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Resolución 
 
 
 
 

Nº 003-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 11 de enero de 2006 
 
 
EXPEDIENTE N° 131-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : PROFUTURO AFP S.A.  

(PROFUTURO) 
DENUNCIADA : PRIMA AFP S.A. 

(PRIMA) 
MATERIA : IMPUTACIÓN DE FRAUDE A LA LEY 
   IMPROCEDENCIA  DE AMPLIACIÓN DE DENUNCIA 
  PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
   PRINCIPIO DE VERACIDAD 
   MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO 
RECTIFICATORIO 

   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD : ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES 
 
SUMILLA: Se DESESTIMA la imputación de Profuturo sobre la existencia de un 
posible fraude a la ley y se declara IMPROCEDENTE su pedido de ampliación de 
denuncia. 
 
Asimismo, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Profuturo en 
contra de Prima por la infracción al principio de legalidad, establecido en el 
artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. 
 
De otro lado, se declara FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por 
Profuturo en contra de Prima, por la infracción al principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, respecto de la afirmación “Además 
Prima AFP premia tu permanencia con planes periódicos de reducción de 
comisiones”. Asimismo, se declara INFUNDADA la denuncia por la infracción a 
dicho principio respecto de las afirmaciones “Mayor seguridad”, “El mejor 
equipo de expertos” y “(...) mejor equipo de expertos en inversiones”. 
 
 En consecuencia, se SANCIONA a Prima con una multa ascendente a treinta 
(30) Unidades Impositivas Tributarias y se le ORDENA, en calidad de medida 
complementaria, el CESE INMEDIATO y DEFINITIVO de la difusión de los anuncios 
que consignen la afirmación “Además Prima AFP premia tu permanencia con 
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planes periódicos de reducción de comisiones” u otras de naturaleza similar, en 
tanto no sean ciertas. 
 
Finalmente, se DENIEGA la solicitud presentada por Profuturo para que se ordene 
la publicación de un aviso rectificatorio. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 26 de agosto de 2005, Profuturo denunció a Prima por la presunta 
infracción contra los principios de legalidad y veracidad, contenidos en los artículos 3 y 
4, respectivamente, del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor), así como contra el límite de no engañar a los 
consumidores en publicidad comparativa, establecido en el artículo 8 del citado cuerpo 
legal. 
 
Según los términos de la denuncia, Prima estaría difundiendo en el mercado una 
campaña conformada por las siguientes piezas publicitarias: (i) tríptico denominado 
“Tu futuro lo Decides Hoy”; (ii) anuncio denominado “Cámbiate al mejor equipo de 
expertos”, publicado con fecha 8 de agosto de 2005 en el diario “Expreso”; (iii) anuncio 
denominado “Cámbiate a la mayor seguridad”, publicado con fecha 8 de agosto de 
2005 en el diario “Expreso”; y, (iv) un anuncio difundido en televisión. 
 
Respecto del tríptico denominado “Tu futuro lo Decides Hoy”, Profuturo manifestó que 
el mismo contiene la afirmación “Además Prima AFP premia tu permanencia con 
planes periódicos de reducción de comisiones”, ubicada dentro de la sección 
denominada “Menores comisiones”. A decir de la denunciante, un consumidor 
razonable que accediera al referido anuncio entendería que Prima le ofrece reducir sus 
comisiones periódicamente y conforme a un esquema predeterminado, a cambio de 
que no resuelva su contrato durante un determinado período de tiempo.  
 
No obstante ello, Profuturo manifestó que, de acuerdo a la información proporcionada 
por el servicio denominado “Prima Fono”, brindado por la propia denunciada, el plan 
de permanencia presentado por Prima a la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP (en adelante, SBS) no contempla una reducción periódica de las comisiones,1 
sino que consistiría en un “congelamiento” de la comisión cobrada a una determinada 
fecha durante el plazo de permanencia que se hubiere pactado, por lo que a su 
parecer, la información contenida en el referido anuncio no sería veraz. 
 
Adicionalmente, la denunciante señaló que Prima no contaría con la autorización de la 
SBS para ofrecer a los consumidores “planes de permanencia”, según lo exigido por la 
Resolución SBS 053-98-EF/SAFP, por lo que estaría infringiendo lo establecido por el 
principio de veracidad al ofrecer dichos planes sin estar autorizada para ello. 
 
De otro lado, Profuturo manifestó que los anuncios denunciados consignan las 
afirmaciones “Mayor seguridad”, “El mejor equipo de expertos” y “(...) mejor equipo de 
expertos en inversiones”, las mismas que, a su parecer, infringirían el límite de no 
engañar a los consumidores en publicidad comparativa, debido a que harían referencia 

                                                           
1  Con la finalidad de acreditar dicha información, Profuturo adjuntó a su denuncia el acta que registra la llamada 

realizada al servicio denominado “Prima Fono”, suscrita el 25 de agosto de 2005 por el señor Luis Dannon Brender, 
Notario Público de Lima. 
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a la oferta de Prima, así como a la oferta de sus competidoras. La denunciante agregó 
que, en la actualidad, operan en el mercado cinco (5) Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones (en adelante, AFP), las mismas que serían conocidas por los 
consumidores, por lo que las competidoras de Prima serían claramente identificables 
mediante las afirmaciones contenidas en los anuncios denunciados. 
 
No obstante lo expuesto, Profuturo agregó que los anuncios denunciados constituyen 
publicidad de tono excluyente, debido a que Prima anuncia las ventajas de sus 
servicios previsionales respecto de sus competidoras, sin hacer alusión directa a las 
mismas. 
 
Respecto de la afirmación “mayor seguridad” predicada respecto de Prima, la 
denunciante precisó que, para que la misma sea veraz, la denunciada debería contar 
con el mayor patrimonio en comparación con las demás AFP que operan en el 
mercado o debería estar vinculada a empresas de mayor solvencia en comparación 
con sus competidoras. Al respecto, la denunciante señaló que, conforme a la 
información presentada a la SBS por las distintas AFP que operan en el mercado, 
Prima no cuenta con el mayor patrimonio social en comparación con sus 
competidoras. Asimismo, Profuturo refirió que el denominado “Grupo Crédito”, que 
estaría asociado a Prima, no contaría con mayor solvencia que los grupos 
empresariales vinculados a las demás AFP que operan en el mercado. En 
consecuencia, la denunciante concluyó que la afirmación “mayor seguridad” no es 
veraz. 
 
Respecto de las afirmaciones “El mejor equipo de expertos” y “(...) mejor equipo de 
expertos en inversiones”, Profuturo manifestó que las mismas no serían veraces 
debido a las siguientes razones: (i) ninguno de los trabajadores o funcionarios de 
Prima tiene experiencia previa trabajando o asesorando a las AFP en el mercado 
peruano; (ii) ninguno de los trabajadores o funcionarios del departamento de 
inversiones de Prima tiene experiencia previa en el mercado previsional; y, (iii) ninguno 
de los trabajadores o funcionarios del departamento de inversiones de Prima tiene 
experiencia previa en el manejo de portafolios con 45% de renta variable. 
 
