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EXPEDIENTE  Nº 6-2016-CONAR/CPE 
 
DENUNCIANTE :  ENTEL PERÚ S.A.  
 
DENUNCIADA :          TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 

 
Lima, 21 de noviembre de 2016. 
 
1. Antecedentes 

 
Mediante escrito de fecha 27 de setiembre de 2016, complementado con escrito de fecha 
30 de setiembre de 20161, ENTEL PERÚ S.A. (en adelante, ENTEL o la denunciante) 
presentó una denuncia contra TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. (en adelante, 
TELEFÓNICA o la denunciada) por la difusión de diversas piezas publicitarias2 -
aparentemente de una misma campaña publicitaria- que infringirían lo dispuesto por el 
principio de veracidad y el deber de sustanciación previa contenidos, respectivamente, en 
los artículos 7° y 8° del Código de Ética Publicitaria (en adelante, el Código de Ética).  
 
ENTEL solicitó en su petitorio3: (i) que declare fundada la denuncia; (ii) que se sancione a 
TELEFÓNICA con una amonestación pública a través de medios de comunicación, sin 
perjuicio de la notificación correspondiente al domicilio procesal; (iii) que se ordene, a 
cuenta y costo de TELEFÓNICA, la publicación de un aviso rectificatorio, en la que la 
denunciada deberá señalar que “no tiene la mejor red pues no cuenta con la red 4G más 
veloz ni con la mayor cobertura”4; y, (iv) el pago de costas y costos incurridos por motivo 
de la interposición y tramitación de la presente denuncia. Ello, en base de los siguientes 
argumentos: 
 

➢ A decir de ENTEL, la denunciada transmitiría a través de la supuesta campaña 
publicitaria conformada por los anuncios difundidos en página web y en el anuncio 
audiovisual, que tendría la preeminencia en el mercado de telecomunicaciones, 
“por contar con la red 4G más veloz y con mayor cobertura, lo que la convierte en 
la mejor red del Perú, por lo que el consumidor tiene la expectativa válida de que 
dicha afirmación se condiga con la realidad”5. 

 
➢ TELEFÓNICA habría inducido a error a los consumidores, toda vez que alegaría 

ser “la mejor red” a través de una campaña publicitaria, pese a no contar con el 
sustento previo de veracidad. Así, para la denunciante las piezas publicitarias que 
componen la supuesta campaña tienen como fin dar a conocer a los consumidores 
el siguiente mensaje: TELEFÓNICA “ofrece la mejor red de telefonía móvil, debido 

                                                 
1  Cabe precisar que mediante escrito de fecha 30 de setiembre de 2016, ENTEL subsanó la presentación 

de “los recibos que acreditan el pago del monto total por los conceptos de presentación de denuncia y 
solicitud de medida cautelar, más el IGV correspondiente” de conformidad con el artículo 14° del Código 

de Procedimientos del CONAR. 
2  La presunta campaña publicitaria cuestionada estaría conformada por: (i) una (01) pieza virtual obtenida 

del perfil público de MOVISTAR PERU en Facebook (última visita el 29.09.16); (ii) un (01) anuncio en 
Televisión de señal abierta (que, de acuerdo a lo señalado por ENTEL, es el anuncio en video publicado 
en redes); y (iii) una (01) pieza obtenida del catálogo virtual de Movistar en su página web (última visita el 
29.08.16). 

3  Petitorio contenido en la página 17 del escrito de denuncia. 
4  Cuarto petitorio contenido en la página 17 del escrito de denuncia. 
5  Página 8 del escrito de denuncia. 
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a que su red 4G LTE es la más rápida y con mayor cobertura del Perú, 
beneficiando de esta manera a sus usuarios para jugar videojuegos, en particular 
Pokemon Go”6.   
 

➢ Si bien la frase “la mejor red” utilizada en la primera pieza publicitaria (publicidad 
audiovisual) podría apreciarse como subjetiva, TELEFÓNICA habría introducido 
elementos/parámetros, tales como la palabra “velocidad” y personajes cuya 
presencia harían el anuncio posible de ser examinado bajo los artículos 7° y 8° del 
Código.7 En efecto, a decir de ENTEL, la denunciada, si bien la evaluación debe 
realizarse de modo superficial, es preciso tener en consideración que existirían 
elementos destacados de forma “especial y que atraen la atención de los 
consumidores”8. 
 

➢ Asimismo, TELEFÓNICA habría omitido la referencia al período en el que ostenta 
esta posición de preeminencia, información que a decir de ENTEL sería relevante, 
pues de lo contrario el consumidor entendería la idea de que la preeminencia sería 
constante desde la fecha que empezó a ofrecer el servicio de red móvil 4G. 
 

➢ La denunciada, además, no precisaría en el anuncio audiovisual en qué 
tecnologías posee la preeminencia en velocidad, por lo que el consumidor 
entendería que la empresa denunciada hace referencia a una posición de 
superioridad respecto a todas las generaciones de tecnologías disponibles (4G, 
3G, 2G). 
 

➢ Los mismos hechos que se denuncian en el presente caso habrían sido 
denunciados por TELEFÓNICA en otro procedimiento de un anuncio con fecha 
anterior a los de la presente denuncia, lo cual evidenciaría un actuar de mala fe 
por parte de TELEFÓNICA. 
 

➢ Las piezas publicitarias no solo no contendrían ninguna especificación acerca del 
período de tiempo en el cual la denunciada habría ostentado el primer lugar 
respecto a velocidad y cobertura de tecnología 4G a nivel nacional, sino que 
además resultarían cuestionables en la medida que ENTEL “ha sido reconocida 
por las empresas especializadas en medición, como son Open Signal y Speedtest 
como la red 4G con mayor cobertura y/o velocidad, en periodos determinados, en 
los que obviamente TELEFÓNICA no tenía la red más veloz, ni con mayor 
cobertura”9. 

