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Resolución 
 
 

Nº 032-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 14 de marzo de 2005 
 

EXPEDIENTE Nº 068-2004/CCD 
 
DENUNCIANTE : PROFUTURO AFP (PROFUTURO) 
DENUNCIADA : AFP UNIÓN VIDA S.A. (UNIÓN VIDA) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
  PRINCIPIO DE LEALTAD 
  PUBLICIDAD COMPARATIVA 
  LIMITE DE NO ENGAÑAR 
  LÍMITE DE NO DENIGRAR   
  MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO 

RECTIFICATORIO 
  COSTAS Y COSTOS 
  DENEGATORIA DE SANCIÓN POR DENUNCIA MALICIOSA  
  GRADUCACIÓN DE LA SANCIÓN 
ACTIVIDAD : ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por 
Profuturo en contra de Unión Vida el 26 de mayo de 2004 por la comisión de 
infracciones contra el principio de legalidad, contenido en el artículo 3 del 
Decreto Legislativo N° 691 – Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor y a los límites de no engañar y no denigrar a los competidores, 
reglas especiales para la realización de publicidad comparativa, según lo 
establecido en el artículo 8 del mismo cuerpo normativo. De otro lado, se declara 
INFUNDADA la denuncia por la comisión de infracciones contra el principio de 
lealtad, según lo establecido en el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 691. 

 
En consecuencia, se SANCIONA a Unión Vida con una multa de veinticinco (25) 
Unidades Impositivas Tributarias y se ordena su inscripción en el registro de 
infractores. Asimismo, se le ORDENA, como medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO E INMEDIATO de la difusión del anuncio publicitario denunciado en 
tanto presente las afirmaciones, los cuadros estadísticos y opiniones 
periodísticas que, en conjunto, han generado las infracciones declaradas en la 
presente resolución. 
 
Finalmente, se DENIEGA la solicitud presentada por Profuturo para que se 
ordenara a Unión Vida la publicación de avisos rectificatorios, se ORDENA a 
Unión Vida el pago de las COSTAS Y COSTOS en que hubiera incurrido 
Profuturo, y se DENIEGA el pedido de sanción por denuncia maliciosa contra 
Profuturo. 
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1. ANTECEDENTES 
 
El 26 de mayo de 2004, Profuturo denunció a Unión Vida por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en las modalidades de infracción a la cláusula general, 
engaño, denigración, comparación, inducción a la infracción contractual y violación de 
normas, supuestos ejemplificados en los artículos 6, 9, 11, 12, 16 y 17, 
respectivamente, del Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal), así como por posibles infracciones a las normas contenidas en 
el Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor). 
 
En su denuncia, Profuturo señaló que a partir del mes de marzo de 2004, Unión Vida 
había enviado comunicaciones al domicilio de algunos de sus afiliados en Lima y en 
otras ciudades del país. Según la denunciante, dichas comunicaciones contenían 
afirmaciones sobre la rentabilidad, el costo previsional y la calidad de la cartera, tanto 
de Unión Vida como de sus competidoras, en especial de Profuturo. A decir de la 
denunciante, estas afirmaciones son inexactas y violarían diversas disposiciones 
emitidas por la Superintendencia de Banca y Seguros (en adelante, SBS). 
 
Con la finalidad de sustentar las imputaciones formuladas en su denuncia, Profuturo 
señaló que la comunicación denunciada consigna la afirmación “El Primer lugar en 
Rentabilidad: AFP Unión Vida ha obtenido el primer lugar en rentabilidad en los 
últimos 12 meses”, sustentada en el cuadro denominado “Rentabilidad de las AFP”1. Al 
respecto, Profuturo manifestó que la referida información infringiría lo establecido por 
el artículo 15 de la Resolución N° 319-98–EF/SAFP,2 debido a que dicho artículo 
prescribe que la publicidad sobre rentabilidad de la cartera administrada que realice 
una Administradora de Fondos de Pensiones (en adelante, AFP) deberá corresponder 
única y exclusivamente a la última información sobre rentabilidad real. Sin embargo, 
dicho cuadro mostraría la rentabilidad nominal y no real de las AFP comparadas. 
 
De otro lado, respecto de la comunicación denunciada, Profuturo cuestionó la 
afirmación “Un Menor Costo Previsional: El Costo Previsional de AFP Unión Vida es 
hasta un 8.65% menor que AFP Profuturo, quien tiene el costo más alto del sistema”, 
debido a que, a su criterio, infringe lo establecido por el artículo 12 de la Resolución N° 
319-98–EF/SAFP,3 al comparar el costo previsional de Profuturo con el de Unión Vida 
basándose en una cifra que no habría sido publicada en los Boletines Informativos de 
la SBS.  

                                                           
1  En dicho cuadro se compara la rentabilidad de las (4) cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones que operan en nuestro 

medio durante el periodo comprendido entre febrero de 2003 y febrero de 2004. 
 
2  RESOLUCIÓN Nº 319-98-EF/SAFP - TÍTULO IV DEL COMPENDIO DE NORMAS REGLAMENTARIAS DEL SISTEMA PRIVADO 

DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES - 
Artículo 15.- La publicidad sobre rentabilidad de la cartera administrada que realicen las AFP deberá corresponder única y 
exclusivamente a la última información sobre rentabilidad real de la cartera administrada y el promedio del SPP, que publique la 
Superintendencia de manera mensual para los últimos siguientes períodos: doce (12), veinticuatro (24), treinta y seis (36), cuarenta 
y ocho (48), sesenta (60), setenta y dos (72), ochenta y cuatro (84), noventa y seis (96), ciento ocho (108) y ciento veinte (120) 
meses. 
Cada vez que se haga uso de facilidades y/o medios comparativos para la publicidad sobre la rentabilidad, se deberá usar la misma 
fecha de referencia o período de comparación, así como guardar similares proporciones en cuanto a sus características. 

 
3  RESOLUCION Nº 319-98-EF/SAFP - TÍTULO IV DEL COMPENDIO DE NORMAS REGLAMENTARIAS DEL SISTEMA PRIVADO 

DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES - 
Artículo 12.- De conformidad con lo dispuesto en el inciso n) del Artículo 57 de la Ley de SPP, las AFP que realicen publicidad 
comparativa sólo podrán utilizar los indicadores de resultados publicados por la Superintendencia, a través de sus Boletines 
Informativos Semanal y Mensual. 
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Profuturo cuestionó además que la afirmación “La Mejor Calidad de Cartera de 
Inversiones: En AFP Unión Vida administramos el fondo buscando un equilibrio entre 
una alta rentabilidad sostenida en el tiempo y un riesgo de cartera moderado”, la 
misma que se encuentra sustentada en el cuadro denominado “Concentración de 
Carteras de las AFP”4, por cuanto, a su criterio, infringe lo dispuesto por el artículo 12 
de la citada Resolución N° 319-98–EF/SAFP al no presentar información 
correspondiente a todas las AFP participantes del mercado. A decir de la denunciante, 
Unión Vida realizó comparaciones con base en información incompleta. Asimismo, 
según la denunciante el referido cuadro no había sido publicado en los Boletines 
Informativos de la SBS por lo que no podía ser utilizado en anuncios publicitarios de 
acuerdo a lo señalado en el mencionado dispositivo reglamentario. 
 
Asimismo, la denunciante refirió que Unión Vida adjuntó a la comunicación denunciada 
un artículo periodístico publicado en el diario El Comercio, con fecha 30 de octubre de 
2003, que cuestionaría la eficiencia de las AFP en lo que respecta a la inversión de los 
fondos que administran. De este modo, a criterio de la denunciante, Unión Vida 
denigró a Profuturo, dado que con el objeto de captar la atención de los afiliados de 
sus competidoras, hace suya una opinión periodística pretendiendo transmitir el 
mensaje de que Unión Vida tiene una mejor calidad de cartera.  
 
Adicionalmente, la denunciante refirió que la comunicación denunciada tiene por 
finalidad  inducir a los afiliados de Profuturo a la terminación regular del contrato de 
afiliación suscrito con dicha empresa, a través de mecanismos desleales tales como la 
difusión de información engañosa y denigrante. 
 
De otro lado, Profuturo señaló que las comunicaciones denunciadas infringirían lo 
establecido por el artículo 16 de la Resolución N° 319-98–EF/SAFP,5 debido a que no 
consignan de manera destacada y visible la frase de obligatoria colocación: “La 
rentabilidad de la cartera administrada es variable, su nivel en el futuro puede cambiar 
en relación con la rentabilidad pasada”. 
 
Con base en lo expuesto, Profuturo solicitó a la Comisión que ordenara la rectificación 
de las informaciones engañosas e incorrectas, el pago de las costas y costos en los 
que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento y la inscripción de la 
denunciada en el registro de infractores. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 4 de junio de 2004, la Comisión consideró que la 
comunicación denunciada era un anuncio y, en consecuencia, calificó y admitió a 
trámite la denuncia por presuntas infracciones a los principios de legalidad, veracidad y 
lealtad, contenidos en los artículos 3, 4 y 7, respectivamente, de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, así como por la presunta infracción a los 
límites de la publicidad comparativa establecidos en el artículo 8 del referido cuerpo 

                                                           
4  En el mencionado cuadro se compara la concentración de carteras de Unión Vida y de Profuturo. 
 
5  RESOLUCIÓN Nº 319-98-EF/SAFP - TÍTULO IV DEL COMPENDIO DE NORMAS REGLAMENTARIAS DEL SISTEMA PRIVADO 

DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES - 
Artículo 16.- Para efectos de la difusión de la rentabilidad por parte de las AFP, deberá incluirse necesariamente de manera 
destacada, en el espacio o tiempo publicitario, según corresponda, la siguiente frase: "La rentabilidad de la cartera administrada es 
variable, su nivel en el futuro puede cambiar en relación con la rentabilidad pasada. 
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legal. Asimismo, la Comisión requirió a Unión Vida la presentación de diversa 
información relacionada con los hechos materia de denuncia.6 
 
Con fechas 11, 14 y 15 de junio de 2004, Unión Vida presentó tres (3) escritos 
absolviendo los requerimientos de información efectuados en la Resolución Nº 1. 
 
Con fecha 22 de junio de 2004, la denunciada presentó su escrito de descargo 
señalando que la comunicación materia de denuncia tuvo como finalidad informar a los 
destinatarios de ésta que su fondo de pensiones hubiera obtenido una mayor 
rentabilidad, pagando una menor comisión, si hubiera permanecido los últimos doce 
(12) meses en Unión Vida.  
 
Respecto de la afirmación “El Primer lugar en Rentabilidad: AFP Unión Vida ha 
obtenido el primer lugar en rentabilidad en los últimos 12 meses”, acompañada del 
cuadro comparativo denominado “Rentabilidad de las AFP”, la denunciada señaló que, 
según las cifras oficiales publicadas en la página web de la SBS, obtuvo el primer 
lugar en rentabilidad, tanto real como nominal, durante el periodo comprendido entre 
febrero de 2003 y febrero de 2004. En éste punto, la denunciada precisó que al 
consignar la rentabilidad nominal, y no la real, en el cuadro denominado “Rentabilidad 
de las AFP” incurrió en un error formal, agregando que dicho equívoco no altera la 
veracidad de la afirmación sustentada por dicho cuadro. 
 
