet móvil más rápido del 
Perú. *Premio otorgado por Speedtest, por el periodo de Enero a Junio de 2016. **Premio 
otorgado por Open Signal por el periodo de marzo de 2016. Más información sobre los 
servicios de internet móvil den Entel, cobertura y restricciones, así como los estudios 
realizados por Speedtest y Open Signal en www.entel.pe”. 
 
A lo largo del procedimiento la denunciada presentó una serie de medios probatorios 
destinados a acreditar sus alegaciones publicitarias. No obstante ello, de las pruebas 
aportadas por ENTEL, no existe documento de Open Signal que contenga algún resultado o 
la metodología que permita sustentar que la denuncia cuenta con la red con mayor 
cobertura 4G LTE como se puede apreciar a continuación: 
 

Cuadro Nº 3 

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO CONCLUSIÓN 

“Methodology Speedtest Awards” elaborado 
por Speedtest y su traducción. 

El documento presenta la descripción general de la 
metodología empleada para medir el desempeño de 
velocidad en Internet.  

“State of Mobile Networks: Peru (June 2016)” 
elaborado por Open Signal y su traducción. 

El documento analiza el desempeño de redes en el 
país. Ello, sobre la base de 6 millones de 
mediciones recopiladas por 5, 000 usuarios de 
Open Signal entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 
2016. 
 
De los resultados de la medición, se puede apreciar 
que en el primer trimestre del año, ENTEL habría 
obtenido un mayor desempeño en: disponibilidad, 
mejor velocidad de descarga y latencia más baja.  

“Entel Peru Signed Award Cert” emitido por 
Speedtest con fecha 6 de julio de 2016 y su 
traducción. 

El documento anunciaría a ENTEL como el ganador 
del premio Ooakla “Operador de Telefonía Móvil 
Más Rápida” en el Perú. Tanto como en el primer y 

segundo cuarto de 2016. 

http://www.entel.pe/
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“Open Signal Methodology Overview – Entel 
– Aug 2016” (traducción) elaborado por 
Open Signal

57
. 

El documento describe la metodología empleada 
por Open Signal para realizar sus mediciones de 
velocidad por medio de su aplicación para celulares.  

Acta de verificación notarial de fecha 11 de 
agosto de 2016. 

En el documento se aprecia la constatación notarial 
de que tanto Movistar Perú como otros de la región 
habrían hecho uso del programa Speedtest.  

Actas de verificación notarial de fechas 25 
de agosto y 1 de septiembre de 2016. 

En ambos documentos se aprecia la constatación 
notarial de la página web de Movistar, en donde se 
difundirían las frases: “navega con la velocidad más 
rápida del país y disfruta de la mayor cobertura del 
Perú”; y, “juega en la mejor red”. 

“Penetración de la banda ancha móvil en el 
Perú: problemática actual y políticas” 
elaborado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC). 

El documento presenta un análisis de la situación de 
la banda ancha móvil en el Perú. Asimismo, las 
principales restricciones que generan un nivel de 
rezago en ésta y las políticas públicas diseñadas 
para promover el desarrollo del servicio.  

“Open Signal Awards Confirmation and 
Methodology –Entel– Aug 2016” (traducción) 
emitido por Open Signal

58
. 

El documento señalaría que en el reporte “Estado 
de Redes Móviles: Perú” de julio de 2016, Open 

Signal habría otorgado a Entel el reconocimiento a 
la mejor velocidad de descarga, latencia y 
disponibilidad.  

 
ENTEL ha señalado que el documento denominado “State of mobile networks: Peru (june 
2016)”, en el cual se apreciaría un presunto reconocimiento de Open Signal a la denunciada 
como el operador con mayor disponibilidad de cobertura (availability) en red 4G del Perú. 
Siendo que, la denunciada señala que el término en inglés availability sería equivalente al 
término técnico disponibilidad de cobertura. 
 
Por su parte, TELEFÓNICA ha sostenido que los resultados obtenidos por Open Signal no 
estarían referidos a una mayor cobertura, sino más bien a la disponibilidad de velocidad 4G 
que tienen los usuarios en áreas donde ya se cuenta con cobertura 4G LTE. De forma que, 
la palabra disponibilidad y cobertura serían términos distintos. 
 
Ahora bien, del análisis de la prueba denominada “State of Mobile Networks: Peru (June 
2016)”, el resultado permitiría afirmar que ENTEL es líder en el rendimiento 4G LTE en las 

                                                 
57

  Cabe precisar, que el referido medio probatorio fue emitido en agosto del presente año, fecha en la cual el 
anuncio ya se venía difundiendo en el mercado. En ese sentido, y en virtud del deber de sustanciación previa 
que señala que las pruebas que acreditan la veracidad de un mensaje publicitario deben ser de fecha anterior 
a la difusión de la publicidad, no corresponde tener presente el documento dentro del análisis. 