 
➢ ENTEL también habría sido reconocida con una posición de preeminencia 

respecto a la cobertura por el propio OSIPTEL.  En efecto, la denunciante presenta 
información que corroboraría que el propio presidente del regulador de las 
telecomunicaciones (Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telefonía - 
OSIPTEL) ha presentado, como parte de una conferencia, un resultado 
comparativo denominado “Centros poblados con cobertura 4G LTE a nivel 
nacional” en el que se lee “hasta junio Entel es el que mayor cobertura 4G tiene en 

                                                 
6    Tercer párrafo contenido en la página 9 del escrito de denuncia. 
7  Página 8 del escrito de denuncia. 
8    Penúltimo párrafo de la página 7 del escrito de denuncia. 
9  Página 12 del escrito de denuncia. 
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el país, con alrededor de 1676 centros poblados, seguido de Movistar (352) y 
Claro (257)”10 
  

Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión Permanente de Ética (en adelante, la 
Comisión) que ordene a TELEFÓNICA, en calidad de medida cautelar, el cese inmediato 
y preventivo, así como el decomiso, de todos los anuncios cuestionados en la presente 
denuncia11.  
 
Con fecha 21 de octubre de 2016, TELEFÓNICA solicitó a la Secretaría Técnica la 
reprogramación de la audiencia de conciliación.  
 
La Secretaría Técnica mediante Proveído N° 4 de fecha 21 de octubre de 2016, denegó el 
pedido de reprogramación por no corresponder de acuerdo a lo establecido por la norma; 
sin embargo, informó a las partes que en el supuesto que consideraran necesaria la 
realización de una reunión para arribar a una posible solución amistosa, la Secretaria 
Técnica ponía a disposición las oficinas de CONAR, previa solicitud efectuada por ambas 
partes hasta antes de la emisión de la resolución final. 
  
Con fecha 24 de octubre de 2016, dentro del plazo otorgado, TELEFÓNICA cumplió con 
presentar la absolución del traslado de la denuncia presentada por ENTEL, contestando 
sobre la base de los siguientes argumentos: 
 

➢ El anuncio denominado “la mejor red” solo estaría compuesto por el material 
audiovisual difundido por televisión y el fanpage de Movistar. Por lo tanto, el 
anuncio difundido en el catálogo postpago de su página web movistar.com.pe no 
sería parte de una campaña publicitaria, ni guardaría relación con el anuncio 
denominado “la mejor red”. En consecuencia, no correspondería realizar una 
lectura integral de ambos. 
 

➢ TELEFÓNICA no ha alegado ser el operador con mayor velocidad en el mercado 
de telefonía móvil dado que “no existe un parámetro objetivo y oficial de medición 
para la velocidad”12.  De igual manera, la denunciada niega que las mediciones 
realizadas por Open Signal y Speedtest sean idóneas para realizar comparaciones 
entre servicios de operadoras al carecer de una metodología adecuada. 
 
Así, la afirmación “la mejor red”, contenida en la publicidad audiovisual, resultaría 
subjetiva pudiendo variar de acuerdo a la mera valoración del consumidor, por lo 
que no podría calificarse de verdadera o falsa al no estar sujeta a comprobación. 
 

➢ Ahora bien, la publicidad virtual compuesta de la información de la sección de 
“Beneficios Movistar” del catálogo virtual de la página web oficial de Movistar Perú, 
no calificaría como anuncio publicitario, sino “como su nombre lo indica, (…) una 
lista enunciativa de beneficios”13. 
 

                                                 
10  Página 13 del escrito de denuncia.  
11  Dicho pedido fue denegado por la Comisión mediante Resolución Nº 1 notificada a las partes el 12 de 

octubre de 2016. 
12   Página 4 del escrito de descargos de TELEFÓNICA. 
13   Página 3 del escrito de descargos de TELEFÓNICA. 
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➢ La mencionada lista de beneficios contiene información sobre el servicio de red 4G 
LTE que ofrece Movistar Perú: “Navega con la velocidad más rápida del país y 
disfruta de la mayor cobertura del Perú”.  
 
Al respecto, la denunciada señala que existen otros operadores dentro del país 
que no ofrecen dicha tecnología, mientras que la denunciada sí.  Ello, sumado al 
hecho de que la red 4G LTE es la tecnología más veloz a la fecha, hacen 
verdadera la información consignada en la página web: “Navega con la velocidad 
más rápida del país (…)” 

 
TELEFÓNICA agrega que en la lista de beneficios no se “ostenta una situación de 
preeminencia frente a otras operadoras y por ende esta afirmación no constituye 
una publicidad de tono excluyente”14 en la medida que la red 4G LTE es de por sí 

la más rápida hoy en día en el mercado de telefonía móvil. 
 

➢ Asimismo, respecto a la información sobre la red 4G “(…) y disfruta de la mayor 
cobertura del Perú”¸ la denunciada ha señalado que ha retirado la misma de su 

página web.  De forma tal que toda la frase denunciada en el catálogo virtual ha 
sido reemplazada por “4G LTE Comparte fotos, mira videos al instante y sé el 
primero en enterarte de todo”. 
 

Mediante Proveído Nº 5 de fecha 25 de octubre de 2016, la Secretaría otorgó a las partes 
el plazo para la presentación de sus alegatos finales, el mismo que venció el día 
miércoles 02 de noviembre de 2016. 
 
2. Descripción de las piezas denunciadas 
 
A continuación, desarrollamos la descripción de las piezas publicitarias denunciadas: 
 
 

Publicidad Audiovisual “La mejor red” 

 

La pieza publicitaria inicia con una toma 
típica del anime “Pokemon”, donde se 
aprecia la silueta de un hombre. 
 
Se escuchan varias voces. 
 
Voz en off: “¿Quién es ese?” 

 
 

                                                 
14  Páginas 5 y 6 del escrito de descargos de TELEFÓNICA. 



RESOLUCIÓN Nº 05-2016-CONAR/CPE 

 

5 

 

 

La silueta es revelada y aparece un hombre 
adulto vestido en ropa deportiva, de colores 
celeste y verde. 
 
Voz en off: “¡Es Melcoaaaaach!” 

 

En la siguiente toma, se aprecia que el 
personaje Melcoach lidera un grupo de 
varias personas trotando en un puente, 
dentro de un parque. 
 
Loc on (Melcoach): “¡Con Melcoach 

entrenaré!” 
 
Loc on (resto de corredores): “Un huevo 
reventaré”. 

 

En la siguiente toma, Melcoach y el resto de 
corredores corren dentro del parque. 
 
Loc on (Melcoach): “Prometo no descansar”. 
 
Loc on (resto de corredores): “Muchos voy a 
capturar”. 