Sobre el particular, la denunciante resaltó que si bien algunos de los funcionarios y 
trabajadores de Prima han tenido experiencia previa en el mercado bancario, de 
seguros o de fondos mutuos de inversión en valores, dichos mercados no tienen los 
mismos elementos característicos del mercado previsional, por lo que dicha 
experiencia no podría ser considerada a afectos de promocionar una mayor 
experiencia en el mercado de AFP. Asimismo, Profuturo añadió que otras AFP sí 
cuentan con profesionales con mayor experiencia, por lo que Prima habría infringido el 
principio de veracidad en este extremo. 
 
Adicionalmente, Profuturo manifestó que los anuncios denunciados habrían infringido 
lo establecido por el artículo 12 del Título IV del Compendio de Normas 
Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, 
referido a la Información al Afiliado y Público en General (en adelante, el Reglamento 
de las AFP)2. Ello, debido a que los referidos anuncios constituirían publicidad 
                                                           
2  Compendio de Normas Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones  
 Publicidad comparativa 

Artículo 12.-  De conformidad con lo dispuesto en el inciso n) del Artículo 57º de la Ley del SPP, las AFP que 
realicen publicidad comparativa sólo podrán utilizar los indicadores de resultados divulgados por la 



 
 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la  Propiedad  Intelectual 

  
Comisión de Represión de la 

Competencia Desleal 

 

 4

comparativa y no habrían tomado como base indicadores de resultados divulgados por 
la SBS, a través de los medios designados para tal fin.   
  
Asimismo, la denunciante señaló que Prima también habría infringido lo establecido 
por el artículo 10 del Reglamento de las AFP3 debido a que no habría consignado, en 
los anuncios denunciados, la fuente de la información citada. En consecuencia, la 
denunciante concluyó que Prima también habría infringido lo establecido por el 
principio de legalidad al transgredir lo establecido en los artículos 10 y 12 del 
Reglamento de las AFP. 
 
Por dichas razones, Profuturo solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de 
medida complementaria, el cese de la difusión de los anuncios denunciados. 
Asimismo, solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada la publicación de un 
aviso rectificatorio. Adicionalmente, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara, 
en calidad de medidas cautelares, el cese de la difusión de los anuncios que 
consignan las afirmaciones cuestionadas en la denuncia. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 7 de septiembre de 2005, la Comisión calificó y 
admitió a trámite la denuncia por presuntas infracciones a los principios de legalidad y 
veracidad, contenidos en los artículos 3 y 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. Asimismo, la Comisión requirió a Prima la presentación de diversa 
información relacionada con los hechos materia de denuncia y denegó las medidas 
cautelares solicitadas por Profuturo. 
 
Con fecha 20 de septiembre de 2005, Prima presentó su escrito de descargo 
señalando que, de una revisión de todos sus anuncios, se desprende que los mismos 
no constituyen casos de publicidad comparativa, por lo que no realizó un análisis de 
las imputaciones referidas a la presunta infracción al límite de no engañar a los 
consumidores en publicidad comparativa denunciado por Profuturo. 
 
Asimismo, Prima indicó que los anuncios denunciados no podían ser considerados 
como publicidad de tono excluyente, por cuanto las expresiones contenidas en los 
mismos constituyen juicios estimativos o valorativos sobre puntos opinables, respecto 
de los cuales no existen pautas objetivas para determinar su exactitud o inexactitud. 
No obstante ello, la denunciada señaló que las afirmaciones contenidas en los 
anuncios denunciados son veraces y presentó diversos medios probatorios con la 
finalidad de acreditar la veracidad del contenido de las mismas. 
 
Respecto de la afirmación “Además Prima AFP premia tu permanencia con planes 
periódicos de reducción de comisiones”, la denunciada manifestó que el anuncio que 
la consigna fue impreso el 31 de julio de 2005 y puesto a disposición de los 

                                                                                                                                                                          
Superintendencia, a través de las publicaciones bajo medios impresos o virtuales de que tratan los incisos a) al f) 
del artículo 9º del presente Título. 

 
3  Compendio de Normas Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones  
 Cifras estadísticas 

Artículo 10.-  Las cifras estadísticas del SPP que difundan las AFP mediante cualquier medio informativo, deberán 
ser las que estén contenidas en las publicaciones señaladas en el Artículo 9º, debiendo tener en cuenta su 
secuencia cronológica, y hacer cita expresa de la fuente respectiva. 
Las cifras estadísticas aparecidas en cualquier otra publicación distinta a las señaladas en los incisos a) al f) del 
Artículo 9º, sólo tienen carácter informativo, no pudiendo ser difundidas por las AFP. 
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consumidores en su única agencia y a través de su fuerza de ventas desde el 8 de 
agosto de 2005. A decir de Prima, los anuncios denunciados fueron difundidos luego 
de haber presentado a la SBS una solicitud de registro de su primer plan de 
permanencia denominado “Prima 1”, el mismo que, a la fecha de difusión de dichos 
anuncios, se encontraba sujeto a aprobación por parte de dicha entidad. 
 
Adicionalmente, la denunciada indicó que, antes de ser notificada con la presente 
denuncia, procedió a retirar el plan de permanencia presentado a la SBS. Según lo 
señalado por Prima, dicha AFP tomó la referida decisión comercial debido a la 
respuesta del mercado a su “oferta de valor”, la misma que estaría constituida por el 
cobro de una comisión más baja que sus competidoras, y luego de considerar que los 
consumidores privilegian más el monto de la comisión que cualquier otra modalidad o 
plan de permanencia. La denunciada agregó que los consumidores no toman una 
decisión o se ven influenciados por algún plan de permanencia para decidir su 
afiliación o traslado a Prima. Asimismo, Prima refirió que es una empresa nueva en el 
mercado de las AFP y, como tal, no ha ofrecido un plan de permanencia específico, 
sino que ofrece la posibilidad de implementar planes periódicos de permanencia a fin 
de premiar la fidelidad de sus afiliados. 
 
Respecto de la afirmación “Mayor Seguridad”, la denunciada señaló que la misma no 
alude a la solidez o patrimonio de Prima y se encuentra explicada en los anuncios 
denunciados. Así, Prima precisó que en el anuncio correspondiente se sustenta dicha 
afirmación señalando que “cuenta con el sólido respaldo del Grupo Crédito y 
formamos parte de la familia de empresas peruanas más sólidas y comprometidas con 
el País”. De otro lado, la denunciada señaló que explica el sustento de dicha 
afirmación al indicar lo siguiente: “contamos con el sólido respaldo del Grupo Crédito, 
formamos parte de la familia de empresas más comprometida y sólida del Perú”. Por 
ello, la denunciada concluyó que la seguridad ofrecida en los anuncios cuestionados 
se encuentra basada en situaciones objetivas y limitadas territorialmente al Perú, por 
lo que los argumentos expuestos por Profuturo referidos al respaldo de otras AFP por 
tener accionistas no domiciliados en el Perú carece de relevancia jurídica. 
 
