
 

 1

Resolución 
 
 
 
 

Nº 035-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 21 de marzo de 2005. 
 
 
EXPEDIENTE Nº 105-2004/CCD 
 
DENUNCIANTE : AFP UNIÓN VIDA S.A. (UNIÓN VIDA) 
DENUNCIADA : PROFUTURO AFP (PROFUTURO) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
  PRINCIPIO DE VERACIDAD 
  PUBLICIDAD COMPARATIVA 
  LÍMITE DE NO ENGAÑAR 
  MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO 

RECTIFICATORIO 
  COSTAS Y COSTOS 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
ACTIVIDAD : ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por Unión 
Vida en contra de Profuturo el 20 de agosto de 2004, por la presunta infracción a 
los principios de legalidad y de veracidad, establecidos en los artículos 3 y 4, 
respectivamente, del Decreto Legislativo N° 691- Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. De otro lado, se declara INFUNDADA la denuncia en el 
extremo referido a la presunta infracción al límite de no engañar a los 
consumidores, regla especial para la realización de publicidad comparativa 
según lo establecido en el artículo 8 del mismo cuerpo normativo. 
 
En consecuencia, se sanciona a Profuturo con una multa ascendente a veinte 
(20) Unidades Impositivas Tributarias. Asimismo, se ordena a Profuturo, como 
medida complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del 
anuncio publicitario denunciado en tanto presente las afirmaciones y los 
cuadros estadísticos que han generado las infracciones declaradas en la 
presente resolución.  
 
Finalmente, se DENIEGA la solicitud presentada por Unión Vida para que se 
ordenara a Profuturo la publicación de avisos rectificatorios y se ORDENA a 
Profuturo el pago de las COSTAS Y COSTOS en que hubiera incurrido Unión 
Vida. 
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1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 20 de agosto de 2004, Unión Vida denunció a Profuturo por posibles 
infracciones al principio de legalidad, al principio de veracidad y al límite de no engañar 
en la publicidad comparativa, establecidos en los artículos 3, 4 y 8, respectivamente, 
del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, de Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, Profuturo difundió diversa información sobre sus 
estados financieros y sus prácticas mercantiles por medio de diez (10) volantes 
incorporados en una carpeta informativa. A decir de la denunciante, entre los referidos 
volantes se encuentra el denominado “Resultados de Gestión”, el mismo que consigna 
información estadística a través de los cuadros denominados “Rentabilidad últimos 11 
meses Mayo 2003 - Marzo 2004 (promedio)”, “Evolución del número de Afiliados 
(anualizada promedio) N° de Pensiones pagadas por ProFuturo AFP a Enero de 2004” 
y “Crecimiento del Fondo Administrado por ProFuturo AFP (Enero 2003 - Marzo 
2004)”. 
 
Unión Vida señaló que el cuadro estadístico denominado “Rentabilidad últimos 11 
meses Mayo 2003 - Marzo 2004 (promedio)”, infringe el principio de legalidad, en tanto 
la información proporcionada y el periodo que le sirve de universo incumplen lo 
dispuesto por el artículo 15 de la Resolución Nº 319-98-EF/SAFP (en adelante, Título 
IV del Compendio de Normas Reglamentarias del Sistema Privado de Administración 
de Fondos de Pensiones),1 el cual dispone que la publicidad sobre la rentabilidad de 
una determinada cartera administrada por una Administradora Privada de Fondos de 
Pensiones (en adelante, AFP) debe corresponder única y exclusivamente a las cifras 
mensuales publicadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (en adelante, 
SBS) sobre rentabilidad real de la cartera administrada y el promedio del Sistema 
Privado de Pensiones (en adelante, SPP), y según cierto rango de meses no menor a 
doce (12).  
 
Del mismo modo, de acuerdo a lo señalado por Unión Vida, el cuadro estadístico antes 
referido infringe el principio de legalidad en tanto el artículo 12 del Título IV del 
Compendio de Normas Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de 
Fondos de Pensiones dispone que toda publicidad comparativa sólo puede utilizar los 
indicadores de resultados publicados por la SBS, mientras que Profuturo empleó 
indicadores propios, elaborados a partir de la información publicada por la SBS. 
Adicionalmente, la denunciante manifestó que el referido cuadro estadístico habría 
infringido las mencionadas disposiciones sobre publicidad de rentabilidad al no indicar 
cuál es el promedio de rentabilidad del SPP.  
 

