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EXPEDIENTE Nº 5-2016-CONAR/TDC 
 
DENUNCIANTE   :  TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
 
DENUNCIADA   :  ENTEL PERÚ S.A 
 
Lima, 12 de diciembre 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, la denunciante 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 denunciada; (iii) con motivo del 
supuesto incumplimiento de lo ordenado por CONAR en el Expediente N° 1-2016/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.  
 
Mediante Resolución Nº 4-2016-CONAR/CPE del 31 de octubre de 2016, la Comisión 
Permanente de Ética (en adelante, la Comisión) resolvió declarar lo siguiente: 
                                                 
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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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. 
 
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. 
 
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 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.  
 
DENEGAR la solicitud de TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. para ordenar la publicación de avisos 
rectificatorios, por cuenta, costo y riesgo de ENTEL PERÚ S.A. 
 
DENEGAR la solicitud de uso de la palabra realizada por TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. y ENTEL 
PERÚ S.A.  
 

El órgano resolutivo de Primera Instancia fundamentó su decisión en los siguientes 
argumentos:   
 
 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, resaltan una condición de superioridad en el mercado 
de las telecomunicaciones respecto a la velocidad de la red 4G LTE, que además de 
ser comprobable, es tomada en serio por los consumidores. Así, las pruebas 
documentarias presentadas por la denunciada describen una metodología que no 
resulta idónea para sustentar dichas afirmaciones. En ese sentido, se incurrió en 
infracción a lo dispuesto en los artículos 7º y 8º del Código de Ética. 
 

 Respecto a 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 Speedtest, se resalta una condición de superioridad en el 
mercado de las telecomunicaciones respecto a la velocidad de la red 4G LTE que 
además de ser comprobable, es tomada en serio por los consumidores. La 
Comisión concluyó que existen deficiencias metodológicas en los documentos que 
contienen el estudio de Speedtest y sus resultados, lo que conllevaría a la infracción 
a lo dispuesto en los artículos 7º y 8º del Código de Ética. 
 

 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, también es una alegación de tono excluyente. Por lo tanto, de las 
pruebas aportadas por la denunciada, es preciso señalar que si bien el documento 
denominado “State of Mobile Networks: Peru (June 2016)”, señala que ENTEL es 
líder en el rendimiento 4G LTE en las categorías de “mayor disponibilidad”, “mayor 
velocidad”, y “latencia más baja”, no existe indicación alguna al rango de cobertura 
de la denunciada o de alguna otra operadora. 
 
Es decir, 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 
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cobertura 4G LTE, lo que conlleva a la infracción de lo dispuesto en los artículos 7º 
y 8º del Código de Ética. 
 

 Respecto a las alegaciones referidas a que ENTEL cuenta con la mayor cobertura 
de internet móvil 4G LTE en el mercado de acuerdo a un reconocimiento y/o premio 
de Speedtest, se resalta una condición de superioridad en el mercado de las 
telecomunicaciones respecto a la cobertura de la red 4G LTE; sin embargo, no se 
apreció ningún medio probatorio destinado a acreditar dichas afirmaciones. De 
manera tal, que se incurrió en infracción a lo dispuesto en los artículos 7° y 8° del 
Código de Ética.  
 
Sobre la graduación de la sanción 
 

 La Comisión concluyó que ENTEL infringió lo dispuesto en los artículos 7° y 8° del 
Código de Ética; sin embargo, la Comisión no observó criterios agravantes que 
puedan ameritar una sanción tan severa como la solicitada por TELEFÓNICA en su 
escrito de denuncia: “amonestación pública a través de medios de comunicación 
(…)”; 

 
 Si bien la denunciada reincidió en la infracción al principio de veracidad y deber de 

substanciación previa, la denunciante no presentó argumentos o pruebas 
adicionales que sustenten la imposición de la medida solicitada; por lo que se 
ordenó que la empresa denunciada retire y cese definitivamente la difusión de la 
campaña publicitaria materia del presente procedimiento 
 
La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 

 La Comisión señaló que no se ha logrado constatar el efecto residual de la 
información contenida en los anuncios publicitados, asimismo, existen mecanismos 
a bajo costo que 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.  
 

 Asimismo, la referencia a la fuente del estudio que se encuentra en la página web 
de ENTEL, permite al consumidor, sin influencia de un tercero, conocer acerca de la 
distorsión en la información consignada. 
 

 Sumado a ello, existen otros medios para poder obtener una medición de resultados 
a bajo costo, tales como la aplicación creada por Osiptel denominada TeVeo y la 
herramienta informática denominada “Señal Osiptel”. 
 

 En consecuencia, si bien no desaparece el hecho propio de la infracción, la 
existencia de otros medios que reducen el efecto residual del anuncio infractor es 
determinante para no conceder la solicitud de ordenar la publicación de un aviso 
rectificatorio. 
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Con fecha 09 de noviembre, ENTEL presentó un recurso de apelación contra lo dispuesto 
por la Resolución Nº 4-2016-CONAR/CPE, en todos sus extremos, sobre la base de los 
siguientes argumentos: 

 
 La Comisión habría citado la Resolución 210-2016/CD1-INDECOPI, con el fin de 

hacer suyos los criterios establecidos en esta decisión; sin embargo, ello no es 
adecuado en tanto es un decisión que puede ser modificada en segunda instancia, 
además que se encuentra incursa en un procedimiento privado y reservado. De esta 
manera, la Resolución Nº 4-2016-CONAR/CPE se encontraría afecta por falta de 
motivación o en todo caso motivación aparente.  

 
 Habría suscrito un contrato de licencia de marcas tanto con Speedtest como con 

Open Signal, el cual transfiere los derechos de uso de los logos de dichas empresas 
al citar los resultados de los estudios de las mismas. No obstante, en ningún caso 
se comprometería el resultado de dichos estudios con el contrato y la 
responsabilidad de ENTEL sobre éstos. 

 
 Que a través del diario Gestión se publicó una noticia en la cual se haría referencia 

a que su compañía con las mayores velocidades de descargas. Asimismo, el 
presidente del Osiptel habría utilizado a Open Signal como fuente confiable para 
señalar resultados de niveles de velocidad. 

 
 Los anuncios sugestivos funcionarían como anticipo al mensaje central de la 

campaña, pero no afirmarían de ninguna manera que ENTEL sea la operadora con 
la red móvil más rápida del Perú, sino que se realizó una pregunta abierta a los 
usuarios sobre qué harían éstos con la red más rápida del Perú. 

 
 El mensaje principal, contrariamente a lo indicado por la Comisión, sería que 

“ENTEL tiene la red 4G LTE más rápida del Perú y con mejor disponibilidad en el 
territorio peruano”3. 

 
 La Comisión no habría considerado que los estudios fueron realizados por terceros 

independientes y reconocidos en el mapeo de redes inalámbricas. De forma tal que, 
a ENTEL no le correspondería realizar una calificación técnica sobre la idoneidad de 
la medición porque “el principio de substanciación previa responsabilizaría al 
anunciante respecto a sus afirmaciones y no respecto al actuar de terceros 
independientes”4.  