Respecto de las afirmaciones “El Mejor Equipo de Expertos” y “(…) mejor Equipo de 
Expertos en Inversiones”, Prima señaló que las mismas se encuentran explicadas en 
los propios anuncios denunciados, mediante la frase “nuestro equipo de especialistas 
en inversiones ha sido seleccionado cuidadosamente de empresas expertas en 
manejos de fondos relacionados al Grupo Crédito (...)”, la misma que a decir de la 
denunciada, no hace referencia al negocio previsional. Asimismo, la denunciada refirió 
que en otro anuncio denunciado explica el contenido de dicha afirmación mediante la 
frase “contamos con profesionales expertos en inversiones de empresas líderes en 
manejo de fondos como el Banco de Crédito BCP y Credifondo (...)”, la misma que 
estaría sustentada en los “currículos vitae” adjuntados al descargo. 
 
Respecto de las infracciones al principio de legalidad imputadas por Profuturo, la 
denunciada manifestó que no habría infringido lo establecido por el artículo 10 del 
Reglamento de las AFP debido a que los anuncios denunciados no hacen referencia a 
cifras estadísticas sino solamente a afirmaciones subjetivas. Asimismo, Prima señaló 
que los anuncios denunciados no infringen lo establecido por el artículo 12 del 
Reglamento de las AFP, debido a que los mismos no constituyen supuestos de 
publicidad comparativa. 
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Con fechas 10 y 17 de noviembre de 2005, Profuturo presentó sendos escritos 
contradiciendo los argumentos señalados en el descargo de Prima y reiterando que los 
anuncios denunciados constituían supuestos de publicidad comparativa. Así, la 
denunciante agregó que la publicidad de tono excluyente constituye una especie 
dentro del género de la publicidad comparativa. Adicionalmente, Profuturo refirió que 
Prima habría incurrido en una contradicción al señalar que las afirmaciones contenidas 
en los anuncios denunciados constituyen juicios estimativos y, la vez, adjuntar medios 
probatorios destinados a probar dichos juicios estimativos. Por ello, la denunciante 
indicó que la Comisión debería considerar a las afirmaciones contenidas en los 
anuncios denunciados como expresiones publicitarias concretas y comprobables, 
sujetas al principio de veracidad. 
 
Asimismo, la denunciante indicó que de considerarse que las afirmaciones contenidas 
en los anuncios denunciados constituyen juicios estimativos respecto de los servicios 
previsionales de un competidor, los mismos deberían ser considerados ilícitos por 
infringir el principio de lealtad. De otro lado, Profuturo manifestó que de considerarse 
que los anuncios denunciados no constituyen supuestos de publicidad comparativa se 
estaría produciendo un fraude a la ley, por lo que se debería aplicar la consecuencia 
jurídica aplicable en dichos casos, juzgando la actuación de Prima a partir de la norma 
defraudada, es decir, la referida a la realización de publicidad comparativa. 
 
Finalmente, con la finalidad de acreditar que la denunciada continuaba difundiendo las 
afirmaciones contenidas en los anuncios denunciados, Profuturo adjuntó copia del 
anuncio publicitario de Prima titulado “Cámbiate a la menor comisión”, la grabación de 
la entrevista realizada al gerente comercial de Prima en el programa periodístico 
denominado “Pulso Empresarial”, emitido por “CPN Radio”, y un artículo publicado en 
el diario “El Comercio” con fecha 4 de agosto de 2005. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS DENUNCIADOS 
 
2.1. Tríptico denominado “Tu futuro lo Decides Hoy” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la  Propiedad  Intelectual 

  
Comisión de Represión de la 

Competencia Desleal 

 

 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Anuncio denominado “Cámbiate al mejor equipo de expertos” 
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2.3. Anuncio denominado “Cámbiate a la mayor seguridad” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Anuncio difundido en televisión 
 
Se muestra una toma con la imagen de un bebe sonriendo mientras que una voz en off 
señala lo siguiente: “Pero al final hiciste más grande nuestra vida”. Luego se produce 
un alejamiento de la misma toma y aparecen un hombre y una mujer recostados en una 
cama y en el medio de los dos el bebe sonriendo mientras que una voz en off dice: ”Una 
decisión importante puede cambiar tu vida.” 
 
Luego una voz en off señala: “Cámbiate a Prima AFP, una AFP que llegó para dar el 
gran cambio, gracias al sólido respaldo del Grupo Crédito, al mejor equipo de expertos 
en inversiones y a las menores comisiones” mientras se enfoca primero el logo de 
prima y luego una toma de una oficina. 
 
Posteriormente, se escucha la voz de un narrador que señala lo siguiente: “Porque tu 
futuro lo decides hoy”, mientras que se muestra la imagen de un hombre firmando. 
Simultáneamente, el narrador señala: “Prima AFP confianza en el futuro”, mientras 
aparece el logo de prima en letras blancas con fondo naranja. 
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Finalmente, el narrador señala lo siguiente: “Con el respaldo del Grupo Crédito”. 
Simultáneamente, se presenta la imagen del signo característico del Grupo Crédito. 

 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. El presunto fraude a la ley imputado por Profuturo. 
2. El pedido de ampliación de denuncia formulado por Profuturo. 
3. La presunta infracción al principio de legalidad. 
4. La presunta infracción al principio de veracidad. 
5. La pertinencia de imponer medidas complementarias. 
6. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
7. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. El presunto fraude a la ley imputado por Profuturo. 
 
Profuturo manifestó que de considerarse que los anuncios denunciados no constituyen 
supuestos de publicidad comparativa se estaría produciendo un fraude a la ley, por lo 
que se debería aplicar la consecuencia jurídica aplicable en dichos casos, juzgando la 
actuación de Prima a partir de la norma defraudada, es decir, la referida a la 
realización de publicidad comparativa.  
 
Sobre el particular, se debe tener en cuenta que “(...) los autores del fraude realizan 
una circunventio legis o, si se prefiere, una circunvolución de la ley, esto es, utilizan un 
medio indirecto para eludir la aplicación de la norma, tratando de ampararse en otra 
ley que sólo de manera aparente protege el acto realizado”.4 
 
En este punto, debe observarse que, mediante Resolución N° 1, la Comisión calificó la 
denuncia por presuntas infracciones a los principios de legalidad y veracidad, 
contenidos en los artículos 3 y 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, al considerar que los anuncios denunciados constituían supuestos de 
publicidad simple y no de publicidad comparativa. Por ello, la Comisión aprecia que en el 
presente caso no existe norma defraudada ya que los dispositivos legales que regulan la 
publicidad simple son directamente aplicables a los hechos denunciados, descartándose 
la existencia de la aplicación de los artículos 3 y 4 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor como normas de cobertura para permitir algún fraude contra la 
aplicación de la disposición contenida en el artículo 8 del mismo cuerpo normativo, 
debido a que éste no es aplicable al presente caso. En consecuencia, corresponde 
desestimar la imputación de Profuturo sobre la existencia de un posible fraude a la ley. 
 