                                                           
1    RESOLUCIÓN N° 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. 
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Además, la denunciante señaló que los cuadros estadísticos denominados “Evolución 
del número de Afiliados (anualizada promedio). N° de Pensiones pagadas por 
Profuturo AFP a Enero de 2004” y “Crecimiento del Fondo Administrado por Profuturo 
AFP (Enero 2003 - Marzo 2004)”, infringen el principio de legalidad al no sustentarse 
en cifras estadísticas publicadas por la SBS, conforme lo dispone el artículo 7 del 
Título IV del Compendio de Normas Reglamentarias del Sistema Privado de 
Administración de Fondos de Pensiones.2 
 
Respecto de la posible infracción al principio de veracidad, Unión Vida señaló que 
Profuturo tiene la obligación de acreditar la veracidad de la información contenida en 
los tres (3) cuadros estadísticos consignados en el volante “Resultados de Gestión”. 
 
Respecto del extremo denunciado referido a la infracción al límite de no engañar 
establecido para la publicidad comparativa, Unión Vida señaló que en el cuadro 
denominado “Rentabilidad últimos 11 meses Mayo 2003 – Marzo 2004 (promedio)”, 
Profuturo habría realizado una comparación con las tres (3) AFP restantes del 
mercado peruano, para lo cual aplicó una metodología propia denominada “Valor 
Cuota Promedio del Mes”. Por dicha razón, la denunciante manifestó que la 
denunciada debía demostrar la veracidad de las afirmaciones contenidas en dicho 
cuadro así como de los cuadros denominados “Evolución del número de Afiliados 
(anualizada promedio). N° de Pensiones pagadas por Profuturo AFP a Enero de 2004” 
y “Crecimiento del Fondo Administrado por Profuturo AFP (Enero 2003 - Marzo 2004)”.  
 
De esta manera, Unión Vida solicitó a la Comisión que declarara la ilicitud de las 
afirmaciones denunciadas, que ordenara el cese definitivo del anuncio infractor, que 
dispusiera la publicación de anuncios rectificatorios, que impusiera una multa a 
Profuturo por los hechos denunciados y que la condenara al pago de los costos y 
costas del procedimiento. Asimismo, como medida cautelar, Unión Vida solicitó el cese 
de difusión del anuncio denunciado. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 26 de agosto de 2004, la Comisión admitió a 
trámite la denuncia interpuesta por Unión Vida en contra de Profuturo y solicitó a la 
denunciada la presentación de diversa información relacionada con el anuncio 
denunciado.3 Asimismo, la Comisión ordenó, en calidad de medida cautelar, el cese 
preventivo e inmediato de la difusión de los anuncios que contengan todos o alguno de 
los cuadros consignados en el volante denominado “Gestión - Resultados de Gestión” 
u otros cuadros similares, en tanto estos no se encuentren adecuados al Título IV del 
                                                           
2    RESOLUCIÓN N° 319-98-EF/SAFP - TÍTULO IV DEL COMPENDIO DE NORMAS REGLAMENTARIAS DEL 

SISTEMA PRIVADO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES 
 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. 
Las cifras estadísticas aparecidas en cualquier otra publicación distinta a las señaladas en el Artículo precedente, 
sólo tienen carácter informativo, no pudiendo ser difundidas por las AFP. 
 

3  La Comisión requirió a Profuturo la presentación de la siguiente información: 
1. Los medios probatorios idóneos que acrediten la veracidad de las afirmaciones que presentan los tres cuadros 

estadísticos contenidos en el volante denominado “Gestión - Resultados de Gestión”, precisando las fuentes y 
los métodos utilizados para su obtención. 

2. El período de difusión de los anuncios materia de denuncia. 
3. El ámbito de difusión, la cantidad difundida y la frecuencia de difusión de dichos anuncios. 
4. Copia de otro(s) anuncio(s) en los que su empresa haya difundido información de naturaleza similar a la que es 

materia de denuncia, adjuntando copia de los mismos. 
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Compendio de Normas Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de 
Fondos de Pensiones. 
  