 Sin perjuicio de ello, conviene precisar que el referido medio probatorio resulta irrelevante para efectos del 
presente análisis cautelar, dado que está ligado a la descripción de la metodología empleada por Open 
Signal para medir la velocidad del Internet móvil 4G; y no a una prueba que acredite que ENTEL poseería la 
mayor cobertura en Internet móvil. 

58
  El referido medio probatorio fue emitido en agosto del presente año, fecha posterior al inicio de la difusión de 

los anuncios materia de denuncia. Por lo tanto, queda fuera del análisis relevante en virtud del deber de 
sustanciación previa. 
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categorías de “mayor disponibilidad”, “mayor velocidad”, y “latencia más baja”, es decir, no 
existe indicación alguna al rango de cobertura de la denunciada o de alguna otra operadora.  
 
Ahora bien, Open Signal evalúa, no sólo el tiempo de respuesta de una red (latencia) y el 
desempeño de la velocidad, sino también la “mayor disponibilidad”. Este último criterio, se 
encuentra explicado en la propia página web de la aplicación59 y consiste en la proporción 
de tiempo en el que el usuario de la aplicación permanece conectado a una red. De manera 
que, la “mayor disponibilidad” no se encuentra vinculada a la  “cobertura” de un servicio y 
por lo general son dos vías de medición distintas como lo ha reconocido la propia Open 
Signal en su página web.  

 
Ahora bien, ENTEL ha señalado que el estudio bajo análisis contendría una medición a la 
“disponibilidad de cobertura”, término que es empleado como equivalente a la palabra 
cobertura según la denunciada. Sin embargo, la palabra técnica utilizada por la medición es 
“availability” la cual no resulta equivalente en inglés ni mucho menos una característica de 
cobertura como veremos a continuación.  
 
En ese contexto, el Osiptel se refiere al término cobertura como “la capacidad de las 
empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones para proveer servicios 
móviles o fijos con acceso inalámbrico, incluyendo los servicios de datos, en una 
determinada área geográfica”60. De otro lado, la definición encontrada para el término de 

disponibilidad de red está referida la disponibilidad del servicio como la proporción de tiempo 
que este puede ser brindado por la operadora, está operativo y es accesible61, por tanto esta 

                                                 
59

  Ver Link: https://opensignal.com/methodology/availability/. 
60

  Ver el artículo 3º del Reglamento para la Supervisión de la Cobertura de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones Móviles y Fijos con Acceso Inalámbrico, aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 135-2013-CD/OSIPTEL. 

61
  Ver el artículo 3º de la Resolución de Consejo Directivo Nº 158-2013-CD-OSIPTEL que aprueba el 

https://opensignal.com/methodology/availability/
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Comisión observa que dicha definición tampoco resulta ser equivalente o semejante al 
concepto de cobertura, en los términos que ha sido difundido por la denunciada.  
 
Por el contrario, la definición correcta de cobertura como porción de área geográfica donde 
se puede acceder al servicio, es reforzada por la propia denunciada en su página web, en la 
cual señala lo siguiente: “basado en un estudio realizado del 1 de enero al 31 de marzo. 
Open Signal reconoció a Entel como el operador que brinda el Internet móvil 4G LTE más 
rápido y de mayor cobertura en el Perú”62 (el subrayado y énfasis es nuestro), seguido de 

la siguiente imagen en donde se puede apreciar los nuevos lugares a donde llega el servicio 
de la denunciada.  
 

 
 
Este hecho también es reforzado por el propio “contrato de prestación del servicio 
público de telecomunicaciones — postpago y control” contenido en la siguiente página 
web: http://www2.osiptel.gob.pe/sicab/archivos/CONTRATO_CATM150008.pdf En donde se 
señala claramente “dentro del área de cobertura de Entel la cual se encuentra detallada en 
la sección "cobertura" de la página web de Entel www.entel.pe(la "Página Web")”. 
Entendiendo también que el término disponibilidad y cobertura no se refieren a lo mismo. 
 
Por ello, este Colegiado comparte lo señalado por el órgano resolutivo de segunda instancia 
que señaló que mientras el término cobertura está vinculado al alcance que tiene el 
operador a nivel territorial. La disponibilidad es entendida como la proporción de tiempo de 
conexión a una red y el tiempo en que mi servicio se encuentra activo. En consecuencia, la 
medición realizada por el estudio “State of mobile networks: Peru (june 2016)” no logra 

acreditar el mensaje transmitido por ENTEL, es decir, al no medir la disponibilidad el área 

                                                                                                                                                         
Reglamento sobre la Disponibilidad y Continuidad en la prestación del Servicio de Telefonía de Uso Público 
en Centros Poblados Rurales. 

62
  Ver: www.entel.pe/cobertura-entel/ 

http://www2.osiptel.gob.pe/sicab/archivos/CONTRATO_CATM150008.pdf
http://www.entel.pe/cobertura-entel/
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geográfica de cobertura del servicio, ENTEL no ha presentado pruebas que acrediten que 
posee la mayor cobertura 4G LTE del Perú. 
 
