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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 044-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 7 de marzo de 2007 
 
EXPEDIENTE Nº 162-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : EL PACÍFICO VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

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

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

 PRINCIPIO DE VERACIDAD 
 MEDIDA COMPLEMENTARIA 
 DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN AVISO RECTIFICATORIO 
 DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN 

CONDENATORIA 
DENEGATORIA DE REMISIÓN A LA COMISIÓN DE 
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
DENEGATORIA DE SANCIÓN POR PRESENTACIÓN DE 
INFORMACIÓN FALSA 

 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 COSTAS Y COSTOS 

 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS SEGUROS Y 

REASEGUROS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Pacífico contra Rímac, por 
infracción contra el principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo 
Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En consecuencia, se DENIEGA el pedido de Pacífico para que se impongan medidas 
complementarias, correctivas y sancionadoras. Se DENIEGAN los pedidos de cada parte 
para que se sancione a la otra por la presunta presentación de información falsa. Sin costas 
ni costos. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 18 de agosto de 2006, Pacifico denunció a Rímac por presuntas infracciones al 
principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Pacífico señaló que existen dos clases de seguros: seguros patrimoniales y seguros de vida. Estos 
últimos, a su vez, se dividen en diversas categorías, entre las que destacan los “Seguros de Vida 
con Beneficios en Vida”, cuya particularidad es que brindan beneficios durante la vida del 
asegurado, y no sólo al momento de su muerte. 
 
Según los términos de la denuncia, Rímac difundía en diversos medios gráficos un anuncio en el 
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que se realizaba la siguiente afirmación: “Por fin un seguro de vida que puedes disfrutar en vida.” 
 
A decir de Pacífico, dicha afirmación inducía a un consumidor razonable a pensar que Rímac era 
la primera (atributo de novedad e innovación) y única (atributo de exclusividad) en ofrecer 
“Seguros de Vida con Beneficios en Vida”, lo que sería falso en tanto que Pacífico ofrecía dichos 
seguros con anterioridad. 
 
Al respecto, Pacífico señaló que la afirmación objeto de denuncia calificaba como publicidad de 
tono excluyente e infringía el principio de veracidad en tanto que Rímac engañaba a los 
consumidores al señalar que era la primera y única empresa en ofrecer “Seguros de Vida con 
Beneficios en Vida”. 
 
De esta manera, Pacífico solicitó a la Comisión que declarara a la afirmación objeto de denuncia 
como infractora, que ordenara el cese de los hechos denunciados, que dispusiera la publicación 
de un aviso rectificatorio y de la resolución condenatoria, que remitiera los actuados a la Comisión 
de Protección al Consumidor, así como que sancionara a Rímac con el monto máximo de la multa 
imponible y que la condenara al pago de las costas y los costos incurridos en el trámite del 
procedimiento. 
 
Como medida cautelar, Pacífico solicitó a la Comisión que ordenara el cese inmediato de la 
publicidad denunciada, sustentando su pedido en la verosimilitud de los argumentos expuestos en 
su denuncia. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 28 de agosto de 2006, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia, solicitando a Rímac diversa información sobre los hechos denunciados.1 Asimismo, 
denegó la medida cautelar solicitada por Pacífico. 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 7 de septiembre de 2006, Rímac absolvió la 
información requerida mediante Resolución Nº 1. Como argumento de defensa, señaló que la 
expresión “Por fin un seguro de vida que puedes disfrutar en vida” es una apreciación subjetiva 
que no puede ser comprobada y por lo tanto no está sujeta al principio de veracidad.  
 
Asimismo, indicó que los productos, “Vida ahorro flexible” y “Vida inversión flexible” que ofrece en 
el anuncio objeto de denuncia se encuentran dentro de la categoría de “Seguros de Vida Universal 
Variable”, que es el único producto con dichas características en el mercado asegurador; además 
difiere del producto ofrecido por Pacífico y por lo tanto no resultan ser productos comparables. 
 
Por otro lado, Rímac manifestó que si bien en el mercado asegurador los seguros de vida con 
beneficios en vida existen con anterioridad, un consumidor razonable entendería que en el anuncio 
objeto de denuncia se estaría promocionando la existencia de un nuevo producto dentro de dichos 
tipos de seguros y que de ninguna manera se daría a entender que sería la única empresa en 
ofrecer seguros de vida con beneficios en vida, ello, teniendo en cuenta además el contexto de 
campaña publicitaria en el que fue difundido dicho anuncio. 
 