Con fecha 8 de septiembre de 2004, Profuturo presentó su escrito de descargo 
indicando que toda la información contenida en los cuadros denominados 
“Rentabilidad últimos 11 meses Mayo 2003 - Marzo 2004”, “Evolución del número de 
Afiliados (anualizada promedio). N° de Pensiones pagadas por Profuturo AFP a Enero 
de 2004” y “Crecimiento del Fondo Administrado por Profuturo AFP (Enero 2003 - 
Marzo 2004)”, es veraz y, por tanto, no induce a error a los consumidores. 
 
Adicionalmente, indicó que todos los datos consignados en la publicidad de los 
resultados de sus operaciones corresponden a la información publicada por la SBS. Al 
respecto, Profuturo preciso que, no obstante lo anterior, en el cuadro sobre 
“Rentabilidad últimos 11 meses Mayo 2003 - Mayo 2004”, la inexactitud entre los 
cuadros sobre rentabilidad real publicados en su publicidad y los correspondientes al 
boletín mensual de la SBS es el resultado de un error involuntario. Asimismo, precisó 
que si bien en los cuadros “Evolución del número de Afiliados (anualizada promedio). 
N° de Pensiones pagadas por Profuturo AFP a Enero de 2004” y “Crecimiento del 
Fondo Administrado por Profuturo AFP (Enero 2003 - Marzo 2004)”, no se indica 
expresamente su fuente, ésta corresponde al Boletín Informativo Mensual publicado 
por la SBS. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO MATERIA DE DENUNCIA 
 

        
 
 
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 veracidad. 
4. La presunta infracción al límite de no engañar en la publicidad comparativa. 
5. La pertinencia de imponer medidas complementarias. 
6. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio.  
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7. La graduación de la sanción. 
8. La condena en costas y costos solicitada por la denunciante.  
 
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,4 los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor 
queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos. Al 
respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe 
entenderse como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del 
anuncio5.  
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones 
publicitarias no deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, 
debiéndose tener en cuenta todo el contenido del anuncio, como las palabras 
habladas y escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales y los efectos 
sonoros, por que el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.6 
 
Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos7 que el ámbito 
de protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la tutela de los 
consumidores razonables; se entiende como tales a las personas que se desenvuelven 
en el mercado con diligencia, informándose adecuadamente acerca de los bienes y 
servicios que se ofrecen, a efectos de tomar decisiones de consumo eficientes. 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios a la luz de los 
criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2. Sobre la naturaleza del anuncio denunciado 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 26 de agosto de 2004, la Comisión admitió a 
trámite la denuncia interpuesta por Unión Vida contra Profuturo por presuntas 

                                                           
4 DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR - 

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

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

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

 
6 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.. 
 
7 Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima en contra de quienes 

resultaran responsables; y, Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles en 
contra de Compañía Real de Comercialización S.A. y del Banco Latino. 
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infracciones a los principios de legalidad y veracidad, establecidos en los artículos 3 y 
4, respectivamente, de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, así 
como por la presunta infracción al límite de no engañar a los consumidores en la 
publicidad comparativa, establecido 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 necesaria 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 o la aplicación del artículo 8 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, respecto de la veracidad de las afirmaciones cuestionadas.8 
En este punto, se debe anotar que en atención a la calificación efectuada por la 
Comisión mediante la Resolución N° 1, Profuturo 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 la información contenida en el cuadro 
estadístico denominado “Rentabilidad últimos 11 meses Mayo 2003 - Mayo 2004 
(promedio)”, califica como publicidad comparativa, en tanto se resaltan las cualidades o 
características de los servicios previsionales de la denunciada respecto de los brindados 
por otras AFP que, por el número de concurrentes en el mercado, son fácilmente 
identificables por el consumidor. 
 
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. 
 
Igualmente, es importante señalar que en toda publicidad comercial subyace una 
vocación comparativa entre el producto anunciado y los productos del resto de sus 
                                                           
8 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. 

 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. 
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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.9 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: 
 

“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. 
(…)”10. 