 

En la siguiente toma, Melcoach señala un 
objetivo al resto de corredores. 
 
Loc on (Melcoach): “¡Un chimochan!” 
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El siguiente plano es de un joven realizando 
ejercicio, quien se detiene al escuchar a 
Melcoach. 
 
Loc on (Melcoach): “¡Ah no! ¡Eras tú! Tarzán 

de macetero (risas)” 
 

 

Posteriormente, la toma se abre y se 
visualiza al personaje Melcoach alentando al 
grupo de jóvenes corredores. 
 
Loc on (Melcoach): “¡Ahora, velocidad 

Movistar!” 
 
Aparece en letras verdes: “VELOCIDAD”. 

 

Finalmente, Melcoach se encuentra en 
compañía del grupo de corredores e invita a 
migrar a Movistar. 
 
 
Loc on (Melcoach): “¡Cámbiese a Movistar y 
jueguen en la mejor red! ¡No jueguen!” 

 

El anuncio culmina con el logo de Movistar y 
el lema “Elige todo”. 
 
En la parte inferior en letras blancas se 
visualiza “movistar.pe”, “104”, “Tiendas”, y el 
logo de “TELEFÓNICA”. 
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Publicidad virtual- “Beneficios Movistar”15 

 

 
3.  Aspectos contenidos en la presente resolución 
 

(i) Interpretación del mensaje publicitario. 
(ii) Si TELEFÓNICA difundió publicidad que infringe lo dispuesto en los artículos 

7° y 8° del Código de Ética. 
(iii) Si corresponde imponer una medida complementaria. 
(iv) La graduación de la sanción de ser el caso. 
(v) Si corresponde imponer la publicación de un anuncio rectificatorio. 
(vi) El pedido de costas y costos formulado por ENTEL. 

 
4. Análisis de los aspectos contenidos en la presente resolución 

 
4.1. Interpretación del mensaje publicitario 
 

a) Criterios de interpretación del anuncio publicitario 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, o si, por el contrario, estamos frente a dos 
(02) anuncios publicitarios distintos.  
 

                                                 
15  El apartado denominado “Beneficios Movistar” se encuentra dentro de la información de cada equipo  

encontrado en el catálogo  virtual de la página web de movistar http://catalogo.movistar.com.pe/postpago. 

http://catalogo.movistar.com.pe/postpago
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En efecto, para establecer si algún anuncio infringe o no las normas dispuestas en el 
Código de Ética, 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 publicitario16.  Dicha interpretación, 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 “no 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”17. 

 
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 éste, sin tener que realizar interpretaciones 
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.  
 
Ahora bien, conforme a los términos de la denuncia presentada por ENTEL y la 
imputación de cargos realizada mediante Resolución Nº 1 de fecha 12 de octubre de 
2016, los anuncios difundidos por TELEFÓNICA, serán evaluados en virtud del principio 
de veracidad, que impone como deber a los anunciantes el no inducir a error a los 

                                                 
16  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. 

17  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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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 afirmaciones contenidas en su publicidad, sustentadas 
en pruebas anteriores a la emisión del anuncio18. 
 

b) Determinación de la presunta campaña publicitaria  

 
Previamente a efectuar el análisis de veracidad, este Colegiado debe determinar si los 
anuncios materia de la presente denuncia forman parte de una campaña publicitaria.  Ello, 
en la medida que ENTEL ha señalado que la denunciada, sin contar con el sustento 
previo de veracidad a la difusión de las piezas detalladas, alegaría ser “la mejor red” a 
través de una campaña publicitaria cuyas diversas piezas publicitarias “comunican al 
consumidor afirmaciones objetivas y verificables, en tono excluyente sobre la red de 
telefonía móvil de TELEFÓNICA”19. 

 
Asimismo, ENTEL agrega que en el presente caso “nos encontramos ante una campaña 
[de] tono excluyente, en la que TELEFÓNICA afirma su preeminencia en el mercado en 
base a los atributos de cobertura y velocidad que son elementos objetivos y por ende 
sujetos a comprobación”20.  
 
De la revisión de los argumentos presentados por ambas partes, esta Comisión ha podido 
apreciar que en el presente caso no nos encontramos frente a piezas publicitarias que 
forman parte de una misma campaña publicitaria.  
 
La definición de campaña publicitaria es recogida por el inciso d) del artículo 2° del Código 
de Ética, señalando que es 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 

                                                 
18  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. 

19  Página 3 del escrito de denuncia. 
20  Página 8 del escrito de denuncia. 
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publicitarias difundidas formen parte de una misma campaña publicitaria se debe apreciar, 
de un análisis integral y superficial del anuncio, una triple identidad de: i) anunciante; ii) 
producto; y, iii) mensaje publicitario21. 
 
En efecto, la campaña publicitaria es una estrategia de marketing que se caracteriza por 
un conjunto de anuncios diferentes, pero que relacionados entre sí, son difundidos en un 
mismo periodo de tiempo en diversos medios de comunicación con el objeto de dar a 
conocer o reforzar el conocimiento de un producto o servicio.  Precisamente, la relación 
que tienen estos anuncios es el mensaje publicitario común que hace alusión a un mismo 
producto o servicio publicitado. 
 
En el presente caso, la Comisión ha verificado que no existe una triple identidad en las 
dos (2) piezas publicitarias denunciadas por ENTEL; en tanto que, si bien ambas han 

sido difundidas por TELEFÓNICA y se refieren al servicio de telefonía e internet móvil 4G 
LTE, presentan mensajes publicitarios distintos.  Así, en el caso del anuncio “la mejor 
red”, se presenta dentro de un contexto humorístico la invitación a los consumidores a que 
se cambien a Movistar por poseer una mejor red en opinión del anunciante; todo ello en el 
contexto de la simulación del juego Pokemon Go.  Mientras que por otro lado, la 
publicidad virtual denominada “Beneficios Movistar” está dirigida a informar a sus clientes 
y no clientes las características de la red, señalando que cuenta con la velocidad más 
rápida y mayor cobertura del Perú. 
 