 
 
 
                                                           
4  MORALES HERVIAS, Rómulo. Contratos Simulados y Contratos en Fraude a la Ley. A propósito de la Teoría de la 

causa del contrato. En: DOXA, Tendencias Modernas del Derecho. Ed. Normas Legales S.A.C. Trujillo, Perú. Pág. 
145.    
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4.2. La procedencia de la ampliación de denuncia formulada por Profuturo 
 
Con fecha 17 de noviembre de 2005, Profuturo presentó un escrito mediante el cual 
adjuntó copia del anuncio publicitario de Prima titulado “Cámbiate a la menor 
comisión”, la grabación de la entrevista realizada al gerente comercial de Prima en el 
programa periodístico denominado “Pulso Empresarial”, emitido por “CPN Radio”, y un 
artículo publicado en el diario “El Comercio” con fecha 4 de agosto de 2005.  
 
Al respecto, el artículo 428 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al 
presente procedimiento, señala que el demandante puede modificar la demanda antes 
que ésta sea notificada. 
 
En el presente caso, se debe tener en cuenta que la Resolución N° 1, que admitió a 
trámite la presente denuncia, fue notificada a Prima con fecha 13 de septiembre de 
2005. Sin embargo, el pedido de ampliación de denuncia fue presentado por Profuturo 
con fecha 17 de noviembre de 2005, es decir, mas de dos (2) meses después de 
notificada la denuncia. En consecuencia, corresponde declarar improcedente la 
ampliación de denuncia formulada por Profuturo. 
 
4.3. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor,5 los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor 
queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos. Al 
respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe 
entenderse en el sentido de que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y 
profundo del anuncio.6  
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones 
publicitarias no deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, 
debiéndose tener en cuenta todo el contenido del anuncio, como las palabras 
habladas y escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales y los efectos 
sonoros, por que el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.7 
 

                                                           
5  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho 
que el consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

 
6  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A. y 

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
Expediente 063-2002-CCD seguido por la Asociación Educativa Cedesca - Alexander Fleming contra Academia 
Preuniversitaria Jhosep Adison; Expediente 037-2002-CCD y 065-2002-CCD seguidos de Oficio en contra del 
Banco de Crédito del Perú; Expediente N° 018-2002-CCD seguido por Universidad Privada Antonio Guillermo 
Urrelo en contra de Universidad Privada San Pedro de Chimbote; Expediente N° 045-2002-CCD seguido por Tim 
Perú S.A.C. en contra de Bellsouth S.A.; entre otros. 

 
7  Al respecto, ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente 

N° 070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A.. 
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Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos8 que el ámbito 
de protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la tutela de los 
consumidores razonables. Se entiende como tales a las personas que se desenvuelven 
en el mercado con diligencia, informándose adecuadamente acerca de los bienes y 
servicios que se ofrecen, a efectos de tomar decisiones de consumo.9 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios a la luz del criterio 
expuesto anteriormente. 
 
4.4. La presunta infracción al principio de legalidad. 
 
4.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
La libertad que poseen los anunciantes para difundir sus mensajes publicitarios no es 
absoluta. Por el contrario, está sujeta a restricciones impuestas por el propio 
ordenamiento legal, las que se fundamentan en la existencia de un interés de la 
sociedad que es superior a los intereses privados de los anunciantes. 
 
Así, el artículo 58 de la Constitución Política de 1993 establece como regla general 
que la iniciativa privada en materia económica es libre y que la misma se ejerce en 
una economía social de mercado.10 Por su parte, el artículo 59 de dicho cuerpo 
constitucional señala que el Estado garantiza la libertad de empresa, comercio e 
industria, agregando que el ejercicio de las mismas no debe ser lesivo a la moral, a la 
salud, ni a la seguridad pública.11 
 
Trasladando estas reglas al campo específico de la publicidad comercial, tenemos 
como regla general que, en principio, todos los anuncios, cualquiera sea el producto o 
servicio promocionado, pueden ser difundidos libremente, en cualquier horario, y a 
través de cualquier medio de comunicación social. Sin embargo, dicha libertad debe 
ser ejercida observando los derechos, principios y libertades previstos en la 
Constitución, en las leyes, así como las restricciones legales propias de la actividad 
publicitaria, conforme al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, que dispone textualmente: 
 
 

                                                           
8  Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima en contra de quienes 

resultaran responsables; y, Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles en 
contra de Compañía Real de Comercialización S.A. y del Banco Latino. 

 
9  Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes 

resultaran responsables y Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra 
Compañía Real de Comercialización S.A. y del Banco Latino. 

 
10  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado.  Bajo este régimen, el 
Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, 
educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 
 

11  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, 
comercio e industria.  El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad 
públicas. El Estado brinda oportunidad de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal 
sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 
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  “Artículo 3.- Los anuncios deben respetar la Constitución y las leyes. 
(…)” 

 
En este contexto, las disposiciones aplicables a la publicidad de AFP, contenidas en el 
Título IV del Reglamento de las AFP establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 10.- Las cifras estadísticas del SPP que difundan las AFP mediante 
cualquier medio informativo, deberán ser las que estén contenidas en las 
publicaciones señaladas en el Artículo 9º, debiendo tener en cuenta su 
secuencia cronológica, y hacer cita expresa de la fuente respectiva. 

 
Las cifras estadísticas aparecidas en cualquier otra publicación distinta a las 
señaladas en los incisos a) al f) del Artículo 9º, sólo tienen carácter informativo, 
no pudiendo ser difundidas por las AFP.” 
 
“Artículo 12.- De conformidad con lo dispuesto en el inciso n) del Artículo 57º 
de la Ley del SPP, las AFP que realicen publicidad comparativa sólo podrán 
utilizar los indicadores de resultados divulgados por la Superintendencia, a 
través de las publicaciones bajo medios impresos o virtuales de que tratan los 
incisos a) al f) del artículo 9º del presente Título.” 
 

Al respecto, los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial12 
señalan que el incumplimiento de estas normas reglamentarias especiales, sobre la 
publicidad de las AFP, constituye una infracción al principio de legalidad contenido en 
las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor y por tanto, se sujeta a las 
sanciones establecidas en dicho cuerpo legal.13 
 
4.4.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Profuturo manifestó que los anuncios denunciados habrían 
infringido lo establecido por el artículo 12 del Título IV del Reglamento de las AFP. 
Ello, debido a que los referidos anuncios constituirían publicidad comparativa y no 
habrían tomado como base indicadores de resultados divulgados por la SBS, a través 
de los medios designados para tal fin. Asimismo, la denunciante señaló que Prima 
también habría infringido lo establecido por el artículo 10 del Reglamento de las AFP14 
debido a que no habría consignado, en los anuncios denunciados, la fuente de la 
información citada. 
 

                                                           
12  Ver: Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, aprobados por Resolución N° 001-2001-

LIN-CCD/INDECOPI. 
 
13  La Comisión en el pasado ha conocido casos respecto de la aplicación de normas referidas a la publicidad que 

realizan las AFP. Al respecto ver, a modo de ejemplo, las resoluciones Nº 014-2004/CCD-INDECOPI y 11-
1999/CCD-INDECOPI. 