 
Luego de un análisis de la información contenida en el cuadro denominado 
“Rentabilidad últimos 11 meses Mayo 2003 - Mayo 2004 (promedio)”, la Comisión 
considera que un consumidor razonable que tenga acceso a la misma, percibirá 
directamente una confrontación entre Profuturo y sus competidoras, resaltando las 
ventajas de sus servicios previsionales sobre los brindados por las demás AFP que 
operan en el mercado. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que la información contenida en el cuadro  
denominado “Rentabilidad últimos 11 meses Mayo 2003 - Mayo 2004 (promedio)” 
constituye un supuesto de publicidad comparativa que debe ser analizado conforme al 
límite de no engañar a los consumidores, establecido en el artículo 8 de las Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor, el cual, a su vez, será analizado a la luz del 
principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del mencionado cuerpo legal. Ello, 
sin perjuicio de analizar la misma afirmación por la posible infracción al principio de 
legalidad, establecido en el artículo 3 del mismo cuerpo legal.  
 
De otro lado, la información contenida en los cuadros denominados “Evolución del 
número de Afiliados (anualizada promedio). N° de Pensiones pagadas por Profuturo 
AFP a Enero de 2004” y “Crecimiento del fondo administrado por Profuturo AFP 
(Enero 2003 - Marzo 2004)”, al constituir supuestos de publicidad simple, serán 
directamente  analizados bajo  lo establecido por los principios de legalidad y 
veracidad contenidos en los artículos 3 y 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
                                                           
9 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. 

 
10  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. 
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del Consumidor. 
 
4.3. Las presuntas infracciones 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.11 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.12 
 
Trasladando estas reglas al campo específico de la publicidad comercial, tenemos 
como regla general que, en principio, todos los anuncios - cualquiera sea el producto o 
servicio promocionado - pueden ser difundidos libremente en cualquier horario y a 
través de cualquier medio de comunicación social. Sin embargo, 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 1993,13 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. 
 

                                                           
11  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. 
 

12 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. 
 

13 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. 
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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.14 
 
Cabe señalar que en reiterados pronunciamientos15 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 tabaco16.  
 
Por su parte, el Título IV del Compendio de Normas Reglamentarias del Sistema 
Privado de Administración de Fondos de Pensiones contiene las siguientes 
disposiciones: 
 

“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 

                                                           
14  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. 
 
15  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. 

 
16  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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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 Comercial17 
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.18 
 
4.3.2 Aplicación al caso concreto 
 
a) Legalidad del cuadro denominado “Rentabilidad últimos 11 meses Mayo 

2003 - Marzo 2004 (promedio)” 
 
Conforme a los términos de la denuncia, la información contenida en dicho cuadro 
infringe lo dispuesto en el artículo 15 del Título IV del Compendio de Normas 
Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, en 
tanto consigna las rentabilidades de distintas AFP en un plazo no autorizado por la 
citada norma reglamentaria. Asimismo, dicho cuadro no consigna el tipo de 
rentabilidad comparado, ni el promedio del SPP.  
 
En el presente caso, luego del análisis del “Cuadro Nº 26 - Rentabilidad Nominal y 
Real Acumulada de la Cartera Administrada por AFP” del Boletín Informativo Mensual 
del Sistema Privado de Pensiones correspondiente a marzo de 2004,19 la Comisión 
aprecia que la rentabilidad real de la denunciada dentro del período normativamente 
dispuesto para tal análisis en publicidad no es igual a la publicada en el anuncio 
materia de denuncia. 
 
Al respecto, la denunciada ha reconocido que no utilizó la información sobre 
rentabilidad real de su cartera, publicada en los boletines mensuales de la SBS, sino 
porcentajes sustentados en dicha información, circunstancia que califica como una 

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

LIN-CCD/INDECOPI. 
 
18  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. 

19  Documento publicado en la página web de la SBS (www.sbs.gob.pe)  
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infracción al Título IV del Compendio de Normas Reglamentarias del Sistema Privado 
de Administración de Fondos de Pensiones. 
 
Por su parte, en la oportunidad en la cual se publicó el anuncio objeto de denuncia, en 
mayo de 2004, la información correspondiente a la rentabilidad de la denunciada no 
era la última publicada por la SBS, sino una anterior, es decir, de marzo de 2004. 
 
Por lo expuesto, en aplicación de las normas antes señaladas, la Comisión considera 
que Unión Vida infringió lo establecido por el artículo 15 del Título IV del Compendio 
de Normas Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de 
Pensiones, al anunciar, en virtud a cálculos propios, información distinta a la publicada 
por la SBS sobre rentabilidad real de las carteras confrontadas. 
 
b) Legalidad del cuadro denominado “Evolución del número de Afiliados 

(anualizada promedio). N° de Pensiones pagadas por Profuturo AFP a 
Enero de 2004”. 