En ese sentido, ENTEL no puede alegar que el término availability será entendido como 

sinónimo de cobertura, ya que no solo técnicamente no significan lo mismo sino porque es el 
anunciante sobre quien recae la responsabilidad de difundir publicidad que no genere una 
inducción a error al consumidor ya sea por difundir información incompleta, falsa o ambigua.  
 
Al respecto, esta Comisión -con otra conformación- tuvo la oportunidad de pronunciarse 
sobre la inducción a error por la existencia de un mensaje publicitario ambiguo en la 
Resolución Nº 4-2013-CONAR/CPE63, donde señaló que: 
  

Los anuncios publicitarios que contienen afirmaciones ambiguas se interpretan del modo que más 
favorezca al receptor.  Por lo tanto, el anunciante es plenamente responsable de las distintas 
interpretaciones razonables que se desprendan de un anuncio cuando alguna de éstas contenga una 
afirmación falsa o simplemente cuando a pesar de ser verdaderas llevan a una interpretación que no 
corresponde con la realidad.  
 
Esta Comisión entiende que la sola posibilidad que una parte de los consumidores entienda la expresión 
en un sentido que no corresponda a la realidad es suficiente para que el anuncio sea susceptible de 
inducirlos a error.  Así, como hemos señalado en el apartado 4 de la presente Resolución, existe la 
posibilidad de que algunos consumidores interpreten el anuncio denunciado como la posibilidad de 
eliminar totalmente los olores provenientes del papelero, lo cual no se condice con la realidad de 
acuerdo a los medios probatorios presentados por la denunciada, pues éstos solo acreditan la 
disminución de malos olores.  

 
Por todo lo expuesto, este Colegiado considera que la denunciada no ha cumplido con 
acreditar la veracidad de las alegaciones publicitarias que hacen referencia a que ENTEL 
cuenta con la mejor cobertura de internet móvil 4G LTE en el mercado de acuerdo a 
un reconocimiento y/o premio y/o certificación de Open Signal por lo que la denunciada 

incurrió en infracción a lo dispuesto en los artículos 7° y 8° del Código de Ética Publicitaria. 
 

 Las alegaciones referidas a que ENTEL cuenta con la mejor cobertura de 
internet móvil 4G LTE en el Perú de acuerdo a un reconocimiento y/o premio de 
Speedtest. 

 
Esta Comisión ha verificado que los anuncios denunciados por TELEFÓNICA en algunos de 
los casos hacen referencia a que ENTEL cuenta con la mejor cobertura de internet móvil 
4G LTE en el mercado de acuerdo a un reconocimiento y/o premio otorgado por 
Speedtest. En ese sentido, las afirmaciones difundidas por la denunciada que transmitan el 
mensaje analizado califican como alegaciones de tono excluyente, en la medida que informa 
acerca de la condición de preeminencia la cual se basa en un aspecto objetivo comprobable 
como lo es la cobertura.   
 
Esta información, a su vez, será tomada en serio por los consumidores pues informa acerca 
de una condición de superioridad de uno de los operadores más importantes del país y 
respecto de su red 4G en lo que respecta a cobertura dentro del país, característica 

                                                 
63

  En esa misma línea interpretativa, la Sala siguiendo a la Federal Trade Commission ha señalado que el 
anunciante debe asumir la responsabilidad por las distintas interpretaciones razonables que se generen como 
consecuencia de las afirmaciones publicitarias ambiguas (Cfr. Resolución N°0133-2012/SC1-INDECOPI). 
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relevante que además es respaldada por un tercero como Speedtest, razón por la cual el 
consumidor confiará más en el mensaje difundido. De ello se sigue, que la alegación será 
lícita en la medida que el anunciante posea pruebas que acrediten su veracidad. 
 
En efecto, los anuncios denunciados difunden este mensaje a través de alegaciones como: 
(i) “¿Por qué elegir internet móvil 4G [LTE] de Entel? Internet móvil 4G LTE más veloz del 
Perú. Mejor cobertura de Internet móvil 4G LTE del Perú. Acompañada de una imagen de 
los logos de Open Signal y Speedtest; y, (ii)  “Tú qué harías con el Internet móvil más rápido 
del Perú? En Entel obtuvimos el reconocimiento de Speedtest* y Open Signal** a la red 
con mayor cobertura y mejor velocidad 4G LTE en el Perú”. Acompañado del texto legal 
“El Internet móvil más rápido del Perú. *Premio otorgado por Speedtest, por el periodo 
de Enero a Junio de 2016. **Premio otorgado por Open Signal por el periodo de marzo de 
2016. Más información sobre los servicios de internet móvil den Entel, cobertura y 
restricciones, así como los estudios realizados por Speedtest y Open Signal en 
www.entel.pe”. 
 
Frente a dicho argumento, ENTEL ha indicado que en el texto legal de su página web se 
precisaría que el reconocimiento a la mayor cobertura solo se lo habría otorgado Open 
Signal y no Speedtest, quien únicamente le habría otorgado un reconocimiento a mayor 
velocidad.  
 