De acuerdo a lo expuesto, este Colegiado es de la opinión que los consumidores 
aprehenderán un mensaje distinto de cada de una de las piezas publicitarias 
denunciadas, dado que el primero es un mensaje que invita a migrar a los consumidores 
en un contexto humorístico, mientras que el otro transmite información concreta sobre las 
características de la red Movistar. Por lo tanto, ambos anuncios no conforman una misma 
campaña publicitaria y corresponde hacer un análisis de cada uno de ellos en virtud del 
principio de veracidad y deber de substanciación previa. 
 
4.2. Si TELEFÓNICA difundió publicidad que infringe lo dispuesto en los artículos 

7º y 8º del Código de Ética Publicitaria 
 

Este órgano resolutivo procederá a analizar las piezas publicitarias denunciadas de forma 
separada, dado que si bien no forman parte de una misma campaña publicitaria, cada una 
transmite un mensaje publicitario que debe ser analizado a fin de determinar si son 
susceptibles de inducir o no a error a los consumidores, ya sea sobre las características 
y/o calidad real de los servicios que dicha empresa brinda.  
  

                                                 
21  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.” 
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➢ Análisis del anuncio denominado “la mejor red” 

 
Según la denunciante, si bien la frase “la mejor red” utilizada en la publicidad audiovisual 

podría apreciarse como subjetiva, TELEFÓNICA habría introducido elementos, tales como 
la palabra “velocidad” y personajes cuya presencia convertiría la publicidad en una de 
tono excluyente y susceptible de ser examinada bajo los artículos 7° y 8° del Código.  
 
Así, tal como lo ha señalado esta Comisión en diversos pronunciamientos22 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 competidor23. 
 
De lo anteriormente afirmado y conforme a la jurisprudencia a la que se ha hecho 
referencia, este órgano colegiado 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.  
 
Al respecto, esta Comisión considera que la frase “¡Cámbiese a Movistar y jueguen la 
mejor red!” es una alegación de carácter subjetivo por lo que no se encuentra sujeta al 

análisis del principio de veracidad al no ser susceptible de inducir a error a los 
consumidores.  De ahí que, solo las alegaciones objetivas y comprobables se encuentran 
sujetas al principio de veracidad. 
 

                                                 
22  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. 
23  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).  
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Sobre este punto, este Colegiado considera que los consumidores no tomarán dicha 
alegación en serio, pues considerarán que se trata de una apreciación no comprobable de 
la propia TELEFÓNICA sobre su servicio de telefonía móvil.  Este tipo de alegaciones 
publicitarias no poseen un contenido objetivamente comprobable y versan sobre puntos 
opinables; por lo que no existen pautas o criterios generales para determinar su exactitud 
o inexactitud.  
 
En efecto, la información difundida por TELEFÓNICA transmite un juicio de valor unilateral 
y estimativo respecto de su red de telefonía, por lo que no era capaz de inducir a error a 
los consumidores al no trasladar información concreta y comprobable por parámetros 
técnicos, precisamente por estas razones es que no se puede acreditar su veracidad24. 
 
De esta manera, la Comisión concuerda con el Indecopi que el término “mejor” tiene 
diversas acepciones que no son posibles de comprobar bajo un criterio objetivo ya que su 
contenido está ligado a apreciaciones de algo preferible o superior a otra cosa25.  En 
consecuencia, estos calificativos pueden ser usados para expresar una mera opinión o 
juicio subjetivo que varía en función de cada consumidor26, basado en sus propias 
preferencias. 
 
Cabe señalar que la utilización de un personaje o de la palabra “velocidad” no constituye 
una parte destacada en la pieza publicitaria.  Dicho ello, esta Comisión considera que no 
existen ciertas partes del anuncio que puedan ser identificadas como parte captatoria, que 
puedan atraer de un modo especial la atención de los destinatarios. 
 
Asimismo, dichos elementos no objetivizan la alegación en esta publicidad audiovisual, 
pues no representan ningún parámetro que respalde objetivamente esta supuesta 
posición de ventaja (“la mejor red”) por sobre el resto de operadoras.  En consecuencia, el 
mensaje subjetivo no ha adquirido objetividad en la medida de que no puede ser probado 
por ninguna fuente de medición o de estadística, en otras palabras, no nos encontramos 
ante lo que en doctrina y jurisprudencia se conoce como subjetivos comprobables27 28.  

                                                 
24  Para la Sala Especializada en Defensa de la Competencia (SDC) para que una afirmación sea 

considerada objetiva se deben cumplir alguna de las siguientes dos condiciones: (i) que la afirmación 
contenga en sí misma un parámetro objetivo de comprobación; o, (ii) que se pueda comprobar su 
veracidad a través de la existencia de un parámetro objetivo y unívoco (Resolución Nº 0363-2014/SDC-

INDECOPI de fecha 6 de marzo de 2014. Procedimiento seguido por Carito del Carmen Carrasco 
Montalván contra Universidad ESAN).  

25  mejor. 
(Del lat. melĭor, -ōris). 

1. adj. comp. de bueno. Superior a otra cosa y que la excede en una cualidad natural o moral. 
2. adj. comp. Preferible o más conveniente. Es mejor que evites las discusiones 
3. adv. m. comp. de bien. Más bien, de manera más conforme a lo bueno o lo conveniente. 

26  Cfr. Resolución Nº 2337-2010/SDC-INDECOPI de fecha 18 de agosto de 2010. Procedimiento seguido por 

Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
27  Sobre el particular, la Comisión Permanente de Ética del CONAR en su Resolución Nº 3-2014-

CONAR/CPE analizó la frase “el número uno del Perú”, señalando que la misma si bien tenía un contenido 
subjetivo este se veía alterado por la incorporación de un texto legal en el que se señalaba que dicha 
alegación estaba basada en un estudio de datos de ventas realizado por un tercero. 

28  En esa misma línea, la SDC sobre la alegación “la mejor escuela de negocios del Perú” señaló que: 

 
Respecto del primer supuesto, esta Sala advierte que la afirmación se limita a indicar “ESAN, la 
mejor escuela de negocios del Perú”; sin embargo, no se aprecia que la misma contenga parámetro 

objetivo alguno que permita su comprobación.  
 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=bueno&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No
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Por todo lo expuesto, la Comisión considera que en la medida que TELEFÓNICA ha 
presentado una alegación subjetiva que no puede ser comprobable y no es tomada en 
serio por los consumidores, no puede considerarse que nos encontremos ante una 
alegación de tono excluyente. De forma que en esta pieza publicitaria no incurrió en una 
infracción a lo dispuesto en los artículos 7° y 8° del Código de Ética Publicitaria. 
 