 
 De acuerdo a la interpretación integral que realizaría un consumidor razonable, los 

términos “premio” y “reconocimiento”, sí podrían ser considerados como sinónimos, 
conforme al contexto en el que fue difundida la presenta campaña. Asimismo, los 
consumidores tendrían una expectativa que iría más allá del concepto de 
“cobertura”, de forma que ésta podría ser entendida como la posibilidad de uso, es 
decir, de captación de señal para la navegación inalámbrica por medio del equipo 
móvil. 

 

                                                 
3    Página 6 del escrito de apelación presentado por ENTEL. 
4    Página 11 del escrito de apelación presentado por ENTEL. 
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 Finalmente, de acuerdo a lo señalado por Osiptel, la denunciada figuraría como la 
compañía que tiene la mayor cobertura 4G del Perú. Ello, se puede apreciar en la 
fotografía colocada en la nota periodística adjuntada como prueba documentaria al 
expediente. 

 
Con fecha 22 de noviembre de 2016, TELEFONICA presentó un escrito absolviendo el 
traslado de la apelación presentada por ENTEL, señalando lo siguiente:  
 
 Las piezas publicitarias que conforman la campaña denunciada atribuirían a ENTEL 

una preeminencia en el mercado, respecto a velocidad y cobertura, principalmente -
aunque no exclusivamente- de la red 4G LTE en base a los resultados de Speedtest 
y Open Signal, empresas que le habrían otorgado un “premio”, “reconocimiento” o 
“certificación”. 

 
 Contrariamente a lo indicado por la denunciada, las piezas publicitarias iniciales que 

contenían la pregunta “¿tú qué harías con el internet móvil más rápido del Perú?” sí 
harían referencia a la operadora ENTEL en tanto se consigna visiblemente el signo 
distintivo de ésta y utilizan sus redes sociales para propagar la información. 

 
 La pieza gráfica difundida en el diario “El Comercio” indicaría textualmente que 

ENTEL obtuvo el reconocimiento de Speedtest y Open Signal a la red con mayor 
cobertura y mejor velocidad 4G LTE en el Perú, por lo que “sería alejado de la 
realidad que el consumidor asuma que SpeedTest no ha otorgado el 
reconocimiento, premio o certificación también para cobertura”5 

 
 El hecho que se haya incluido la referencia a “certificación” en el dominio web de la 

página web de ENTEL, no le restaría calidad de anuncio; por lo que la información 
consignada sí estaría sujeta al control publicitario. 

 
 ENTEL no podría pretender liberarse de responsabilidad sobre los resultados y 

metodología usados por ambas fuentes consignadas, puesto que en primer lugar, es 
una operadora experta en materia de telecomunicaciones, y conocía, a través de su 
matriz, acerca de la dudosa calidad de estos tests aplicativos en base a un primer 
procedimiento resuelto por CONAR. 

 
 Sería incorrecto alegar que sí se cumplió con un grado de diligencia razonable dado 

que Open Signal es una empresa de prestigio, ya que el deber de substanciación 
previa impone la obligación de contar con un sustento cuya metodología sea de 
calidad e idónea. En el caso, la falta de idoneidad de los estudios cuestionados 
sería de conocimiento de la denunciada en tanto su matriz así lo habría estipulado 
en uno de sus informes, así como fue parte del criterio asumido por la CONAR en la 
Resolución N° 1-2016-CONAR/CPE. 

 
 Por último, la dificultar que podría revestir para un consumidor diferenciar los 

conceptos de “cobertura” y “disponibilidad” no otorgaría licencia al anunciante para 
utilizarlos de manera indistinta. Más aún cuando existen normas de Osiptel que 
claramente las diferenciarían. 

  

                                                 
5   Página 8 del escrito de absolución de apelación. 
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2. Descripción del anuncio 
 

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. Si corresponde al Tribunal declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por 

ENTEL. 
ii. Cuestión final. 
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4. Análisis de los aspectos contenidos en la presente resolución 
 

4.1. Si corresponde al Tribunal declarar fundado el recurso de apelación 
 

4.1.1. De la campaña publicitaria y los anuncios sugestivos 
 
Este Tribunal se encuentra de acuerdo con el razonamiento desarrollado en la Resolución 
N° 4-2016-CONAR/CPE, referido a que las piezas publicitarias que contienen la 
interrogante “¿Y tú qué harías con el Internet móvil más rápido del Perú?” no son piezas 
exentas o aisladas de la aplicación del principio de veracidad y deber de substanciación 
previa. 
 
Ello, debido a que de un análisis integral y superficial, se puede apreciar que estas 
contienen un mensaje objetivo y comprobable por 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.  
 
Sobre este punto, este Colegiado ha verificado que en algunas de las piezas publicitarias, 
se consigna el logo de ENTEL, así como los colores representativos de la marca. En otros 
casos, en el material audiovisual inicial, se coloca un texto legal que presenta 
directamente las características del servicio de telecomunicaciones ofrecido por la 
denunciada: “www.entel.pe (logos de las redes sociales) El Internet Móvil más rápido del 
Perú. * Premio otorgado por SpeedTest, por el período de Enero a Junio del 2016. ** 
Premio otorgado por OpenSignal por el período de enero a 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”  
 
Contrariamente a lo argumentado en el recurso de apelación, no estamos ante piezas que 
consignan información general sin alusión al anunciante o servicio, sino que se han 
introducido elementos figurativos y textuales como el scroll que describe la oferta de 
ENTEL y su lugar de preeminencia respecto a velocidad y cobertura 4G LTE. En efecto, 
no es solo una pregunta abierta a modo de tentativa que funge de anticipo al mensaje 
central de la campaña, toda vez que el hecho de que estas piezas publicitarias estén 
acompañadas de anuncios que en simultáneo publicitan a ENTEL como la red más rápida 
y con mayor cobertura del Perú, genera un efecto recordatorio en los consumidores.  
 
En aquel contexto, este Colegiado ha verificado que entre el tiempo de difusión de los 
anuncios -denominados por la denunciada como “sugestivos”- y los demás parte de la 
campaña, sí existe simultaneidad. De los documentos presentados por ENTEL, se ha 
observado que el 11 de julio se inició la campaña publicitaria, fecha cercana a la que se 
inicia la difusión del resto de anuncios. Ello, evidenciaría que la publicidad de ENTEL no 
es parte de una campaña de intriga o pre lanzamiento; además, a través de diversos 
formatos y medios se ha mantenido la difusión de la misma información objetiva y 
comprobable.   
 
De ahí se desprende que, los anuncios publicitarios en los que se coloca la frase “¿Y tú 
qué harías con el Internet móvil más rápido del Perú? sí hacen referencia o sirven de 
fuente de información sobre el servicio que ofrece ENTEL. En tanto, no nos encontramos 
ante anuncios de una campaña de intriga o que contienen un mensaje distinto al resto, le 
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serán aplicables el principio de veracidad y deber de substanciación previa contenidos en 
los artículos 7° y 8° del Código de Ética. 
 
En esa línea, este Tribunal concuerda con lo señalado por la Comisión y 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. 
 