Sobre el particular, este Colegiado recuerda que la interpretación del mensaje publicitario es 
realizada por el consumidor como destinatario de la publicidad y no del anunciante. En 
efecto, la existencia de información asimétrica entre las partes genera que el consumidor 
interprete la publicidad sobre la base de su experiencia previa y el contexto de mercado, en 
contraposición al anunciante quien lo hará sobre la base de la información técnica que 
posee. Por lo tanto, es innegable que ambas partes arribarán a distintas conclusiones, sin 
embargo a efectos de la evaluación de licitud de una publicidad importa la interpretación 
hecha por el consumidor. 
 
En el presente caso, podemos apreciar que la denunciada ha incorporado en su publicidad 
la siguiente alegación “(…) En Entel obtuvimos el reconocimiento de Speedtest* (…) a la 
red con mayor cobertura y mejor velocidad 4G LTE en el Perú”. Asimismo, dicha 
referencia es reforzada por el texto legal de la siguiente manera: *Premio otorgado por 
Speedtest, por el periodo de Enero a Junio de 2016. Por lo tanto, ENTEL no puede 
asumir que el consumidor, luego de una interpretación integral y superficial del anuncio, 
entenderá que Speedtest solo ha acreditado a la denunciada respecto al atributo de mayor 
velocidad. En ese sentido, no es atendible dicho argumento en la medida que el consumidor 
entenderá que el presunto “premio” otorgado por Speedtest se ha entregado respecto a los 
atributos de mayor cobertura y mejor velocidad. 
 
Por todo lo expuesto, y de la revisión de los Anexos descritos en el Cuadro Nº 3, no se 
aprecia ningún medio probatorio destinado a acreditar que ENTEL cuenta con la mejor 
cobertura de internet móvil 4G LTE en el mercado de acuerdo a un reconocimiento y/o 
premio otorgado por Speedtest, por lo que corresponde declarar fundada la denunciada 
por infracción a lo dispuesto en los artículos 7° y 8° del Código de Ética Publicitaria. 
  

http://www.entel.pe/
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4.3. Sobre la graduación de la sanción 
 

Luego de haberse acreditado la trasgresión a lo dispuesto en los artículos 7° y 8° del Código 
de Ética, corresponde a este Colegiado de acuerdo a su actividad sancionadora de 
conductas contrarias a las disposiciones del sistema de autorregulación, ordenar la 
imposición de una sanción a la empresa denunciada, así como graduar aquella 
sustentándose en las normas del referido cuerpo normativo, por lo que sus fallos deberán 
contener una explicación razonada y clara de sus fundamentos64.  
 
En caso de infracción a lo dispuesto en el Código de Ética 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 particular65.  

 
En la medida en que ENTEL no presentó documentos técnicos idóneos que acrediten el 
mensaje de la campaña publicitaria, este Colegiado consideró que la campaña publicitaria 
transmite el mensaje por el cual ENTEL busca captar las preferencias de los consumidores 
señalando que es el Internet móvil 4G LTE con mayor velocidad y mejor cobertura de 
acuerdo a un premio y/o reconocimiento y/o certificación otorgado por parte de Open Signal 
y Speedtest,  infringe lo establecido en los artículos 7° y 8° del Código de Ética Publicitaria.  
 
En efecto, con la entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimientos del CONAR se 
estableció como criterio para determinar la gravedad de la infracción y graduar las sanciones 
aplicables, que se basa en la conducta histórica de la empresa en el cumplimiento de las 
resoluciones emitidas por el CONAR y el registro de infracciones y sanciones impuestas.  
 
En el presente caso se observa que a la fecha, ENTEL ha sido sancionada anteriormente en 
el procedimiento recaído en el Expediente N° 1-2016-CONAR/CPE. En dicho procedimiento 
TELEFÓNICA denunció una campaña publicitaria compuesta por tres (03) publicaciones 
contenidas en tres periódicos acerca de la red 4G de ENTEL. En dicho procedimiento, la 
denunciada fue sancionada por inducir a error a los consumidores, en tanto empleo 
expresiones de tono excluyente sin contar con el sustento metodológico idóneo como en el 
presente caso.  
 

                                                 
64

  Ver Expediente N° 4-2016-CONAR/CPE.  
65

  Código de Procedimientos del CONAR 
Artículo 30.-  Los órganos resolutivos del CONAR tendrán en consideración los siguientes criterios para 
determinar la gravedad de la infracción y graduar las sanciones aplicables:  
a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción; 
b) La modalidad y el alcance del acto infractor; 
c) El efecto del acto infractor sobre los competidores efectivos o potenciales, sobre otros agentes que 
participan del proceso competitivo y sobre los consumidores o usuarios; 
d) La duración en el tiempo del acto infractor; 
e) La reincidencia o la reiteración en la comisión de una infracción particular; y, 
f) La conducta histórica de la empresa en el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el CONAR 
(medidas cautelares, medidas complementarias y resoluciones finales consentidas y/o confirmadas) y el 
registro de infracciones y sanciones impuestas por el CONAR. 
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En aquel contexto, este Colegiado ha verificado un acto reincidente por parte de ENTEL, 
toda vez que existe identidad tanto en factor objetivo (infracción al principio de veracidad y 
deber se substanciación previa) como en el factor subjetivo (la misma empresa denunciada), 
por lo que corresponde tener en cuenta este hecho a fin de graduar la presente sanción. 
 