➢ Análisis de la alegación “4G LTE Navega con la velocidad más rápida del 
país y disfruta de la mayor cobertura del Perú” 

 
A modo de inicio, esta Comisión considera que la afirmación “4G LTE Navega con la 
velocidad más rápida del país y disfruta de la mayor cobertura del Perú” por parte de 
TELEFÓNICA sí califica como una alegación publicitaria de tono excluyente, toda vez que 
constituye una forma de comunicación que informa acerca de la condición de 
preeminencia (aspecto objetivo comprobable) a fin de promover la contratación de su 
servicio.  
 
En primer lugar, para esta Comisión la lista titulada como “Beneficios Movistar” transmite 
al consumidor información con una finalidad persuasiva.  De hecho, sin importar que no 
se encuentre en un soporte tradicional de publicidad, esta lista de información constituye 
una forma de publicidad que permite al consumidor informarse vía portal electrónico 
(mejor conocido como “página web”) qué características tiene el servicio de tecnología 4G 
LTE de la denunciada, con respecto al resto de operadoras: las características serían de 
preeminencia tanto en cobertura como en velocidad29.  
 
Cabe indicar, que a diferencia de lo dicho por la denunciada en su escrito de descargos, 
esta información no se encuentra dirigida solo a los clientes, sino también al público en 
general.  Al respecto, este Colegiado ha verificado que cuando un usuario ingresa al 
portal web de Movistar Perú en busca de equipos móviles, es derivado al siguiente 
hipervínculo: http://catalogo.movistar.com.pe/postpago; el cual conduce a la siguiente 
ventana en el que se invita a conocer sobre los equipos móviles en razón de renovación 
(es decir, dirigida a clientes), adquisición de una nueva línea (clientes y futuros clientes), y 
a migración desde otra operadora (dirigida a nuevos clientes), tal como se visualiza en la 
siguiente captura de pantalla: 

                                                                                                                                                     
Distinto sería si, por ejemplo, a la afirmación “ESAN, la mejor escuela de negocios del Perú” le 
siguiese alguna indicación objetiva como “de acuerdo con la encuesta realizada por la empresa 
consultora ABC, para el periodo 2013”. En ese hipotético caso, la afirmación publicitaria 
contendría en sí misma un parámetro objetivo de medición. Con lo cual, tendría que verificarse 
únicamente la existencia de la referida encuesta o estudio y que el resultado de la misma es que 
ESAN es la mejor escuela de negocios en el Perú, en dicho periodo. 

29  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://catalogo.movistar.com.pe/postpago
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Posteriormente, ya sea que se elija alguna de las tres opciones o la de “no quiero hacer 
ninguna operación, sólo quiero ver equipos de catálogo” ¸ se presentan todos los equipos 
disponibles, y cuya información encontrada dentro de “Detalles” remite a la sección 
“Beneficios Movistar”.  
 
Así, más allá de que la sección “Beneficios Movistar” se encuentre acompañada de “Por 
ser cliente Movistar disfrutas de”, no se puede concluir que es una sección dirigida a 
actuales clientes sino también potenciales que buscan conocer sobre las características 
del servicio de TELEFÓNICA y son finalmente atraídos (o no) a éste por medio de este 
soporte publicitario.  Incluso, en el supuesto de que el portal solo se dirigiera a los clientes 
de movistar, eso no restringe el carácter publicitario de la información contenida en la 
página web dado que la misma cumple con una función persuasiva que transmite la 
información de que su red 4G tiene la velocidad más rápida y la mayor cobertura del país, 
indistintamente de la persona a la que vaya dirigida. 
 
Nuestro Código de Ética ha ido en esa misma línea, aceptando por ejemplo a los nombres 
de dominio como susceptibles de configurar publicidad comercial. Ello de acuerdo al  
artículo 2º del referido cuerpo normativo, que señala que se entenderá por publicidad 
comercial 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(…)”.  
 
Por ello, la alegación materia de análisis sí tiene una función publicitaria; por lo que le son 
aplicables los artículos 7º y 8º del Código de Ética. 
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Ahora bien, la publicidad de tono excluyente es una modalidad publicitaria lícita que, en 
cumplimiento de los requisitos mencionados en el acápite anterior, 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.  

Por lo tanto, este tipo de alegación será lícita en la medida 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. 

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 competidores30. 

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 consumidores31 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 frente a sus competidores.  De esta manera, el 
anunciante que declara que se aventaja a sus competidores32 por medio de la publicidad, 
hace que la misma cumpla su función económica en el mercado de reducir los costos de 
transacción33.  

De esta manera, la alegación ““4G LTE Navega con la velocidad más rápida del país y 
disfruta de la mayor cobertura del Perú”, resalta una condición de superioridad en el 
mercado de telecomunicaciones, condición orientada por características que resultan 
atractivas para el consumidor, en la medida que en este tipo de mercados condiciones 
como la velocidad y cobertura de la red 4G LTE, 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.   

En efecto, a diferencia de lo argumentado por la denunciada, esta Comisión advierte que 
los consumidores tomarán en cuenta la mencionada alegación, entendiendo que la 
denunciada brinda la mayor velocidad y cobertura en relación a la red 4G LTE, es decir, 

                                                 
30   LEMA DEVESA, Carlos. Óp. Cit., p.50. 
31  “(…) 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”. Elsevier. 2007. 

Disponible en: http://ideas.repec.org/s/eee/indchp.html). 
32    LEMA DEVESA, Carlos. Óp. Cit., p. 353. 
33  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 (Cfr. MENDOZA, Miguel y Juan MUÑOZ. “Efectos Económicos de la Publicidad”. En Estudios de 
Administración. Vol. 1, Nº 2, 1994. Visto por última vez: 14 de noviembre de 2016. Disponible en línea: 

http://estudiosdeadministracion.unegocios.cl/estudios/Collection_files/E_A_1994_Vol01_N2_Mendoza.pdf).  

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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se alega la preeminencia por sobre cualquier otra empresa operadora en el mercado que 
ofrezca dicha tecnología.  