Por todo lo expuesto, este Colegiado considera que estos anuncios forman parte de una 
misma campaña publicitaria, debido a la existencia de una triple identidad en todas estas 
piezas difundidas por ENTEL. En efecto, los anuncios comparten el mismo (i) anunciante; 
(ii) servicio publicitado (Internet Móvil); y, (iii) poseen un mismo mensaje publicitario; 
asimismo, estos anuncios son difundidos en un mismo espacio geográfico y temporal lo 
que incluso hace que se complementen entre sí. 
 
4.1.2. Sobre las alegaciones de tono excluyente 
 
Este Tribunal ha verificado que en los distintos anuncios que componen la campaña 
publicitaria se presentan una serie de alegaciones publicitarias que se enmarcan dentro 
del contenido del mensaje publicitario que previamente se ha determinado. Así, estas 
alegaciones –que transmiten información comprobable- son las siguientes: 
 

(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”. 

 
De acuerdo a lo expuesto, este Tribunal considera que las alegaciones que conforman la 
campaña bajo análisis se enmarcan dentro de la categoría de las alegaciones de tono 
excluyente, en tanto éstas poseen un contenido informativo y comprobable que es tomado 

http://www.entel.pe/
http://www.entel.pe/
http://www.entel.pe/
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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 competidor6 7.  
 
En el presente caso, la preeminencia de ENTEL en el mercado se circunscribe a la 
velocidad y cobertura de la red 4G LTE a nivel nacional, de acuerdo a un reconocimiento 
y/o premio y/o certificación otorgado por dos empresas: Open Signal y Speedtest. 
 
Es así que, este Tribunal procederá a  verificar si la denunciada 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.   
 
A modo de inicio, ENTEL ha señalado en su escrito de apelación, que es de conocimiento 
público que Osiptel ha realizado conferencias de prensa como parte de una campaña de 
información, a través de la cual indica que ENTEL figura como la compañía que tiene la 
mayor cobertura 4G del Perú. 
 
Sobre el particular, este reconocimiento hecho por el Presidente del Osiptel no podría ser 
materia de análisis, en tanto fue realizado durante el mes de setiembre del 2016, fecha 
                                                 
6  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).  

7  En esa misma línea, el jurado de Autocontrol señala sobre la publicidad de tono excluyente que “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 círculo limitado de competidores. Se trata, por lo tanto, de una modalidad publicitaria en la 
que el empresario anunciante pone de manifiesto su posición de preeminencia o liderazgo frente a todos 
sus competidores en el mercado” (Dictamen de 28 de julio de 2016. Sección Cuarta del Jurado. Essilor 
España, S.A. Vs. Visionlab, S.A.) 
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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 aplicación 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 esta declaración fuese válida, este Tribunal 
observa que ésta tampoco acredita el mensaje publicitario difundido por ENTEL, en la 
medida que no es sustento del supuesto reconocimiento y/o premio y/o acreditación de 
Open Signal y Speedtest con el que cuenta ENTEL para afirmar que posee el Internet 
móvil más rápido y con mejor cobertura del país. Igualmente, las declaraciones no están 
respaldadas por alguna metodología que permita sustentar el mensaje publicitario.  
 
Finalmente, este Tribunal 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. 
 
4.1.3. Si ENTEL cuenta o no 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. 

 
La denunciada indica que la Comisión debió considerar el documento denominado “State 
of Mobile Networks: Peru (June 2016)”, en tanto éste fue elaborado antes de la difusión de 
los anuncios cuestionados. En relación a ello, presentamos nuevamente 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.  

“Open Signal Methodology Overview – Entel 
– Aug 2016” (traducción) elaborado por 
Open Signal8. 

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

                                                 
8  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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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.  

 
Previamente a analizar la documentación mencionada, este Tribunal conviene precisar los 
alcances del principio de veracidad y del deber de substanciación previa contenidos, 
respectivamente, en los artículos 7º y 8° del Código de Ética.  
 
En virtud del principio de veracidad, el anunciante no debe difundir publicidad 
susceptible de inducir a error a los consumidores ya sea por transmitir información falsa o 
por presentar un contenido inexacto, ambiguo o contradictorio. Este principio, es aplicable 
solo a las alegaciones de naturaleza objetiva, en la medida que éstas al transmitir 
información concreta y comprobable, son las únicas capaces de inducir a error al generar 
una expectativa que es tomada en serio por el consumidor. De ahí que, los anunciantes 
cumplirán con este principio siempre que acrediten de manera idónea la veracidad y 
exactitud de tales afirmaciones objetivas9. 
 
Por su parte, el deber de sustanciación previa impone a los anunciantes la carga de 
acreditar la veracidad y exactitud de las alegaciones objetivas de manera previa a la 
difusión del anuncio publicitario por medio de pruebas preconstituidas10. Por lo que, toda 

                                                 
9  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. 

10  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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documentación obtenida luego de la primera fecha de difusión del anuncio publicitario, no 
servirá para acreditar la veracidad de éste11. 
 
En particular, esta obligación deriva de la necesidad de que el anunciante cuente con 
pruebas preconstituidas a la difusión del anuncio, como garantía de que el consumidor 
recibirá información verdadera y exacta para tomar una mejor decisión de consumo. Es 
así que, de este deber se desprende una regla de la actividad probatoria por la cual los 
medios válidos para sustentar la veracidad de una afirmación objetiva son solo aquellos 
elaborados anteriormente a la fecha de corte que establece la primera difusión del 
mensaje publicitario12.  
 
De esta manera, se genera un incentivo en los anunciantes de contar con el respaldo de 
su afirmación antes de la difusión de la misma. Sancionando así, aquellas conductas por 
las cuales el anunciante actúa por negligencia o sin sustento adecuado, afirmando que su 
producto o servicio cuenta con una ventaja o característica que en la realidad no tiene o 
sobre la que no posee evidencia13.  
 
En efecto, esta regla ya ha sido aplicada por los órganos resolutivos del CONAR en 
anteriores procedimientos, a modo de ejemplo, tenemos la Resolución recaída en el 
Expediente Nº 10-2011-CONAR/CPE14 en el que la Comisión señaló lo siguiente:  
 

De un análisis de los argumentos y medios probatorios presentados por las partes durante el 
presente procedimiento, la Comisión advierte que los estudios técnicos presentados por ALICORP a 
fin de acreditar la veracidad de sus afirmaciones, son de fecha posterior a la difusión de la campaña 
publicitaria denunciada. En efecto, de acuerdo a lo informado por la denunciada en su escrito de 

                                                 
11  Como señala RODRIGUEZ y SOSA citando a TATO PLAZA y HERRERA “debe destacarse que una 

alegación ha de calificarse como falsa o inexacta en dos supuestos diversos: cuando se ha acreditado su 
falsedad e 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 pruebas aportadas, por lo demás, permite calificar aquella como falsa o 
inexacta” (TATO PLAZA, Anxo y Christian HERRERA. La Reforma de la Ley de Competencia Desleal. 
Madrid: La Ley. 2010, pp. 107-108). 

