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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 010-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 24 de enero de 2007 
 
EXPEDIENTE Nº 130-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : EL PACÍFICO PERUANO SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A. (PACÍFICO) 
DENUNCIADA : RÍMAC INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A. (RÍMAC) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 

INADMISIBILIDAD DE TACHA 
IMPROCEDENCIA 
PRINCIPIO DE AUTENTICIDAD 

 ENGAÑO EN LA PUBLICIDAD COMPARATIVA 
 LEVANTAMIENTO DE RESERVA DE INFORMACIÓN 
 DENEGATORIA DE SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN 
 DENEGATORIA DE SANCIÓN POR PRESENTACIÓN DE 

INFORMACIÓN FALSA 
 DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN AVISO RECTIFICATORIO 

  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN 
 CONDENATORIA 

DENEGATORIA DE REMISIÓN A LA COMISIÓN DE 
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
MEDIDA COMPLEMENTARIA 

  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
  COSTAS Y COSTOS 
 
ACTIVIDAD :  COMERCIALIZACIÓN DE SEGUROS Y REASEGUROS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA en parte la denuncia presentada por Pacífico contra Rímac, 
por infracción contra el principio de veracidad en publicidad comparativa, establecido en el 
artículo 8 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor; e INFUNDADA la 
denuncia por la presunta infracción al principio de autenticidad, establecido en el artículo 6 
del mismo cuerpo normativo. Asimismo, de declara INFUNDADO el pedido de Rímac para 
que se declare improcedente la denuncia.  
 
De esta manera, se sanciona a Rímac con una multa de diez (10) Unidades Impositivas 
Tributarias y se le ORDENA, en calidad de medida complementaria, el CESE INMEDIATO y 
DEFINITIVO del anuncio objeto de denuncia o de otro similar, en tanto se distorsione la 
información realmente proporcionada por una fuente determinada o se consigne 
información estadística inexacta con fines publicitarios. 
 
Por su parte, se ordena el levantamiento de la calidad de información reservada de: i) 
comunicaciones entre El Comercio y Rímac; y, ii) facturas de contratación del suplemento 
materia de denuncia, así como de los presupuestos correspondientes. 
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Finalmente, se deniegan los pedidos de Pacífico para que se disponga la publicación de un 
aviso rectificatorio, así como de la resolución condenatoria, así como los pedidos para que 
se sancione a Rímac por el presunto incumplimiento de presentación de información y por 
la presunta presentación de información falsa. Con costas y costos. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 18 de julio de 2006, Pacífico denunció a Rímac por presuntas infracciones a los 
principios de veracidad y autenticidad, establecidos en los artículos 4 y 6, respectivamente, del 
Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, el día 1 de julio de 2006, Rímac difundió en el diario “El 
Comercio” una publicación denominada “110 años. Brindándote la tranquilidad que necesitas para 
progresar”. A decir de Pacífico, dicha publicación califica como anuncio publicitario, sin embargo, 
la presentación y disposición de sus elementos sería similar a los suplementos propios del medio 
de comunicación en que fue publicado; de esta manera, Rímac habría infringido el principio de 
autenticidad, por cuanto debería haber identificado claramente su publicación como anuncio 
publicitario.  
 
Adicionalmente, Pacífico cuestionó cierta información estadística publicada en dicho suplemento, 
correspondiente a las siguientes afirmaciones: i) “Primas totales a Abril 2006 (millones de US$); ii) 
“Participación del Mercado a Abril 2006 - Total”; iii) “Participación del Mercado a Abril 2006 - 
Riesgos Generales”; iv) “Participación del Mercado a Abril 2006 - Vida”; y, v) “Participación del 
Mercado a Abril 2006 - Asistencia Médica”. Al respecto, Pacífico señaló que dichas afirmaciones 
infringen el principio de veracidad, en tanto la información estadística en que se sustentan no sería 
la información publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros, citada como supuesta 
fuente de las afirmaciones cuestionadas, así como que se distorsionaría la información sobre el 
rubro del análisis, las empresas y sus porcentajes de participación. Adicionalmente, en el caso de 
la afirmación “Primas totales a Abril 2006 (millones de US$)”, se habría utilizado una moneda 
distinta a la utilizada por la fuente que cita. 
 
Por otro lado, respecto de la afirmación “Participación del Mercado a Abril de 2006 - Riesgos 
Generales”, Pacífico informó que Rímac publicó una “Fe de Erratas” en el diario “El Comercio” con 
fecha 6 de julio de 2006, cuyo contenido y proporción no habría logrado rectificar la infracción 
objeto de denuncia.  
 
De esta manera, Pacífico solicitó a la Comisión que declarara a la publicación objeto de denuncia 
como infractora, que ordenara el cese de los hechos denunciados, que dispusiera la publicación 
de un aviso rectificatorio y de la resolución condenatoria, que remitiera los actuados a la Comisión 
de Protección al Consumidor, así como que sancionara a Rímac con el monto máximo de la multa 
imponible y que la condenara al pago de las costas y los costos incurridos en el trámite del 
procedimiento. 
 
Con fecha 25 de julio de 2006, Pacífico informó que con fecha 22 de julio de 2006, Rímac difundió 
otro suplemento en el diario “El Comercio”, en el que se rectificaría la información estadística 
consignada en la publicación objeto de denuncia, sin embargo, la nueva publicación no tendría un 
fin rectificatorio. De esta manera, Pacífico reiteró los argumentos de su denuncia. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 9 de agosto de 2006, la Comisión calificó y admitió a trámite la 
denuncia por presuntas infracciones a los principios de autenticidad y veracidad, supuestos 
ejemplificados en los artículos 6 y 8 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
solicitando a Pacífico diversa información sobre los hechos denunciados.1 

                                                           
1  En dicha oportunidad, se le requirió a Pacífico que presentara la siguiente información y la documentación que la 

acreditara: 
1. La fecha de inicio de la difusión del anuncio materia de la denuncia. 
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Con fecha 17 de agosto de 2006 Pacífico presentó un escrito solicitando a la Comisión que 
requiera a Empresa Editora El Comercio S.A. (en adelante, El Comercio) que informe el alcance 
de la difusión de los suplementos contratados por Rímac, publicados en las ediciones de fechas 1 
y 22 de julio de 2006. 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 21 de agosto de 2006, Rímac absolvió la 
información requerida mediante Resolución Nº 1. Como argumento de defensa, señaló que la 
denuncia debía ser declarada improcedente, en tanto que los suplementos objeto de denuncia no 
constituyen publicidad comercial, sino publicaciones institucionales, en tanto los mismos se limitan 
a brindar información con motivo del aniversario de Rímac. 
 