 
14  Compendio de Normas Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones  
 Cifras estadísticas 
 Artículo 10.-   

Las cifras estadísticas del SPP que difundan las AFP mediante cualquier medio informativo, deberán ser las que 
estén contenidas en las publicaciones señaladas en el Artículo 9º, debiendo tener en cuenta su secuencia 
cronológica, y hacer cita expresa de la fuente respectiva. 
Las cifras estadísticas aparecidas en cualquier otra publicación distinta a las señaladas en los incisos a) al f) del 
Artículo 9º, sólo tienen carácter informativo, no pudiendo ser difundidas por las AFP. 
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Sobre el particular, la denunciada manifestó que no habría infringido lo establecido por 
el artículo 10 del Reglamento de las AFP debido a que los anuncios denunciados no 
hacen referencia a cifras estadísticas sino solamente a afirmaciones subjetivas. 
Asimismo, Prima señaló que los anuncios denunciados no infringen lo establecido por 
el artículo 12 del Reglamento de las AFP, debido a que los mismos no constituyen 
supuestos de publicidad comparativa. 
 
En este punto, debe tenerse en cuenta que el artículo 10 del Reglamento de las AFP 
señala que “las cifras estadísticas del SPP que difundan las AFP mediante cualquier 
medio informativo, deberán ser las que estén contenidas en las publicaciones 
señaladas en el Artículo 9º, debiendo tener en cuenta su secuencia cronológica, y 
hacer cita expresa de la fuente respectiva”. 
 
Al respecto, luego de un análisis superficial e integral de los anuncios denunciados, la 
Comisión aprecia que los mismos no presentan cifras estadísticas de tipo alguno, sino 
únicamente afirmaciones cuya veracidad es discutida en el presente procedimiento y 
serán analizadas en la presente resolución, por lo que el mensaje publicitario difundido 
por Prima mediante los anuncios denunciados no se encuentra sujeto a lo dispuesto 
por el artículo 10 del Reglamento de las AFP. En consecuencia, corresponde declarar 
infundado el presente extremo de la denuncia. 
 
De otro lado, debe considerarse que el artículo 12 del reglamento de las AFP 
establece que “(...) las AFP que realicen publicidad comparativa sólo podrán utilizar los 
indicadores de resultados divulgados por la Superintendencia, a través de las 
publicaciones bajo medios impresos o virtuales de que tratan los incisos a) al f) del 
artículo 9º del presente Título.” Sobre el particular, debe considerarse que mediante 
Resolución Nº 1 la Comisión calificó la denuncia por presuntas infracciones a los 
principios de legalidad y veracidad, contenidos en los artículos 3 y 4, respectivamente, de 
las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, considerando que los anuncios 
denunciados constituían supuestos de publicidad simple y no de publicidad comparativa.  
 
Por lo expuesto en el párrafo precedente, la Comisión aprecia que en la medida que los 
anuncios denunciados constituyen supuestos de publicidad simple, los mismos no se 
encuentran sujetos a lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento de las AFP. En 
consecuencia, corresponde declarar infundado el presente extremo de la denuncia. 
 
En consecuencia, conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes, la Comisión 
considera que corresponde declarar infundado el extremo de la denuncia referido a las 
presuntas infracciones al principio de legalidad imputadas por Profuturo. 
 
4.5. La presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.5.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

“Artículo 4.- Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que 
directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad o exageración, puedan 
inducir a error al consumidor, especialmente en cuanto a las características del 
producto, el precio y las condiciones de venta. 
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(…)”. 
 
De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes publicitarios 
deben respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o que se induzca a error 
a los destinatarios del mensaje, a los eventuales consumidores de los productos o 
servicios promovidos o al público en general (…), las normas que exigen el 
cumplimiento del principio de veracidad en materia publicitaria protegen además del 
interés de los consumidores, a los propios anunciantes, ya que cuando una empresa 
trata de convencer al público, mediante alegaciones publicitarias que envuelven 
cuestiones contrarias a la verdad, para que adquiera sus productos o contrate sus 
servicios, está ejerciendo en cierta forma una competencia desleal”.15 
 
Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado que 
la infracción al principio de veracidad puede verificarse “a través de la publicidad falsa 
o de la inducción a error al consumidor. La publicidad falsa representa el caso más 
elemental de infracción al principio de veracidad pues implica que las afirmaciones 
empleadas no corresponden a la realidad. En cambio, la inducción a error al 
consumidor puede ocurrir incluso cuando las afirmaciones presentadas en el anuncio 
sean verdaderas, dependiendo de la forma en que dichas afirmaciones sean 
presentadas y de las imágenes que acompañan a dichas afirmaciones.”16 
 
Asimismo, la referida Sala ha establecido que debe evitarse omitir información o 
proporcionar información falsa o confusa que afecte o dañe la confiabilidad de los 
anuncios, entendida como la percepción que el público tiene de los mismos como un 
medio de información a los consumidores enmarcado dentro del principio de buena fe. 
La confiabilidad de los anuncios reduce los costos de transacción, dinamizando el 
mercado y favoreciendo el flujo de información en el mismo.17 
 
De esta manera, la finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se 
encuentran dentro del mercado en relación con los proveedores de bienes y servicios, 
quienes gracias a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han 
adquirido y utilizan de mejor manera, información relevante sobre las características y 
otros factores vinculados con los productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber 
de la Comisión supervisar que la información contenida en los anuncios sea veraz, a fin 
de que los consumidores comparen en forma adecuada las alternativas que le ofrecen 
los diversos proveedores en el mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones 
de consumo adecuadas a sus intereses. 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o 
expresiones publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios constituidos 
por simples frases triviales o frases huecas carentes de contenido no quedan sujetos al 

                                                           
15  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 

1982. p. 80. 
 
16  Ver Resolución Nº 0901-2004/TDC-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2004, expedida en el Expediente Nº 

107-2003/CCD en la denuncia interpuesta por Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A., el mismo que 
constituye precedente de observancia obligatoria. 

  
17  Ver Resolución N° 148-97-TDC, emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 94-

96-C.C.D., tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. 
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principio de veracidad porque no pueden inducir a error al público. Tampoco se someten 
al principio de veracidad los denominados juicios estimativos o valorativos; esto es: los 
slogans que se limitan a expresar una opinión del anunciante; opinión que no puede 
comprobarse porque no alude a ningún hecho (...) no se aplica a las exageraciones 
publicitarias: a los anuncios que constituyen elogios de tono altisonante carentes de 
fundamento objetivo y que el público no toma en serio, ni al pie de la letra”.18 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si las afirmaciones que contienen los 
anuncios denunciados son materia de comprobación y, de serlo, si éstas son veraces 
o, por el contrario, inducen a error a los consumidores en cuanto a lo afirmado. Para 
ello hay que considerar cómo los interpretaría un consumidor razonable, a través de 
una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios 
señalados en el numeral 4.3 precedente. 
 