12  En esa misma línea, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia señala que “El deber de 
sustanciación previa constituye la única forma como el anunciante debe ejercer la actividad probatoria 
propia del deber de veracidad, conforme a lo regulado en el artículo 8.4 del Decreto Legislativo 1044. De 
esta manera, las reglas de pertinencia y admisibilidad de los medios probatorios ofrecidos en un 
procedimiento por las partes se deben guiar por la regla general de sustanciación previa, con lo cual se 
deben admitir y evaluar solo aquellos medios probatorios pre-constituidos presentados por el anunciante, 
esto es, aquellos que han sido elaborados con anterioridad a la difusión del anuncio publicitario” 
(Resolución Nº 0883-2013/SDC-INDECOPI, procedimiento seguido de oficio en contra de Quality Products 
S.A.). 

13  Pronunciamientos similares ha tenido la autoridad en las siguientes resoluciones: Resolución Nº 0271-
2014/SDC-INDECOPI, seguido por Luis Alberto Chara Limas en contra de Peruvian Functional Foods 
S.A.C. y Resolución N° 923-2011/SC1-INDECOPI, procedimiento seguido de oficio en contra de Salón 
Vogue Spa E.I.R.L. 

14  En la misma línea que la Comisión, Indecopi se ha pronunciado sobre el principio de substanciación previa 
en un procedimiento contra una empresa de infusiones y bebidas calientes. En dicho caso la denunciada 
promocionaba su producto “Herbi, Choco Taza de 90 gramos” incluyendo en la publicidad en empaque la 
frase “con canela y clavo”. Luego del análisis realizado por el Indecopi respecto de los medios probatorios 
presentados en el procedimiento, se concluyó que el informe que habría adjuntado como medio probatorio 
para certificar dichas afirmaciones, tendría fecha posterior a la difusión de la publicidad en el mercado, por 
lo que dicha prueba no podría haber sido tomada en cuenta para el análisis de la veracidad de la 
afirmación en cuestión toda vez que al momento de lanzar al mercado el producto no se contaba con los 
estudios necesarios que respaldasen que parte de su composición era la canela y el clavo de olor (Cfr. 
Resolución Nº 137-2015/CCD-INDECOPI, procedimiento seguido por Asociación Peruana de 
Consumidores y Usuarios en contra de Corporación Oro Verde S.A.C.) 
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descargos, su campaña publicitaria se viene difundiendo desde el 29 de octubre de 2011 y los 
estudios denominados “Evaluación comparativa pruebas de rendimiento en lavado a mano con jabón 
ACE Lavaza Cremosa – P&G vs. Jabón MARSELLA – ALICORP” (Elaborado por ALICORP), 
“Evaluación de atributos de desempeño de barras para el lavado de ropa bajos las condiciones del 
mercado del Perú MARSELLA VS ACE” (Elaborado por DETERTEC) y “Resumen Ejecutivo – 
Evaluación Copy Ventura” (Elaborado por GFK respecto a los focus group) fueron elaborados con 
fechas 22 de noviembre de 2011, 23 de noviembre de 2011 y noviembre de 2011 (no se indica día, 
pero sí mes), respectivamente. 
 
(...) 
 
Como pueden apreciar las partes, es deber de todo anunciante contar, de manera previa a la difusión 
del anuncio, con los medios probatorios que acrediten la veracidad de sus alegaciones publicitarias 
de carácter objetivo. Esta obligación se impone para que el anunciante cuente con información que 
sustente técnicamente el contenido de sus afirmaciones publicitarias, pues en caso contrario, puede 
producirse una distorsión en el mercado, tanto en perjuicio de los competidores como de los 
consumidores. 
 
En el presente caso, la Comisión advierte que, en la medida que los medios probatorios presentados 
por ALICORP son de fecha posterior a la difusión del anuncio, se ha incumplido con el deber de 
sustanciación previa, el cual, al ser requisito constitutivo del Principio de Veracidad, su inobservancia 
constituye una infracción al mismo. 
 
La Comisión considera pertinente precisar a las partes que, si bien el anunciante podría realizar 
pruebas posteriores a la difusión del anuncio publicitario que acrediten de alguna manera sus 
alegaciones publicitarias, éstas no serán consideradas por esta Comisión para efectos de la 
evaluación del cumplimiento del Principio de Veracidad de los anuncios denunciados, pues de hacer 
lo contrario, se estaría admitiendo contra lo que claramente establece el ordenamiento jurídico sobre 
la materia. 

 
En el presente caso, tal como se ha podido observar del Cuadro Nº 1 elaborado por la 
Comisión en la Resolución N° 4-2016-CONAR/CPE, los documentos “Open Signal 
Methodology Overview – Entel – Aug 2016” (traducción)” y “Open Signal Awards 
Confirmation and Methodology –Entel– Aug 2016” (traducción)” son de fecha 
posterior a la difusión del primer anuncio de la campaña publicitaria denunciada, es decir, 
posteriores al 11 de julio de 201615. 
 
Ahora bien, la denunciada ha señalado que no se ha verificado el documento “State of 
Mobile Networks: Peru (June 2016)”, sin embargo, del razonamiento del órgano 
resolutivo de primera instancia se pueden apreciar los fundamentos por los cuales dicho 
documento no fue el sustento idóneo de la alegación en cuestión.  
 
Sobre este punto, este Colegiado concuerda con la Comisión al señalar que el sustento 
metodológico adolece de confiabilidad e idoneidad toda vez que: (i) el propio Open Signal 
señala que existen zonas que no son analizadas cuando, por ejemplo, las torres de 
telefonía se congestionan16; (ii) no se especifica con exactitud el tipo de terminales que 
fueron sujetos de medición17; y (iii) las mediciones no se circunscriben a un tipo de 
espacio geográfico ni condiciones de conexión. 

                                                 
15  De conformidad con lo declarado por el propio ENTEL en el anexo 7 de su escrito de fecha 11 de agosto 

de 2016. 
16   “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/ ).   
17  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.”   

https://opensignal.com/methodology/
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En efecto, si bien las conclusiones de dicho estudio señalan que “en el primer trimestre 
del año, ENTEL habría obtenido un mayor desempeño en: disponibilidad, mejor velocidad 
de descarga y latencia más baja”,  este Tribunal no puede ignorar el hecho que existen 
una serie de deficiencias metodológicas -enumeradas en el párrafo anterior- que afectan 
los resultados de dicho estudio. Estas incorrecciones, a su vez, no fueron informadas por 
ENTEL a los consumidores, de forma que la difusión de alegaciones que se sostienen en 
un estudio que presenta deficiencias sí conlleva a un cuestionamiento de la veracidad de 
los resultados que no son suficientes para acreditar el mensaje publicitario, más aún si el 
consumidor percibirá que las conclusiones obtenidas por el estudio se ajustan a la 
alegación absoluta en todos los casos. 
 
De ahí que el análisis de veracidad y de sustanciación previa implica 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, más aun al tratarse de una 
publicidad de tono excluyente, la que por su naturaleza de exclusiva y excluyente, exige 
una carga de la prueba más rigurosa18.   
 