En relación con la afirmación “Un Menor Costo Previsional: El Costo Previsional de 
AFP Unión Vida es hasta un 8.65% menor que AFP Profuturo, quien tiene el costo 
más alto del sistema”, la denunciada señaló que se encuentra respaldada en 
información oficial que brinda la SBS en su página web. La denunciada agregó que en 
dicha página se aprecia información oficial respecto a que su costo variable de 2.27% 
y su prima de seguros de 0.9% hacen su costo previsional de 3.17%, mientras que el 
de Profuturo es de 3.47%, por lo que utilizando la fórmula aritmética (3.47% - 3.17%) / 
3.47% se determinaría que el costo previsional de Unión Vida es menor en 8.65%. 
 
Respecto de la afirmación “La Mejor Calidad de Cartera de Inversiones: En AFP Unión 
Vida administramos el fondo buscando un equilibrio entre una alta rentabilidad 
                                                           
6  La Comisión requirió a Unión Vida que presentara los medios probatorios que acrediten las siguientes afirmaciones contenidas en el 

anuncio publicitario denominado “En AFP Unión Vida su fondo estaría ganando mayor rentabilidad pagando una menor comisión”, 
que es objeto de la denuncia: 
1. “(…) AFP Unión Vida ha obtenido el primer lugar en rentabilidad en los últimos 12 meses (…) Rentabilidad de las AFP. Feb. 
2004/Feb. 2003. Unión Vida: 22.45%, Integra: 22.19%, Profuturo: 21.80%, Horizonte: 21.63%, Prom. SPP: 22.06%”. 
2. “(…) el Costo Previsional de AFP Unión Vida es hasta un 8.65% menor que AFP Profuturo, quien tiene el costo más alto del 
sistema”. 
3. (…) Unión Vida: Inversiones locales 90.66, Gobierno: 16.7, otras inversiones locales: 73.96, Inversiones en el exterior: 9.04, 
operaciones en tránsito: 0.30 (…) Profuturo: Inversiones locales: 91.37, Gobierno: 21.23, otras inversiones locales: 70.14, 
Inversiones en el exterior: 7.66, operaciones en tránsito: 0.97 (…) Prom. SPP: Inversiones locales: 91.13, Gobierno: 22.91, otras 
inversiones locales 68.22, Inversiones en el exterior: 8.47, operaciones en tránsito: 0.40”. 
 
De otro lado, la Comisión también requirió a Unión Vida que presentara la siguiente información y la documentación que la 
acreditara: 

 1. La fecha de inicio de la difusión del anuncio publicitario materia de denuncia. 
2. La cantidad difundida, la frecuencia de difusión de dichos anuncios y los medios de comunicación empleados para tal fin. 
3. La lista de las personas a las que se les ha enviado la comunicación materia de denuncia. 
4. Copia de otro(s) anuncio(s) que contengan las frases: “(…) AFP Unión Vida ha obtenido el primer lugar en rentabilidad en los 
últimos 12 meses (…) Rentabilidad de las AFP. Feb. 2004/Feb. 2003. Unión Vida: 22.45%, Integra: 22.19%, Profuturo: 21.80%, 
Horizonte: 21.63%, Prom. SPP: 22.06%”, “(…) el Costo Previsional de AFP Unión Vida es hasta un 8.65% menor que AFP 
Profuturo, quien tiene el costo más alto del sistema” y “(…) En AFP Unión Vida administramos el fondo buscando un equilibrio entre 
una alta rentabilidad sostenida en el tiempo y un riesgo de cartera moderado (…) Unión Vida: Inversiones locales 90.66, Gobierno: 
16.7, otras inversiones locales: 73.96, Inversiones en el exterior: 9.04, operaciones en tránsito: 0.30(…) Profuturo: Inversiones 
locales: 91.37, Gobierno: 21.23, otras inversiones locales: 70.14, Inversiones en el exterior: 7.66, operaciones en tránsito: 0.97, 
Prom. SPP: Inversiones locales: 91.13, Gobierno: 22.91, otras inversiones locales 68.22, Inversiones en el exterior: 8.47, 
operaciones en tránsito: 0.40”. 
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sostenida en el tiempo y un riesgo de cartera moderado”, la denunciada manifestó que 
la expresión “La  mejor calidad” es laudatoria, por lo que el consumidor la percibiría 
como una declaración de parte del anunciante. Por otro lado, la denunciada indicó que 
la afirmación “En AFP Unión Vida administramos el fondo buscando un equilibrio entre 
una alta rentabilidad sostenida en el tiempo y un riesgo de cartera moderado” se basa 
en el cuadro denominado “Concentración en carteras de AFP”, el cual se sustenta, a 
su vez, en el cuadro “Cartera administrada por instrumento financiero y AFP al 29 de 
febrero de 2004”, publicado en la página web de la SBS. A decir de la denunciada, 
dicha afirmación hace referencia a la concentración de carteras de las AFP como un 
índice de la calidad de cartera en inversiones de las mencionadas instituciones, 
encontrando sustento además en el editorial del diario El Comercio del día 30 de 
octubre de 2003.  
 
Acerca de la posible infracción al principio de legalidad, Unión Vida indicó que, de 
acuerdo a lo establecido por el Oficio Nº 19806-2003-SBS, las administradoras de 
fondos de pensiones pueden utilizar la información que la SBS brinda en su página 
web como fuente para sus comunicaciones con los afiliados o para realizar publicidad 
comparativa, por lo que no habría infringido los principios de legalidad y veracidad al 
difundir información basada en dicha fuente. 
 
De otro lado, la denunciada manifestó que habría cumplido con lo dispuesto en el 
artículo 16 de la Resolución Nº 319-98-EF/SAFP, debido a que en la comunicación 
investigada habría incluido la frase: “La rentabilidad de la Cartera Administrada es 
variable, su nivel en el futuro puede cambiar en relación con la rentabilidad pasada” 
como una nota al pie de página de manera tal que, a su criterio, los consumidores 
podían advertirla. 
 
Además, Unión Vida indicó que la publicidad comparativa realizada a través de la 
comunicación materia de denuncia, se realizó sin engañar a los consumidores ni 
denigrar a la denunciante, por tanto, había cumplido con lo dispuesto en el artículo 8 
de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Por dichas razones, Unión Vida solicitó a la Comisión sancionar a Profuturo por la 
presentación de una denuncia maliciosa. 
                                                                                                                                                                      
Con fecha 6 de agosto de 2004, Profuturo presentó un escrito reiterando los 
argumentos expuestos en su denuncia y solicitando la nulidad de la Resolución N° 1 
debido a que no habría incorporado, como tema de análisis en el procedimiento, el 
extremo referido a la supuesta inducción a la terminación regular de un contrato y a 
que no se le habría exigido a la denunciada que acreditase la veracidad de la 
afirmación “La Mejor Calidad de Cartera de Inversiones: En AFP Unión Vida 
administramos el fondo buscando un equilibrio entre una alta rentabilidad sostenida en 
el tiempo y un riesgo de cartera moderado.”  
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 19 de agosto de 2004, la Comisión declaró 
infundado el pedido de nulidad formulado por la denunciante, por cuanto en la 
Resolución N° 1 la Comisión procedió de acuerdo a ley al calificar los hechos 
denunciados, señalando el derecho que les sería aplicable de acuerdo a su 
naturaleza, así como requiriendo a la denunciada la presentación de diversa 
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información dirigida a determinar la veracidad del mensaje publicitario materia de 
denuncia. 
 
Con fecha 24 de agosto de 2004, Unión Vida presentó un escrito contradiciendo lo 
señalado por Profuturo en su escrito de fecha 6 de agosto de 2004 y reiterando los 
argumentos expuestos en su escrito de descargo. 
 
Con fecha 27 de agosto de 2004, Profuturo presentó un escrito solicitando a la 
Comisión la aclaración de la Resolución N° 2, con la finalidad de determinar si el 
supuesto referido a la inducción a la terminación contractual sería analizado en el 
presente procedimiento y si la denunciada estaba obligada a acreditar la veracidad de 
la afirmación referida a la calidad de la cartera de inversiones de Unión Vida. 
 
Mediante Resolución N° 3 de fecha 17 de setiembre de 2004, la Comisión aclaró la 
Resolución N° 2, señalando que debe entenderse que los posibles actos en los que 
incurrió Unión Vida para inducir a los afiliados de Profuturo a terminar su relación 
contractual con ésta, serán analizados a la luz del principio de lealtad contenido en el 
artículo 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. De otro lado, la 
Comisión precisó que, mediante la Resolución N° 1, se corrió traslado de la imputación 
contenida en la denuncia, para que la denunciada se pronuncie sobre la veracidad de 
la totalidad del mensaje publicitario contenido en los anuncios denunciados, 
incluyendo la afirmación “La Mejor Calidad de Cartera de Inversiones: En AFP Unión 
Vida administramos el fondo buscando un equilibrio entre una alta rentabilidad 
sostenida en el tiempo y un riesgo de cartera moderado.”  
 
Finalmente, con fecha 30 de setiembre de 2004, la denunciada presentó un escrito 
señalando que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución N° 3, la afirmación "La 
mejor calidad de cartera de inversiones. En AFP Unión Vida administramos el fondo 
buscando un equilibrio entre una alta rentabilidad sostenida en el tiempo y un riesgo 
de cartera moderado" habría sido considerada como subjetiva por la Comisión, no se 
encontrándose sujeta al principio de comprobación. Asimismo, agregó que dicha frase 
sería verdadera, reiterándose en los argumentos expuestos en su descargo. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO MATERIA DE DENUNCIA 
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3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La naturaleza comparativa del anuncio denunciado. 
2. La presunta infracción al principio de legalidad. 
3. La presunta infracción al principio de lealtad. 
4. La presunta infracción al límite de no engañar en la publicidad comparativa. 
5. La presunta infracción al límite de no denigrar en la publicidad comparativa.  
6. La necesidad de imponer medidas complementarias. 
7. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
8. La pertinencia de ordenar el pago de costas y costos a cargo de la denunciada. 
9. La pertinencia de sancionar a Profuturo por la presentación de una denuncia 

maliciosa. 
10. La sanción aplicable a la denunciada. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. 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.7 Al 
respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe 

                                                           
7 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. 
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entenderse como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del 
anuncio.8  
 
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, debido a que el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.9 
 
Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos que el ámbito 
de protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la tutela de los 
consumidores razonables, entendiéndose como tales a las personas que se 
desenvuelven en el mercado con diligencia, informándose adecuadamente acerca de los 
bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, a efectos de tomar decisiones de 
consumo eficientes.10 
 
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 
de interpretación expuestos anteriormente. 
 
4.2. Sobre la naturaleza de anuncio denunciado 

 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 4 de junio de 2004, la Comisión calificó y admitió a 
trámite la denuncia por presuntas infracciones a los principios de legalidad, veracidad y 
lealtad, contenidos en los artículos 3, 4 y 7, respectivamente, de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, así como por la presunta infracción a los 
límites de la publicidad comparativa establecidos en el artículo 8 del referido cuerpo 
legal.  
 
No obstante lo señalado en el párrafo precedente, de manera previa a determinar la 
existencia de infracciones a las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor 
mediante la difusión del anuncio denunciado, la Comisión considera necesario 
establecer si las afirmaciones contenidas en el mismo constituyen supuestos de 
publicidad simple o de publicidad comparativa. 
 
Al respecto, se debe considerar que la calificación previa del anuncio en la presente 
resolución resulta importante toda vez que, dependiendo de si estamos frente a un 
caso de publicidad simple o de publicidad comparativa, la Comisión optará entre la 
aplicación del artículo 4 y 7, o la aplicación del artículo 8 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor.11 En este punto, se debe anotar que en 
                                                           
8  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., entre otros. 
 
9 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. 
 
10 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. 

 
11 DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR - 
 Artículo 4º.- 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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atención a la calificación efectuada por la Comisión mediante la Resolución N° 1, 
Unión Vida ejerció su derecho de defensa considerando a las afirmaciones 
denunciadas dentro de un contexto de publicidad simple y, también, dentro de un 
contexto comparativo. 
 