Respecto a la presunta infracción al principio de autenticidad, señaló que los suplementos 
denominados “110 años. Brindándote la tranquilidad que necesitas para progresar”, publicados 
con fechas 1 y 22 de julio de 2006, contenían la indicación “suplemento contratado” en su primera 
hoja, distinguiéndose, de esta manera, de una información noticiosa. 
 
En relación con la presunta infracción al principio de veracidad, refirió que el error sobre el 
porcentaje de participación en el mercado de Pacífico en el ramo de “Seguros por Riesgos 
Generales”, se trataría de un error tipográfico imputable a El Comercio, el cual fue rectificado por 
ésta, sin costo alguno para Rímac, mediante fe de erratas publicada el día 6 de julio de 2006. 
 
En cuanto a la supuesta distorsión de la información sobre el rubro del análisis, las empresas y 
sus porcentajes de participación, Rímac indicó que la clasificación por ramos dada por la 
Superintendencia de Banca y Seguros a la información que publica no es vinculante para las 
empresas aseguradoras, por lo que la denunciada procedió a clasificar los diferentes ramos de 
seguros según su propia estructura empresarial. En este contexto, los porcentajes de participación 
varían respecto a publicados por la Superintendencia de Banca y Seguros, sin que tales 
porcentajes sean inexactos. 
 
Adicionalmente, precisó que la consignación por separado de los porcentajes participativos de las 
empresas Pacífico y El Pacífico Vida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., se debe a que se 
trataría de dos empresas con personería jurídica distinta, por lo que no corresponde mostrarlas 
como grupo asegurador. 
 
Como medio probatorio de su descargo, Rímac ofreció copia de la estructura organizacional de su 
empresa y la tarjeta de presentación personal de uno de sus funcionarios. Asimismo, con fecha 15 
de septiembre de 2006, adjuntó copia de las facturas de contrato de suplemento institucional, 
presupuestos y comunicaciones entre Rímac y El Comercio, solicitando la reserva de los referidos 
documentos. Así, mediante Resoluciones Nº 2 y Nº 3, respectivamente, la Comisión declaró la 
reserva de las comunicaciones entre Rímac y El Comercio, de la estructura organizacional de 
Rímac y de las facturas de contratación y presupuestos del suplemento objeto de denuncia. 
 
Con fecha 22 de agosto de 2006, Rímac reiteró sus argumentos de defensa. 
 
Con fecha 11 de octubre de 2006, Pacífico solicitó a la Comisión que requiriera a Rímac los 
resúmenes no confidenciales de la documentación cuya reserva fue declarada mediante 
Resoluciones Nº 2 y Nº 3. De esta manera, mediante proveído de fecha 22 de noviembre de 2006, 
la Secretaría Técnica de la Comisión requirió a Rímac de la referida información. 
 
Con fecha 18 de diciembre de 2006, Rímac señaló que no era posible presentar un resumen no 
confidencial de la información cuya reserva fue declarada mediante Resoluciones Nº 2 y Nº 3, en 

                                                                                                                                                                                
2. La cantidad difundida de dicho anuncio, así como la frecuencia de su difusión y los medios empleados para tal 

fin. 
3. Copia de otro(s) anuncio(s) que tengan las afirmaciones e imágenes denunciadas u otras de contenido similar.  
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tanto la misma es información técnica y reservada en su integridad. No obstante lo anterior, solicitó 
a la Comisión el levantamiento de la reserva de las comunicaciones entre Rímac y El Comercio y 
de las facturas de contratación y presupuestos del suplemento objeto de denuncia. 
 
Mediante escritos presentados con fecha 19 de diciembre de 2007, Pacífico solicitó a la Comisión 
que sancionara a Rímac por el presunto incumplimiento de presentación de los resúmenes no 
confidenciales de la información cuya reserva fue declarada mediante Resoluciones Nº 2 y Nº 3. 
Asimismo, presentó tacha contra los siguientes medios probatorios ofrecidos por Rímac: i) carta y 
correo electrónico remitidos por El Comercio a Rímac con fecha 15 de agosto de 2006; ii) 
organigrama de la denunciada; iii) tarjeta de presentación del señor Mauricci; y, iv) entrevista 
publicada en El Comercio, alegando que los mismos serían impertinentes con relación a los 
hechos materia de denuncia.  
 
Mediante escritos de fechas 29 de diciembre de 2006 y 10 de enero de 2007, Pacífico reiteró sus 
argumentos de denuncia. 
 
Con fecha 16 de enero de 2007, Rímac presentó un escrito reiterando sus argumentos de defensa 
y negando la imputación de presunta presentación de información falsa. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO DENUNCIADO 
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3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. La tacha deducida por Pacífico. 
2. Si corresponde declarar el levantamiento de la reserva declarada mediante Resoluciones 

Nº 2 y Nº 3. 
3. La calidad de anuncio de la publicación denunciada. 
4. La presunta infracción al principio de autenticidad. 
5. La presunta infracción al principio de veracidad a través de la publicidad comparativa. 
6. La pertinencia de imponer medidas complementarias. 
7. La pertinencia de ordenar la publicación de aviso rectificatorio. 
8. La pertinencia de ordenar la publicación de resolución condenatoria. 
9. La pertinencia de ordenar la remisión de los actuados a la Comisión de Protección al 

Consumidor. 
10. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
11. La pertinencia de sancionar a la denunciada por el presunto incumplimiento de 

presentación de información. 
12. La pertinencia de sancionar a la denunciada por la presunta presentación de información 

falsa. 
13. La determinación de costas y costos. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. La tacha deducida por Pacífico 
 
La Comisión, en ejercicio de sus facultades, puede actuar todos los medios probatorios que 
revisten especial importancia para la resolución del caso, conforme se regula en los artículos 2 y 
31 del Decreto Legislativo Nº 807 (en adelante, Ley sobre Normas, Facultades y Organización del 
Indecopi).2 Del mismo modo, el conocimiento, determinación y comprobación de las infracciones 
alegadas en el trámite de un procedimiento, se rige por la carga de la prueba sobre los hechos 