 
El artículo 7 del Título IV del Compendio de Normas Reglamentarias del Sistema 
Privado de Administración de Fondos de Pensiones, restringe a los administradores 
privados de fondos de pensiones, a publicar únicamente aquella información prevista 
en los documentos publicados por la SBS, tales como el “Boletín Informativo Semanal” 
y el “Boletín Informativo Mensual”. Al respecto, dicho artículo exige que se cite de 
manera expresa la fuente de la información estadística publicada. 
 
En el presente caso, si bien la información sobre el número de pensiones pagadas por 
la denunciada a enero de 2004 coincide con la publicada por la SBS en los cuadros Nº 
28, 29, 30, 31, 32 y 33 del Boletín Informativo Mensual del Sistema Privado de 
Pensiones correspondiente a enero de 2004, la fuente utilizada, conforme se observa 
en el anuncio, no corresponde a aquellas publicaciones expresamente autorizadas por 
el Título IV del Compendio de Normas Reglamentarias del Sistema Privado de 
Administración de Fondos de Pensiones, ya que tal como lo señala el propio anuncio 
denunciado, la referida información proviene del “Servicio al Pensionista ProFuturo 
AFP”, motivo por el cual la información estadística objeto de denuncia infringe el 
principio de legalidad. 
 
c) Legalidad del cuadro denominado “Crecimiento del fondo administrado 

por Profuturo AFP (Enero 2003 - Marzo 2004)” 
 
Igual que en el supuesto analizado en el punto anterior, en el presente caso, si bien las 
cifras publicadas por la denunciada coinciden con la información estadística publicada 
por la SBS en el Boletín Informativo Mensual del Sistema Privado de Pensiones de 
enero a diciembre de 2003 y de enero a marzo de 2004, la información publicada no 
corresponde a la elaborada por la SBS, sino al documento denominado “Informe Diario 
enviado a la SBS” emitido por la propia denunciada. 
 
Por lo tanto, en la medida que el cuadro bajo análisis no contiene información 
proveniente de publicaciones emitidas por la SBS, la Comisión considera que la 
denunciada ha infringido lo establecido por el artículo 7 del Título IV del Compendio de 
Normas Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de 
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Pensiones, quedando acreditada la infracción al principio de legalidad por parte de 
Unión Vida. 
 
4.4 Las presuntas Infracciones al Principio de Veracidad   
 
4.4.1 Normativa Aplicable 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

“Artículo 4.- Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que 
directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad o exageración, puedan 
inducir a error al consumidor, especialmente en cuanto a las características del 
producto, el precio y las condiciones de venta. 
(…)”. 

 
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”.20 
 
La finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor 
es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se encuentran 
dentro del mercado 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.21 
 

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

1982. p. 80. 
 
21  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 S.A. 
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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 
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”. 22 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si las afirmaciones que contienen los 
anuncios denunciados son materia de comprobación y, de serlo, si éstas son veraces 
o, por el contrario, inducen a error a los consumidores en cuanto a lo afirmado. Para 
ello hay que considerar cómo los interpretaría un consumidor razonable, a través de 
una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios 
señalados el numeral 4.1 precedente. 
 
4.4.2 Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, la denunciada alego que la información proporcionada en las 
afirmaciones objeto de denuncia es veraz, consignando datos estadísticos objetivos y 
comprobables. 
 
Al respecto, si bien en el numeral 4.3 precedente se ha analizado si las afirmaciones 
denunciadas infringen las exigencias para la utilización de información estadística en 
la publicidad de dispuestas por el Título IV del Compendio de Normas Reglamentarias 
del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, corresponde a la 
Comisión evaluar si la información proporcionada además es falsa, o induce a error a 
los consumidores. 
 