4.5.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
presentados por las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia 
que los hechos denunciados se encuentran configurados por la difusión de anuncios 
que consignan las siguientes afirmaciones: (i) “Además Prima AFP premia tu 
permanencia con planes periódicos de reducción de comisiones”; (ii) “Mayor 
seguridad”; (iii) “El mejor equipo de expertos”; y, (iv) “(...) mejor equipo de expertos en 
inversiones”. 
 
a) Sobre la veracidad de la afirmación “Además Prima AFP premia tu 

permanencia con planes periódicos de reducción de comisiones” 
 
Al respecto, Profuturo manifestó que un consumidor razonable que accediera al 
anuncio que contiene dicha afirmación entendería que Prima le ofrece reducir sus 
comisiones periódicamente y conforme a un esquema predeterminado, a cambio de 
que no resuelva su contrato durante un determinado período de tiempo. No obstante 
ello, Profuturo manifestó que, de acuerdo a la información proporcionada por el 
servicio denominado “Prima Fono”, brindado por la propia denunciada, el plan de 
permanencia presentado por Prima a la Superintendencia de Banca y Seguros no 
contempla una reducción periódica de las comisiones,19 sino que consistiría en un 
“congelamiento” de la comisión cobrada a una determinada fecha durante el plazo de 
permanencia que se hubiere pactado, por lo que a su parecer, la información 
contenida en el referido anuncio no sería veraz. 
 
Adicionalmente, la denunciante señaló que Prima no contaría con la autorización de la 
SBS para ofrecer a los consumidores “planes de permanencia”, según lo exigido por la 
Resolución SBS 053-98-EF/SAFP, por lo que estaría infringiendo lo establecido por el 
principio de veracidad al ofrecer dichos planes sin estar autorizada para ello. 
 

                                                           
18  Ver: LEMA DEVESA, Carlos. En torno a la publicidad engañosa. En: Actas de Derecho Industrial, tomo IV, p. 293 y 

ss. 
 
19  Con la finalidad de acreditar dicha información Profuturo adjuntó a su denuncia el acta que registra la llamada 

realizada al servicio denominado “Prima Fono”, suscrita el 25 de agosto de 2005 por el señor Luis Dannon Brender, 
Notario Público de Lima.  
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Sobre el particular, la denunciada manifestó que los anuncios denunciados fueron 
difundidos luego de haber presentado a la SBS una solicitud de registro de su primer plan 
de permanencia denominado “Prima 1”, el mismo que, a la fecha de difusión de dichos 
anuncios, se encontraba sujeto a aprobación por parte de dicha entidad. Adicionalmente, 
la denunciada indicó que, antes de ser notificada con la presente denuncia, procedió a 
retirar el plan de permanencia presentado a la SBS.  
 
Según lo señalado por Prima, dicha AFP tomó la referida decisión comercial debido a la 
respuesta del mercado a su “oferta de valor”, la misma que estaría constituida por el 
cobro de una comisión mas baja que las cobradas por sus competidoras, y luego de 
considerar que los consumidores privilegian más el monto de la comisión que cualquier 
otra modalidad o plan de permanencia. La denunciada agregó que los consumidores no 
toman una decisión o se ven influenciados por algún plan de permanencia para decidir su 
afiliación o traslado a Prima. Asimismo, Prima refirió que es una empresa nueva en el 
mercado de las AFP y, como tal, no ha ofrecido un plan de permanencia específico, sino 
que ofrece la posibilidad de implementar planes periódicos de permanencia a fin de 
premiar la fidelidad de sus afiliados. 
 
En este punto, luego de un análisis superficial e integral de los anuncios denunciados, 
así como de los argumentos y medios probatorios presentados por la propia 
denunciada a lo largo del presente procedimiento, la Comisión considera que el 
mensaje publicitario contenido en la afirmación bajo análisis es de carácter objetivo y 
se encuentra destinado a informar a los consumidores que Prima, a la fecha de difusión 
de los anuncios denunciados, contaba con planes periódicos de reducción de comisiones 
como premio a la permanencia de sus afiliados. En consecuencia, conforme a lo 
señalado por el artículo 15 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor,20 
en el presente caso corresponde a la Comisión analizar si, a la fecha de difusión de los 
anuncios denunciados, la denunciada contaba con los medios probatorios idóneos que 
acreditaban la veracidad de la afirmación “Además Prima AFP premia tu permanencia 
con planes periódicos de reducción de comisiones”. 
 
Al respecto, se debe tener en cuenta que según lo señalado por el artículo 53 del 
Título III del Reglamento de las AFP los Planes de Permanencia son definidos como 
un “[e]squema de bonificación establecido por la AFP, que da lugar a la aplicación de 
un valor de descuento en la comisión por administración, sobre la base de un 
compromiso de permanencia futuro del afiliado en la AFP”.21 Asimismo, el artículo 56 

                                                           
20  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 15.- Cualquier ilustración, descripción o afirmación publicitaria sobre el producto anunciado será siempre 
susceptible de prueba por el anunciante, en cualquier momento y sin dilación, a requerimiento de la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal, de oficio o a pedido de parte. 

 
21  Compendio de Normas Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones  

Artículo 53.- Definiciones. El presente subcapítulo establece el marco de aplicación para  que las AFP 
implementen, de modo voluntario, esquemas de reducción de comisiones en función a los compromisos de 
permanencia de los afiliados en las AFP en que se encuentren inscritos. Para dicho efecto, se deberá tener en 
cuenta las siguientes definiciones: 

a) Cotización.- El pago por el aporte obligatorio establecido en el inciso a) del artículo 30º del TUO de la 
Ley del SPP; 

b) Planes de Permanencia.- Esquema de bonificación establecido por la AFP, que da lugar a la aplicación 
de un valor de descuento en la comisión por administración, sobre la base de un compromiso de 
permanencia futuro del afiliado en la AFP; 

c) Compromiso de permanencia.- Período contabilizado en meses en que el afiliado se compromete a 
permanecer como afiliado en una determinada AFP; 
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de dicho Título establece que las AFP “(...) deberán poner en conocimiento de esta 
Superintendencia, de modo previo a su implementación, el diseño  del “Plan de 
Permanencia AFP” que adopte, en cuyo caso la Superintendencia contará con un 
plazo de veinte (20) días útiles para emitir su pronunciamiento. En caso no se ajuste a 
las disposiciones establecidas en el presente Título, la Superintendencia observará los 
términos del plan o planes que presente, suspendiendo su aplicación hasta que la AFP 
no subsane los aspectos observados”.22 
 
Conforme a los dispositivos reglamentarios señalados en el párrafo precedente, la 
Comisión aprecia que la aplicación de los planes de permanencia se encuentra sujeta a 
la aprobación de la SBS, la misma que puede plantear observaciones a dichos planes 
para su debida aplicación. En consecuencia, la Comisión considera que en la medida que 
a la fecha de difusión de los anuncios denunciados la SBS no había aprobado el plan de 
permanencia propuesto por Prima, la afirmación “Además Prima AFP premia tu 
permanencia con planes periódicos de reducción de comisiones” no era cierta al 
momento de su difusión por cuanto, pese a lo ofrecido, Prima no contaba con plan alguno 
de permanencia o sistema para premiar la permanencia voluntaria de sus afiliados, 
infringiendo de este modo lo establecido por el principio de veracidad. 
 