En el presente caso, la Comisión advierte que las afirmaciones materia de denuncia, dos 
(2) de ellas acompañadas de sus respectivos cuadros estadísticos, comparan a la 
denunciada con otras AFP, en especial con Profuturo, destacando sus servicios con 
base en información que, según la denunciante, infringiría el principio de veracidad y que 
además la denigraría. Al respecto, debe agregarse que, el uso para fines publicitarios de 
cuadros estadísticos en los que se comparen dos o más ofertas en el mercado, califica 
como publicidad comparativa, en tanto se resaltan las cualidades o características de un 
bien o servicio promocionado respecto de otros. 
 
Sobre el particular, se debe tener en cuenta que el artículo 8 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, regula la publicidad comparativa, definida como 
la comparación entre dos o más productos o servicios, a fin de resaltar las principales 
características de una oferta en relación a otras del mercado. Dicha norma admite el uso 
de publicidad comparativa siempre que por medio de la misma no se denigre a los 
competidores o engañe a los consumidores. Sin perjuicio de esta disposición especial, 
cabe señalar que la publicidad comparativa también se rige por las normas generales 
que se aplican a la publicidad simple, por lo que se le exigirá también cumplir con los 
principios de legalidad, de lealtad y de autenticidad. 
 
Es importante señalar que en toda publicidad comercial subyace una vocación 
comparativa entre el producto anunciado y los productos del resto de sus 
competidores, ya que el objetivo primordial del anunciante es que los consumidores 
prefieran sus bienes o servicios sobre aquellos que corresponden a sus competidores. 
Sin embargo, frente a un supuesto de publicidad comparativa, el consumidor percibe 
directamente el mensaje de confrontación entre los productos que el anunciante 
compara.12 Esto supone que, para que estemos frente a un caso de publicidad 
comparativa, el anuncio debe permitir al consumidor identificar claramente tanto los 
productos que son comparados, como las características que son objeto de 
comprobación. En efecto, sólo partiendo de estos dos elementos constitutivos de la 
publicidad comparativa se puede realizar una distinción adecuada con otras figuras 
publicitarias similares. 
 
Al respecto, cabe considerar también que la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi 
ha establecido el siguiente precedente de observancia obligatoria: 
 

                                                                                                                                                                          
 Los anuncios de productos peligrosos deberán prevenir a los consumidores contra los correspondientes riesgos. 
 

Los anuncios que expresen precios deberán consignar el precio total del bien o servicio, incluido el Impuesto General a las Ventas que 
corresponda. Cuando se anuncie precios de ventas al crédito deberá incluirse, además el importe de la cuota inicial, el monto total de 
los intereses y la tasa de interés efectiva anual, el monto y detalle de cualquier cargo adicional, el número de cuotas o pagos a realizar y 
su periodicidad. 

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

 
12 Sobre el particular, entre otras, ver la Resolución Nº 055-2000/CCD-INDECOPI, emitida en el expediente Nº 096-1999/CCD, 

seguido por Hersil S.A. Laboratorios Industriales Farmacéuticos contra Liofilizadora del Pacífico S.R.L. y Omniagro S.A., por la cual 
se declaró fundada la denuncia y se sancionó a las denunciadas con una multa de 3 UIT a cada una de ellas. 
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“1. 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. 
(…)”13. 

 
Luego de un análisis de las afirmaciones contenidas en el anuncio investigado, la 
Comisión considera que un consumidor razonable que tenga acceso al mismo, 
percibirá directamente una confrontación entre los servicios previsionales de Unión 
Vida y los de sus competidores, en especial de Profuturo, toda vez que la 
confrontación se realiza de forma indubitable al consignar datos, en cuadros 
estadísticos que sustentan dos (2) de las mencionadas afirmaciones respecto de las 
distintas AFP que operan en el mercado, y, al hacer referencia expresa al supuesto 
costo previsional de Profuturo.  
 
En consecuencia, la Comisión considera que el referido anuncio constituye un 
supuesto de publicidad comparativa que debe ser analizado en concordancia con los 
límites de no engañar a los consumidores y de no denigrar a los competidores, 
establecidos en el artículo 8 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, los que serán analizados a la luz de los principios de veracidad y no 
denigración, establecidos en los artículos 4 y 7, respectivamente, del mencionado 
cuerpo legal. Se señala lo anterior, sin perjuicio de los extremos calificados como 
posibles infracciones al principio de legalidad y lealtad, que serán analizados bajo lo 
establecido en los artículos 3 y 7 del mismo cuerpo legal. 
 
4.3. Sobre la presunta infracción al principio de legalidad. 
 
4.3.1. Normativa Aplicable 
 
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.14 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, ni a 
la salud ni a la seguridad públicas.15 
 
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 

                                                           
13  Este precedente de observancia obligatoria ha sido establecido por la Resolución N° 547-2003/TDC emitida por la Sala de Defensa 

de la Competencia del Tribunal del Indecopi en el procedimiento seguido por The Coca-Cola Company contra Embotelladora Don 
Jorge S.A.C. y Panorama Internacional S.A. 

14  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. 
 

15 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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través de cualquier medio de comunicación social. Sin embargo, existen determinados 
productos o servicios que, por su naturaleza, el legislador ha considerado conveniente 
establecer excepciones a la regla general a la cual hemos hecho referencia en el 
párrafo precedente, por cuanto en estos casos existirían intereses de la sociedad que, 
en opinión del legislador, son superiores a los intereses privados del anunciante y/o 
del medio de comunicación, los mismos que buscan difundir su mensaje publicitario 
sin restricciones. 
 
Un ejemplo de estas normas de difusión lo encontramos en el caso de las 
disposiciones que regulan la publicidad de cigarrillos y demás productos derivados del 
tabaco. Así, en uso de las atribuciones contenidas en el artículo 65 de la Constitución 
Política de 1993,16 el legislador ha considerado que existen razones de salud de los 
consumidores que ameritan el establecimiento de una excepción a la regla general 
señalada líneas arriba; razón por la cual, tanto las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor, como las leyes Nº 26739 y Nº 26849, establecen reglas especiales 
para la difusión de los anuncios de estos productos. Dichas reglas especiales 
consisten en restricciones tanto en el horario de difusión de la publicidad en radio y 
televisión, como respecto de los lugares en los cuales puede realizarse publicidad de 
estos productos. 
 
Sobre el particular, el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor señala que los anuncios deben respetar la Constitución y las leyes.17 
 
Cabe señalar que en reiterados pronunciamientos18 la Comisión ha sostenido que el 
referido dispositivo legal resulta aplicable a los supuestos en que los anunciantes 
incumplen aquellas normas que restringen la difusión de los anuncios, como ocurre 
con la publicidad de llamadas de contenido erótico para el entretenimiento de adultos y 
la relativa a los productos elaborados con tabaco19.  
 
Por su parte, el 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 (Resolución N° 319-98–EF/SAFP) contiene las siguientes 
disposiciones: 
 

                                                           
16 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

Artículo 65.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios.  Para tal efecto garantiza el derecho a la información 
sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado.  Asimismo vela, en particular, por la salud y la 
seguridad de la población. 
 

17  DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR - 
 Artículo 3.- Los anuncios deben respetar la Constitución y las leyes. 
 Ningún anuncio debe favorecer o estimular cualquier clase de ofensa o discriminación racial, sexual, social, política o religiosa. 
 Los anuncios no deben contener nada que pueda inducir a actividades antisociales, criminales o ilegales o que parezca apoyar, 

enaltecer o estimular tales actividades. 
 
18  Al respecto ver la Resolución Nº 047-2004/CCD-INDECOPI de fecha 23 de julio de 2004 emitida en el procedimiento tramitado bajo 

el Expediente Nº 031-2004/CCD seguido por British American Tobacco S.A.C. contra Philip Morris Perú S.A., M.G. Rocsa S.A. y 
Punto Visual S.A. 

 
19  Este criterio ha sido recogido por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi, mediante Resolución Nº 0190-

1999/TDC-INDECOPI, en la cual se señala lo siguiente: “…debe tenerse en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de 
la Ley de Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, los anuncios publicitarios deben respetar la Constitución y las leyes. 
De este modo, la Sala considera que aquellos anunciantes que incumplan con las normas que restringen la difusión de los anuncios 
relativos al servicio de llamadas eróticas pueden ser sancionados por la infracción del principio de legalidad antes referido”. 
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“Artículo 6.- A efectos de hacer de conocimiento público el comportamiento y 
perspectivas del SPP, la Superintendencia divulgará información oficial en las 
siguientes publicaciones: 

 a) Boletín Informativo Semanal; 
b) Boletín Informativo Mensual; 

 c) Comunicados de las principales variables del SPP; 
 d) Memoria Anual; y, 
 e) Otras que determine la Superintendencia.” 
 

“Artículo 7.- Las cifras estadísticas del SPP que difundan las AFP mediante 
cualquier material informativo, deberán ser las que estén contenidas en las 
publicaciones señaladas en el Artículo precedente, debiendo tener en cuenta la 
secuencia cronológica de las mismas, y hacer cita expresa de la publicación 
que sirve de fuente.” 

 
“Artículo 12.- De conformidad con lo dispuesto en el inciso n) del Artículo 57 
de la Ley de SPP, las AFP que realicen publicidad comparativa sólo podrán 
utilizar los indicadores de resultados publicados por la Superintendencia, a 
través de sus Boletines Informativos Semanal y Mensual.” 
 
“Artículo 15.- La publicidad sobre rentabilidad de la Cartera Administrada que 
realicen las AFP deberá corresponder única y exclusivamente a la última 
información sobre rentabilidad real de la Cartera Administrada y el promedio del 
SPP, que publique la Superintendencia de manera mensual para los últimos 
siguientes períodos: doce (12), veinticuatro (24), treinta y seis (36), cuarenta y 
ocho (48), sesenta (60), setenta y dos (72), ochenta y cuatro (84), noventa y 
seis (96), ciento ocho (108) y ciento veinte (120) meses. 
 
Cada vez que se haga uso de facilidades y/o medios comparativos para la 
publicidad sobre la rentabilidad, se deberá usar la misma fecha de referencia o 
período de comparación, así como guardar similares proporciones en cuanto a 
sus características.” 

 
“Artículo 16.- Para efectos de la difusión de la rentabilidad por parte de las 
AFP, deberá incluirse necesariamente de manera destacada, en el espacio o 
tiempo publicitario, según corresponda, la siguiente frase: "La rentabilidad de la 
Cartera Administrada es variable, su nivel en el futuro puede cambiar en 
relación con la rentabilidad pasada.” 

 
Al respecto, los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial20 
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.21 
 

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

CCD/INDECOPI. 
 
 
21  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. 



 

 13

4.3.2. Aplicación al caso concreto 
 
De una revisión del anuncio materia de denuncia y de los argumentos expuestos por la 
denunciada a lo largo del presente procedimiento, se puede apreciar que la 
información estadística presentada en el referido anuncio ha sido tomada de la página 
web de la SBS (www.sbs.gob.pe).  
 
En el presente caso, se debe tener en cuenta que de acuerdo a lo establecido por el 
artículo 7 del Título IV del Compendio de Normas Reglamentarias del Sistema Privado 
de Administración de Fondos de Pensiones, las cifras estadísticas del Sistema Privado 
de Pensiones que difundan las AFP mediante cualquier material informativo, deberán 
ser las que estén contenidas en las publicaciones señaladas en el artículo 6 de dicho 
compendio reglamentario, debiendo tener en cuenta la secuencia cronológica de las 
mismas, y hacer cita expresa de la publicación que les sirve de fuente. 
 