De esta manera, la denunciada presentó como medios probatorios copia de diversos 
boletines informativos publicados por la SBS, en donde se apreciaría la coincidencia 
de la información estadística consignada en los mismos y la utilizada en las 
afirmaciones denunciadas.23  
 
Al respecto, la Comisión aprecia que la información estadística contenida en el cuadro 
denominado “Crecimiento del Fondo Administrado por ProFuturo AFP (Enero 2003 – 
Marzo 2004)” no es falsa ni induce a error a los consumidores debido a que, a pesar 
de haber sido tomada de una fuente propia, coincide con los resultados consignados 
por la SBS en sus Boletines Informativos Mensuales. 
 
En el caso del cuadro estadístico denominado “Evolución del número de Afiliados 
(anualizada promedio) Nº de Pensiones pagadas por ProFuturo AFP a Enero 2004”, 
por el contrario, se puede apreciar que induce a error a los consumidores, por cuanto 
                                                           
22  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, “En torno a la publicidad engañosa” En: Actas de Derecho Industrial, tomo IV, p. 293 y 

ss. 
 
23  Es preciso indicar que se advierte un ligero error en la cifra correspondiente al numero de pensiones de invalidez 

pagadas por Profuturo, ya que el numero de pensiones pagadas era realmente 549 y no 546. No obstante, dicho 
error, por el margen de diferencia y por difundir una cifra menor a la real no genera perjuicio alguna en los 
consumidores. 
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el receptor de dicha información podría pensar que las cifras publicadas representan y 
acreditan una evolución en el número de afiliados de la denunciada, cuando en 
realidad el número de pensiones pagadas no es un indicador válido para determinar la 
cantidad de afiliados que ostenta una AFP. En consecuencia, corresponde declarar 
fundado 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 del Tribunal del Indecopi 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.”24 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.”25 
 
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.” 

 
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, conforme se han expresado en el punto 4.4.1 de la presente 
parte considerativa. 
 
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 
 
En el presente caso, la denunciante cuestionó la veracidad de la información contenida 
en el cuadro denominado “Rentabilidad últimos 11 meses Mayo 2003 - Marzo 2004 

                                                           
24  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. 

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

LIN-CCD/INDECOPI. 
 



 

 15

(promedio)”, el mismo que compara la rentabilidad de Unión Vida respecto de las otras 
AFP que concurren en el mercado. 
 
La denunciada señaló que la rentabilidad de un Fondo de Pensiones en un mes 
corresponde al porcentaje de variación del valor cuota al último día de ese mes, 
respecto al valor de la cuota al último día del mes anterior, fórmula que igualmente 
aplica la SBS y cuya expresión es la siguiente: 
  

(Valor cuota mes B) - 1 x 100 = % Rentabilidad  
(Valor cuota mes A)       

 
Consecuentemente, Unión Vida precisó que para establecer la rentabilidad de los 
últimos 11 meses se habría dividido el valor cuota promedio de marzo de 2004 entre el 
valor cuota promedio de abril de 2003, indicadores que fueron publicados en el 
“Cuadro Nº 24 - Valor Cuota Promedio Mensual por AFP” del Boletín Informativo 
Mensual del Sistema Privado de Pensiones correspondiente a marzo de 2004.  
 
Así, aplicando la fórmula antes señalada a los valores publicados por la SBS, se 
obtienen los siguientes resultados porcentuales: 
 
 Profuturo AFP 
 Valor Cuota día 31 de marzo de 2004  (S/.44.1908682) - 1 x 100 = 20.43% 
 Valor Cuota día 31 de abril de 2003     (S/.36.6956786)  
 
 AFP 2 
 Valor Cuota día 31 de marzo de 2004  (S/.44.2559650) - 1 x 100 = 20.04% 
 Valor Cuota día 31 de abril de 2003     (S/.36.8670466) 
 

AFP 3 
 Valor Cuota día 31 de marzo de 2004  (S/.44.3737103) - 1 x 100 = 20.90% 
 Valor Cuota día 31 de abril de 2003     (S/.36.7039773) 
 
 AFP 4 
 Valor Cuota día 31 de marzo de 2004  (S/.46.5765131) - 1 x 100 = 20.27% 
 Valor Cuota día 31 de abril de 2003     (S/.38.7251377)  
 
En consecuencia, la Comisión considera que la denunciada ha acreditado con los 
medios probatorios idóneos la veracidad de la información estadística referida a la 
información contenida en el cuadro denominado “Rentabilidad últimos 11 meses Mayo 
2003 - Marzo 2004 (promedio)”. 
 