                                                           
2 DECRETO LEGISLATIVO Nº 807 - LEY SOBRE NORMAS, FACULTADES Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 
 Artículo 2.- Sin que la presente enumeración tenga carácter taxativo cada Comisión u Oficina del Indecopi tiene las 

siguientes facultades: 
a) Exigir a las personas naturales o jurídicas la exhibición de todo tipo de documentos, incluyendo los libros contables y 

societarios, los comprobantes de pago, la correspondencia comercial y los registros magnéticos incluyendo, en este 
caso, los programas que fueran necesarios para su lectura; así como solicitar información referida a la organización, 
los negocios, el accionariado y la estructura de propiedad de las empresas. 

b) Citar e interrogar, a través de los funcionarios que se designe para el efecto, a las personas materia de investigación o 
a sus representantes, empleados, funcionarios, asesores y a terceros, utilizando los medios técnicos que considere 
necesarios para generar un registro completo y fidedigno de sus declaraciones, pudiendo para ello utilizar grabaciones 
magnetofónicas o grabaciones en video. 

c) Realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en los locales de las personas naturales o jurídicas y examinar los 
libros, registros, documentación y bienes, pudiendo comprobar el desarrollo de procesos productivos y tomar la 
declaración de las personas que en ellos se encuentren. En el acto de la inspección podrá tomarse copia de los 
archivos físicos o magnéticos, así como de cualquier documento que se estime pertinente o tomar las fotografías o 
filmaciones que se estimen necesarias. Para ingresar podrá solicitarse el apoyo de la fuerza pública. De ser necesario 
el descerraje en el caso de locales que estuvieran cerrados será necesario contar con autorización judicial, la que 
deberá ser resuelta en un plazo máximo de 24 horas. 

 (...) 
Artículo 31.- Las partes sólo podrán ofrecer los siguientes medios probatorios:  
a) Pericia; 
b) Documentos, incluyendo todo tipo de escritos, impresos, fotocopias, planos, cuadros, dibujos, radiografías, cintas 

cinematográficas y otras reproducciones de audio y video, la telemática en general y demás objetos y bienes que 
recojan, contengan o representen algún hecho, una actividad humana o su resultado; y 

c) Inspección. 
Excepcionalmente podrán actuarse pruebas distintas a las mencionadas, sólo si a criterio del Secretario Técnico o de la 
Comisión, éstas revisten especial importancia para la resolución del caso. 
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cuestionados, salvo excepciones expresamente previstas por ley.3 
 
Por su parte, las normas que regulan los procedimientos tramitados ante la Comisión, contenidas 
en el Título V de la Ley sobre Normas, Facultades y Organización del Indecopi, no establecen 
disposiciones especiales sobre el tratamiento de tachas u oposiciones que puedan deducir las 
partes sobre un medio probatorio ofrecido por su contraparte en un procedimiento administrativo. 
En este caso, el artículo 300 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los 
procedimientos administrativos como el presente,4 admite la posibilidad de interponer tachas, que 
afectan la eficacia probatoria de un documento tachado siempre que se determine su falsedad.5  
 
Asimismo, el artículo 301 del mencionado cuerpo normativo señala que, al formularse una tacha 
contra medios probatorios, deben precisarse con claridad los fundamentos que la sustentan y 
acompañarla de la prueba respectiva.6 Además, dicho artículo indica que la tacha, la oposición o 
sus absoluciones, que no cumplan con los requisitos indicados, serán declaradas inadmisibles de 
plano por el Juez en decisión inimpugnable. 
 
En el presente caso, la denunciante presentó tacha contra los siguientes medios probatorios 
ofrecidos por Rímac: i) carta y correo electrónico remitidos por El Comercio a Rímac con fecha 15 
de agosto de 2006; ii) organigrama de la denunciada; iii) tarjeta de presentación del señor 
Mauricci; y, iv) entrevista publicada en El Comercio, alegando que los mismos serían impertinentes 
con relación a los hechos materia de denuncia. 
 
Al respecto, en el presente caso, la Comisión considera que no obran en el expediente medios 
probatorios en donde se constate la falsedad y/o ilegalidad de los documentos objeto de tacha. 
Por tanto, corresponde declara inadmisible la tacha deducida por Pacífico.  
 
4.2. La pertinencia de levantar la calidad de información reservada solicitada por la 

denunciada 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi,7 señala que la 

                                                           
3  LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 162.- Carga de la prueba 
162.1 La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en la presente Ley. 
162.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer 

pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones. 
 
4 LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes  
1.  Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia 

de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; 
en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las 
normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. 

 
5 CODIGO PROCESAL CIVIL 

Artículo 242.- Si se declara fundada la tacha de un documento por haberse probado su falsedad, no tendrá eficacia 
probatoria. 
 

6 CÓDIGO PROCESAL CIVIL 
Artículo 301.- Tramitación.- La tacha u oposición contra los medios probatorios se interponen en el plazo que 
establece cada vía procedimental, contado desde notificada la resolución que los tiene por ofrecidos, precisándose con 
claridad los fundamentos en que se sustentan y acompañándose la prueba respectiva. La absolución debe hacerse de 
la misma manera y en el mismo plazo, anexándose los medios probatorios correspondientes. 
La tacha, la oposición o sus absoluciones, que no cumplan con los requisitos indicados, serán declarados inadmisibles 
de plano por el Juez en decisión inimpugnable. Estos requisitos no se exigen a las absoluciones realizadas en el 
proceso sumarísimo. 
(…) 
 

7  DECRETO LEGISLATIVO Nº 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 
  Artículo 6.- La información recibida por una Comisión, Oficina o Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 

Propiedad Intelectual, que constituya un secreto industrial o comercial, deberá ser declarada reservada por la Comisión, 
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información recibida por una Comisión, Oficina o Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia 
y de la Propiedad Intelectual del Indecopi que constituya un secreto industrial o comercial, deberá 
ser declarada reservada por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal respectiva, debiendo 
adoptarse las medidas necesarias para garantizar la reserva y confidencialidad de la información 
en cuestión. 
 
Sobre el particular, mediante Resolución Nº 018-1998/TDC-INDECOPI8 la Sala de Defensa de la 
Competencia ha establecido que no basta con que las partes atribuyan carácter confidencial a la 
información proporcionada por ellas, sino que es necesario que el órgano funcional verifique si 
dicha información encaja dentro de los supuestos previstos en la ley, en cuyo caso se procederá a 
declarar reservada la información presentada. 
 