En este punto, resulta importante establecer si la página web de la SBS constituye una 
de las publicaciones a las que hace referencia el artículo 6 del Título IV del Compendio 
de Normas Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de 
Pensiones, y, por lo tanto, si la información contenida en dicho medio puede ser 
difundida por las AFP mediante cualquier material informativo. 
 
Sobre el particular, se debe tener en cuenta que el artículo 6 antes mencionado señala 
que la SBS divulgará información oficial en el Boletín Informativo Semanal, el Boletín 
Informativo Mensual, Comunicados de las principales variables del Sistema Privado de 
Pensiones, Memoria Anual y otras que determine la SBS. Adicionalmente, el Oficio Nº 
19806-2003-SBS22 emitido por la SBS el 14 de octubre de 2003, señala que Unión 
Vida “podrá citar la información de la página web de esta Superintendencia, haciendo 
mención específica  a la fuente, fecha y referencia exacta de donde proviene”.  
 
En consecuencia, de acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión 
concluye que es lícito que una AFP difunda anuncios consignando información 
publicada en la página web de la SBS, pero haciendo mención específica a la fuente, 
fecha y referencia exacta de donde proviene. 
 
a) Legalidad de la afirmación “El primer lugar en Rentabilidad: AFP Unión 

Vida ha obtenido el primer lugar en rentabilidad en los últimos 12 meses” 
y del cuadro denominado “Rentabilidad de las AFP.” 

 
De una revisión del anuncio denunciado, se aprecia que la afirmación “El primer lugar en 
Rentabilidad”: AFP Unión Vida ha obtenido el primer lugar en rentabilidad en los 
últimos 12 meses” se encuentra sustentada por la información contenida en el cuadro 
denominado “Rentabilidad de las AFP”.  
 
Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el artículo 15 del Título IV del 
Compendio de Normas Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de 
Fondos de Pensiones, establece que la publicidad sobre rentabilidad de la Cartera 
Administrada que realicen las AFP deberá corresponder única y exclusivamente a la 
última información sobre rentabilidad real de la Cartera Administrada y el promedio del 

                                                           
 
22  Medio probatorio presentado como anexo “D” del escrito de descargo presentado por Unión Vida con fecha 22 de junio de 2004. 
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Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, que publique la SBS de 
manera mensual. 
 
Asimismo, debe considerarse que, según lo señalado por la propia denunciante y de 
acuerdo a la información contenida en el cuadro denominado “Rentabilidad Nominal y 
Real Analizada de la Cartera Administrada por AFP”, publicado por la SBS en la 
dirección electrónica “www.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2004/Febrero/FP-1221-
fe2004.XLS” correspondiente a la página web de la mencionada institución, se puede 
apreciar que las cifras consignadas en el cuadro estadístico materia de investigación 
corresponden a la rentabilidad nominal, y no real, de las carteras administradas por las 
AFP confrontadas en dicho cuadro. 
 
Al respecto, la denunciada precisó que al consignar la rentabilidad nominal, y no la 
real, en el cuadro denominado “Rentabilidad de las AFP”, incurrió en un error formal, 
agregando que dicho equívoco no altera la veracidad de la afirmación sustentada por 
dicho cuadro. 
 
No obstante lo señalado por la denunciada, al margen de la veracidad de la afirmación 
difundida en el anuncio denunciado, la Comisión considera que la difusión de anuncios 
conteniendo la rentabilidad nominal, y no la real, de la Cartera Administrada por AFP 
contraviene directamente lo dispuesto por el artículo 15 del Título IV del Compendio de 
Normas Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de 
Pensiones, debiéndose declarar fundado este extremo de la denuncia. 
 
De otro lado, de acuerdo a lo establecido por el artículo 16 del referido compendio 
reglamentario para efectos de la difusión de la rentabilidad de las AFP, se deberá 
incluir necesariamente, de manera destacada, la frase "La rentabilidad de la Cartera 
Administrada es variable, su nivel en el futuro puede cambiar en relación con la 
rentabilidad pasada.” 
 
Sobre el particular, la denunciada manifestó que habría cumplido con lo dispuesto en 
el citado dispositivo reglamentario, debido a que en la comunicación investigada 
habría incluido la mencionada frase como una nota al pie de página, de manera tal que 
los consumidores podrían advertirla. Sin embargo, luego de un análisis del anuncio 
denunciado, la Comisión obderva que la llamada a la nota a pie de página “(ii)”, 
referida a la frase "La rentabilidad de la Cartera Administrada es variable, su nivel en el 
futuro puede cambiar en relación con la rentabilidad pasada”, sólo se ubica junto al 
título del cuadro denominado “Concentración de Carteras de las AFP”, sin predicarse 
sobre el título del cuadro denominado “Rentabilidad de las AFP”. 
 
En este punto, se debe precisar que es sobre el cuadro denominado “Rentabilidad de 
las AFP” que recae la obligación de consignar la frase en mención, ello debido a que 
dicho cuadro brinda información sobre la rentabilidad de las AFP, encontrándose 
dentro del supuesto establecido por el artículo 16 antes mencionado, debiéndose 
declarar fundado este extremo de la denuncia por la omisión anotada. 
 
Finalmente, respecto de la supuesta infracción al artículo 12 del Título IV del 
Compendio de Normas Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de 
Fondos de Pensiones, la Comisión concluye que dicho extremo es infundado debido a 
que el cuadro materia de análisis utiliza los indicadores de resultados publicados por la 
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SBS en su página web, medio autorizado para ser tomado como fuente en los 
materiales informativos que difundan las AFP. 
 
b) Legalidad de la afirmación “Un Menor Costo Previsional: El Costo 

Previsional de AFP Unión Vida es hasta un 8.65% menor que AFP 
Profuturo, quien tiene el costo más alto del sistema.” 

 
El artículo 12 del Título IV del Compendio de Normas Reglamentarias del Sistema 
Privado de Administración de Fondos de Pensiones, prescribe que las AFP que 
realicen publicidad comparativa sólo podrán utilizar los indicadores de resultados 
publicados por la SBS, a través de sus Boletines Informativos Semanal y Mensual. 
 
En el presente caso, la denunciante ha señalado que el anuncio denunciado consigna 
que “El Costo Previsional de AFP Unión Vida es hasta un 8.65% menor que AFP 
Profuturo, quien tiene el costo más alto del sistema”, sin consignar la fuente de dicha 
afirmación, infringiendo de  manera directa lo establecido en el artículo 7 del 
mencionado compendio reglamentario. 
 
No obstante lo señalado en el párrafo precedente, la denunciada ha referido que la cifra 
de 8.65% consignada en la afirmación materia de análisis se basa en información 
consignada en el cuadro denominado “Comisión y Prima de Seguros por AFP”, 
publicado por la SBS a través de su página web, en la dirección electrónica 
“www.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2004/Febrero/FP-1232-Fe2004.XLS”.  
 
Sin embargo, luego de una revisión del cuadro contenido en la mencionada dirección 
electrónica, la Comisión advierte que el mismo no señala directamente que el costo 
previsional de Unión Vida es hasta un 8.65% menor que el de Profuturo, por lo que se 
puede concluir que dicha cifra no proviene directamente de tal fuente, sino que es el 
resultado de operaciones aritméticas realizadas en base a los valores numéricos 
presentados en dicho cuadro.  
 
Sobre el particular, la denunciada ha señalado que la cifra contenida en la mencionada 
afirmación es el resultado de operaciones aritméticas efectuadas en base a cifras 
obtenidas del cuadro denominado “Comisión y Prima de Seguros por AFP” antes 
mencionado. Así, a decir de la denunciada, el referido cuadro muestra que el costo 
variable de Unión Vida es de 2.27% y su prima de seguros de 0.9%, los que hacen su 
costo previsional de 3.17%, mientras que el costo previsional de Profuturo es de 
3.47%. En consecuencia, según lo manifestado por la denunciada, una simple fórmula 
aritmética permitiría determinar que el costo previsional de Unión Vida es menor en 
8.65% que el de Profuturo.23 
 
En consecuencia, de acuerdo al análisis efectuado por la Comisión y a lo manifestado 
por la propia denunciada, queda claro que la afirmación “Un Menor Costo Previsional: 
El Costo Previsional de AFP Unión Vida es hasta un 8.65% menor que AFP Profuturo, 
quien tiene el costo más alto del sistema” no tiene su origen en indicadores de 
resultados publicados por la SBS, tal como lo establece el artículo 12 del Título IV del 
Compendio de Normas Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de 
Fondos de Pensiones, sino que es el resultado de operaciones aritméticas realizadas 

                                                           
23  Según la denunciada la referida operación aritmética sería (3.47% - 3.17%)/3.47%. 
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por la denunciada con base en dichos indicadores, infringiendo lo establecido por el 
referido dispositivo reglamentario. 
 
En este punto, se debe tener en cuenta que la Comisión en anteriores 
pronunciamientos ha señalado que: “El artículo 7 del Título IV del Compendio de 
Normas Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de 
Pensiones, prohíbe la difusión de cualquier cifra diferente a las publicadas en sus 
comunicaciones oficiales. En otras palabras, la publicación de cifras estadísticas debe 
realizarse textualmente, tal cual aparece en la comunicación oficial.” 24 
 
Por lo tanto, la Comisión considera que debe declarar fundado el presente extremo de 
la denuncia. 
 
c) Legalidad de la afirmación “La Mejor Calidad de Cartera de Inversiones: 

En AFP Unión Vida administramos el fondo buscando un equilibrio entre 
una alta rentabilidad sostenida en el tiempo y un riesgo de cartera 
moderado.” y del cuadro denominado “Concentración de Carteras de las 
AFP”. 

 
Al respecto, la denunciante ha señalado que Unión Vida infringió lo dispuesto por el 
artículo 12 del Título IV del Compendio de Normas Reglamentarias del Sistema Privado 
de Administración de Fondos de Pensiones, debido a que el cuadro denominado 
“Concentración de Carteras de las AFP” no presenta la información correspondiente a 
todas las AFP, ni se basa en un cuadro extraído de publicaciones oficiales de la SBS 
ya que en las mismas no existe un cuadro con dicha denominación. 
 
Por su parte, Unión Vida señaló que la información contenida en el cuadro materia de 
análisis fue extraída del cuadro denominado “Cartera Administrada por Instrumento 
Financiero y AFP al 29 de febrero de 2004” publicado en la página web de la SBS, en 
la dirección electrónica “www.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2004/Febrero/FP-1214-
Fe2004.XLS”. 
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que la información contenida en el cuadro 
denominado “Concentración de Carteras de las AFP” emplea indicadores de 
resultados publicados en la página web la SBS, circunstancia permitida por el 
mencionado artículo 12. Sin embargo, dicha información se ubica dentro de un 
contexto distinto al que fue difundido por la SBS, debido a que la publicación original 
colocaba dicha información bajo el título de “Cartera Administrada por Instrumento 
Financiero y AFP al 29 de febrero de 2004”. La Comisión aprecia que ha existido una 
distorsión de los indicadores de resultados publicados por la SBS y, por lo tanto, se ha 
transgredido lo prescrito por el citado artículo. En consecuencia, corresponde declarar 
fundado este extremo de la denuncia. 
 