Para este Colegiado resulta claro que, de un examen superficial e integral, el consumidor 
no concluirá que la referencia a la “velocidad más rápida”, está explicada en el hecho de 
que se trata de la red 4G.  Esto en tanto, no solo redundaría en propagar información ya 

conocida en el mercado, sino que el fin persuasivo de esta información y su particular 
forma de presentación permite al consumidor concluir que la red 4G de TELEFÓNICA 
cumple con ciertas características: mayor velocidad y cobertura a nivel nacional, 
características que permiten destacarlo respecto a lo que ofrecen las otras operadoras.   
 
En aquel contexto, la afirmación analizada cuenta con un núcleo fáctico objetivo referido 
al nivel de velocidad de transmisión de data móvil y cobertura de la red ofrecida a nivel 
nacional.  Estos aspectos deberán ser cotejados con las pruebas ofrecidas en el 
procedimiento a fin de verificar si efectivamente alguna otra empresa en el mercado 
ofrece en igual o mayor medida las ventajas que se obtienen con este operador.  
 
Por lo tanto, corresponde comprobar objetivamente la veracidad de las alegaciones 
utilizadas en correspondencia con el principio de sustanciación previa34, 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 TELEFÓNICA tiene la obligación de contar con 
las pruebas que acrediten la veracidad y exactitud de la siguiente alegación: “4G LTE 
Navega con la velocidad más rápida del país y disfruta de la mayor cobertura del Perú”. 
 
Sobre el particular, TELEFÓNICA mediante su escrito de descargos, no presentó algún 
medio probatorio que acreditara dicha alegación.  En efecto, basó su argumentación en 
que únicamente se reafirmó el hecho que su red 4G LTE es per se la más rápida del país: 
“En ningún momento, la frase busca colocar a TELEFÓNICA en una situación de 
preeminencia o de exclusión en el mercado de telefonía móvil adjudicándose un atributo 
de mayor velocidad”35; mientras que, con relación a la afirmación sobre la supuesta 
preeminencia de cobertura en red 4G LTE, se dio a conocer que a la fecha la alegación 
materia de análisis ha sido reemplazada en su totalidad por “Disfruta de la mayor 
cobertura del Perú”36. 
 
Lo anterior no exime de responsabilidad al anunciante quien ha presentado la 
información de manera incorrecta, la cual propició en los consumidores una interpretación 
errónea respecto de los atributos de sus terminales móviles de señal 4G en nuestro país, 
afectando así la veracidad en el mensaje en el mercado.  

Es importante recordar a las partes, que la publicidad de tono excluyente tiene como 
característica ser un absoluto publicitario. Así, en la medida que es expresada en 
términos generales y excluyentes, la adecuada probanza de este tipo de alegaciones es 

                                                 
34  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). 

35   Página 6 del escrito de descargos de TELEFÓNICA. 
36   Página 7 del escrito de descargos de TELEFÓNICA. 
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por medio de sustento técnico que incorpore a todos los competidores de la marca y con 
una metodología adecuada que permita sustentar esta posición de supremacía respecto 
a la velocidad y cobertura de la red 4G LTE a nivel nacional. Debe quedar claro a los 
anunciantes que de la misma manera en que son expresadas este tipo de alegaciones, 
tienen que ser probadas37 en la medida que es el anunciante quien debe responder 
objetivamente por la exactitud y veracidad de las afirmaciones publicitarias que difunde38. 
 
Por todo lo expuesto, la Comisión considera que en la medida que TELEFÓNICA no ha 
cumplido con acreditar la veracidad de su alegación publicitaria de tono excluyente “4G 
LTE Navega con la velocidad más rápida del país y disfruta de la mayor cobertura del 
Perú” al no presentar ningún medio probatorio que la acredite, y por tanto la pieza 
publicitaria virtual sí infringe lo dispuesto en los artículos 7° y 8° del Código de Ética 
Publicitaria. 
 

4.3. La pertinencia de ordenar una medida complementaria  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22° del Código de Procedimientos del 
CONAR39, el incumplimiento de las normas establecidas en el Código de Ética Publicitario 
dará lugar a la aplicación de amonestaciones públicas o por escrito, sin perjuicio que la 
Comisión ordene en su caso medidas complementarias, por cuenta, costo y riesgo del 
denunciado. 
 
En el presente caso, de acuerdo al análisis realizado en el acápite anterior, ha quedado 
acreditado que TELEFÓNICA infringió lo dispuesto en los artículos 7° y 8º del Código de 
Ética Publicitaria por lo que corresponde analizar si deberá ordenársele una medida 
complementaria destinada a evitar que la infracción declarada pueda producir efectos 
nocivos en el futuro, en perjuicio del consumidor y el mercado. 
 

                                                 
37   Tal como asevera Lema Devesa: “si es así que el anuncio de tono excluyente pone de manifiesto que la 

empresa, mercancía o servicio ensalzados ocupan una posición preeminente en el mercado y no se 
prueba que este extremo es veraz, estamos ante un anuncio engañoso. Este debe prohibirse por violar el 
principio de veracidad publicitaria” (LEMA DEVESA, Carlos. Ob. cit., p. 370). 

38  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). 

39   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. 
a. Retirar o cesar definitivamente la difusión de las partes infractoras del anuncio. 
b. Retirar o cesar definitivamente la difusión del anuncio. 
c. Publicar avisos rectificatorios de la publicidad materia de la infracción. 
d. 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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Al respecto, cabe mencionar que TELEFÓNICA ha señalado en su escrito de descargos 
que el anuncio publicitario virtual ha sido variado, consignándose actualmente la siguiente 
frase: “Comparte fotos, mira videos al instante y sé el primero en enterarte de todo”40.  
 
Así, no corresponde emitir una medida complementaria que ordene el cese de difusión. 
No obstante ello, si bien el anuncio infractor no es difundido en la actualidad, este 
Colegiado considera necesario emitir una medida complementaria destinada a evitar que 
el contenido engañoso no se vuelva a difundir, por lo que la presente medida dispone que  
la denunciada no haga uso de la alegación publicitaria “4G LTE Navega con la velocidad 
más rápida del país y disfruta de la mayor cobertura del Perú”, u otras que se orienten a 
comunicar el mismo o similar mensaje publicitario que TELEFÓNICA cuenta con la red 4G 
LTE con mayor velocidad y mejor cobertura a nivel nacional; en tanto no se tengan los 
medios probatorios que acrediten de manera idónea dicha condición de supremacía. 