Mediante escrito de fecha 22 de noviembre de 2006, Pacífico reiteró sus argumentos de denuncia, 
negando así los argumentos de defensa de Rímac e indicando además que, en el anuncio objeto 
de denuncia no se informa la creación de los seguros “Vida ahorro flexible” y “Vida inversión 
flexible” como supuestos “Seguros de Vida Variable” sino como lo primeros y únicos “Seguros de 
Vida con Beneficios en Vida”, afirmación que, a decir de la denunciante, es absolutamente objetiva 

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

acreditara: 
 1. La fecha de inicio de la difusión del anuncio materia de la denuncia. 

2. La cantidad difundida de dicho anuncio, así como la frecuencia de su difusión y los medios empleados para tal fin. 
3. Copia de otro(s) anuncio(s) que tuvieran las afirmaciones e imágenes denunciadas u otras de contenido similar.  
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y comprobable. Asimismo, Pacífico solicitó a la Comisión que sancionara a Rímac por la presunta 
presentación de información falsa respecto a la clasificación de sus productos. 
 
Con fecha 18 de diciembre de 2006, Rímac presentó un escrito reiterando sus argumentos de 
defensa y negando la imputación sobre presunta presentación de información falsa. Asimismo, 
mediante escrito de fecha 3 de enero de 2007, Rímac solicitó a la Comisión que sancionara a 
Pacífico por la presunta presentación de información falsa. 
 
Mediante escrito de fecha 11 de enero de 2007, Pacífico reiteró sus argumentos de denuncia. Por 
su parte, en un escrito adicional presentado con fecha 1º de marzo de 2007, negó la imputación 
sobre una supuesta presentación de información falsa. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO OBJETO DE DENUNCIA 
  

 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción contra el principio de veracidad. 
2. La pertinencia de imponer medidas complementarias, correctivas y sancionadoras. 
3. La pertinencia de sancionar a Rímac por la presunta presentación de información falsa. 
4. La pertinencia de sancionar a Pacífico por la presunta presentación de información falsa. 
5. La asignación de costas y costos. 
 
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.2 Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos 

                                                 
2  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. 
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pronunciamientos que ello debe entenderse como que el consumidor no hace un análisis 
exhaustivo y profundo del anuncio.3 
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias no 
deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en cuenta todo el 
contenido del anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, las presentaciones 
visuales, musicales y los efectos sonoros, porque el consumidor aprehende integralmente el 
mensaje publicitario.4 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
4.2. Presuntas infracciones contra el principio de veracidad  
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes publicitarios deben 
respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o que se induzca a error a los destinatarios 
del mensaje, a los eventuales consumidores de los productos o servicios promovidos o al público 
en general (…), las normas que exigen el cumplimiento del principio de veracidad en materia 
publicitaria protegen además del interés de los consumidores, a los propios anunciantes, ya que 
cuando una empresa trata de convencer al público, mediante alegaciones publicitarias que 
envuelven cuestiones contrarias a la verdad, para que adquiera sus productos o contrate sus 
servicios, está ejerciendo en cierta forma una competencia desleal.”5 
 
Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado que la infracción 
contra el principio de veracidad puede verificarse “a través de la publicidad falsa o de la inducción 
a error al consumidor. La publicidad falsa representa el caso más elemental de infracción al 
principio de veracidad pues implica que las afirmaciones empleadas no corresponden a la 
realidad. En cambio, la inducción a error al consumidor puede ocurrir incluso cuando las 
afirmaciones presentadas en el anuncio sean verdaderas, dependiendo de la forma en que dichas 
afirmaciones sean presentadas y de las imágenes que acompañan a dichas afirmaciones.”6 
 
Asimismo, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido que 
debe evitarse omitir información o proporcionar información falsa o confusa que afecte o dañe la 
confiabilidad de los anuncios, entendida como la percepción que el público tiene de los mismos 
como un medio de información a los consumidores enmarcado dentro del principio de buena fe. La 

                                                                                                                                                    
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. 

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

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

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

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A. 
 
5  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. 

p. 80. 
 