Finalmente, respecto de la omisión en la que habría incurrido la denunciada al no 
consignar los datos de todas las AFP que figuran en el cuadro denominado “Cartera 
Administrada por Instrumento Financiero y AFP al 29 de febrero de 2004”, la Comisión 

                                                           
24  Criterio señalado en la Resolución Nº 014-2004/CCD-INDECOPI de fecha 19 de marzo de 2004, emitida en procedimiento 

tramitado bajo el Expediente N° 125-2003/CCD iniciado por Unión Vida contra Profuturo. Dicha resolución declaró fundada en parte 
la referida denuncia por infracciones a los artículos 3, 4 y 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, cabe señalar 
que la denunciada sólo apeló la misma en los extremos en que la Comisión declaró fundada la denuncia por infracciones al principio de 
veracidad, impuso el pago de una multa ascendente a 10 UIT y ordenó la inscripción de la denunciada en el registro de infractores. 



 

 17

considera que no infringe lo establecido por el artículo 12 del Título IV del Compendio 
de Normas Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de 
Pensiones, debido a que el referido artículo no obliga a que se difunda la totalidad de 
los datos contenidos en un cuadro estadístico, sino únicamente que se respeten los 
indicadores de resultados publicados por la SBS. Por ello, corresponde declarar 
infundado dicho extremo denunciado. 
 
4.4 Sobre la presunta infracción al principio de lealtad  
 
4.4.1. Normativa y criterios aplicables 
 
La publicidad comercial es, por naturaleza, un acto de competencia mercantil, ya que 
es a través de ella que los anunciantes dan a conocer al mercado las características 
de sus productos y permite que dichos anunciantes compitan por la preferencia de los 
consumidores. 
 
Sin embargo, tal como ha señalado la Comisión en anteriores pronunciamientos, la 
opción legislativa adoptada en el Perú es la de aplicar a los anuncios publicitarios un 
marco jurídico especial respecto del marco general que reprime la competencia 
desleal, es decir, las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.25 
 
Esta especial circunstancia no significa que exista un divorcio entre la ley que reprime 
la competencia desleal y la que regula los actos publicitarios. Por el contrario, la 
Comisión ha señalado en reiterados casos26 que existe una relación de género a 
especie entre la legislación de competencia desleal y la legislación publicitaria, 
relación que se materializa a través de la vigencia del artículo 7 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor.27 
 
Este artículo recoge el principio de lealtad, el mismo que tiene como objetivo 
salvaguardar la leal competencia en la difusión de la publicidad en el mercado. En este 
sentido, la actividad publicitaria debe ser guiada por la buena fe comercial y el respeto 
a las normas de corrección que deben regir las actividades económicas. El concepto 
de lealtad establece el límite entre lo que resulta tolerable por el sistema legal como 
una práctica propia de la concurrencia en el mercado y aquella otra conducta que 
constituye una infracción que merece ser sancionada por el Estado.28 
 
En consecuencia, el artículo 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor exige a los anunciantes actuar en el mercado de manera leal, por lo que 

                                                           
25  Al respecto ver los Expedientes Nº 132-2004/CCD, Nº 148-2004/CCD y Nº 002-2005/CCD. 
 
26  Al respecto, a modo de ejemplo ver el Expediente N° 068-2003/CCD seguido por Centro de Estudios Organizacionales S.A.C. 

contra N.L.C. Editores del Perú S.A., el Expediente N° 006-2004/CCD seguido por Corporación Inca Kola Perú S.A. contra 
Embotelladora Latina S.A. y Embotellladora Don Jorge S.A., y el Expediente N° 068-2004/CCD seguido por  Profuturo AFP contra 
AFP Unión Vida S.A.   

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

Artículo 7.- Todo anuncio debe respetar la libre y leal competencia mercantil. 
Los anuncios no deberán imitar el esquema general, el texto, el eslogan, la presentación visual, la música o efectos sonoros que 
otros mensajes publicitarios nacionales o extranjeros cuando la imitación pueda dar lugar a error o confusión. 
Los anuncios no deben denigrar ninguna empresa, marca, producto o aviso, directamente o por implicación, sea por desprecio, 
ridículo o cualquier otra vía. 

 
28 Sobre el particular, ver la Resolución N° 547-2003/TDC emitida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 

en el procedimiento seguido por The Coca-Cola Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y Panorama Internacional S.A. 
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se prohíbe, en general, la difusión de cualquier anuncio que directa o indirectamente 
infrinja las normas sobre represión de la competencia desleal. 
 
4.4.2 Aplicación al caso concreto respecto de la presunta infracción al principio 

lealtad en la modalidad de inducción a la infracción contractual 
 
La denunciante señaló que, mediante la difusión del anuncio denunciado, Unión Vida 
habría infringido el inciso b) del artículo 16 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal. Dicho inciso prescribe que la inducción a la terminación regular de un contrato o 
el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual 
ajena sólo se reputará desleal cuando, siendo conocida, tenga por objeto la difusión o 
explotación de un secreto empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como 
el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas. 
 
Debe tenerse en consideración que una interpretación adecuada requiere realizar un 
análisis de la conducta del agente presuntamente infractor. Así, dicha conducta “consiste 
en el ejercicio de influencia sobre otra persona conscientemente encaminada y 
objetivamente inadecuada para moverla a infringir deberes básicos derivados de una 
relación jurídico -contractual eficaz (…). La calificación de una conducta como inducción 
sólo esta condicionada al desarrollo de un comportamiento idóneo para provocar la 
decisión de infringir deberes contractuales básicos, extremo que deberá ser valorado 
según los medios empleados para incitar a infringir”.29 
 
En el presente caso, la denunciante señaló que en la medida que la información 
contenida en la comunicación denunciada se encontraría en el marco de una 
comparación engañosa y denigrante, constituye una inducción a la infracción contractual 
al promover que los afiliados de Profuturo migren hacia Unión Vida. 
 
En este punto, se debe precisar, en concordancia con anteriores pronunciamientos 
emitidos por la Comisión ante situaciones similares,30 que no obstante las 
comunicaciones denunciadas se encuentran dirigidas a determinados afiliados de 
Profuturo, en el presente caso se puede concluir que el conjunto de dichas 
comunicaciones estaría destinado a difundir la información contenida en las 
afirmaciones y los cuadros estadísticos investigados, con la finalidad de persuadir a 
una pluralidad determinada de consumidores para que prefieran los servicios 
previsionales de Unión Vida, por lo que se ha calificado dicha comunicación como un 
anuncio publicitario. 

                                                           
29  MASSAGUER, José. Inducción a la infracción contractual. En: Actas de derecho industrial. Tomo XV, 1993. p. 40 
 
30  En el presente caso la Comisión ha tomado en cuenta la Resolución N° 1 de fecha 4 de junio de 2004 emitida en el procedimiento 

tramitado bajo el Expediente N° 068-2004/CCD, iniciado por Profuturo AFP contra AFP Unión Vida S.A. 
 

En dicha resolución la Comisión señaló que”(…) conforme a los medios probatorios presentados por Profuturo y a lo manifestado 
por esta empresa en su denuncia, la comunicación denunciada constituye un anuncio publicitario por cuanto es una comunicación 
pública dirigida a consumidor con la finalidad de motivarlo a que decida contratar los servicios previsionales que presta Unión Vida, 
corresponde a la Comisión calificar la denuncia como una denuncia por la posible infracción a los principios de legalidad, veracidad, 
libre y leal competencia, contenidos en los artículos 3, 4 y 7, respectivamente, así como por la presunta infracción del artículo 8 de 
la Ley de Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Asimismo, la Comisión ha tomado en cuenta también, la Resolución N° 1 de fecha 9 de diciembre de 2004 emitida en el 
procedimiento tramitado bajo el Expediente N° 148-2004/CCD, iniciado por Empresa Radiodifusora Hasilorb S.A.C. contra Radio A 
Frecuencia Modulada S.A. en la cual señaló que "(…) luego de un análisis de los medios probatorios presentados y lo manifestado 
por Hasilorb en su denuncia, la Comisión considera que la comunicación enviada vía correo electrónico denunciada constituye un 
anuncio publicitario parte de una campaña publicitaria, por cuanto sería una comunicación pública dirigida a un consumidor con la 
finalidad de motivarlo a que decida contratar los servicios de Radio A.” 
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En consecuencia, en la medida que la conducta supuestamente inductora se 
encuentra configurada sólo por la difusión de un anuncio publicitario a un grupo 
determinado de consumidores, corresponde tener en cuenta el concepto de publicidad 
a efectos de determinar si es ilícita la terminación regular de un contrato generada por 
un anuncio. Al respecto, de acuerdo a lo señalado por los Lineamientos sobre 
Competencia Desleal y Publicidad Comercial,31 “[l]a publicidad comercial es 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”. Asimismo, dicho documento señala que para que una forma de 
comunicación constituya publicidad comercial, debe tratarse de una comunicación 
pública y debe tener como propósito o por efecto fomentar en el destinatario del 
mensaje el consumo de los bienes o la contratación de los servicios anunciados. 
 
Por lo tanto, conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes, la Comisión 
concluye que la inducción a la infracción contractual respecto de los consumidores no 
puede configurarse mediante la difusión de un anuncio publicitario, cuya finalidad 
intrínseca es la de persuadir al destinatario del mensaje para que prefiera los bienes o 
servicios de un determinado proveedor en detrimento de sus competidores. Ello no 
significa que la desviación ilícita de las preferencias de los consumidores no se 
encuentre proscrita por la legislación que regula la publicidad, sino que tiene otros 
mecanismos de control acordes con la especial naturaleza de la actividad publicitaria. 
En consecuencia, corresponde declarar infundado este extremo de la denuncia. 
 
4.5 Límite de no engañar a los consumidores 
 
4.5.1. Normativa y criterios aplicables 
 
La Sala de Defensa de la Competencia ha establecido, mediante precedente de 
observancia obligatoria, que “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.”32 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.”33 
 
A nivel legislativo, las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor exigen 
expresamente a los anunciantes cumplir, cuando realizan publicidad comparativa, con 
el límite de no engañar al consumidor: 

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

 

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

CCD/INDECOPI. 
 
32  Ver: Resolución N° 0547-2004/TDC-INDECOPI emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente N° 051-2002/CCD en 

denuncia interpuesta por The Coca-Cola Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y Panorama Internacional S.A. 
 
33  Ver: Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, aprobados por Resolución N° 001-2001-LIN-

CCD/INDECOPI. 
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En el análisis sobre si el anuncio denunciado excede el límite de no engañar al 
consumidor, exigido por el artículo 8 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, corresponde aplicar los criterios establecidos para el principio de 
veracidad que dotan de contenido al referido límite y que se hacen explícitos en el 
artículo 4 de la misma ley. 
 
En este  punto, se debe tener en cuenta que el primer párrafo del mencionado artículo 
4, establece que “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”. 
 
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”.34 
 
La finalidad del mencionado dispositivo legal es proteger a los consumidores de la 
asimetría informativa en que se encuentran dentro del mercado con relación a 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. 
 
Por su parte, 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.35 
 
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 
slogans que se limitan a expresar una opinión del anunciante; opinión que no puede 

                                                           
34  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. p. 80. 
 
35  Ver la 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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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”. 36 
 
A fin de determinar si las afirmaciones contenidas en el anuncio materia de denuncia 
están sujetas a comprobación o si, por el contrario, constituyen una apreciación 
subjetiva del anunciante, corresponde determinar cómo las interpretaría un 
consumidor razonable. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que en el presente caso 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 el numeral 4.1 precedente. 
 
No obstante, cabe precisar que, mientras en la publicidad en general las afirmaciones 
corresponden únicamente al producto promocionado, en un contexto comparativo las 
afirmaciones realizadas respecto de un producto aluden igualmente a todos los 
productos o servicios aludidos por la afirmación presentada en el anuncio. 
 