Asimismo, de acuerdo a lo establecido por la Comisión y la Sala en anteriores pronunciamientos 
administrativos, para que una determinada información pueda considerarse como secreto 
comercial, debe concurrir, entre otras condiciones, que: “(…) que quienes tengan acceso al 
secreto tengan voluntad e interés consciente de mantener reservado el secreto, adoptando las 
medidas necesarias para mantener dicha información como tal. (…)”. 
 
En el presente caso, la denunciada solicitó a la Comisión el levantamiento de la calidad de 
información reservada respecto de: i) comunicaciones entre El Comercio y la denunciada; y, ii) 
facturas de contratación del suplemento materia de denuncia, así como de los presupuestos 
correspondientes. 
 
Al respecto la Comisión considera que, en la medida en que la voluntad de Rímac, respecto de 
mantener en reserva los referidos documentos ha desaparecido, corresponde levantar la calidad 
de información reservada respecto de: i) comunicaciones entre El Comercio y la denunciada; y, ii) 
facturas de contratación del suplemento materia de denuncia, así como de los presupuestos 
correspondientes. 
 
4.3. La calidad de anuncio de la publicación denunciada 
 
Como argumento de su defensa, la denunciada señaló que la denuncia debía ser declarada 
improcedente, en tanto que los suplementos objeto de denuncia no constituyen publicidad 
comercial, sino publicaciones institucionales, en tanto los mismos se limitan a brindar información 
con motivo del aniversario de Rímac. 
 
Al respecto, la Comisión considera necesario analizar si la publicación denominada “110 años. 
Brindándote la tranquilidad que necesitas para progresar” constituye publicidad de los servicios 
brindador por Rímac. Al respecto, en los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad 
Comercial9 se define publicidad comercial como: “una forma de comunicación pública que busca 
fomentar, directa o indirectamente, la adquisición de bienes o la contratación de servicios, 
captando o desviando las preferencias de los consumidores”. 
 

                                                                                                                                                                                
Oficina o Sala del Tribunal respectiva. En tal caso la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal tomará todas las medidas que 
sean necesarias para garantizar la reserva y confidencialidad de la información, bajo responsabilidad. 
Únicamente tendrán acceso a los documentos e información declarada reservada los integrantes de la respectiva 
Comisión, Oficina o Tribunal, los funcionarios del Indecopi asignados al procedimiento y, en su caso, los miembros y 
personal encargados del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Los funcionarios que 
atenten contra la reserva de dicha información o en cualquier forma incumplan con lo establecido en el presente 
artículo serán destituidos e inhabilitados hasta por un plazo de diez años para ejercer cualquier función pública, sin 
perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar. La destitución o inhabilitación será impuesta por el Directorio. 

 
8  Emitida en el Expediente Nº 041-97-C.C.D., en la denuncia seguida de oficio contra Telefónica del Perú S.A. 
 
9  Resolución Nº 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI, publicada el 20 de julio de 2001. 
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Según lo anterior, es necesario comprobar si se ha cumplido tanto la función informativa de la 
publicidad, referida a dar a conocer la existencia y características del producto, así como la 
función persuasiva, consistente en motivar al consumidor sobre que el bien o servicio anunciado 
satisface sus necesidades. 
 
Así, para determinar si se cumple la función informativa respecto del servicio anunciado, la 
Comisión constata que la publicación denunciada se refiere claramente a Rímac, a su solidez 
corporativa y comercial, a la idoneidad de sus servicios y a su solvencia, brindando información 
detallada sobre cada uno de estos rubros. Igualmente, respecto a la función persuasiva, el folleto 
denunciado tiene las siguientes afirmaciones sugestivas: “Más de cien años de sólido quehacer 
financiero”, “Líderes en el Sistema Asegurador Peruano”, “Contamos con un equipo ganador”, 
“Cuando pienses en seguros, piensa en Rímac”, “Preocupados por su tranquilidad. Rímac seguros 
ofrece un conjunto de servicios creados para usted”, “www.rimac.com.pe”. 
 
De esta manera, el material denunciado informa sobre la existencia de Rímac y sobre sus 
servicios, sin limitarse a brindar información meramente neutra sobre su historia corporativa o 
institucional, motivando al consumo de los mismos. De esta manera, corresponde considerar a la 
publicación denominada “110 años. Brindándote la tranquilidad que necesitas para progresar”, en 
su integridad, como anuncio. 
 
Por tanto, la Comisión considera que debe declarar infundado el pedido de Rímac para que se 
declare improcedente la denuncia. 
 
4.4. Criterios de interpretación de los anuncios  
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, los 
anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor queda influenciado mediante 
un examen superficial e integral de los mismos.10 Al respecto, la Comisión ha señalado en 
diversos pronunciamientos que ello debe entenderse como que el consumidor no hace un análisis 
exhaustivo y profundo del anuncio.11  
 
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, porque el consumidor aprehende integralmente el 
mensaje publicitario.12 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 

                                                           
10  DECRETO LEGISLATIVO Nº 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. 

 
11  Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., 

Expediente Nº 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre 
otros, Expediente Nº 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del Pacífico, Expediente Nº 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. 
contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra 
Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
12  Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A. 
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4.5.  Sobre las presuntas infracciones al principio de autenticidad 
 
4.5.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

“Artículo 6.- Los anuncios deberán distinguirse claramente como tales, cualquiera sea su 
forma y el medio empleado para su difusión. Cuando un anuncio aparezca en un medio 
que contenga noticias, opiniones o material recreativo, se presentará de tal forma que sea 
reconocible como anuncio  
 (…)” 

 
Por su parte, el artículo 7 del Decreto Supremo Nº 20-94-ITINCI (Reglamento de la Ley de Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor), establece lo siguiente: 
 

“Artículo 7.- De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley, los anuncios que 
resulten similares a las noticias periodísticas deberán consignar los términos 
“publirreportaje” o “anuncio contratado” en el mismo tipo y dimensión de la letra utilizada 
en el texto.” 

 
Sobre la publicidad encubierta, se entiende que: “es la publicidad no reconocida como tal por los 
consumidores, por encontrarse oculta bajo la apariencia de noticias, opiniones o material 
recreativo, sin presentarse de tal forma que sea reconocible como anuncio. La publicidad encubierta 
se encuentra en todos los casos prohibida por el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor, conforme a lo interpretado como precedente de 
observancia obligatoria, establecido mediante la Resolución Nº 289-97-TDC.”13 
 
La finalidad del artículo 6 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor es proteger 
a los consumidores de anuncios de aparente carácter periodístico que presentarían información 
imparcial e informativa, cuando en realidad se trata de una publicidad encubierta que genera una 
distorsión en la percepción sobre los productos o servicios ofrecidos. Por ello, es deber de la 
Comisión supervisar que los anuncios se presenten como tales, a fin de que los consumidores 
puedan evaluar con mejor sustento el nivel de credibilidad que le atribuye al aspecto persuasivo de 
cada anuncio. 
 