 

4.4. Sobre la graduación de la sanción  

 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a lo dispuesto en los artículos 
7° y 8° del Código de Ética Publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad 
sancionadora de conductas contrarias a las disposiciones del sistema de autorregulación, 
ordenar la imposición de una sanción a la 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 la Comisión 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 la Comisión considere adecuados para llevar a 
cabo esta graduación. 
 
En el caso en concreto, se ha podido apreciar que la siguiente alegación ha infringido los 
artículos 7° y 8° del Código de Ética: “4G LTE Navega con la velocidad más rápida del 
país y disfruta de la mayor cobertura del Perú”. 
 
Si bien mediante escrito de descargos de fecha 24 de octubre de 2016, la denunciada 
informó que dicha alegación no existe en la actualidad, hecho que será considerado como 
atenuante por esta Comisión, no se puede ignorar la falta de diligencia de la empresa 
denunciada.  Ello en la medida que, a pesar de conocer del deber de substanciación 
previa a la difusión de una pieza publicitaria, y de poder contar con un examen cuidadoso 
sobre la alegación de superioridad difundida, ello no ocurrió.  La denunciada no presentó 
ningún sustento técnico acerca de la velocidad y cobertura de la red 4G que ofrece, y 
finalmente indicó que “respecto a la frase relativa a mayor cobertura del Perú, debemos 

                                                 
40  Tal y como se puede apreciar en el siguiente hipervínculo: http://catalogo.movistar.com.pe/huawei-p8-

lite?gclid=CjwKEAiApLDBBRC8oICb9NvKsg0SJAD9yOHsDJXsjo9X1qrhKohEZlFVu9RQy8H2is62ykckOD
sKBhoCSgbw_wcB (última revisión 16 de noviembre de 2016). 

http://catalogo.movistar.com.pe/huawei-p8-lite?gclid=CjwKEAiApLDBBRC8oICb9NvKsg0SJAD9yOHsDJXsjo9X1qrhKohEZlFVu9RQy8H2is62ykckODsKBhoCSgbw_wcB
http://catalogo.movistar.com.pe/huawei-p8-lite?gclid=CjwKEAiApLDBBRC8oICb9NvKsg0SJAD9yOHsDJXsjo9X1qrhKohEZlFVu9RQy8H2is62ykckODsKBhoCSgbw_wcB
http://catalogo.movistar.com.pe/huawei-p8-lite?gclid=CjwKEAiApLDBBRC8oICb9NvKsg0SJAD9yOHsDJXsjo9X1qrhKohEZlFVu9RQy8H2is62ykckODsKBhoCSgbw_wcB
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señalar que en cuanto hemos tomado conocimiento de la misma, nuestra representada 
ordenó su inmediato retiro”. Sin embargo, cabe señalar que la denunciada reemplazó 
tanto la parte referida a la cobertura, como la de velocidad.  
 
De esta manera, tanto el beneficio ilícito, así como los efectos sobre los competidores y 
otros agentes del proceso competitivo -como los consumidores-, se originó por la falta de 
diligencia en el uso de una alegación la cual no poseía un sustento técnico que la 
respalde, hecho que pudo ser evitado por TELEFÓNICA.  
 
Por todo lo expuesto, según el numeral a) del artículo 22° del Código de Procedimientos, 
la Comisión impone la sanción de amonestación escrita dirigida al domicilio procesal 
de TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 

Es importante señalar que, dentro de la facultad de la Comisión de sancionar conductas 
contrarias a las disposiciones del sistema de autorregulación, ésta puede ordenar la 
imposición de una sanción a la denunciada así esta no haya sido solicitada, así como 
graduar aquellas que sí lo hayan hecho sustentándose en las normas del Código.  

En ese sentido, se busca generar incentivos para que en el futuro TELEFÓNICA observe 
con mayor diligencia la información empleada como sustento de sus alegaciones 
publicitarias; por lo que, a criterio de la Comisión, la sanción impuesta resulta proporcional 
a la conducta de la imputada, más aún si no se aprecian antecedentes de infracción por 
parte de la denunciada.  

Ahora bien, ENTEL solicitó en su escrito de denuncia que se imponga a TELEFÓNICA 
“una amonestación pública a través de medios de comunicación; sin embargo, la 
denunciante no presentó argumento o prueba adicional que sustente la imposición de esta 
medida. 

Además, se debe considerar que la denunciada ha cesado la difusión de la alegación 
publicitaria, alegación que se encontraba en un soporte cuyo alcance resulta de menor 
impacto en comparación a otros medios de difusión.  De esta forma, la amonestación 
pública a través de los medios de comunicación constituye una sanción severa que 
no está de acorde con la gravedad de la infracción.  

En conclusión, la Comisión considera que la notificación al domicilio procesal de la 
denunciada, responde a criterios de razonabilidad y proporcionalidad en el ejercicio de la 
facultad de graduar las sanciones.  

4.5. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
El artículo 22° del Código de Procedimientos41

 señala que de acreditarse un 
incumplimiento o cumplimiento parcial, la Comisión podrá ordenar como medida 

                                                 
41    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. 
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complementaria, por cuenta, costo y riesgo del denunciado, la publicación de avisos 
rectificatorios de la publicidad materia de la infracción.  
 
Esta Comisión en reiterada jurisprudencia se ha 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 anuncios en aquellas circunstancias en que este, por sí 
sólo, o el sistema de sanciones, no tienen la capacidad de revertir42.  Cabe señalar que, 
para ordenar una medida complementaria de esta naturaleza, la Comisión ya ha 
establecido que se deberá evaluar la posibilidad que el aviso rectificatorio no cree una 
distorsión mayor a aquella que pretende corregir43.   
 
Conforme a los criterios expuestos, se puede concluir que a fin de ordenar la publicación 
de un aviso rectificatorio, la Comisión debe evaluar de manera conjunta los siguientes 
elementos: (i) el efecto residual del acto infractor sobre los consumidores; y, (ii) el impacto 
del aviso rectificatorio en el mercado.  De esta manera, no obstante haberse calificado un 
determinado anuncio como infractor a los artículos 7° y 8° del Código de Ética Publicitaria, 
si los efectos del mismo sobre los consumidores no son significativos o perdurables, o si 
existe la posibilidad que el aviso rectificatorio genere un impacto negativo, superior a los 
efectos positivos del mismo en el mercado y en perjuicio de un determinado bien o 
servicio, debe denegarse la rectificación solicitada. 
 