Por lo tanto, no es suficiente que ENTEL haya considerado la reputación de Open Signal 
en el mercado de mapeo de redes inalámbricas, tampoco es cierto que “el principio de 
substanciación previa responsabiliza al anunciante respecto a sus afirmaciones y no 
respecto al actuar de terceros independientes”19. Para este Colegiado, 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 consumidor. 
 
Así, por ejemplo, algunos de los motivos por los que los órganos resolutivos del CONAR 
han rechazado estudios técnicos a razón de la metodología empleada, han sido los 
siguientes: 
 

- Por la falta de actualidad en lo datos obtenidos o la variación de los datos en los 
que el estudio estaba basado20. 
 

- Por discordancia entre las pruebas realizadas en público y las pruebas técnicas de 
eficiencia21. 

                                                 
18  Esto también ha sido señalado por el Jurado de Autocontrol en su Dictamen de 28 de julio de 2016 en el 

caso Essilor España, S.A. vs Visionlab, S.A. donde señaló que “por lo demás, este principio de inversión 
de la carga de la prueba –que rige con carácter general en el ámbito de la publicidad y la competencia 
desleal- ha de ser especialmente riguroso en el caso de la publicidad de tono excluyente. No podemos 
ignorar que la publicidad de tono excluyente, aunque es esencialmente lícita, constituye una modalidad 
publicitaria en la que el anunciante, a través de la exclusión de todos sus competidores, manifiesta una 
posición de supremacía frente a todos ellos. Por lo tanto, al anunciante incumbe acreditar, no sólo las 
características que permiten afirmar dicha supremacía en relación con sus productos (en nuestro caso, los 
avances tecnológicos que incorporan y el hecho de que permitan obtener una visión perfecta). Antes bien, 
el anunciante también deberá acreditar quiénes son sus competidores en el mercado relevante y probar 
que aquellas características (avances tecnológicos y visión perfecta), no están presentes en ninguno de 
ellos”. 

19   Página 11 del escrito de apelación de ENTEL. 
20   Resolución Nº 08-2011-CONAR/CPE. 
21   Resolución Nº 05-2012-CONAR/CPE. 
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- En casos donde los medios probatorios no puedan acreditar la superioridad de una 

marca sobre la competidora22. 
 

- Finalmente, cuando los estudios presentados contengan una serie de falencias 
metodológicas en su elaboración, como la exclusión de productos competidores, 
equipos necesarios para la comparación, la falta de diferenciación, entre otros23. 

 
Para este Tribunal, 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 sustentada en conclusiones de 
terceros que son percibidos como objetivos y por tanto influyen en el consumidor. 
 
Ahora bien, ENTEL ha señalado que no se le puede responsabilizar por el contenido 
metodológico de las pruebas de Open Signal y Speedtest en la medida que esta exigencia 
sería irrazonable. Sobre el particular, tanto el Código de Ética24 en su artículo 4º como el 
Decreto Legislativo Nº 1044 o Ley de Represión de la Competencia Desleal (LRCD)25 en 
su artículo 23º establecen que la responsabilidad que se deriva de una infracción a las 
normas publicitarias corresponde al anunciante, más allá si este cometió el acto con la 
intención o no de realizar la infracción. Ello, en la medida que es el anunciante en su 
calidad de agente ofertante quien busca atraer demanda por medio de la difusión de las 
características, propiedades o ventajas de sus productos o servicios, utilizando para ello 
la publicidad.  

                                                 
22   Resolución Nº 03-2012-CONAR/CPE. 
23   Resolución Nº 1-2016-CONAR/CPE. 
24  Código de Ética Publicitaria 

Artículo 4°.- Responsabilidad Sujetos 
Los anunciantes, medios de comunicación social, agencias de publicidad y publicitarios son objetivamente 
responsables por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo contenidas en el presente Código. En 
consecuencia, bastará con demostrar que el anuncio incumple el presente Código, no siendo necesario 
demostrar la intención del anunciante. 
Tratándose del contenido de los anuncios se considera responsable al anunciante. 
En el caso de las normas de difusión serán objetivamente responsables el titular del medio de 
comunicación social y el anunciante. 
Las agencias de publicidad son objetivamente responsables por el cumplimiento de las normas del 
presente Código salvo las referidas a las características propias del producto anunciado y a las normas de 
difusión. 
La responsabilidad por los anuncios se extiende a los elementos de fondo y de forma de la publicidad. El 
hecho de que el contenido o la forma sean obra, en todo o en parte, de terceros, no constituye excusa del 
incumplimiento de las normas. 

25  Decreto Legislativo Nº 1044  
Artículo 23º.- Asignación de responsabilidad.- 
 23.1.-  La responsabilidad administrativa que se deriva de la comisión de actos de competencia desleal a 

través de la publicidad corresponde, en todos los casos, al anunciante.  
23.2.-  Es también responsable administrativamente, en cuanto le corresponde y de manera individual, el 

medio de comunicación social, por la comisión de actos de competencia desleal que infringen 
normas de difusión que regulan, condicionan o prohíben la comunicación de determinados 
contenidos o la publicidad de determinados tipos de productos. 
Esta responsabilidad es independiente de aquélla que corresponde al anunciante.  

23.3.-  Adicionalmente, corresponde responsabilidad administrativa a la agencia de publicidad cuando la 
comisión de actos de competencia desleal se genere por un contenido publicitario distinto de las 
características propias del bien o servicio anunciado. Esta responsabilidad es independiente de 
aquélla que corresponde al anunciante. 
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En ese contexto, el anunciante como productor del bien o servicio posee información 
privilegiada y más completa, frente al consumidor que se encuentra en una situación de 
asimetría informativa. Por lo tanto, resulta más razonable requerirle a éste contar con las 
pruebas que sustentan su afirmación, más aún si tiene las posibilidades técnicas, 
conocimientos, equipo, tiempo y recursos necesarios para verificar el contenido de la 
información que difunde en el mercado26. Esta idea, refuerza el hecho de que el 
anunciante tiene la responsabilidad de controlar su publicidad, respetando el marco legal 
que la regula. 
 
De igual manera sucede en el régimen de protección al consumidor, donde el proveedor 
de un bien o servicio tiene la obligación de brindarle al consumidor la información 
relevante para tomar una decisión o realizar una elección adecuada de consumo. 
Precisamente este deber, es impuesto al proveedor en virtud de la mayor cantidad de 
información con la que este cuenta en el mercado.  
 
Por lo tanto, a juicio de este Tribunal, la denunciada no puede eximirse de responsabilidad 
señalando que no le es atribuible la verificación de la metodología empleada por Open 
Signal y Speedtest. Ello, a razón de que en su calidad no solo de anunciante sino además 
de proveedor del servicio de telecomunicaciones, tiene la obligación de transmitir 
información veraz a los consumidores.  
 