Por estas razones es que el artículo 7 del Reglamento de las Normas de Publicidad en Defensa del 
Consumidor, establece la obligación de consignar en estas publicidades los términos 
“publirreportaje” o “anuncio contratado”. 
 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido, 
mediante precedente de observancia obligatoria,14 que, a fin de determinar si una publicación de 
aparente carácter periodístico constituye una publicidad encubierta, deben concurrir 
necesariamente los siguientes requisitos: 
 
1.  Que sea presentada de tal modo que un consumidor razonable no pueda identificar 

fácilmente su carácter publicitario. En la generalidad de estos casos, la publicidad 
encubierta se incluye en los espacios informativos del medio de comunicación, empleando 
el formato, diseño, caracteres tipográficos, estructura y/o extensión de las notas 
periodísticas o reportajes. 

                                                           
13  Ver Resolución Nº 001-2007/CCD-INDECOPI de fecha 10 de enero de 2007, expedida en el Expediente Nº 180-

2005/CCD, en la denuncia seguida de oficio y por Unimed del Perú S.A. contra Productos Roche Q.F.S.A. 
 
14  Resolución Nº 289-97-TDC, emitida en el expediente Nº 043-97-C.C.D., seguido de oficio contra Editorial Letras e 

Imágenes S.A.  
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2. Que genere una distorsión en la percepción del consumidor, debido a su encubrimiento 
bajo una opinión periodística aparentemente imparcial. 

3. Que exista un pago u otra prueba que acredite la intención del medio de efectuar 
publicidad encubierta. Si no existen pruebas del pago, se tendrá en cuenta otros 
elementos de juicio relevante. 

 
4.5.2 Aplicación al presente caso 
 
Según los términos de la denuncia, el día 1 de julio de 2006, Rímac difundió en el diario “El 
Comercio” una publicación denominada “110 años. Brindándote la tranquilidad que necesitas para 
progresar”. A decir de Pacífico, dicha publicación califica como anuncio publicitario, sin embargo, 
la presentación y disposición de sus elementos serían similares a los suplementos propios del 
medio de comunicación en que fue publicado; de esta manera, Rímac habría infringido el principio 
de autenticidad, por cuanto debería haber identificado claramente su publicación como anuncio 
publicitario.  
 
A decir de Rímac, lo denunciado por Pacífico no tendría fundamento en el sentido que, tanto en el 
suplemento publicado con fecha 1 de julio de 2006 como en el publicado con fecha 22 de julio de 
2006, se consignó en la primera hoja de los mismos la frase “suplemento contratado”, cumpliendo 
de ésta manera con la obligación de diferenciar el anuncio del resto del contenido del medio en el 
que se publica. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis del suplemento objeto de denuncia, la Comisión considera 
que el suplemento denominado “110 años. Brindándote la tranquilidad de necesitas para 
progresar”, consigna en su primera hoja la frase “suplemento contratado”, lo que haría fácilmente 
advertir a un consumidor que se encuentra ante un anuncio publicitario.  
 
Cabe precisar que, si bien en la publicación denominada “110 años. Brindándote la tranquilidad 
que necesitas para progresar” no se consignan expresamente las palabras “publirreportaje” o 
“anuncio contratado”, la disposición gráfica y visual de la información contenida en éste, así como 
el hecho de que dicha publicación haya sido difundido como un suplemento del Diario El 
Comercio, son elementos que permiten a un consumidor diferenciar claramente dicha publicación 
del contenido propio del medio en que fue difundido, no constituyendo un supuesto de publicidad 
encubierta. Por lo tanto, corresponde declarar infundado este extremo de la denuncia. 
 
4.6. Presuntas infracciones al principio de veracidad en la publicidad comparativa 
 
4.6.1. Normas y criterios aplicables 
 
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, 

                                                           
15  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. 

p. 80. 
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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 Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 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 
 
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 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 eslogan 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 
 
Las infracciones al principio de veracidad pueden generarse tanto por afirmaciones referidas 
únicamente al producto anunciado (publicidad simple) o respecto del mensaje publicitario que 
involucra también a otros productos o servicios ajenos, igualmente aludidos y confrontados por las 
afirmaciones publicitarias (publicidad comparativa). Al respecto, la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado lo siguiente: “la publicidad comparativa tiene 
dos elementos característicos: (i) la referencia conjunta e inequívoca a la oferta propia y a aquella 
de uno o varios competidores determinados; y, (ii) la finalidad de dicha referencia conjunta es 
presentar las ventajas de la oferta propia frente a las desventajas de la oferta competidora.”19 
Asimismo, la Comisión ha considerado de manera consistente que “en la publicidad comparativa el 
consumidor percibe directamente el mensaje de confrontación entre los productos que el 
anunciante compara.”20 
 
En atención a los hechos denunciados, corresponde analizar si el anuncio denunciado infringe el 
principio de veracidad en la publicidad comparativa, en cuya aplicación se debe considerar lo 
establecido en el artículo 8 las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor: 

 
Artículo 8.- Es lícito hacer comparaciones expresas de productos, siempre y cuando no se 
engañe a los consumidores ni denigre a los competidores. 

 
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 en un contexto 
comparativo o, por el contrario, inducen a error a los consumidores en cuanto a lo afirmado. Para 
                                                           
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 Nº 148-97-TDC, emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente Nº 94-96-

C.C.D., tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. 
 
18  Ver: LEMA DEVESA, Carlos. En torno a la publicidad engañosa. En: Actas de Derecho Industrial, tomo IV, p. 293 y ss. 
 

19  Ver: Resolución Nº 0547-2004/TDC-INDECOPI emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 051-
2002/CCD en denuncia interpuesta por The Coca-Cola Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y Panorama 
Internacional S.A. 

 
20  Ver: Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, aprobados por Resolución Nº 001-2001-LIN-

CCD/INDECOPI. 
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ello, hay que considerar cómo los interpretaría un consumidor, a través de una evaluación 
superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados el numeral 4.4 
precedente. 
 