Sobre el particular, conviene recordar que la reiteración en la comisión de infracciones a los 
artículos 7° y 8° del Código de Ética del CONAR, se considerarán como una agravante y se 
tomarán en cuenta al momento de determinar la sanción por infracción en la materia de la 
presente denuncia.  
 
De otro lado, esta Comisión ha podido verificad de la información proporcionada por ENTEL 
mediante el Anexo 5 del escrito de contestación de denuncia66, que la campaña publicitaria 
en cuestión viene siendo difundida en los siguientes medios de comunicación:  
 

a. Televisión nacional. 
b. Televisión por cable.  
c. Radios a nivel nacional. 
d. Diarios a nivel nacional. 
e. Revistas.  
f. Folletería. 
g. Facebook. 
h. YouTube.  
i. Otros medios digitales.  

 
Respecto a la información brindada por el Anexo 5 acerca de la fecha de inicio de difusión 
de la campaña publicitaria de ENTEL, se ha podido comprobar que la primera imagen y 
video publicado en Facebook tiene fecha 11 de julio67. Por lo tanto, corresponde tener en 
cuenta estos datos a efectos de graduar la sanción y determinar cuál ha sido el ámbito de 
afectación de la infracción.  
 
En consecuencia, con la finalidad de establecer una sanción capaz de disuadir a ENTEL de 
volver a cometer actos que constituyan infracción a los artículos 7° y 8° del Código de Ética 
del CONAR, este Colegiado considera que la amonestación a imponerse debe ser igual o 
equivalente al beneficio ilícito percibido por la realización de la conducta infractora.  
 
Habiéndose valorado todos estos hechos y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 22° del 
Código de Procedimientos68, la sanción aplicable en el presente caso será la amonestación 

                                                 
66

  Anexo 5 del escrito de absolución de requerimiento presentado por ENTEL el 01 de agosto de 2016. Cabe 
resaltar que dicho anexo fue declarado confidencial mediante Proveído N° 3 de fecha 16 de agosto del 
presente año.  

67
  Ver anexo 1 de la presente Resolución.  

68
  Código de Procedimientos del CONAR 

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

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. 
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por escrito dirigida a la presidencia de directorio o su equivalente, sin perjuicio de la 
correspondiente notificación en el domicilio procesal determinado.  
 
Es preciso señalar, que mediante escrito de denuncia, TELEFÓNICA solicitó que se 
imponga a ENTEL “amonestación pública a través de medios de comunicación (…)”. No 
obstante ello, esta Comisión no ha observado criterios agravantes que puedan ameritar una 
sanción tan severa como las de este tipo. De esta manera, si bien es cierto, la denunciada 
presenta la reiteración en la infracción, la denunciante no ha presentado argumentos o 
pruebas adicionales que sustenten la imposición de la medida solicitada.  
 
De esta forma, el impacto de la campaña infractora en el mercado pese a que ha tenido 
amplitud a nivel nacional, no hace meritoria la imposición de una medida que está reservada 
a casos donde se haya aprobado una afectación muy grave al denunciante o al consumidor. 
Por lo expuesto, no corresponde amparar la solicitud de amonestación pública a través de 
medios de comunicación.  
 
4.4. La necesidad de imponer una medida complementaria 

 
En el escrito de denuncia presentada por TELEFÓNICA, esta solicitó que se le imponga a 
ENTEL:  
 

a. Ordene a ENTEL, como medida complementaria, que (a) cese y retire 
definitivamente todos los anuncios cuestionados en esta denuncia, así como el cese 
definitivo de cualquier nueva difusión de ese tipo de anuncios (no repetición); y,  
 

b. A su cuenta y costo, la publicación de aviso rectificatorio, que deberá difundirse a 
través de medios de similar alcance e impacto a los que fueron utilizados por el 
denunciado para difundir la publicidad cuestionada de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 22° del Código de Procedimientos del CONAR, el incumplimiento de las 

                                                                                                                                                         
3. Amonestación por escrito dirigida a la casa matriz nacional (de ser aplicable), sin perjuicio de la 

correspondiente notificación en el domicilio procesal determinado. 
4. Amonestación por escrito dirigida a la casa matriz regional (de ser aplicable), sin perjuicio de la 

correspondiente notificación en el domicilio procesal determinado. 
5. Amonestación por escrito dirigida a la casa matriz mundial (de ser aplicable), sin perjuicio de la 

correspondiente notificación en el domicilio procesal determinado. 
6. 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. 