4.6. La necesidad de imponer a Profuturo las medidas complementarias 

solicitadas por Unión Vida. 
 
En su denuncia, la denunciante solicitó a la Comisión que ordene el cese definitivo del 
anuncio infractor. 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, dispone que 
el incumplimiento de sus disposiciones, puede acarrear una sanción de amonestación o 
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multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios, o 
su rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-
INDECOPI,26 la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 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, ha quedado acreditado que en el volante “Resultados de 
Gestión”, incorporado en una carpeta informativa publicada por la denunciada, se 
realizaron ciertas afirmaciones referidas a información estadística, las mismas que 
infringen los principios de legalidad y veracidad, establecidos en los artículos 3 y 4, 
respectivamente, de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que deben ordenarse las medidas 
complementarias destinadas a corregir las distorsiones que el comportamiento de la 
denunciada hubiera podido generar en el mercado. 
 
4.7. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, señala que 
de acreditarse infracciones a la norma, la Comisión podrá, de oficio o a pedido de 
parte, ordenar la rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. 
Agrega la norma que la rectificación publicitaria deberá realizarse utilizando los medios 
que resulten idóneos para revertir los efectos del anuncio infractor en el mercado. 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos generados 
en el mercado por la difusión de anuncios en aquellas ocasiones en que el mercado, 
por sí sólo, o el sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la capacidad de 
revertirlos. 
 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, en la 
Resolución N° 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 1996,27 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”.28 
 
                                                           
26  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
 
27  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. 
 
28  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. 
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Conforme a los criterios expuestos, la Comisión, a fin de ordenar la publicación de un 
aviso rectificatorio, debe evaluar de manera conjunta los siguientes elementos: i) el 
efecto residual del acto infractor sobre los consumidores y, ii) el impacto del aviso 
rectificatorio en el mercado. 
 
De esta manera, no obstante haberse calificado un determinado acto como opuesto al 
principio de veracidad en materia publicitaria, como en el presente caso, si los efectos 
del mismo sobre los consumidores no tienen un efecto significativo o perdurable, o si 
existe la posibilidad que el aviso rectificatorio genere un impacto negativo, superior a 
los efectos positivos del mismo en el mercado y en perjuicio de un determinado bien o 
servicio, debe denegarse la rectificación solicitada. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que el peso publicitario del medio de 
comunicación utilizado para promocionar las afirmaciones denunciadas, consistente en 
carpetas entregadas de manera individual a eventuales consumidores de los servicios 
ofrecidos por la denunciada, impide advertir, a la fecha, el carácter residual, 
significativo y perdurable, de las afirmaciones denunciadas, sobre los consumidores. A 
ello se debe agregar que la denunciante no ha presentado medio probatorio alguno al 
respecto. 
 
En consecuencia, no habiéndose demostrado el carácter residual del acto infractor y 
en la medida que la publicación de un aviso rectificatorio requiere constatar la 
concurrencia de los dos elementos antes señalados, carece de objeto pronunciarse 
sobre el impacto de la rectificación en el mercado. 
 
4.8. 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 Profuturo, la 
Comisión debe tener en cuenta la gravedad de la falta, la difusión de los anuncios, 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. 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a los principios de legalidad 
y veracidad, establecidos en los artículos 3 y 4, respectivamente, de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, corresponde a la Comisión, dentro de su 
actividad represiva y sancionadora de conductas contrarias al orden público y a la 
buena fe comercial, ordenar la imposición de una sanción a la denunciada, así como 
graduar la misma. 
 
Al momento de graduar la sanción aplicable a Profuturo, 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. 
 
En el presente caso, aprecia la Comisión que Profuturo mediante la difusión del 
anuncio denunciado ha cometido más de una infracción a las Normas sobre Publicidad 
en Defensa del Consumidor, habiéndose declarado en la presente resolución que el 
mismo infringió los principios de legalidad y veracidad, establecidos en los artículos 3 y 
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4, respectivamente, del referido cuerpo normativo. En consecuencia, aplicando al 
presente caso el concurso de infracciones previsto para la potestad sancionadora del 
Estado, principio regulado en el numeral 6 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 (en 
adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General), el cual dispone 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.29 
 