6  Ver Resolución Nº 0901-2004/TDC-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2004, expedida en el Expediente Nº 107-

2003/CCD en la denuncia interpuesta por Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A., el mismo que constituye 
precedente de observancia obligatoria. 
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confiabilidad de los anuncios reduce los costos de transacción, dinamizando el mercado y 
favoreciendo el flujo de información en el mismo.7 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o expresiones 
publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios constituidos por simples frases 
triviales o frases huecas carentes de contenido no quedan sujetos al principio de veracidad porque 
no pueden inducir a error al público. Tampoco se someten al principio de veracidad los denominados 
juicios estimativos o valorativos; esto es: los eslogan que se limitan a expresar una opinión del 
anunciante; opinión que no puede comprobarse porque no alude a ningún hecho (...) no se aplica a 
las exageraciones publicitarias: a los anuncios que constituyen elogios de tono altisonante carentes 
de fundamento objetivo y que el público no toma en serio, ni al pie de la letra.”8 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si la afirmación cuestionada, en el análisis integral 
y superficial del anuncio denunciado, es materia de comprobación y, de serlo, si ésta es veraz o, 
por el contrario, induce a error a los consumidores en cuanto a lo afirmado. Para ello hay que 
considerar cómo lo interpretaría un consumidor, a través de una evaluación superficial e integral 
del mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados el numeral 4.1 precedente. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
Según los términos de la denuncia, Rímac difundía en diversos medios gráficos un anuncio en el 
que realizaba la siguiente afirmación: “Por fin un seguro de vida que puedes disfrutar en vida.” A 
decir de Pacífico, dicha afirmación inducía a un consumidor razonable a pensar que Rímac era la 
primera (atributo de novedad e innovación) y única (atributo de exclusividad) en ofrecer “Seguros 
de Vida con Beneficios en Vida”, lo que sería falso en tanto que ofrecía dichos seguros con 
anterioridad. 
 
Como argumento de defensa, Rímac indicó que la expresión “Por fin un seguro de vida que 
puedes disfrutar en vida” era una apreciación subjetiva que no podía ser comprobada y por lo 
tanto no está sujeta al principio de veracidad. Asimismo, indicó que los productos, “Vida ahorro 
flexible” y “Vida inversión flexible”, que ofrecía en el anuncio objeto de denuncia se encuentran 
dentro de la categoría de “Seguros de Vida Universal Variable”, siendo el único producto con 
dichas características en el mercado asegurador. Además difieren del producto ofrecido por 
Pacífico y por lo tanto no resultan ser productos comparables. 
 
Sobre el particular, a partir del análisis integral y superficial que un consumidor realizaría sobre el 
mensaje que transmite el anuncio objeto de denuncia, la Comisión aprecia que la afirmación “Por 
fin un seguro de vida que puedes disfrutar en vida” cuestionada por la denunciante no es capaz de 
transmitir como mensaje que Rímac es la primera empresa (atributo de novedad e innovación) y 
única (atributo de exclusividad) en ofrecer “Seguros de Vida con Beneficios en Vida”. La Comisión 
arriba a esta Comisión, considerando que un consumidor no hace un análisis alambicado o 
forzado de las afirmaciones publicitarias que conforman el mensaje que recibe a través de 
determinado anuncio. 
 
En este punto, la Comisión considera que el segmento “Por fin” de la afirmación cuestionada no 
alude a una característica de innovación o exclusividad en el mercado respecto de Rímac, sino 
que sería capaz, en todo caso, de resaltar de manera sugestiva un nuevo servicio que la 
denunciada ofrece en el mercado.  
 
 

                                                 
7  Ver Resolución Nº 148-97-TDC, emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente Nº 94-96-

C.C.D., tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. 
 
8  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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De lo anterior se desprende que Rímac estaría promocionando como algo novedoso de su 
empresa la prestación de los denominados “Seguros de Vida con Beneficios en Vida”, en tanto la 
frase denunciada carece, por sí misma, de contenido enunciativo. Del mismo modo, el mensaje 
publicitario de los anuncios que conforman la publicidad difundida por la denunciada no induce, 
explícita ni implícitamente, a pensar que los servicios promocionados por la denunciada serían los 
primeros o únicos en el mercado de seguros. Por tanto, atendiendo a las consideraciones 
precedentes, corresponde declarar infundada la denuncia presentada por Pacífico. 
 
4.3. La pertinencia de ordenar medidas complementarias, correctivas y sancionadoras 
 
En su escrito de denuncia, Pacífico solicitó a la Comisión que ordenara el cese de los hechos 
denunciados, que dispusiera la publicación de un aviso rectificatorio y de la resolución 
condenatoria, que remitiera los actuados a la Comisión de Protección al Consumidor, así como 
que sancionara a Rímac con el monto máximo de la multa imponible. 
 
En el presente caso, en tanto que la Comisión ha declarado infundada la denuncia, corresponde 
denegar los pedidos de la denunciante a efectos de que se determinen medidas complementarias, 
correctivas y sancionadoras, en tanto que éstas resultan accesorias a la verificación de la 
infracción. 
 