En adición a ello, la denunciada es una empresa de telecomunicaciones la cual se 
presume que tiene que experiencia en el campo, además de las herramientas necesarias, 
para verificar si la información que difunde en el mercado es veraz o no. Este hecho es 
reforzado por la experiencia previa de haber sido sancionado por el empleo de estudios 
realizados por Open Signal en el Expediente Nº 1-2016-CONAR/CPE, por lo que no se 
puede asumir que la denunciada ignoraba estas irregularidades, debiendo, en este caso, 
tener una mayor diligencia a la hora de emplear estos resultados. 
 
Decir lo contrario, sería asumir que una empresa especializada en la venta de un bien o la 
provisión de un servicio desconoce el propio mercado donde se desenvuelve o las 
características propias del mismo, por lo tanto, en virtud de este criterio se podría eximir 
de responsabilidad a -por ejemplo- una empresa de lácteos que consigna como 
mantequilla algo que en realidad es una margarina, alegando desconocimiento de las 
reglas nutricionales técnicas para la denominación de estos productos, o que una 
empresa especializada en la venta de autos, no conozca sobre los motores o demás 
implementos del vehículo. 
 
En esta línea, la Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi en el caso “Costeño” ha 
señalado 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 suficiente 
confiables”27. 

                                                 
26  PATRÓN SALINAS, Carlos. “El principio de veracidad y la ‘substanciación’ previa en materia publicitaria”. 

En Themis Revista de Derecho. N° 27, 246. 
27  Resolución Nº 014-97-TDC, procedimiento seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacifico S.A. y 

Nicolini Hermanos S.A. en contra de Compañía Transcontinental del Perú S.A. y Publicitas/Imaa Inc. De 
Publicidad S.A. 
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Por lo tanto, en virtud de la carga probatoria contenida en el principio de sustanciación 
previa, ENTEL debía verificar que la información empleada por las empresas se ajustara a 
su mensaje publicitario, sobre todo en el presente caso en el que se analiza un absoluto 
publicitario o como también es llamada una alegación de tono excluyente, cuyo estándar 
probatorio es más exigente aun que el de una simple alegación objetiva al señalar una 
posición de preeminencia exclusiva y excluyente. 
 
De otro lado, ENTEL indica que las direcciones web o enlaces no constituirían anuncios 
publicitarios, pues no cumplen una función persuasiva, sino que tendrían una función 
técnica que es la de dirigir al usuario a una fuente de información en un sitio web 
determinado.  

Imagen aumentada del dominio web 
 

 
 

Página a la que dirige el dominio web 

 

 
 
Al respecto, este Tribunal ya se ha pronunciado sobre la posibilidad de que los nombres 
de dominio o hipervínculos constituyan publicidad comercial en su Resolución Nº 4-2016-
CONAR/TDC recaída en el cuaderno cautelar del presente procedimiento. Como señaló  
en su oportunidad este Colegiado, los componentes de un dominio web pueden transmitir 
al consumidor paquetes de información con una finalidad persuasiva, que a su vez 
sugiera que en dicha web el usuario encontrará mayor detalle o referencia al producto o 
servicio mencionado28.  
                                                 
28   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, 
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Tal como ocurre en el presente caso, la denunciada ha consignado en su dominio web: 
http://www.entel.pe/opensignal-certifica-a-entel/, la frase “open signal certifica a Entel”, por 
lo que efectivamente el contenido del hipervínculo transmite información al consumidor 
que al dirigirse al enlace sugiere que ENTEL cuenta con la red móvil más rápida del Perú 
de acuerdo a una certificación de Open Signal. 
 
Finalmente, la denunciada indica que los términos “premio” y “reconocimiento” sí pueden 
ser considerados como equivalentes, por el consumidor razonable, conforme al contexto 
en el que fue difundida en su campaña. Sobre este punto este Colegiado también se ha 
pronunciado en su sentencia cautelar, señalando que “reconocimiento” y “premio” no son 
sinónimos en tanto poseen acepciones distintas. Por un lado, un premio se puede obtener 
a raíz de una competencia, algún esfuerzo o un concurso determinado, mientras que el 
reconocimiento es la identificación de una persona o una cosa entre varias por una serie 
de características.  
 
Por todo lo expuesto, el Tribunal considera que ENTEL no cumplió 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. 
 
4.1.4. Si ENTEL cuenta o no con la mayor velocidad de internet móvil 4G LTE en 

el Perú de acuerdo a un reconocimiento y/o premio de Speedtest. 
 
Sobre este punto, presentamos nuevamente un cuadro que resumen las pruebas 
documentarias presentadas por la denunciada con el objetivo de sustentar ésta alegación 
publicitaria: 
 
  

                                                                                                                                                     
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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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.  

 
De la revisión del cuadro detallado, en el documento “Entel Peru Signed Award Cert” 
emitido por Speedtest con fecha 6 de julio de 2016, se apreciaría que Speedtest otorgó a 
ENTEL un premio, mas no un reconocimiento expreso; por lo que no debió informarse lo 
siguiente “En entel obtuvimos el reconocimiento de Speedtest y Open Signal a la red con 
mayor cobertura y mejor velocidad 4G LTE en el Perú” al no contar con el sustento previo. 
 
De otro lado, la denunciada indica que la Comisión concluye errónea y forzadamente que 
la publicidad se encontraba dirigida a señalar que ENTEL cuenta con la red móvil más 
rápida en todas las tecnologías. Sin embargo, este Tribunal considera que esa 
apreciación no es correcta toda vez que al igual que la Comisión se han detectado las 
deficiencias metodológicas contenidas en el documento previamente mencionado y en 
“Methodology SpeedTest Awards”.  
 
Así, este Tribunal ha verificado que en el primer documento se indica lo siguiente: “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, 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”.  
 
Mientras que en el segundo, se afirma que Speedtest aún clasifica “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 
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"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”29 
 
De esta forma, se concluye que el promedio final considerado en este estudio para 
identificar a los operadores y su orden en la escala de “operador con red más veloz” es 
principalmente 4G LTE (no exclusivamente), sin perjuicio de ello existen otras tecnologías 
que podrían ser considerados (redes tales como 3G).  
 
Entonces, si la alegación de tono excluyente se refiere a la tecnología 4G, el sustento 
metodológico debe ser idóneo y debería considerar exclusivamente aquella red o en todo 
caso, contar con filtros y procedimientos necesarios para que los resultados sean 
elaborados en base a la red 4G LTE. Esta incertidumbre no puede servir de sustento de 
una supuesta superioridad respecto a la velocidad de la red móvil 4G LTE en el Perú. De 
manera que no se cumplió con el principio de veracidad y deber de substanciación previa.  
 
Cabe indicar, que en caso la denunciante, o cualquier otro operador, utilicen resultados de 
estudios de Speedtest para sustentar alegaciones simples o de tono excluyente, esto 
sería materia de otro procedimiento ante la vía que se estime conveniente, por lo que el 
argumento referido a que TELEFÓNICA reconocería esta aplicación, carece de sentido 
para dilucidar la materia controvertida del presente procedimiento.  
 
Por todo lo expuesto, el Tribunal considera que ENTEL no cumplió 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 Speedtest, 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. 
 
4.1.5. Si ENTEL cuenta o no con la mayor cobertura de internet móvil 4G LTE en 

el Perú de acuerdo a un reconocimiento y/o premio y/o certificación de 
Open Signal. 