Ahora bien, conforme a lo expuesto, esta Comisión considera que procede ordenar la 
publicación de un anuncio rectificatorio en tanto se cumplan con los requisitos 
mencionados y que los mismos sean concurrentes.  
 

➢ Efecto Residual de la pieza publicitaria sancionada 
 
Por un lado, deberá probarse 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, el órgano resolutivo deberá medir el alcance de la 
publicidad infractora, la frecuencia de su difusión, la existencia de mecanismos a bajos 

                                                                                                                                                     
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. 

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

43  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 199643 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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costos 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 un medio de 
comunicación de cobertura nacional; sin embargo, existen otros medios de difusión 
masivos tales como una página oficial en alguna red social o medios de comunicación 
tradicionales como la televisión, radio, paneles, etc., los mismos que son de mayor y más 
rápido alcance. Asimismo, la frecuencia de difusión de las piezas publicitarias oscila 
entre el 27 de setiembre de 2016 y 24 de octubre de 2016. 
 
En consecuencia, si bien no desaparece el hecho propio de la infracción, reduce el efecto 
residual del anuncio infractor; ENTEL no ha ofrecido medios probatorios suficientes en 
donde se constate que la pieza publicitaria virtual infractora genera, 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. 

En conclusión, para este órgano colegiado no se ha constatado el carácter residual de la 
información contenida en el acto infractor debido a que la difusión de los anuncios ha 
cesado a la fecha y ésta fue realizada por un medio de comunicación (página web) cuyo 
alcance es de menor impacto comparado a otros.  Por lo que no corresponde el dictado 
de un anuncio rectificatorio.  Sin perjuicio de ello, este órgano resolutivo pasará a analizar 
el impacto negativo del aviso rectificatorio a fin de realizar un análisis completo de los dos 
elementos necesarios para el dictado del mismo. 
 

➢ Impacto negativo 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. 
 
4.6. La condena en costas y costos solicitada por ENTEL 
 

ENTEL solicitó en su escrito de denuncia que se ordene a TELEFÓNICA el pago de las 
costas y costos en los que haya incurrido con motivo de la interposición y tramitación del 
procedimiento.  
 
Al respecto, si bien en determinados procesos como el civil44 o en algunos procedimientos 
administrativos45 se dispone la facultad de que se condene a la parte vencida al pago de 

                                                 
44  Código Procesal Civil 
 Artículo 412.- La imposición de la condena en costas y costos no requiere ser demandada y es de cargo 
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costas y costos, el sistema de autorregulación peruano no contempla dicha facultad.  Así, 
de una revisión del Código de Procedimientos que es el que rige las actuaciones de las 
partes y de los órganos del CONAR dentro del procedimiento, no se regula la facultad de 
ordenar el reembolso de las costas y costos al denunciante. 
 
De acuerdo al expuesto, al no existir dentro del procedimiento disposición expresa que 
regule o faculte al CONAR para ordenar el pago de las costas y costos, deviene en 
improcedente el pedido formulado por la denunciante. 
 
 
LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia interpuesta por ENTEL PERÙ S.A. contra 

TELEFÓNICA DEL PERÙ S.A.A. por infracción a lo dispuesto en los artículos 7º y 8° del 
Código de Ética Publicitaria, respecto a la alegación publicitaria “la mejor red” contenida 
en publicidad audiovisual. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la denuncia interpuesta por ENTEL PERÙ S.A. contra 
TELEFÓNICA DEL PERÙ S.A.A. por infracción a lo dispuesto en los artículos 7º y 8º del 
Código de Ética Publicitaria, respecto a la alegación publicitaria “4G LTE Navega con la 
velocidad más rápida del país y disfruta de la mayor cobertura del Perú” contenida en el 

portal web de Movistar. 
 
TERCERO: Dictar como sanción una AMONESTACIÓN POR ESCRITO DIRIGIDA AL 
DOMICILIO PROCESAL de TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.  
 
CUARTO: ORDENAR a TELEFÓNICA DEL PERÙ S.A.A. en calidad de medida 
complementaria, NO HACER USO de la alegación publicitaria “4G LTE Navega con la 
velocidad más rápida del país y disfruta de la mayor cobertura del Perú”, u otras que se 

orienten a comunicar el mismo o similar mensaje publicitario que TELEFÓNICA cuenta 
con la red 4G LTE con mayor velocidad y mejor cobertura a nivel nacional; en tanto no se 
tengan los medios probatorios que acrediten de manera idónea dicha condición de 
supremacía.  
 
QUINTO: ORDENAR a TELEFÓNICA DEL PERÙ S.A.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 

                                                                                                                                                     
de la parte vencida, salvo declaración judicial expresa y motivada de la exoneración. 
La condena en costas y costos se establece por cada instancia, pero si la resolución de segunda revoca la 
de primera, la parte vencida es condenada a reembolsar las costas y costos de ambas instancias. Este 
criterio se aplica también para lo que se resuelva en casación. 
Si en un proceso se han discutido varias pretensiones, la condena incide únicamente sobre las que han 
sido acogidas para el vencedor. 
En los casos en que se hubiera concedido auxilio judicial a la parte ganadora, la vencida es condenada a 
reembolsar las tasas judiciales al Poder Judicial. 
La parte vencida en un incidente debe reembolsar a la vencedora las tasas judiciales, los honorarios de los 
órganos de auxilio judicial y demás gastos judiciales incurridos durante su tramitación. No se considera los 
honorarios del abogado. La liquidación correspondiente se realiza al finalizar el proceso. 

45  Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi - Decreto Legislativo Nº 807 
 Artículo 7.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina 

competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el 
pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. 
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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. 
 
SEXTO: DENEGAR la solicitud de ENTEL PERÚ S.A. para ordenar la publicación de 

avisos rectificatorios, por cuenta, costo y riesgo de TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
 
SÉPTIMO: Declarar IMPROCEDENTE la condena de costas y costos solicitada 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. 
 
 
 
 

 
 

JUAN PEDRO VAN HASSELT 
PRESIDENTE 
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