A lo expuesto en los párrafos precedentes, debe agregarse que la propia denunciada ha 
señalado que, antes de ser notificada con la presente denuncia, procedió a retirar el plan 
de permanencia presentado a la SBS, por lo que en la actualidad no cuenta con plan de 
permanencia alguno. En este punto, la Comisión considera pertinente precisar que 
resulta irrelevante, en el presente caso, si la denunciada considera que los consumidores 
eligen sus servicios previsionales por su nivel de comisión, por cuanto dicha circunstancia 
no enerva el hecho de que la denunciada puso a disposición de los consumidores 
información no veraz, capaz de inducir a los consumidores a tomar decisiones de 
consumo que no se ajustaran a sus intereses económicos. 
 
Por lo tanto, conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes, la Comisión considera 
que corresponde declarar fundado el presente extremo de la denuncia. 
 
b) Sobre la veracidad de las afirmaciones “Mayor seguridad”, “El mejor 

equipo de expertos” y “(...) mejor equipo de expertos en inversiones” 
 
En este punto, la denunciante precisó que, conforme a la información presentada a la 
SBS por las distintas AFP que operan en el mercado, Prima no cuenta con el mayor 

                                                                                                                                                                          
d) Beneficio por permanencia.- Monto equivalente a la reducción en la comisión vigente por la 

administración de la cuenta individual de capitalización de un afiliado, en función al compromiso de 
permanencia como afiliado en una determinada AFP. 

 
22  Compendio de Normas Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones  

Artículo 56º.- De la publicidad de los Planes de Permanencia. Las AFP, complementariamente a lo dispuesto 
en el artículo 58º del presente Título, deberán poner en conocimiento de esta Superintendencia, de modo previo a 
su implementación, el diseño  del “Plan de Permanencia AFP” que adopte, en cuyo caso la Superintendencia 
contará con un plazo de veinte (20) días útiles para emitir su pronunciamiento. En caso no se ajuste a las 
disposiciones establecidas en el presente Título, la Superintendencia observará los términos del plan o planes que 
presente, suspendiendo su aplicación hasta que la AFP no subsane los aspectos observados. 
Complementariamente, las AFP deberán informar las modificaciones que importen variaciones sustanciales en la 
adopción de criterios y/o niveles de bonificación acordados, bajo los mismos términos que los acordados en el párrafo 
anterior. 
Asimismo, las AFP deberán proveer los medios de publicidad y comunicación adecuados a fin de cautelar los 
derechos y obligaciones de aquellos afiliados que se hayan acogido a algún Plan de Permanencia. 
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patrimonio social en comparación con sus competidoras. Asimismo, Profuturo refirió 
que el denominado “Grupo Crédito”, que estaría asociado a Prima, no contaría con 
mayor solvencia que los grupos empresariales vinculados a las demás AFP que 
operan en el mercado. En consecuencia, la denunciante concluyó que la afirmación 
“mayor seguridad” no es veraz. 
 
Por su parte, respecto de las afirmaciones “El mejor equipo de expertos” y “(...) mejor 
equipo de expertos en inversiones”, Profuturo manifestó que las mismas no serían 
veraces debido a las siguientes razones: (i) ninguno de los trabajadores o funcionarios 
de Prima tiene experiencia previa trabajando o asesorando a AFP en el mercado 
peruano; (ii) ninguno de los trabajadores o funcionarios del departamento de 
inversiones de Prima tiene experiencia previa en el mercado previsional; y, (iii) ninguno 
de los trabajadores o funcionarios del departamento de inversiones de Prima tiene 
experiencia previa en el manejo de portafolios con 45% de renta variable. 
 
Sobre el particular, la denunciante resaltó que si bien algunos de los funcionarios y 
trabajadores de Prima han tenido experiencia previa en el mercado bancario, de 
seguros o de fondos mutuos de inversión en valores, dichos mercados no tienen los 
mismos elementos característicos del mercado previsional, por lo que dicha 
experiencia no podría ser considerada a afectos de promocionar una mayor 
experiencia en el mercado de AFP. Asimismo, Profuturo añadió que otras AFP sí 
cuentan con profesionales de mayor experiencia, por lo que Prima habría infringido el 
principio de veracidad en este extremo. 
 
Al respecto, Prima indicó que las expresiones contenidas en los anuncios denunciados 
constituyen juicios estimativos o valorativos sobre puntos opinables, respecto de los 
cuales no existen pautas objetivas para determinar su exactitud o inexactitud. No 
obstante ello, la denunciada señaló que las afirmaciones contenidas en los anuncios 
denunciados son veraces y presentó diversos medios probatorios con la finalidad de 
acreditar la veracidad del contenido de las mismas. 
 
En este punto, luego de un análisis superficial e integral de los anuncios denunciados, 
la Comisión aprecia que el consumidor razonable percibe las afirmaciones “Mayor 
seguridad”, “El mejor equipo de expertos” y “(...) mejor equipo de expertos en 
inversiones”, como juicios estimativos o valorativos, por cuanto el contexto de los 
referidos anuncios no presenta información que permita darles un carácter objetivo y 
verificable.  
 
Así, la Comisión considera que la afirmación “Mayor seguridad”, por sí sola, al no estar 
incluida en un contexto comparativo, no se ajusta a parámetro alguno, por lo que el 
consumidor razonable la asumirá como un juicio unilateral emitido por Prima respecto 
de sus propios servicios previsionales y, en consecuencia, no la asumiría como 
verificable.  
 
Por su parte, la Comisión aprecia que las afirmaciones “El mejor equipo de expertos” y 
“(...) mejor equipo de expertos en inversiones”, también constituyen juicios emitidos de 
manera unilateral por la denunciada respecto del personal que trabaja para ella. Así, el 
adjetivo “mejor” es consignado en los anuncios denunciados de manera que no 
presenta parámetros objetivos para determinar su veracidad, al igual que el nivel de 
experiencia del personal que labora para Prima. En consecuencia, la Comisión 
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considera que dichas afirmaciones, en el contexto en el que fueron difundidas por la 
denunciada, no se encuentran sujetas al principio de veracidad, debido a que no poseen 
un contenido objetivo o verificable, correspondiendo declarar infundado el presente 
extremo de la denuncia. 
 
4.6. La necesidad de imponer medidas complementarias 
 
El artículo 16 de las Normas sobre Publicidad en Defensa del Consumidor dispone que 
el incumplimiento de sus disposiciones acarrea una sanción de amonestación o multa, 
sin perjuicio de que la Comisión ordene la cesación de los anuncios considerados como 
infractores, o su rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-
INDECOPI,23 la Sala de Defensa de la Competencia ha establecido que “es importante 
destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad corregir las 
distorsiones que se hubiera producido en el mercado como consecuencia de la 
actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las normas que regulan la 
competencia de la Comisión para conocer de dichas conductas, imponer sanciones, y 
disponer los correctivos que correspondan para revertir el daño ocasionado al 
mercado”. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que la afirmación “Además Prima AFP 
premia tu permanencia con planes periódicos de reducción de comisiones”, es capaz 
de inducir a error a los consumidores sobre las características de los servicios 
previsionales que brinda la denunciada, por lo que corresponde ordenar medidas 
complementarias que resulten idóneas a efectos de corregir la conducta infractora en 
el mercado. 
 