7. 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 cuando el dictamen haya sido positivo o en todo caso que se haya cumplido con las 
recomendaciones. 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. (…) 
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normas dispuestas en el Código de Ética Publicitaria se podrá ordenar alguna 
medida complementaria por cuenta, costo y riesgo de la empresa denunciada69. 
  

Al respecto, debemos recordar que la Sala Especializada en Defensa de la Competencia ha 
establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI70 que “es importante destacar 
que las medidas complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se 
hubieran producido en el mercado como consecuencia de la actuación infractora y que su 
aplicación (…) para conocer de dichas conductas, imponer sanciones, y disponer los 
correctivos que correspondan para revertir el daño ocasionado al mercado”71. 
 
Por su parte, el artículo 22° del Código de Procedimientos72 señala que el incumplimiento de 
las normas dispuestas en el Código de Ética Publicitaria se podrá ordenar alguna medida 
complementaria por cuenta, costo y riesgo de la empresa denunciada. 
 
En este sentido, ha quedado acreditado que ENTEL infringió lo dispuesto en los artículos 7° 
y 8° del Código de Ética por lo que corresponde que la empresa denunciada retire y cese 
definitivamente la difusión de la campaña publicitaria materia de la presente denuncia.  
 
4.5. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 

 

El artículo 22° del Código de Procedimientos73 señala que de acreditarse una infracción total 
o parcial al Código de Ética, la Comisión podrá ordenar como medida complementaria, por 

                                                 
69

  Ver página 8 del escrito de denuncia presentado por TELEFÓNICA el 15 de julio de 2016. 
70

  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
71

  Ver Resolución N° 008-2016/CD1-INDECOPI respecto al Expediente N° 040-2015/CD1 seguido contra 
Embotelladora Don Jorge S.A.C.  

72
  Código de Procedimientos del CONAR 

Artículo 22°.- (…) Adicionalmente a la sanción, la Comisión Permanente de Ética podrá ordenar las 

siguientes medidas complementarias, por cuenta, costo y riesgo del denunciado. 
1. Retirar o cesar definitivamente la difusión de las partes infractoras del anuncio. 
2. Retirar o cesar definitivamente la difusión del anuncio. 
3. Publicar avisos rectificatorios de la publicidad materia de la infracción. 
4. Cualquier 
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. 

73  
Código de procedimientos del CONAR

 

Artículo 22°.- La Comisión Permanente de Ética deberá determinar si el anuncio objetado cumple con los 

preceptos del Código de Ética, de las Directivas, del Código de Procedimientos del CONAR y/o de los otros 
códigos de ética publicitaria incorporados por el CONAR. Si el anuncio no cumple o cumple parcialmente con 
alguno de ellos, podrá sancionar de la siguiente manera: 
(…) 
Adicionalmente a la sanción, la Comisión Permanente de Ética podrá ordenar las siguientes medidas 
complementarias, por cuenta, costo y riesgo del denunciado. 
1. Retirar o cesar definitivamente la difusión de las partes infractoras del anuncio. 
2. Retirar o cesar definitivamente la difusión del anuncio. 
3. Publicar avisos rectificatorios de la publicidad materia de la infracción. 
4. Cualquier otra medida que tenga por finalidad corregir los efectos de la infracción. 
En estos casos, la resolución podrá establecer el contenido de los avisos, los términos, las condiciones y 
todos los demás aspectos necesarios para el cumplimiento de las medidas complementarias, a cuenta y 
costo del infractor. 
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cuenta, costo y riesgo del denunciado, la publicación de un aviso rectificatorio sobre la 
publicidad materia de sanción.  
 
Al respecto, en reiterada jurisprudencia los órganos resolutivos del CONAR se han 
pronunciado sobre el carácter y finalidad de los avisos rectificatorios, los cuáles están 
orientados a revertir los efectos generados en el mercado por la difusión de publicidad ilícita, 
en aquellas circunstancias en que la sanción y los remedios jurídicos impuestos, por sí 
solos, no tengan la capacidad de revertir el efecto residual ocasionado por la publicidad 
infractora en el mercado74. Es preciso señalar, que para ordenar una medida de esta 
naturaleza, la Comisión ya ha establecido que se deberá evaluar la posibilidad que el aviso 
rectificatorio no cree una distorsión mayor a la que pretende corregir75.   
 
Conforme a los criterios expuestos, se puede concluir que a fin de ordenar la publicación de 
un aviso rectificatorio, la Comisión deberá 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 

anuncio como infractor de lo dispuesto en el Código de Ética, 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. 
 
Ahora bien, conforme a lo expuesto, corresponde a esta Comisión analizar si en el presente 
caso procede ordenar la publicación de un anuncio rectificatorio en tanto se cumplan de 
manera concurrente con los requisitos en los párrafos precedentes.  
 

 Respecto al efecto residual de la publicidad sancionada. 
 