Con base en lo expuesto, la Comisión ha considerado que la infracción al principio de 
legalidad por parte de la denunciada, es la más grave en el presente caso debido a 
que dicha empresa ha sido parte en otros procedimientos referidos a la infracción de 
dicho principio, habiendo sido sancionada en anteriores oportunidades por las 
infracciones objeto del presente procedimiento, lo cual otorga indicios suficientes sobre 
la intencionalidad del agente infractor, quien con su conducta reiterada intenta captar 
nuevos afiliados, en perjuicio de los consumidores de sus servicios, de sus 
competidores, y del sistema previsional en general. En consecuencia, pese a que en el 
presente caso también se han verificado infracciones al principio de veracidad, la 
sanción se graduará conforme a la gravedad de la infracción al principio de legalidad 
contenido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
Adicionalmente, la Comisión advierte que la denunciada ha infringido de manera 
reiterada las disposiciones establecidas en las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor, habiendo sido sancionada en anteriores oportunidades por 
infracciones al principio de legalidad recogido en el artículo 3 del referido cuerpo 
legal.30  
 
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. Al respecto la denunciada ha manifestado que entre el 10 de mayo y el 31 de 
agosto de 2004 difundió cuatro mil setecientos cincuenta y nueve (4759) ejemplares 
de la Carpeta Empresarial y doscientos cincuenta (250) ejemplares de la Carpeta 
Premium, las mismas que contenían el anuncio infractor, por lo que puede apreciarse 
que la difusión del anuncio denunciado ha sido significativa.  
 
Finalmente, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con la función de 
desincentivar la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el mercado 
un efecto disuasivo. Esta función es recogida en el principio de razonabilidad de la 
potestad sancionadora de las entidades del Estado contemplado en el inciso 3 del 
artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.31 
                                                           
29  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. 
 
30  Las sanciones impuestas a la denunciada por infracción al principio de legalidad respecto del Reglamento sobre 

Publicidad de AFP, son las siguientes: 
 

Expediente Nº Denunciante Denunciada Resolución Final CCD Sanción 
118-1998/CCD De oficio Profuturo AFP 11-1999/CCD-INDECOPI Amonestación 
125-2003/CCD AFP Unión Vida Profuturo AFP 14-2004/CCD-INDECOPI 10 UIT 

 
31  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL - 

Artículo 230.- Principios de la Potestad Sancionadora Administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
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4.9. La pertinencia de ordenar a la denunciada el pago de las costas y costos 
 
La denunciante solicitó que se ordene a Profuturo el pago de las costas y costos en los 
que hubiere incurrido durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
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 además de imponer la sanción que corresponda, podrá 
ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya 
incurrido el denunciante o el Indecopi. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que debido a la evidencia de la infracción 
cometida por Profuturo corresponde condenar a la denunciada al pago de las costas y 
costos incurridos por la denunciante durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 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 Nº 691 - 
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 AFP Unión 
Vida S.A. en contra de Profuturo AFP en los extremos referidos a las infracciones a los 
principios de legalidad y veracidad, establecidos en los artículos 3 y 4, 
respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. 
 
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por AFP Unión Vida S.A. 
en contra de Profuturo AFP, en el extremo referido a la presunta infracción al límite de 
no engañar regla especial para la realización de publicidad comparativa, según lo 
establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Profuturo AFP con una multa ascendente a veinte (20) 
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. 
 
CUARTO: ORDENAR, como medida complementaria, el CESE DEFINITIVO e 
INMEDIATO de la difusión del anuncio publicitario denunciado en tanto presente las 
afirmaciones y los cuadros estadísticos que han generado las infracciones declaradas 
en la presente resolución.  

                                                                                                                                                                          
(…) 
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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QUINTO: DENEGAR el pedido de publicación de un aviso rectificatorio solicitado por 
AFP Unión Vida S.A., por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
SEXTO: ORDENAR a Profuturo AFP el pago de las COSTAS Y COSTOS en que 
hubiera incurrido AFP Unión Vida S.A. como consecuencia de la tramitación del 
presente procedimiento. 
 
SÉPTIMO: ORDENAR a Profuturo AFP 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 realiza bajo apercibimiento de imponer 
una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 20 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón, 
Enrique Bardales, Mauricio Lerner, Alfredo Castillo y José Perla. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