4.7. La pertinencia de ordenar a Prima la publicación de un aviso rectificatorio 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, señala que 
de acreditarse infracciones al mencionado cuerpo normativo, la Comisión podrá, de 
oficio o a pedido de parte, ordenar la rectificación de las informaciones engañosas, 
incorrectas o falsas. Agrega, el referido precepto legal que la rectificación publicitaria 
deberá realizarse utilizando los medios que resulten idóneos para revertir los efectos 
del anuncio infractor en el mercado. 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir aquellas situaciones 
donde el mercado, por sí sólo, o el sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la 
capacidad de solucionar los efectos residuales generados por un determinado anuncio 
en los consumidores. 
 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, en la 
Resolución N° 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 1996,24 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 

                                                           
23  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
 
24  Emitida en el Expediente N° 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., 

Omniagro S.A. y Cuarzo Publicidad S.A. 
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mente de los consumidores.”; continúa en la misma resolución indicando: “[p]or ello, 
para ordenar la publicación de un aviso rectificatorio se debe evaluar la posibilidad de 
que el aviso rectificatorio cree una distorsión mayor a aquella que pretende corregir.”25 
 
Conforme a los criterios expuestos, la Comisión, a fin de ordenar la publicación de un 
aviso rectificatorio, debe evaluar de manera conjunta los siguientes elementos: 
 
El efecto residual del acto infractor sobre los consumidores. 
El impacto del aviso rectificatorio en el mercado. 
 
En el presente caso, la Comisión no advierte el carácter residual, significativo y 
perdurable de los anuncios denunciados frente a los consumidores y, de su parte, la 
denunciante no ha acreditado con medios probatorios idóneos dicho efecto residual en 
el mercado. 
 
En consecuencia, no habiéndose constatado el carácter residual de la afirmación 
infractora y en la medida que la publicación de un anuncio rectificatorio requiere 
acreditar la concurrencia de los dos elementos antes señalados, carece de objeto 
pronunciarse sobre el impacto de la rectificación en el mercado, correspondiendo 
denegar el pedido formulado por la denunciante. 
 
4.8. Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, en caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y 
graduación de las multas podrán ser determinadas por la Comisión considerando la 
gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor durante el 
procedimiento, los efectos que pudiese ocasionar la infracción en el mercado y otros 
criterios que considere adecuado adoptar la Comisión dependiendo de cada caso 
particular.26 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a las normas que regulan la 
publicidad comercial, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y 
sancionadora de conductas contrarias al orden público y a la buena fe comercial, 
ordenar la imposición de una sanción a la denunciada, así como graduar la misma. 
 

                                                           
25  A modo de ejemplo, ver la Resolución N° 041-96-TRI, expedida por la Sala de Defensa de la Competencia del 

Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 035-96-CPD, seguido por la Asociación Academia Trener contra 
Academia Preuniversitaria Pitágoras. 

 
26  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación 
de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los 
anuncios y/o la rectificación publicitaria. 
Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente 
Decreto Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por 
la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión 
del anuncio, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el 
mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso en particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 
La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de 
Represión de la Competencia desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los 
efectos que la publicidad objeto de sanción hubiera ocasionado. 
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Sobre el particular, la Comisión considera que la infracción cometida por Prima es 
grave por cuanto difundió la afirmación “Además Prima AFP premia tu permanencia 
con planes periódicos de reducción de comisiones”, sin contar con un plan de 
permanencia aprobado por la SBS, situación que fue capaz de inducir a los 
consumidores a contratar los servicios previsionales de Prima basados en información 
que no era cierta. 
 
Asimismo, a efectos de graduar la sanción, la Comisión ha tomado en cuenta que la 
difusión de la afirmación infractora ha contado con significativo peso publicitario, pues la 
misma ha sido consignada en el tríptico denominado “Tu futuro lo Decides Hoy”, 
difundido al público en general en una cantidad de noventa y un mil (91 000) unidades a 
lo largo de un (1) mes, circunstancia que agrava el efecto potencial de la infracción 
declarada, en los consumidores y el mercado. 
 
Finalmente, la Comisión ha considerado la función desincentivadora que la multa debe 
de generar en el mercado, función recogida en el principio de razonabilidad de la 
potestad sancionadora de las entidades del Estado, contemplado en el inciso 3 del 
artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General,27 y que supone que la 
sanción aplicable debe resultar mayor que el beneficio obtenido por el infractor, con el 
fin de evitar que en el futuro Prima considere más ventajoso cometer la infracción y 
asumir la sanción antes que respetar las normas infringidas. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 25868 - 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo N° 
691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión 
de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: DESESTIMAR la imputación de Profuturo AFP S.A. sobre la existencia de un 
posible fraude a la ley, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido de ampliación de denuncia 
formulado por Profuturo AFP S.A., por las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente resolución. 
 
TERCERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Profuturo AFP S.A. en 
contra de Prima AFP S.A. por la infracción al principio de legalidad, establecido en el 

                                                           
27  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA  
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(…) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte mas 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la 
determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio 
causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción.  

 



 
 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la  Propiedad  Intelectual 

  
Comisión de Represión de la 

Competencia Desleal 

 

 22

artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
CUARTO: Declarar FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por Profuturo AFP 
S.A. en contra de Prima AFP S.A., por la infracción al principio de veracidad, establecido 
en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor, respecto de la afirmación “Además Prima AFP premia tu permanencia 
con planes periódicos de reducción de comisiones”.  
 
Asimismo, declarar INFUNDADA la denuncia por la infracción a dicho principio 
respecto de las afirmaciones “Mayor seguridad”, “El mejor equipo de expertos” y “(...) 
mejor equipo de expertos en inversiones”. 
 
QUINTO: SANCIONAR a Prima AFP S.A. con una multa ascendente a treinta (30) 
Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de infractores 
al que hace referencia el artículo 40 del Decreto Legislativo Nº 807 – Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
SEXTO: ORDENAR a Prima AFP S.A., en calidad de medida complementaria, el CESE 
INMEDIATO y DEFINITIVO de la difusión de los anuncios que consignen la afirmación 
“Además Prima AFP premia tu permanencia con planes periódicos de reducción de 
comisiones” u otras de naturaleza similar, en tanto no sean ciertas. 
 
SÉPTIMO: DENEGAR la solicitud presentada por Profuturo AFP S.A. para que se 
ordene la publicación de un aviso rectificatorio, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
OCTAVO: ORDENAR a Prima AFP S.A. que cumpla con lo ordenado por la presente 
resolución, en un plazo no mayor de tres (3) días contados desde que la misma quede 
consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de imponer 
una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 20 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón 
Deza, Mauricio Lerner Geller, Alfredo Castillo Ramírez, Enrique Bardales Mendoza 
y César Ochoa Cardich. 
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