 
Al respecto, presentamos nuevamente un cuadro que resumen las pruebas 
documentarias presentadas por ENTEL con el objetivo de sustentar ésta alegación 
publicitaria: 

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.  

                                                 
29   Traducción libre de la información contenida en http://www.speedtest.net/awards/methodology  

http://www.speedtest.net/awards/methodology
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“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. 

“Open Signal Methodology Overview – Entel 
– Aug 2016” (traducción) elaborado por 
Open Signal30. 

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 Signal31. 

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.  

 

                                                 
30  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. 

31  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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La denunciada indica que el concepto de “cobertura” contenido el artículo 3º de la 
Resolución 135-2013-CD-OSIPTEL- Reglamento para la Supervisión de la Cobertura de 
los Servicios Públicos de Telecomunicaciones Móviles y Fijos con Acceso Inalámbrico, no 
lo distingue de “disponibilidad de cobertura”, y que,  además, los consumidores luego 
de recibir la información contenida en los anuncios tienen una expectativa por la que 
“cobertura” se entiende como la posibilidad de uso es decir la captación de señal para la 
navegación inalámbrica por medio del equipo móvil. 
 
Este Tribunal luego de la verificación de los documentos presentados, considera que 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. 
Precisamente, el documento denominado “State of mobile networks: Peru (june 2016)”, 
contiene resultados que Open Signal analizó con respecto a la mayor disponibilidad 
(availability) en red 4G del Perú.  
 
Contrariamente a lo que indica ENTEL en su recurso de apelación, el término “cobertura” 
no es ni puede ser asimilado a “disponibilidad”/ “disponibilidad de cobertura”. En efecto, 
no es necesario que en el artículo 3° de la Resolución 135-2013-CD-OSIPTEL se haga 
referencia a la disponibilidad, puesto que el propio regulador mediante una siguiente 
resolución (artículo 3° de la Resolución 158-2013-CD-OSIPTEL) indica que la 
disponibilidad tiene un distinto concepto: “La disponibilidad del servicio está definida como 
la proporción de tiempo, en cada año calendario, que el servicio brindado por la empresa 
operadora está operativo ya accesible en los centros poblados rurales, de acuerdo a lo 
establecido en el presente Reglamento. En la evaluación de dicha obligación se 
considerará el tiempo sin disponibilidad cuando éste sea mayor o igual a una hora”32. 
 
Ahora bien, no sólo se puede hacer una distinción en base a lo estipulado por el 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), sino que el 
propio Open Signal, cuyo estudio sirvió de sustento para la alegación, distingue 
claramente entre cobertura y disponibilidad (traducción exacta de availability) e indica que 
los estudios son elaborados en base este segundo concepto33: 
 

 

                                                 
32  Ver enlace: https://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/res1582013cdregdicon/Res158-2013-

CD_reglamento_tup_rural.pdf (Visitado con fecha 25 de noviembre de 2016) 
33  Ver enlace: https://opensignal.com/methodology/availability/ 

https://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/res1582013cdregdicon/Res158-2013-CD_reglamento_tup_rural.pdf
https://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/res1582013cdregdicon/Res158-2013-CD_reglamento_tup_rural.pdf
https://opensignal.com/methodology/availability/
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COBERTURA GEOGRÁFICA COBERTURA DE POBLACIÓN DISPONIBILIDAD 
 
La cobertura geográfica es quizás la 
forma más tradicional de medición de 
despliegue de red. Esta se refiere a la 
proporción de espacio en la que se 
puede acceder a una red y 
generalmente se encuentra basada en 
modelos predecibles.  
Uno de los grandes problemas con 
esta medición es que no toma en 
consideración el lugar en donde están 
las personas. Puedes contar con un 
espacio geográfico con poco acceso a 
la red, pero quizás se encuentren la 
mayor parte de la población. 

 
Generalmente este concepto puede 
ser explicado en términos del 
porcentaje de habitantes que tienen 
acceso a una red. Esto sí considera el 
lugar en el que se encuentran las 
personas, pero falla en dos aspectos. 
En primer lugar, generalmente sólo 
considera el nivel de conexión fuera de 
la casa, mas no dentro de ella o los 
efectos de los materiales de 
construcción usados. En segundo 
lugar, no toma en cuenta si las 
personas cuentan con conexión todo 
el tiempo que no están en casa, que 
es una parte muy importante del uso 
del móvil.  

 
El parámetro de ´disponibilidad´ usado 
por Open Signal mide la proporción de 
tiempo que los usuarios pueden 
acceder a una red. Gracias a las 
mediciones constantes de la conexión 
o falta de ésta por parte de los 
usuarios, somos capaces de extender 
nuestras evaluaciones a situaciones 
en las que los usuarios se encuentran 
dentro de casa y cuando se movilizan. 
Hemos construido un medidor de red 
que muestra la experiencia de los 
usuarios. 

Elaboración Propia: Fuente https://opensignal.com/methodology/availability/ (Traducción libre) 
 

En ese sentido, ENTEL no puede alegar que el término availability será entendido como 
sinónimo de cobertura, ya que no solo técnicamente, sino legalmente, no significan lo 
mismo. Por lo que el anunciante en virtud de la responsabilidad  de difundir publicidad que 
no genere una inducción a error al consumidor ya sea por difundir información incompleta, 
falsa o ambigua, debió cerciorarse de esta información, más aun si como proveedor de 
este servicio y como empresa especializada en el mercado de las telecomunicaciones, 
goza de esta información que incluso refiere a que el término cobertura está vinculado al 
alcance que tiene el operador a nivel territorial y la disponibilidad (availability), es 
entendida como la proporción de tiempo de conexión a una red y el tiempo en que mi 
servicio se encuentra activo, en las zonas en las que la empresa prestadora tiene 
cobertura.  
 
Por todo lo expuesto, el Tribunal considera que ENTEL no cumplió con acreditar la 
veracidad de su alegación publicitaria de tono excluyente que señala que cuenta con la 
mayor cobertura 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. 
 
4.1.6. Si ENTEL cuenta o no con la mayor cobertura de internet móvil 4G LTE en 

el Perú de acuerdo a un reconocimiento y/o premio de Speedtest. 
 
Al respecto, se debe tener en consideración las siguientes alegaciones: (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”. 

http://www.entel.pe/
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Ahora bien, a decir de la denunciada, de una interpretación integral de la publicidad, la 
información que se transmite es que Open Signal ha reconocido a ENTEL como la 
operadora con mayor velocidad y disponibilidad de cobertura 4G, mientras que Speed 
Test la habría reconocido únicamente como la operadora con mayor velocidad 4G, mas 
no de mayor disponibilidad de cobertura.  
 
En efecto, ENTEL indica en su recurso de apelación que la siguiente publicidad fue 
interpretada de manera “antojadiza”: 
 

 
  
Este Tribunal considera que la interpretación natural de la alegación “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, es que tanto Open 
Signal como Speed Test han reconocido, a través de distintos estudios que ENTEL tiene 
la red 4G LTE más veloz y con mayor cobertura. Tanto es así que la redacción o 
colocación de los logotipos de ambas aplicaciones no permiten concluir que uno de los 
estudios prueba solo un atributo y el otro, ambos. 
 