Por un lado, deberá acreditarse que existe un efecto residual de la publicidad infractora en 
los consumidores, es decir, si los efectos de la misma son significativos y perdurables. Esto 
en tanto por su naturaleza, un aviso rectificatorio es una forma de corregir el efecto residual 
que la información engañosa pueda haber dejado en la mente de los consumidores. Es por 
ello, que para ordenar la publicación de un aviso rectificatorio se debe evaluar su idoneidad 
para corregir la distorsión creada en el mercado.  
 
Para llegar a esta conclusión, este Colegiado deberá medir: (i) el alcance de la publicidad 
infractora; (ii) la frecuencia de su difusión; (iii) la existencia de mecanismos a bajos costos 

                                                 
74

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

75
  Criterio establecido en las Resoluciones Nº 4-2013-CONAR/CPE, Nº 5-2013-CONAR/CPE y Nº 1-2015-

CONAR/CPE. 
En esa misma línea, la Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI mediante Resolución Nº 052-96-
TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 1996

75
 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.” 
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para revertir los efectos en el mercado; entre otros factores que puedan determinar la 
existencia de un efecto residual en el mercado.  
 
De esta manera, la Comisión considera que algunas pautas para acreditar la existencia de 
un efecto residual es responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál fue el alcance del medio 
de difusión empleado?, ¿Cuál es el impacto del referido medio en los consumidores?, ¿Cuál 
fue el tiempo que la publicidad duró en el mercado?, ¿Cuántas veces se difundió el anuncio 
publicitario?, ¿Existe un mecanismo a bajo costo para revertir los efectos de la infracción en 
el mercado? ¿Existe la posibilidad de que el consumidor cuente con información para 
rectificar sus decisiones de consumo?  
 
En el presente caso, el alcance de la publicidad infractora se dio a través de televisión 

nacional y cable a nivel nacional, radios a nivel nacional, diarios, revistas, folletería, 
Facebook, Twitter, YouTube y otros medios digitales de acuerdo a lo declarado por la 
denunciada en su escrito de fecha 11 de agosto de 2016. Al respecto, como se puede 
apreciar la difusión del anuncio ha tenido un alcance masivo y alta circulación en redes 
sociales76.   
 
Respecto a la frecuencia de difusión del anuncio, de acuerdo a lo señalado por ENTEL en 
su Anexo 5 del escrito de contestación de la denuncia de fecha 11 de agosto de 2016, la 
fecha de difusión de los anuncios oscila entre el 11 de julio de 2016 (fecha en que inició la 
campaña publicitaria) hasta el 30 de septiembre del presente año.  
 
Ahora bien, sin perjuicio de lo señalado en párrafos precedentes, este Colegiado ha 
identificado la existencia de mecanismos que a bajo costo pueden revertir los efectos 
de la infracción. En efecto, la posibilidad que tiene el consumidor de comprobar las 
alegaciones publicitarias vertidas por ENTEL a través de la descarga y uso de las 
aplicaciones diseñadas por Open Signal y Speedtest, sirve para mitigar los efectos adversos 
ocasionados por la publicidad infractora en el mercado, por tanto, el consumidor a través de 
las aplicaciones, podrá llegar a cotejar el mensaje publicitario, arribando a una conclusión 
que puede paliar el efecto negativo de la publicidad en base a su propia experiencia.   
 
En consecuencia, si bien no desaparece el hecho propio de la infracción, reduce el efecto 
residual del anuncio infractor. Precisamente a esta argumento, se suma la referencia a la 
fuente del estudio apreciable en la página web de ENTEL, este hecho permite al consumidor 
de primera mano, y sin influencia de un tercero, conocer acerca de la distorsión en la 
información consignada; por lo que la posibilidad de un efecto residual a consecuencia del 
engaño publicitario resulta mínima en la medida que el propio consumidor está en 
condiciones de comprobar la información brindada por el anuncio. 
 
De igual manera, existen otros medios para poder obtener una medición de resultados a 
bajo costo, como lo es la aplicación creada por Osiptel denominada TeVeo, esta aplicación 
permite a los usuarios proporcionar información sobre la calidad del servicio de telefonía 
móvil, permitiendo que los consumidores comparen los resultados de una operadora contra 
otras77. De igual manera, el organismo regulador de las telecomunicaciones brinda una 

                                                 
76

  Revisar la Resolución Nº 4-2016-CONAR/TDC de fecha 7 de octubre de 2016. 
77

  “TeVeo es un aplicativo que permite que los usuarios de telefonía celular proporcionen información al 
OSIPTEL sobre la calidad de los servicios que los operadores les proporcionan. 
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herramienta denominada Señal Osiptel la que posibilita identificar los lugares de cobertura 
de las operadoras del servicio móvil, así como reportar y encontrar información acerca de la 
calidad de la señal en distintas partes del país78. En consecuencia, como se puede apreciar, 
existen otros aplicativos gratuitos, de fácil acceso y que en la actualidad gozan de bastante 
difusión, que pueden contrarrestar el efecto negativo de la publicidad infractora a un bajo 
costo.  
 