4.4. La pertinencia de sancionar a Rímac por la presunta presentación de información 

falsa 
 
El artículo 5 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, establece que quien 
a sabiendas proporcione a una Comisión, Oficina o Sala del Tribunal información falsa será 
sancionado por ésta con multa no menor de una (1), ni mayor de cincuenta (50) Unidades Impositivas 
Tributarias, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. 
 
Pacífico refirió con fecha 22 de noviembre de 2006, que Rímac había presentado información falsa 
en su escrito de descargo respecto a la denominación de los “Seguros de Vida Variable Universal”, 
ya que en su descargo se habría referido a ellos como “Seguros de Vida Variable” sin la indicación 
“Universal”, dicha diferencia tendría como finalidad, a decir de Pacífico, confundir a la Comisión. 
 
Al respecto, Rímac mediante escrito de fecha 18 de diciembre de 2006, manifestó que los seguros 
ofrecidos se denominan “Seguros de Vida Variable Universal”, tal y como lo manifestó en la página 
Nº 5 de su escrito de descargo, y que dichos productos se diferencian de los “Seguros de Vida 
Universal Simples”. 
 
Al respecto, corresponde precisar que la Comisión sanciona la presentación de información falsa, 
entendida como todo tipo de documento con valor probatorio, cuyo mérito sea susceptible de 
generar una falsa apreciación de los hechos denunciados, lo que no se extiende al hecho de que 
algunas afirmaciones o alegaciones puedan ser imprecisas o erróneas. 
 
Conforme a lo anterior, lo señalado por Rímac como argumento de defensa no constituye 
información falsa, susceptible de ser sancionada en aplicación de lo dispuesto por el artículo 5 de 
la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, en tanto que dicha empresa puede 
formular los argumentos que crea convenientes en defensa de sus intereses, sin perjuicio del 
ofrecimiento de medios probatorios que sustenten tales argumentos. 
 
Por tanto, corresponde denegar el pedido de Pacífico para que se sancione a Rímac por la 
supuesta presentación de información falsa. 
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4.5. La pertinencia de sancionar a Pacífico por la presunta presentación de información 
falsa 

 
Con fecha 3 de enero de 2007, Rímac solicitó a la Comisión que sancionara a Pacífico por la presunta 
presentación de información falsa, considerando que no eran ciertos los cuestionamientos realizados 
por ésta a sus argumentos de defensa. 
 
Al respecto, corresponde precisar que la Comisión sanciona la presentación de información falsa, 
entendida como todo tipo de documento con valor probatorio, cuyo mérito sea susceptible de 
generar una falsa apreciación de los hechos denunciados, lo que no se extiende al hecho de que 
algunas afirmaciones o alegaciones puedan ser imprecisas o erróneas. 
 
Conforme a lo anterior, lo señalado por Pacífico al cuestionar la defensa de Rímac no constituye 
información falsa, susceptible de ser sancionada en aplicación de lo dispuesto por el artículo 5 de 
la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, en tanto que dicha empresa puede 
formular los argumentos que crea convenientes en patrocinio de sus intereses, sin perjuicio del 
ofrecimiento de medios probatorios que sustenten tales argumentos. 

 
Por tanto, corresponde denegar el pedido de Rímac para que se sancione a Pacífico por la 
supuesta presentación de información falsa. 
 
4.6. Costas y costos 
 
En su denuncia, Pacífico solicitó que se condenara a la denunciada al pago de las costas y los 
costos incurridos por su empresa en el trámite del presente procedimiento. 
 
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 procedimiento en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. 
 
Para condenar a la parte denunciada al pago de las costas y los costos, se requiere que la misma sea 
declarada como infractora en el procedimiento. De esta manera, habiendo devenido en infundada la 
denuncia, este pedido de la denunciante debe declararse infundado. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 del Decreto Ley Nº 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por El Pacífico Vida Compañía de Seguros 
y Reaseguros S.A. en contra de Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., 
respecto a la infracción del principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo 
Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: DENEGAR el pedido de El Pacífico Vida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 
para que se impongan medidas complementarias, correctivas y sancionadoras, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
TERCERO: DENEGAR el pedido de El Pacífico Vida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 
para que se sancione a la denunciada por la presunta presentación de información falsa, por las 
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razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
CUARTO: DENEGAR el pedido de Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 
para que se sancione a la denunciante por la presunta presentación de información falsa, por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
QUINTO: DENEGAR el pedido de El Pacífico Vida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. para 
que se condene a la denunciada al pago de las costas y los costos incurridos en el trámite del 
procedimiento, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner Geller, César 
Ochoa Cardich, Luis Concha Sequeiros, Alfredo Castillo Ramírez y Carlos Cornejo 
Guerrero. Con la inhibición de Ramón Bueno-Tizón Deza. 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 