4.6.2. Aplicación al presente caso 
 
Pacífico cuestionó cierta información estadística contenida en la publicación denominada “110 
años. Brindándote la tranquilidad que necesitas para progresar”, bajo las siguientes afirmaciones: 
i) “Primas totales a Abril 2006 (millones de US$); ii) “Participación del Mercado a Abril 2006 - 
Total”; iii) “Participación del Mercado a Abril 2006 - Riesgos Generales”; iv) “Participación del 
Mercado a Abril 2006 - Vida”; y, v) “Participación del Mercado a Abril 2006 - Asistencia Médica”. 
 
Al respecto, Pacífico señaló que dichas afirmaciones infringen el principio de veracidad, en tanto la 
información estadística en que se sustentan no sería la información publicada por la 
Superintendencia de Banca y Seguros, citada como supuesta fuente de las afirmaciones 
cuestionadas, así como se distorsionaría la información sobre el rubro del análisis, las empresas y 
sus porcentajes de participación. Adicionalmente, en el caso de la afirmación “Primas totales a 
Abril 2006 (millones de US$)”, se habría utilizado una moneda distinta a la utilizada por la fuente 
que cita. 
 
Como argumento de defensa, Rímac refirió que el error sobre el porcentaje de participación en el 
mercado de Pacífico en el ramo de “Seguros por Riesgos Generales”, se trataría de un error 
tipográfico imputable a El Comercio, el cual fue rectificado por ésta, sin costo alguno para Rímac, 
mediante fe de erratas publicada el día 6 de julio de 2006. 
 
En cuanto a la supuesta distorsión de la información sobre el rubro del análisis, las empresas y 
sus porcentajes de participación, Rímac indicó que la clasificación por ramos dada por la 
Superintendencia de Banca y Seguros a la información que publica, no es vinculante para las 
empresas aseguradoras, por lo que la denunciada procedió a clasificar los diferentes ramos de 
seguros según su propia estructura empresarial. En este contexto, los porcentajes de participación 
varían respecto a los publicados por la Superintendencia de Banca y Seguros, sin que tales 
porcentajes sean inexactos. 
 
Adicionalmente, precisó que la consignación por separado de los porcentajes participativos de las 
empresas Pacífico y El Pacífico Vida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., se debe a que se 
trataría de dos empresas con personería jurídica distinta, por lo que no corresponde mostrarlas 
como grupo asegurador. 
 
Sobre el particular, la Comisión observa que el anuncio objeto de denuncia consigna un conjunto 
de gráficos estadísticos, cada uno acompañado de una nota en donde se menciona a la 
Superintendencia de Banca y Seguros como fuente de dicha información. De esta manera, un 
consumidor entendería que la información anunciada concuerda con la publicada por dicha 
entidad, no siendo previsible o razonable que la información estadística haya sido manipulada o 
variada por quién la anuncia, cuando en ella se alude a una fuente expresa. 
 
Así, la Comisión considera que, no obstante haberse señalado a la Superintendencia de Banca y 
Seguros como fuente, el hecho de haber modificado: i) la información publicada por dicha entidad 
respecto de los porcentajes de participación - incluso en milésimas -, en cada cuadro estadístico 
cuestionado, y, ii) los rubros en los que clasifica los diversos servicios de seguros para su 
presentación gráfica, de una manera que la propia Superintendencia de Banca y Seguros no 
clasifica; induciría a error a los consumidores, en perjuicio de otros competidores del mercado. 
Esta circunstancia se agrava por el hecho de que la fuente señalada como Superintendencia de 
Banca y Seguros, en el anuncio cuestionado, otorga confianza en los agentes del mercado, lo que 
incrementa la distorsión generada con motivo de la inexactitud de la información. 
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En este sentido, la Comisión considera que resulta insuficiente el argumento de defensa de la 
denunciada, referido a que la información publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros 
no es vinculante para las empresas aseguradoras, en tanto que en el presente caso no se imputan 
infracciones a normas especiales sobre la publicidad de productos o servicios financieros, sino una 
presunta infracción al principio de veracidad en un contexto comparativo, por el hecho de haber 
manipulado o variado información cuando se citaba expresamente como procedente de 
determinada fuente. 
 
De otro lado, respecto a la “Fe de Erratas” publicada con fecha 6 de julio de 2006, sobre la 
“Participación del Mercado a Abril de 2006 - Riesgos Generales”, la Comisión considera que 
debido a la proporción del suplemento denunciado, la rectificación debió realizarse en dimensiones 
y medios similares, así como aludiendo al anuncio que se pretendía rectificar, de manera tal que 
se lograra una verdadera rectificación de la información difundida. Por tanto, corresponde declarar 
fundada este extremo de la denuncia. 
 
Finalmente, la Comisión considera que la consignación por separado de los porcentajes 
participativos de las empresas Pacífico y El Pacífico Vida Compañía de Seguros y Reaseguros 
S.A., se sustenta en que se trataría de dos empresas con personería jurídica distinta, habiéndose 
mostrado como lo hace la Superintendencia de Banca y Seguros en la presentación de sus cifras 
estadísticas. 
 
4.7. La pertinencia de ordenar medidas complementarias 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor,21 el incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo legal 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. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI22 que “[l]as medidas 
complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se hubieran producido en el 
mercado como consecuencia de la actuación infractora y que su aplicación 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”. 
 
Asimismo, se debe tener en cuenta que las medidas complementarias tienen por finalidad revertir 
los efectos de las conductas infractoras y evitar que las mismas puedan generar efectos dañinos 
en el futuro. Así, estas medidas deben ser directamente proporcionales con las conductas 
infractoras. 
  
En el presente caso, ha quedado acreditado que Rímac difundió una publicación con información 

                                                           
21  DECRETO LEGISLATIVO Nº 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. 

 
22  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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inexacta respecto de su fuente, por lo que corresponde a la Comisión disponer las medidas 
complementarias necesarias para procurar el cese del anuncio infractor o de otro similar en el 
futuro y corregir las distorsiones que el comportamiento de la denunciada pudiera generar en el 
mercado. De esta manera, las medidas complementarias de detallan en la parte resolutiva de la 
presente resolución. 
 