4.5.2. Aplicación al presente caso 
 
De manera previa al análisis de la veracidad de información contenida en las 
afirmaciones y los cuadros estadísticos cuestionados, la Comisión considera 
pertinente precisar que un consumidor razonable que realice un análisis integral y 
superficial del anuncio denunciado entenderá que la información contenida en el 
mismo es objetivamente verificable. Dicha percepción se encuentra reforzada por el 
contexto comparativo en el que se consigna la información contenida en el anuncio 
investigado. 
 
Por lo tanto, a fin de comprobar la veracidad de la información contenida en el anuncio 
denunciado, debe analizarse si, de conformidad con lo establecido por el artículo 15 de 
las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, Unión Vida ha presentado 
los medios probatorios idóneos que acrediten la veracidad de las afirmaciones 
contenidas en el referido anuncio. 
 
a) Veracidad del mensaje contenido en la afirmación “El primer lugar en 

Rentabilidad: AFP Unión Vida ha obtenido el primer lugar en rentabilidad 
en los últimos 12 meses” y del cuadro denominado “Rentabilidad de las 
AFP” 

 
Según lo señalado por la denunciante, la información contenida en la afirmación y el 
cuadro materia de análisis se basa en la rentabilidad nominal, y no real, de las carteras 
administradas por las AFP. Al respecto, la denunciante indicó que la comparación 
realizada entre la rentabilidad nominal, y no real, de Profuturo y Unión Vida genera una 
impresión falaz sobre la rentabilidad de esta última institución, además de infringir lo 

                                                           
36  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, “En torno a la publicidad engañosa” En: Actas de Derecho Industrial, tomo IV, p. 293 y ss. 
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dispuesto por las normas reglamentarias que rigen al Sistema Privado de 
Administración de Fondos de Pensiones.  
 
A afectos de analizar la veracidad de la información difundida por Unión Vida, se debe 
diferenciar entre la trasgresión a lo dispuesto por una norma sectorial y la difusión de 
información capaz de inducir a error a los consumidores. Por ello, si bien es cierto que 
al consignar la rentabilidad nominal y no real de las distintas AFP que operan en el 
mercado, Unión vida ha infringido lo dispuesto por el artículo 15 del Título IV del 
Compendio de Normas Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de 
Fondos de Pensiones y, por lo tanto, el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, ello no implica que la información contenida en la afirmación 
y el cuadro estadístico mencionados precedentemente sea necesariamente capaz, por 
sí misma, de inducir a error a los consumidores razonables, ya que para determinar 
dicha circunstancia sólo resulta relevante conocer si Unión Vida tiene la más alta 
rentabilidad, sin distinguir, como sí lo haría un consumidor especializado, que ésta sea 
nominal o real.  
 
Teniendo en cuenta lo expuesto en los párrafos precedentes y el contenido del 
anuncio investigado, a criterio de la Comisión, un consumidor razonable que realice un 
análisis superficial e integral del contenido de la afirmación “El primer lugar en 
Rentabilidad”: AFP Unión Vida ha obtenido el primer lugar en rentabilidad en los 
últimos 12 meses” y del cuadro denominado “Rentabilidad de las AFP”, entenderá que 
Unión Vida ha obtenido el primer lugar en rentabilidad respecto de sus competidoras 
entre los meses de febrero de 2003 y febrero de 2004, lo cual ha quedado acreditado 
de los actuados en el presente caso.  
 
Sobre el particular, luego de una revisión de la información contenida en el cuadro 
denominado “Rentabilidad Nominal y Real Analizada de la Cartera Administrada por 
AFP”, publicado por la SBS en la dirección electrónica 
“www.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2004/Febrero/FP-1221-fe2004.XLS”, se puede 
apreciar que Unión vida tiene la mayor rentabilidad real y nominal en el período 
comprendido entre los meses de febrero de 2003 y febrero de 2004, por lo que la 
información contenida en la afirmación y el cuadro estadístico materia de análisis en el 
presente literal es veraz. 
 
Por lo expuesto, la Comisión concluye que corresponde declarar infundado este 
extremo de la denuncia. 
 
b) Veracidad del mensaje contenido en la afirmación “Un Menor Costo 

Previsional: El Costo Previsional de AFP Unión Vida es hasta un 8.65% 
menor que AFP Profuturo, quien tiene el costo más alto del sistema.” 

 
Luego de un análisis de la referida afirmación, la Comisión considera que los 
consumidores que tuvieran acceso a la misma pensarían que Unión Vida tiene el costo 
previsional mas bajo del sistema, en contraposición a Profuturo, que según lo 
señalado en el anuncio analizado, tendría el costo más alto. Asimismo, los 
consumidores asumirían que el costo previsional de Unión Vida sería menor en un 
8.65% que el de Profuturo y que dicha proporción sería constante en el tiempo. 
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Sobre el particular, la denunciada ha señalado que la cifra contenida en la mencionada 
afirmación es el resultado de operaciones aritméticas efectuadas en base a cifras 
obtenidas del cuadro denominado “Comisión y Prima de Seguros por AFP”, publicado 
por la SBS a través de su página web en la dirección electrónica 
“www.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2004/Febrero/FP-1232-Fe2004.XLS”. Así, a 
decir de la denunciada, dicha información oficial muestra que el costo variable de 
Unión Vida es de 2.27% y su prima de seguros de 0.9%, los que hacen un costo 
previsional de 3.17%, mientras que el de Profuturo es de 3.47%. En consecuencia, 
según lo manifestado por la denunciada, una simple fórmula aritmética permitiría 
determinar que el costo previsional de Unión Vida es menor en 8.65% que el de 
Profuturo. 
 
En este punto, resulta fundamental tener en cuenta la información contenida en el 
cuadro que sirvió de fuente para la afirmación materia de análisis. Así, el cuadro 
publicado en la dirección electrónica 
“www.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2004/Febrero/FP-1232-Fe2004.XLS” señala lo 
siguiente: 
 

Cuadro N° 39 

Comisión y Prima de Seguros por AFP 

Febrero de 2004 

(En porcentaje) 

              

  

Comisión 
Variable 

Prima de 
Seguro (1)

Tasa de 
Aporte 

Obligatorio 
Total 

Descuentos (2) 

Comisión 
Variable /  
Tasa de 
Aporte 

Obligatorio 

Comisión 
Variable /  

Total 
Descuentos 

(2) 
       
Horizonte 2,25 0,89 8,00 11,14 28,13 20,20 

Integra 2,10 0,88 8,00 10,98 26,25 19,13 

Profuturo 2,45 1,02 8,00 11,47 30,63 21,36 

Unión Vida 2,27 0,90 8,00 11,17 28,38 20,32 

Promedio 
SPP 2,27 0,92 8,00 11,19 28,34 20,26 

              

(1) Se aplica hasta la remuneración máxima asegurable, 
equivalente a S/. 6 204,83.    

(2) Suponiendo una remuneración igual o menor que la máxima asegurable. Para remuneraciones superiores a S/. 6 
204,83 el porcentaje total de descuentos disminuye conforme la remuneración aumenta, debido a que el porcentaje de 
prima de seguro efectivo disminuye. 

Nota: La información corresponde a los aportes, comisiones y primas de seguros devengados en febrero de 2004, a 
pagarse los primeros días de marzo de 2004. 
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Luego de un detallado análisis del cuadro precedente, la Comisión advierte que el 
mismo no consigna la categoría denominada costo previsional, sino que ésta sólo se 
presenta en el anuncio denunciado, estando constituida por el resultado de 
operaciones aritméticas realizadas en base a los valores numéricos correspondientes 
a las categorías denominadas “Comisión Variable” y “Prima de Seguro”. En este punto, 
se advierte que los consumidores razonables que tuvieron acceso al anuncio 
denunciado, no conocían la base de cálculo empleada por Unión Vida para consignar 
el porcentaje de 8.65%, señalado en la afirmación materia de investigación, 
omitiéndose información relevante para que se formaran una adecuada percepción de 
la obtención del referido porcentaje y del concepto que éste refleja al denominársele 
“Costo Previsional”. 
 
En este punto, debe agregarse que, a diferencia de las otras afirmaciones 
denunciadas, la que es materia de análisis en el presente literal no tiene sobre sí una 
llamada o nota a pie que señale de modo alguno la fuente de la información que la 
sustenta, por lo que resulta imposible para un consumidor razonable acceder a la 
información contenida en el cuadro denominado “Comisión y Prima de Seguros por 
AFP” publicado en la página web de la SBS. 
 
De otro lado, se aprecia que la información contenida en el cuadro publicado por la 
SBS corresponde a un período determinado, febrero de 2004, siendo inexacto asumir 
que el 8.65% señalado por Unión Vida es constante en el tiempo, tal como lo 
entendería un consumidor razonable que tuviera acceso al anuncio denunciado. En 
consecuencia, en este caso también se aprecia que Unión Vida omitió información 
relevante para que los consumidores se formen una idea exacta, con contexto 
temporal, de las características de las prestaciones de Unión Vida y Profuturo. 
 
Adicionalmente, el cuadro analizado en este punto señala que las AFP denominadas 
Horizonte e Integra presentan Comisiones Variables, Primas de Seguro y Descuentos 
Totales menores que Unión Vida, por lo que dichas AFP tendrían un costo previsional 
menor que el de la denunciada. Por ello, la información contenida en la expresión “Un 
Menor Costo Previsional: (…)”, capaz de generar en los consumidores la idea de que 
la denunciada tiene el menor costo previsional del sistema, tampoco sería veraz, al 
omitir la información correspondiente a todas las empresas que participan en el 
mercado de las AFP. 
 
Por lo expuesto en los párrafos precedentes, la Comisión considera que se debe 
declarar fundado el presente extremo de la denuncia. 
 
c) Veracidad del mensaje contenido en la afirmación “La Mejor Calidad de 

Cartera de Inversiones: En AFP Unión Vida administramos el fondo 
buscando un equilibrio entre una alta rentabilidad sostenida en el tiempo 
y un riesgo de cartera moderado”, del cuadro denominado 
“Concentración de Carteras de las AFP” y del artículo periodístico 
denominado “¿Qué hacen las AFP con mis fondos?.” 

 
A efectos de analizar las supuestas infracciones al principio de veracidad en las que 
habría incurrido la denunciada se debe tener en cuenta que, tal como se ha señalado 
en el literal a) precedente, la infracción de una norma sectorial, mediante la difusión de 
un anuncio no necesariamente implica que el anuncio denunciado genere una 



 

 25

inducción a error a los consumidores. Por tal razón, en el presente literal se debe 
establecer si el mensaje contenido en la afirmación y el cuadro señalados 
precedentemente, cuya información se encuentra complementada por una copia del 
artículo periodístico denominado “¿Qué hacen las AFP con mis fondos?”, es 
objetivamente verificable y, de ser el caso, determinar la veracidad del referido 
mensaje.  
 
Unión Vida manifestó que la expresión “La mejor calidad” es laudatoria, por lo que el 
consumidor la percibiría como una declaración de parte del anunciante. Asimismo, la 
denunciada indicó que la afirmación materia de análisis se basa en el cuadro 
denominado “Concentración en carteras de AFP”, el cual contiene información tomada 
del cuadro estadístico denominado “Cartera administrada por instrumento financiero y 
AFP al 29 de febrero de 2004”, publicado en la página web de la SBS. A decir de la 
denunciada, dicha afirmación hace referencia a la concentración de carteras de las 
AFP como un índice de la calidad de cartera en inversiones de las mencionadas 
instituciones, encontrando sustento además en el editorial del diario “El Comercio” del 
día 30 de octubre de 2003. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que un consumidor razonable que realice un 
análisis superficial e integral de la información contenida en la afirmación y el cuadro 
materia de investigación, debido al contexto comparativo y sustentado en información 
estadística en que la información contenida en el anuncio denunciado es presentada, 
entendería que Unión Vida posee la mejor calidad de Cartera de Inversiones a febrero 
de 2004, idea que se basaría en el supuesto equilibrio entre una alta rentabilidad 
sostenida en el tiempo y un riesgo de cartera moderado que ostentaría Unión Vida. 
Adicionalmente, la presencia del artículo periodístico denominado “¿Qué hacen las 
AFP con mis fondos?” reafirma el carácter objetivo de la afirmación bajo análisis. Por 
tales razones, el argumento de la denunciada referido a la supuesta subjetividad de la 
expresión “La  mejor calidad” debe ser desestimado. 
 