En efecto, la denunciada no puede asumir que el consumidor, luego de una interpretación 
integral y superficial del anuncio, entenderá que Speedtest solo ha acreditado a la 
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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. 
 
Finalmente, es preciso hacer hincapié que la información recibida por el consumidor 
depende del contenido y los elementos utilizados en el anuncio; por lo que no puede 
argumentarse que sea de “público conocimiento” que Speedtest se especializa en mapeo 
de redes inalámbricas únicamente respecto a la velocidad cuando esa información no es 
colocada en la pieza publicitaria. En todo caso, la denunciada no ha presentado pruebas 
de que ello ocurra en la realidad. 
 
Por todo lo expuesto, el Tribunal no 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. 
 
4.1.7.     Graduación de la Sanción Sobre respecto a ENTEL 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a lo dispuesto en los artículos 
7° y 8° del Código de Ética Publicitaria, corresponde al Tribunal, dentro de su actividad 
sancionadora de conductas contrarias a las disposiciones del sistema de autorregulación, 
ordenar la imposición de una sanción a la denunciada, así como graduar la misma 
sustentándose en las normas del Código de Ética, por lo que sus fallos deberán contener 
una explicación razonada y clara de sus fundamentos.  
 
En caso de infracción a lo dispuesto en el Código de Ética Publicitaria y sus Directivas, la 
imposición y graduación de las sanciones de conformidad con el artículo 30º del Código 
de Procedimientos podrán ser determinadas por el Tribunal considerando el beneficio 
ilícito resultante de la infracción, la modalidad y alcance del acto infractor, el efecto del 
acto infractor sobre los competidores y otros agentes que participan en el proceso 
competitivo, la duración en el tiempo del acto infractor, la reincidencia o la reiteración en la 
comisión de una infracción, la conducta histórica en el cumplimiento de las resoluciones 
emitidas por el CONAR, así como los factores atenuantes o agravantes que se presenten 
en el caso en concreto y otros criterios que el Tribunal considere adecuados para llevar a 
cabo esta graduación.  
 
En el caso en concreto, se ha podido apreciar que se ha incurrido en la infracción del 
principio de veracidad y deber de substanciación previa en la campaña publicitaria de 
ENTEL por no contar con un sustento metodológico idóneo, respecto a las alegaciones 
por las que la denunciada señala que contaría con la mayor cobertura de internet móvil 
4G LTE en el Perú de acuerdo a un reconocimiento y/o premio de Speedtest y Open 
Signal.  
 
Por lo tanto, corresponde confirmar la sanción de amonestación por escrito dirigida al a la 
presidencia de Directorio o su equivalente, a fin de que ésta tome conocimiento y se 
generen los incentivos necesarios para que en el futuro se observe con mayor diligencia 
el empleo de estudios y alegaciones que pretendan informar sobre una situación de 
preeminencia en el mercado. 
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Por todo lo expuesto, según el numeral b) del artículo 22° del Código de Procedimientos, 
este Tribunal considera pertinente confirmar la sanción impuesta por la Comisión 
Permanente de Ética en su Resolución Nº 4-2016-CONAR/CPE; y la inclusión de la 
denunciada dentro del Registro de las empresas infractoras del Código de Ética. 
 
4.2. Cuestión final: del empleo de la Resolución 210-2016/CD1-INDECOPI 

 
La denunciada indica en su recurso de apelación que la Comisión habría citado una 
resolución de Indecopi, haciendo suyo un criterio que puede ser modificado, de forma que 
la Resolución Nº 4-2016-CONAR/CPE se encontraría afecta por falta de motivación o en 
todo caso motivación aparente.  
 
Asimismo, agregó que el contenido de la referida resolución no puede ser revelado, toda 
vez que no se trataría de un procedimiento público de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 39° del Decreto Legislativo N° 104434, por lo que en palabras de la denunciada, 
CONAR debió proteger la confidencialidad de dicho pronunciamiento y no usar esta 
información para sustentar su decisión. 
 
Al respecto, conviene señalar, que si bien se ha hecho referencia a extractos de la 
Resolución 210-2016/CD1-INDECOPI por medio de citas, éstas han sido empleadas a 
manera referencial y para graficar, de manera complementaria, la existencia de criterios 
similares. Así, el uso de este recurso es común en la jurisprudencia del CONAR e incluso 
de órganos resolutivos de entidades estatales. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, por ningún motivo estos criterios suplantan el razonamiento de 
la Comisión, que ha sido sustentado en una infracción al principio de veracidad y deber de 
sustanciación previa en la medida que ENTEL no presentó pruebas o presentó algunas 
que no resultaban idóneas a efectos de sustentar su mensaje de tono excluyente. De 
manera que, el razonamiento del órgano resolutivo de primera instancia gira en torno a 
una cuestión probatoria en absolutos publicitarios que conduciría a engaño al consumidor, 
más que a un criterio particular tomado en cuenta por el Indecopi en un caso concreto. 
 
Ahora bien, ENTEL además alega que dicho pronunciamiento tendría un carácter privado 
y reservado por el cual no debió ser incorporado al procedimiento o resolución. Sin 
embargo, de la revisión de los actuados, se puede verificar que dicha resolución fue 
presentada por TELEFÓNICA mediante escrito de fecha 26 de septiembre de 2016, el 
mismo que fue incorporada al expediente y notificado mediante Proveído N° 2 de fecha 29 
de septiembre de 2016. Frente a ello, la denunciada jamás interpuso recurso alguno, 
cuestionó o impugnó dicho medio probatorio, teniendo oportunidad en su momento para 
hacerlo.  
 
  

                                                 
34  Decreto Legislativo N° 1044 

Artículo 39º.- Acceso al expediente.-  
En cualquier momento del procedimiento, y hasta que éste concluya en sede administrativa, únicamente la 
parte imputada, quien haya presentado una denuncia de parte o terceros con interés legítimo que también 
se hayan apersonado al procedimiento, tienen derecho a conocer el estado de tramitación del expediente, 
acceder a éste y obtener copias de los actuados, siempre que la Comisión no hubiere aprobado su reserva 
por constituir información confidencial. 
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EL TRIBUNAL RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 
PRIMERO: declarar INFUNDADO el recurso de apelación presentado por la empresa 
ENTEL PERÚ S.A. en contra de la Resolución Nº 4-2016-CONAR/CPE de fecha 31 de 
octubre de octubre de 2016. 
 
SEGUNDO: CONFIRMAR la Resolución Nº 4-2016-CONAR/CPE de fecha 31 de octubre 
de 2016. 
 
Con la intervención de los señores vocales del Tribunal del CONAR: Gustavo 
Kanashiro, Matilde Schwalb, Jorge Baca - Álvarez, Julio Luque y Carlos Jiménez. 
Con la inhibición de Alberto Goachet, Ximena Vega, Juan José Tirado y Hernán 
Chaparro.  
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