4.8. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que de 
acreditarse infracciones a este cuerpo normativo, la Comisión podrá, de oficio o a pedido de parte, 
ordenar la rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. Agrega la norma 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 los efectos generados en el 
mercado por la difusión de anuncios en aquellas ocasiones en que el mercado, por sí sólo, o el 
sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la capacidad de revertirlos. 
 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, en la Resolución Nº 
052-96-TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 1996,23 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”; continúa 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.”24 
 
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: 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 acto como infractor al principio de 
veracidad en la publicidad comparativa, 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. 
 
En el presente caso, la Comisión no advierte el carácter residual, significativo y perdurable del 
anuncio denunciado frente a los consumidores, considerando principalmente el hecho que los 
hechos denunciados se limitan a una publicación, anunciada por única vez con ocasión de un 
aniversario de la denunciada. Igualmente, Pacífico no ha ofrecido en el expediente medios 
probatorios idóneos en donde se constate que dicha publicación haya tenido un efecto residual en 
el mercado.  
 
En consecuencia, no habiéndose constatado el carácter residual de la información contenida en el 
suplemento materia de denuncia, 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. Por tanto, corresponde denegar el 
pedido de Pacífico para que se ordene la publicación de un aviso rectificatorio. 
 
 
                                                           
23  Emitida en el Expediente Nº 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., Omniagro 

S.A. y Cuarzo Publicidad S.A. 
 
24  Ver la Resolución Nº 041-96-TRI, expedida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI en el 

Expediente Nº 035-96-CPD, seguido por la Asociación Academia Trener contra Academia Preuniversitaria Pitágoras. 
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4.9.  La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución 
 
En su denuncia, Pacífico solicitó a la Comisión que ordene la publicación de la resolución 
condenatoria. 
 
Sobre el particular, debemos recordar que el afectado por un acto de competencia desleal podrá 
solicitar en su denuncia la publicación de la resolución condenatoria. Por su parte, en el artículo 43 
de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, se establece que el Directorio de 
Indecopi, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación de las 
resoluciones que emita la institución en el Diario Oficial “El Peruano” cuando lo considere 
necesario por constituir dichas resoluciones precedentes de observancia obligatoria o por 
considerar que dichas resoluciones son de importancia para proteger los derechos de los 
consumidores. 
 
En este sentido, de una lectura conjunta de las normas mencionadas, se desprende que la 
Comisión podrá ordenar la publicación de una resolución cuando la misma constituya un 
precedente de observancia obligatoria o ello resulte de importancia para proteger los derechos de 
los consumidores. 
 
Aplicando al presente caso las normas señaladas anteriormente, tenemos que: 
 
1. Pese a la infracción en que incurrió Rímac, el derecho de la denunciante se ve 

suficientemente salvaguardado por la medida complementaria que se impondrá a la 
denunciada; y, 

2. Al momento de resolverse este expediente, no se ha aprobado un precedente de 
observancia obligatoria, sino que se han utilizado criterios de interpretación que ya venían 
siendo aplicados de manera constante por la Comisión y la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi para la solución de casos similares a éste. 

 
En tal sentido, corresponde denegar el pedido de Pacífico para que se ordene la publicación de la 
presente resolución. 
 
4.10. Sobre la pertinencia de remitir los actuados a la Comisión de Protección al 

Consumidor del Indecopi 
 
La denunciante solicitó que se remitieran los actuados a la Comisión de Protección al Consumidor 
del Indecopi, a efectos que evalúe los hechos denunciados dentro del ámbito de su competencia. 
 
Al respecto, corresponde señalar que uno de los principios del procedimiento administrativo 
sancionador, es el de unidad de sanción, conforme al cual no se podrá imponer sucesiva o 
simultáneamente más de una sanción administrativa por el mismo hecho.25 
 
Conforme al criterio antes señalado, y considerando que la Comisión ha sancionado la publicación 
denominada “110 años. Brindándote la tranquilidad que necesitas para progresar” por la infracción 
al principio de veracidad en la publicidad comparativa, no corresponde remitir copia de los 
actuados a la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi, por cuanto la actividad 
represiva e infractora ha sido plenamente agotada ante este órgano funcional. Sin perjuicio de lo 
anterior, Pacífico tiene expedita la posibilidad de ejercer su derecho de poner en conocimiento de 
la Comisión de Protección al Consumidor el presente caso, a efectos de que ésta se pronuncie en 

                                                           
25  LEY Nº 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: 
 (…) 

10. Non bis in idem.- No se podrá imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el 
mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. 
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el ámbito de su competencia. 
 
4.11. 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. 
 
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. 
 
La Comisión considera que la publicación denunciada infringe gravemente el ordenamiento legal, 
toda vez que puede haber lesionado a los tres agentes protegidos por las normas que regulan la 
publicidad comercial, esto es a los competidores, los consumidores y el mercado. Al respecto, la 
Comisión juzga que la distorsión o variación de cifras estadísticas, o de información proporcionada 
por una fuente determinada y referida, constituye una grave infracción a las normas que regulan la 
publicidad comercial, en tanto que éstas ofrecen una mayor confianza sobre las afirmaciones 
anunciadas pues un consumidor valora el hecho que las mismas se sustentan en estudios de 
mercado previamente realizados, cuya síntesis es el resultado de lo anunciado. 
 
Finalmente, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con la función de desincentivar la 
conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el mercado un efecto disuasivo. Esta 
función es 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 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General.26 
 
4.12. La pertinencia de sancionar a la denunciada por el presunto incumplimiento de 

presentación de información 
 
El artículo 5 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi,27 sanciona a aquel 
agente que injustificadamente incumpla los requerimientos de información realizados por una 
Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, en ejercicio de las facultades previstas en el inciso a) del 
artículo 2 del referido cuerpo legal. 
 
Al respecto, mediante proveído de fecha 22 de noviembre de 2006, la Comisión requirió a la 
denunciada la presentación del resumen no confidencial de la información declarada reservada 

                                                           
26  LEY Nº 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 más 

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 en la repetición de la comisión de la infracción. 

 
27  DECRETO LEGISLATIVO Nº 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Artículo 5.- Quien a sabiendas proporcione a una comisión, a una Oficina o a una Sala del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual información falsa u oculte, destruya o altere cualquier libro, registro o 
documento que haya sido requerido por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal o sin justificación incumpla los 
requerimientos de información que se le haga o se niegue a comparecer o, mediante violencia o amenaza, impida o 
entorpezca el ejercicio de las funciones de la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, será sancionado por ésta con una 
multa no menor de una UIT ni mayor de cincuenta (50) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. 
La multa se duplicará sucesivamente en caso de reincidencia. 
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mediante Resoluciones Nº 2 y Nº 3 de fechas 6 y 27 de septiembre, respectivamente.  
 