Respecto del mensaje contenido en la afirmación, el cuadro estadístico y el artículo 
periodístico materia de análisis, la denunciante ha señalado que los mismos buscan 
transmitir a los afiliados de Profuturo que Unión Vida invierte más en el mercado local 
que en el exterior, y que por ello tiene una mejor calidad de Cartera de Inversiones. 
Sin embargo, la Comisión observa que, de acuerdo a lo señalado en el rubro “otras 
inversiones locales” contenido en el cuadro denominado “Concentración de Carteras 
de las AFP”, un mensaje principal que se busca difundir en los consumidores es que 
Unión Vida ostenta una mejor calidad de Cartera de Inversiones debido a que tiene 
una mayor inversión en “proyectos de rentabilidad garantizada” en el país y una menor 
cartera en “valores gubernamentales”, compuestos fundamentalmente por bonos, 
instrumentos que según lo señalado en el artículo periodístico adjuntado al anuncio 
denunciado “se constituyen en títulos – valores, que si bien es cierto otorgan una 
mayor tasa de interés que otro tipo de inversiones, ello es precisamente por su 
componente de riesgo”.   
 
De lo expuesto en el párrafo precedente, se aprecia que la denunciada ha elaborado el 
cuadro denominado “Concentración de Carteras de las AFP” basada en indicadores 
estadísticos publicados por la SBS en su página web, por lo que las cifras consignadas 
en dicho cuadro son veraces. Sin embargo, en base a tales indicadores, la denunciada 
ha deducido conclusiones que no se desprenden del cuadro denominado “Cartera 
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administrada por instrumento financiero y AFP al 29 de febrero de 2004”, publicado en 
la referida página web, sino que encuentran su fundamento en un artículo periodístico 
difundido en un contexto de opinión,37 por lo que la denunciada ha interpretado la 
información contenida en el mismo y las cifras oficiales emitidas por la SBS, con la 
finalidad de deducir conclusiones en función de sus intereses particulares, sin contar 
con el sustento idóneo para acreditar la veracidad de sus afirmaciones. 
 
Por lo tanto, la información contenida en la afirmación “La Mejor Calidad de Cartera de 
Inversiones: En AFP Unión Vida administramos el fondo buscando un equilibrio entre 
una alta rentabilidad sostenida en el tiempo y un riesgo de cartera moderado”, el 
cuadro estadístico denominado “Concentración de Carteras de las AFP” y el artículo 
periodístico denominado“¿Qué hacen las AFP con mis fondos?” es capaz de inducir a 
error a los consumidores, correspondiendo declarar fundado este extremo de la 
denuncia. 
  
4.6. Sobre la infracción al límite de no denigrar a los competidores 

 
4.6.1. Normativa y criterios aplicables 
 
Según lo dispuesto en el artículo 8 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, la publicidad comparativa también se encuentra sujeta al límite de no 
denigrar a los competidores. 
 
Sobre el particular, a fin de analizar si el anuncio materia de denuncia no excede el 
límite de no denigrar a los competidores contenido en la norma a la cual hemos hecho 
referencia en el párrafo precedente, corresponde aplicar supletoriamente los criterios 
establecidos para interpretar el principio de lealtad competencia contenido en el 
artículo 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En este sentido, la Comisión ha establecido que se infringe el límite de no denigrar a 
los competidores, cuando la publicidad contiene frases o imágenes que, mediante el 
desprecio, el ridículo o cualquier otra vía, están dirigidas a producir el descrédito de la 
imagen o de los productos de las empresas competidoras. 
 
Debe tenerse en cuenta que, a diferencia de lo que sucede con los actos de 
competencia desleal en la modalidad de denigración, en el caso de la denigración 
publicitaria, no existe la eximente relacionada con la veracidad, exactitud y pertinencia 
de las afirmaciones que pueden ser consideradas denigrantes. Por esta razón, la 
doctrina señala que debe entenderse que la legislación ha dotado de contornos más 
amplios a la figura de la denigración publicitaria que a la denigración como ilícito 
concurrencial.38 
 
Finalmente, es importante señalar que la existencia de un mensaje publicitario 
denigratorio constituye una circunstancia que debe ser evaluada por la Comisión en 
cada caso concreto, analizando los anuncios de acuerdo con los criterios de 

                                                           
37  En este punto se debe precisar que el artículo denominado “¿Qué hacen las AFP con mis fondos?”, que acompañó a la 

comunicación denunciada, fue publicado en la sección editorial del diario El Comercio y suscrito por el Ingeniero Raúl Delgado 
Sayán. 

38 Carlos Fernández-Nóvoa, “La Interpretación Jurídica de las Expresiones Publicitarias”, en: Estudios de Derecho de la Publicidad - 
Libro Homenaje -, p. 63 y 64. 
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interpretación de los anuncios desarrollados en el numeral 4.1 de la presente 
resolución. 
 
4.6.2. Aplicación al caso concreto 
 
A fin de analizar el carácter denigratorio de la información contenida en el anuncio 
denunciado y el artículo periodístico adjuntado al mismo, la Comisión considera 
pertinente analizar dicha información en tres conjuntos de afirmaciones, conforme a la 
metodología empleada en los numerales precedentes, a fin de realizar un análisis de 
conjunto del anuncio denunciado. 
 
a) Carácter denigratorio de la afirmación “El primer lugar en Rentabilidad”: 

AFP Unión Vida ha obtenido el primer lugar en rentabilidad en los últimos 
12 meses” y del cuadro denominado “Rentabilidad de las AFP.” 

 
Luego de realizar un análisis superficial e integral de la afirmación y el cuadro materia 
de análisis en el presente literal, la Comisión observa que los mismos realizan 
comparaciones entre la rentabilidad de las distintas AFP que operan en el mercado, 
sin incluir frases que se encuentren dirigidas a producir el descrédito de los servicios 
de Profuturo. 

 
A lo expuesto en el párrafo precedente, debe agregarse que de acuerdo a lo señalado 
en el literal a) del punto 4.5.2 precedente, la información contenida en los 
mencionados elementos del anuncio denunciado es veraz por lo que este extremo de 
la denuncia debe ser declarado infundado. 
 
b) Carácter denigratorio de la afirmación “Un Menor Costo Previsional: El 

Costo Previsional de AFP Unión Vida es hasta un 8.65% menor que AFP 
Profuturo, quien tiene el costo más alto del sistema.” 

 
Al respecto, luego de un análisis de la referida afirmación, se puede observar que la 
misma es susceptible de generar en los consumidores una imagen negativa respecto 
de los servicios previsionales brindados por Profuturo, en la medida que le atribuye el 
costo previsional más alto del sistema. Dicho mensaje se encuentra agravado por el 
contexto comparativo en el que es difundido, pretendiendo promocionar los servicios 
de la denunciada sobre la base del descrédito de Profuturo. 
 
A lo expuesto en el párrafo precedente, se debe añadir que en el mercado de las AFP, 
la difusión de afirmaciones que atribuyan a una determinada institución un costo 
previsional alto en relación con sus competidoras, es susceptible de producir un 
especial descrédito en su destinataria, debido a que los consumidores perciben como 
elementos fundamentales para afiliarse a una determinada AFP, el costo que les va a 
demandar tal afiliación y la duración de ésta en el tiempo, el mismo que es medido en 
relación a los años de aportación y a los beneficios que van a recibir los afiliados al 
momento de su jubilación. 
 
Adicionalmente, a pesar de que no es una característica que pueda justificar la 
emisión de un mensaje publicitario denigrante, se debe tener en cuenta que de 
acuerdo a lo señalado en el literal b) del punto 4.5.2 precedente, la afirmación materia 
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de análisis no es veraz, ni exacta, lo que agrava el posible efecto denigrante contra 
Profuturo. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que debe declararse fundado este extremo de 
la denuncia. 
 
 
c) Carácter denigratorio del mensaje contenido en la afirmación “La Mejor 

Calidad de Cartera de Inversiones: En AFP Unión Vida administramos el 
fondo buscando un equilibrio entre una alta rentabilidad sostenida en el 
tiempo y un riesgo de cartera moderado”, del cuadro denominado 
“Concentración de Carteras de las AFP” y del artículo periodístico 
denominado “¿Qué hacen las AFP con mis fondos?” 

 
La denunciante señaló que la alerta que produce el artículo periodístico bajo 
comentario tiene el efecto de impulsar a que los afiliados de Profuturo cuestionen la 
manera como dicha empresa viene desarrollando su política de inversiones y que, por 
contraposición, lleguen a la conclusión de que la política de Unión Vida es mejor o más 
adecuada que la de la denunciante. Asimismo, agregó que el contenido de dicha nota 
periodística coadyuva con el esfuerzo de menoscabar la posición o el crédito de los 
competidores de Unión Vida. 
 
Al respecto, la denunciada señaló que la afirmación “la mejor calidad de cartera de 
inversiones” es laudatoria por lo que no contiene desprecio por ningún competidor. 
Asimismo, indicó que el artículo periodístico analizado consigna la opinión del diario en 
que fue publicado y no configura burla o desprecio por las AFP. 
 
En este punto, la Comisión considera que un mensaje principal que se busca difundir a 
los consumidores consiste en que Unión Vida ostenta una mejor calidad de Cartera de 
Inversiones, debido a una mayor inversión en “proyectos de rentabilidad garantizada” 
en el país y a una menor cartera en “valores gubernamentales”, compuestos 
fundamentalmente por bonos, instrumentos que según lo señalado en el artículo 
periodístico adjuntado al anuncio denunciado “se constituyen en títulos – valores, que 
si bien es cierto otorgan una mayor tasa de interés que otro tipo de inversiones, ello es 
precisamente por su componente de riesgo”. 
 
En consecuencia, un consumidor razonable que realice un análisis superficial e 
integral del anuncio denunciado y del artículo periodístico adjuntado al mismo, 
deducirá que las competidoras de Unión Vida, en especial Profuturo, poseen una 
Cartera de Inversiones con un mayor componente de riesgo, al tener una mayor 
concentración en el rubro de “Gobierno” consignado en el cuadro “Concentración de 
Carteras de las AFP” y menor en el de “Otras inversiones locales” consignado en dicho 
cuadro, rubros que se encuentran asociados con los conceptos desarrollados en el 
artículo periodístico antes mencionado, respectivamente, como “valores 
gubernamentales” y “proyectos de rentabilidad garantizada” en el país. Por tanto, 
puede apreciarse que dicho mensaje es capaz de generar ante los consumidores un 
descrédito sobre la imagen de los servicios brindados por Profuturo, debido a que la 
naturaleza y finalidad de los fondos de pensiones hace que los consumidores asuman 
como una característica negativa el aumento de factores de riesgo en la cartera de 
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inversiones de una AFP, lo que a su vez es apreciado como un elemento que afecta la 
sostenibilidad de la rentabilidad de un fondo previsional. 
 