Es preciso agregar, que la denunciante no ha ofrecido medios probatorios que permitan 
comprobar que las piezas publicitarias infractoras generan, a la fecha o al momento de 
interponer la denuncia, un efecto residual perjudicial en el mercado y que no existen otros 
medios que puedan revertir los efectos de la infracción. 
 
Por todo lo expuesto, este Colegiado considera que al no haberse constatado el carácter 
residual de la información contenida en el acto infractor debido a que no se ha generado un 
efecto residual considerable y que, además, existen mecanismos en el mercado que por un  
bajo costo pueden revertir los efectos de la infracción.  
 

 Respecto al impacto del aviso rectificatorio. 
 
Habiéndose constatado que no existe carácter residual de la información contenida en los 
anuncios materia de la presente infracción, y en la medida que la rectificación publicitaria 
requiere acreditar la concurrencia de los dos elementos mencionados, carece de objeto 
sobre el impacto del aviso rectificatorio en el mercado, por lo que corresponde denegar el 
pedido de la denunciante para que se ordene la rectificación publicitaria. 
 
LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA RESUELVE LO SIGUIENTE:    
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia interpuesta por TELEFÓNICA DEL PERÚ 
S.A.A. contra ENTEL PERÚ S.A por infracción a lo dispuesto en los artículos 7º y 8° del 
Código de Ética Publicitaria del Perú; y declarar IMPROCEDENTE la solicitud de 
incumplimiento a lo dispuesto por la Resolución Nº 1-2016-CONAR/CPE.   
 
SEGUNDO: Dictar como sanción la AMONESTACIÓN POR ESCRITO DIRIGIDA A LA 
PRESIDENCIA DE DIRECTORIO O SU EQUIVALENTE, sin perjuicio de la correspondiente 
notificación en el domicilio procesal determinado.   
 
TERCERO: ORDENAR a ENTEL PERÚ S.A., en calidad de medida complementaria, el 
CESE DEFINITIVO E INMEDIATO de la campaña publicitaria que transmite el mensaje por 

                                                                                                                                                         
La calidad, en el contexto del aplicativo TeVeo, se define como el desempeño del servicio de telefonía móvil 
experimentada en el terminal del usuario. 
Esta herramienta también permite que los usuarios comparen la calidad de su servicio, respecto al que 
brindan otras operadoras”.  Ver: http://teveo.osiptel.gob.pe/ 

78
  “EL OSIPTEL pone a su disposición este aplicativo informático, mediante el cual podrá conocer la cobertura 

del servicio móvil en cada una de las localidades que las empresas operadoras declaran al OSIPTEL. De no 
corresponder la información brindada por las empresas operadoras sobre la cobertura móvil o detecta 
problemas de calidad en alguna localidad, agradeceremos ingresar un reporte. Solo tiene que hacer clic en 
Reportar y llenar el formulario en línea. La Información de Cobertura Móvil que figura en esta herramienta 
Web ha sido proporcionada por las empresas operadoras. Esta información está sujeta a verificación y 
modificación por Osiptel”. Información extraída de: http://www2.osiptel.gob.pe/CoberturaMovil/ 

http://teveo.osiptel.gob.pe/
http://www2.osiptel.gob.pe/CoberturaMovil/
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el cual ENTEL busca captar las preferencias de los consumidores señalando que cuenta con 
el Internet móvil 4G LTE con mayor velocidad y mejor cobertura del Perú de acuerdo con un 
reconocimiento y/o premio y/o certificación otorgado por parte de Open Signal y Speedtest, 
u otros anuncios de contenido similar; en tanto no se cuente con los medios probatorios que 
acrediten de manera idónea dicha condición de supremacía.  
 
CUARTO: ORDENAR a ENTEL PERÚ S.A. que cumpla con la medida complementaria 
dispuesta por esta resolución en el plazo de quince (5) días útiles respecto la publicidad que 
se encuentra en diversos medios de comunicación de acuerdo al artículo 22º del Código de 
Procedimientos del CONAR, sin perjuicio de su derecho a interponer recurso de apelación 
según lo establecido en el artículo 31º del Código de Procedimientos del CONAR. 
 
QUINTO: DENEGAR la solicitud de TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. para ordenar la 
publicación de avisos rectificatorios, por cuenta, costo y riesgo de ENTEL PERÚ S.A. 
 
SEXTO: DENEGAR la solicitud de uso de la palabra presentada por TELEFÓNICA DEL 

PERÚ S.A.A. y ENTEL PERÚ S.A. 
  
Con la intervención de los señores miembros de la Comisión: Juan Pedro Van Hasselt, 
Oscar Sumar Albújar, Percy Marquina Feldman, Juan Pablo Klingenberger Navarro, 
Héctor Guerra García, Pedro José De Zavala De Romaña, Alex Traugott y Alberto Haito. 
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