En el presente caso, la denunciada no cumplió con presentar la información requerida mediante 
proveído de fecha 22 de noviembre de 2006. Sin embargo, la Comisión considera razonable el 
hecho de que el contenido de la información cuya reserva fue declarada, dado su carácter técnico 
y/o por la información que contiene, no podía ser objeto de una síntesis que fuera susceptible de 
informar su contenido a la otra parte, sin exponer aquella información que, en su momento Rímac 
considero como comercialmente sensible y reservada. 
 
Por tanto, la Comisión considera que debe denegar el pedido de sanción por el presunto 
incumplimiento de presentación de información. 
 
4.13. La pertinencia de sancionar a la denunciada por la presunta presentación de 

información falsa 
 
El artículo 5 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, establece que quien 
a sabiendas proporcione a una Comisión, Oficina o Sala del Tribunal información falsa será 
sancionado por ésta con multa no menor de una (1), ni mayor de cincuenta (50) Unidades Impositivas 
Tributarias, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. 
 
Pacífico refirió con fecha 19 de diciembre de 2006, que Rímac consignó información falsa en los 
antecedentes de su escrito de descargo respecto a la fecha de contratación de los suplementos de 
fechas 1 y 22 de julio de 2006, así como al plazo que le otorgó Pacífico a Rímac mediante carta 
notarial de fecha 11 de julio de 2006, a fin de rectificar el suplemento de fecha 1 de julio de 2006, 
entre otras.  
 
Al respecto, corresponde precisar que la Comisión sanciona la presentación de información falsa, 
entendida como todo tipo de documento con valor probatorio, cuyo mérito sea susceptible de 
generar una falsa apreciación de los hechos denunciados, lo que no se extiende al hecho de que 
algunas afirmaciones o alegaciones sean imprecisas o erróneas. 
 
Conforme a lo anterior, la Comisión considera que Rímac no presentó información falsa, 
susceptible de ser sancionada en aplicación de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, en tanto dicha empresa puede formular los 
argumentos que crea convenientes en defensa de sus intereses, sin perjuicio de los medios 
probatorios que sustenten tales argumentos. 
 
Por tanto, corresponde denegar el pedido de Pacífico para que se sancione a Rímac por la 
supuesta presentación de información falsa. 
 
4.14. Costas y costos 
 
En su denuncia, Pacífico solicitó que se condenara a la denunciada al pago de las costas y los 
costos incurridos por su empresa en el trámite del presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento contencioso seguido ante Indecopi, la 
Comisión además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el 
pago de las costas y los costos del procedimiento en que haya incurrido el denunciante o el 
Indecopi. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que la infracción cometida es evidente, toda vez que la 
denunciada difundió información no veraz que induciría a error a los consumidores respecto de los 
diferentes ramos de seguros, motivo por el cual corresponde acceder al pedido de la denunciante y 
ordenar a la denunciada el pago de las costas y los costos incurridos por Pacífico en el trámite del 
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presente procedimiento. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley Nº 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INADMISIBLE la tacha deducida por El Pacífico Peruano Suiza Compañía de 
Seguros y Reaseguros S.A. contra de: i) comunicaciones de fecha 15 de agosto de 2006 entre 
Empresa Editora El Comercio y Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.; ii) 
organigrama de la denunciada; iii) tarjeta de presentación del señor Mauricci (Gerente de la Unidad de 
Negocios Vehículos y Soat de Rímac); y, iv) entrevista publicada en El Comercio, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADO el pedido de Rímac Internacional Compañía de Seguros y 
Reaseguros S.A. para que se declare improcedente la denuncia, por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente resolución. 
 
TERCERO: Declarar FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por El Pacífico Peruano Suiza 
Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. en contra de Rímac Internacional Compañía de Seguros y 
Reaseguros S.A., respecto a la infracción del principio de veracidad en la publicidad comparativa, 
establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. Asimismo, declarar INFUNDADA la denuncia respecto de la presunta infracción al 
principio de autenticidad, establecido en el artículo 6 del mismo cuerpo normativo. 
 
CUARTO: ORDENAR el levantamiento de la reserva correspondiente a los siguientes documentos 
presentados por Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.: i) comunicaciones 
entre El Comercio y la denunciada y, ii) facturas de contratación del suplemento materia de 
denuncia, así como de los presupuestos correspondientes. 
 
QUINTO: SANCIONAR a Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. con una 
multa de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de 
infractores a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi. 
 
SEXTO: ORDENAR a Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., en calidad 
de medida complementaria, el CESE INMEDIATO y DEFINITIVO del anuncio objeto de denuncia 
o de otro similar, en tanto se distorsione la información realmente proporcionada por una fuente 
determinada o se consigne información estadística inexacta con fines publicitarios. 
 
SÉPTIMO: DENEGAR el pedido de El Pacífico Peruano Suiza Compañía de Seguros y 
Reaseguros 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: DENEGAR el pedido de El Pacífico Peruano Suiza Compañía de Seguros y 
Reaseguros S.A. para que se publique la resolución condenatoria, por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente resolución. 
 
NOVENO: DENEGAR la solicitud de El Pacífico Peruano Suiza Compañía de Seguros y 
Reaseguros S.A. para que se remitan los actuados a la Comisión de Protección al Consumidor del 
Indecopi, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. 
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DÉCIMO: DENEGAR el pedido de El Pacífico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros 
S.A. para que se sancione a Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. por el 
presunto incumplimiento de presentación de información, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 
 
DÉCIMO PRIMERO: DENEGAR el pedido de El Pacífico Peruano Suiza Compañía de Seguros y 
Reaseguros S.A. para que se sancione a Rímac Internacional Compañía de Seguros y 
Reaseguros S.A. por la presunta presentación de información falsa, por las razones expuestas en 
la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
DÉCIMO SEGUNDO: CONDENAR a Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros 
S.A. al pago de las costas y costos incurridos por El Pacífico Peruano Suiza Compañía de 
Seguros y Reaseguros S.A. en el trámite del procedimiento, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
DÉCIMO TERCERO: ORDENAR a Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros 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 Nº 691- Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner Geller, César 
Ochoa Cardich, Nancy Matos Reyes y Luis Concha Sequeiros. Con la inhibición de Ramón 
Bueno-Tizón Deza. 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Vicepresidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