Por lo expuesto en el párrafo precedente, la Comisión considera que el presente 
extremo de la denuncia debe ser declarado fundado. 
 
4.7. La necesidad de imponer medidas complementarias a Unión Vida 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor,39 dispone que 
el incumplimiento de sus disposiciones, puede acarrear una sanción de amonestación o 
multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios, o 
su rectificación publicitaria. 
 
Debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI,40 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, se ha acreditado que el anuncio denunciado infringió diversas 
disposiciones contenidas en las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
En consecuencia, corresponde ordenar a Unión Vida una medida complementaria 
destinada a evitar que su conducta infractora genere efectos nocivos para el 
consumidor y el mercado. 
 
4.8. La pertinencia de ordenar a Unión Vida la publicación de un aviso 

rectificatorio 
 
El antes citado artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
señala que de acreditarse infracciones a dicho cuerpo legal, la Comisión podrá, de 
oficio o a pedido de parte, ordenar la rectificación de las informaciones engañosas, 
incorrectas o falsas. Asimismo, agrega 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 

                                                           
39 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 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. 

 
40  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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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 1996,41 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.” 42 
 
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. 
 
Observa la Comisión que el anuncio denunciado fue difundido de manera 
personalizada a 366 consumidores,43 no existiendo una difusión que podría ser 
considerada como de significativo peso publicitario, circunstancia que impide advertir 
su carácter residual, significativo y perdurable, sobre la totalidad de consumidores. A lo 
anterior, debemos agregar que, en la presente resolución, se dispondrán medidas 
destinadas a evitar que el anuncio ocasione perjuicios en el mercado. 
 
Asimismo, cabe considerar que la denunciante no ha acreditado, con medios 
probatorios idóneos, el presunto efecto residual del anuncio sobre el mercado. 
 
En consecuencia, no habiéndose constatado el carácter residual de los mensajes que 
configuraron la infracción denunciada y en la medida que la publicación de un aviso 
rectificatorio requiere acreditar la concurrencia de los dos elementos antes señalados, 
carece de objeto pronunciarse sobre el impacto de la rectificación en el mercado.  
 
4.9. La pertinencia de ordenar a la denunciada el pago de costas y costos 
 
En su denuncia, Profuturo solicitó a la Comisión que ordenara a Unión Vida que 
asuma el pago de las costas y costos en los que hubiera incurrido durante la 
tramitación del presente procedimiento.  
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo 
N° 807 (en adelante, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi), la 
Comisión se encuentra facultada a ordenar al infractor el pago de costas y costos, a fin 
de que asuma los costos del proceso en que hubiera incurrido el denunciante o el 
Indecopi. En este sentido, de la norma en cuestión se desprende que el pago de 
costas y costos del proceso sólo procede a favor del denunciante o del Indecopi en 
aquellos casos en que la Comisión declare fundada la denuncia y ordene al 
denunciado asumirlos. 

                                                           
41 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. 
 
42 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. 
 
43  Debe tenerse en cuenta que según lo señalado por la denunciada en su escrito de fecha 11 de junio de 2004 el anuncio denunciado 

fue remitido a 428 consumidores, sin embargo se devolvieron 62 comunicaciones.  
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Asimismo, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido que la facultad de ordenar el pago de las costas y costos no debe estar 
relacionada únicamente con los costos que irroga a las empresas perjudicadas la 
comisión de un acto de competencia desleal, sino que también deberá estar 
relacionada con la razonabilidad o no de que la materia controvertida haya sido 
discutida y resuelta dentro de un procedimiento administrativo.44  
 
Por otro lado, debemos mencionar que la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi ha dispuesto en la Resolución N° 0177-2002/TDC-INDECOPI45 
que procede ordenar el pago de las costas y costos procesales cuando la  infracción 
cometida por la  parte denunciada haya sido evidente, aún en el supuesto que esta 
parte hubiera  tenido un comportamiento procesal adecuado. 
 
Aplicando al presente caso los criterios de interpretación a los cuales hemos hecho 
referencia en el párrafo precedente, la Comisión considera que la infracción cometida 
por la denunciada ha sido evidente, conforme se ha expuesto en los puntos 
precedentes.  
 
Por lo tanto, en el presente caso corresponde ordenar a Unión Vida que asuma el 
pago de los costos y costas en que los que hubiera incurrido Profuturo como 
consecuencia de la tramitación del presente procedimiento. 
 
4.10 Sobre si debe imponerse a Profuturo una multa por la presentación de 

una denuncia maliciosa 
 
En su escrito de descargo, Unión Vida solicitó a la Comisión que impusiera una 
sanción a Profuturo por la presentación de una denuncia maliciosa. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento contencioso seguido 
ante Indecopi, la Comisión puede sancionar a quien denuncie infracciones a las 
normas de publicidad comercial, conociendo la falsedad de la imputación o la ausencia 
de motivo razonable para denunciar. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que la denunciante tenía un interés 
razonable para presentar la denuncia que originó este procedimiento, la cual ha sido 
declarada fundada en parte por la Comisión. En consecuencia, corresponde denegar 
el pedido de sanción por la presentación de una denuncia maliciosa formulado por la 
denunciada. 
 
4.11. Graduación de la sanción 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, al momento de graduar la sanción aplicable a Unión Vida, la 
Comisión debe tener en cuenta la gravedad de la falta, la difusión de los anuncios, la 
                                                           
44  Ver Resolución N° 328-1998/TDC-INDECOPI, emitida en los expedientes N° 030-1998/CCD y N° 080-1998/CCD, seguido por Rena 

Ware del Perú S.A. y de oficio por la Comisión, respectivamente, contra Zephir International S.A. 
 
45  Emitida en el Expediente N° 042-2001/CCD, seguido por la Asociación de Empresas Envasadoras de Gas – ASEEG contra Punto 

de Distribución S.A., la misma que, confirmando la resolución emitida por la Comisión, ordenó a la denunciada el pago de las costas 
y costos incurridos por la denunciante. 
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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 particular, considere 
adecuado adoptar. 
 
Al momento de graduar la sanción aplicable a Unión Vida, se debe tener en 
consideración que las infracciones realizadas por dicha empresa han sido evidentes, 
por cuanto ha difundido un anuncio que contraviene directamente diversas 
disposiciones reglamentarias emitidas por la SBS. Asimismo, el anuncio denunciado 
compara las prestaciones de Unión Vida con las de sus competidoras, especialmente 
Profuturo, induciendo a error a los consumidores y denigrando a sus competidores de 
modo directo. 
 
Conforme a lo señalado en el párrafo precedente, se puede apreciar que en el 
presente caso la denunciada ha realizado un acto, la difusión del anuncio denunciado, 
que ha configurado más de una infracción, por lo que se verifica la existencia de un 
concurso de infracciones. Sobre el particular, se debe considerar el principio especial 
de concurso de infracciones establecido por el numeral 6 del artículo 230 de la Ley Nº 
27444 (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General), en el sentido de 
que ante una misma conducta que califique como más de una infracción se aplicará la 
sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan 
exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes.46 
 
Con base en lo expuesto, la Comisión ha considerado que las infracciones a los límites 
de no denigrar a los competidores en la publicidad comparativa cometidas por Unión 
Vida son especialmente graves, siendo las más graves en el presente caso debido a 
que en el mercado de AFP, la poca confianza que los consumidores puedan tener en 
una entidad que administra fondos de pensiones puede ocasionar que no decidan 
afiliarse a dicha institución, o que las personas que ya se encuentran afiliadas decidan 
realizar su cambio a otra AFP, situación que puede llegar en muchos casos a ser 
irreversible. En consecuencia, pese a que en el presente caso se han verificado 
infracciones al principio de legalidad y al principio de veracidad (expresado en el límite 
de no engañar en publicidad comparativa), la sanción se graduará conforme a la 
gravedad de la infracción a la prohibición de denigrar al competidor a través de la 
difusión de publicidad comparativa.  
 
Otro elemento que la Comisión considera importante al momento de evaluar la sanción 
aplicable al presente caso, se encuentra constituido por la difusión del anuncio 
infractor. El referido anuncio fue remitido de forma personalizada a cuatrocientos 
veintiocho (428) afiliados de Profuturo, pese a que sesenta y dos (62) ejemplares no 
llegaron a sus destinatarios. Asimismo, el modo de difusión del referido anuncio 
constituye una circunstancia agravante en el presente caso, ya que al estar dirigido de 
manera personalizada a los consumidores, en formato de carta, se maximiza el efecto 
informativo del mensaje que contiene. 
 
Finalmente, la Comisión considera que en el presente caso es especialmente 
relevante graduar la sanción teniendo en cuenta el efecto desincentivador que debe 
lograr la multa frente a conductas capaces de generar ante los consumidores un 

                                                           
46  Al respecto, ver la Resolución Nº 0547-2004/TDC-INDECOPI emitida en el Expediente Nº 051-2002/CCD seguido por The Coca-

Cola Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y Panorama Internacional S.A. 
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descrédito sobre la imagen de los servicios brindados por las AFP, debido a que la 
naturaleza y finalidad de los fondos de pensiones hace que los consumidores asuman 
como una característica negativa el aumento de factores de riesgo en la cartera de 
inversiones de una AFP. En este sentido, la denigración de una AFP por su 
competidor, a fin de captar los clientes de ésta, es un acto de extrema gravedad que 
merece ser desincentivado puesto que permite al que realiza dicha conducta vencer 
en la concurrencia por medios distintos a los que corresponden a la eficiencia 
económica y a la buena fe comercial. En este sentido, aplicando la función 
desincentivadora 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,47 la sanción que se debe imponer en el 
presente caso debe resultar mayor que el beneficio obtenido por el infractor y, 
asimismo, ser capaz de evitar que en el futuro la denunciada considere mas ventajoso 
cometer la infracción y asumir la sanción antes que respetar las normas infringidas. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
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 – Ley de Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por Profuturo AFP 
en contra de AFP Unión Vida S.A. el 26 de mayo de 2004 por la comisión de 
infracciones contra el principio de legalidad, contenido en el artículo 3 del Decreto 
Legislativo N° 691 – Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor y a los 
límites de no engañar y no denigrar a los competidores, reglas especiales para la 
realización de publicidad comparativa, según lo establecido en el artículo 8 del mismo 
cuerpo normativo; conforme a lo desarrollado en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia por la comisión de infracciones contra 
el principio de lealtad, según lo establecido en el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 
691 – Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 

 
TERCERO: SANCIONAR a AFP Unión Vida S.A. con una multa de veinticinco (25) 
Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de infractores a 
que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi. 
 
 
                                                           
47  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 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  
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CUARTO: ORDENAR, como medida complementaria, el CESE DEFINITIVO E 
INMEDIATO de la difusión del anuncio publicitario denunciado en tanto presente las 
afirmaciones, los cuadros estadísticos y opiniones periodísticas que, en conjunto, han 
generado las infracciones declaradas en la presente resolución. 
 
QUINTO: DENEGAR la solicitud presentada por Profuturo AFP para que se ordene la 
publicación de anuncios rectificatorios por los motivos expuestos en la presente 
resolución. 
 
SEXTO: ORDENAR a AFP Unión Vida S.A. el pago de las COSTAS Y COSTOS en 
que hubiera incurrido Profuturo AFP como consecuencia de la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
SÉTIMO: DENEGAR el pedido de sanción por denuncia maliciosa, solicitado por AFP 
Unión Vida S.A. en contra de Profuturo AFP. 
 
OCTAVO: ORDENAR a AFP Unión Vida S.A. que cumpla con lo ordenado por esta 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados desde que la presente 
resolución quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de 
la Competencia 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, 
Enrique Bardales, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo y José Perla. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


