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Resolución 
 
 
 
 

Nº 094-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 23 de mayo de 2007 
 
 
EXPEDIENTE N° 207 - 2006/CCD  
EXPEDIENTE N° 208 - 2006/CCD 
 
DENUNCIANTES : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL  (LA 

COMISIÓN) 
  RÍMAC INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A. (RÍMAC) 
DENUNCIADA  : EL PACÍFICO PERUANO-SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A. 
   (PACÍFICO) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE VERACIDAD 
   MEDIDAS COMPLEMENTARIAS  
   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUROS 
 
SUMILLA: Se declara  IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de denuncia presentada el 
6 diciembre de 2006 por Rímac. 
 
Asimismo, se declaran FUNDADAS las imputaciones planteadas de oficio y por Rímac en su 
denuncia contra Pacífico por infracción contra el principio de veracidad, establecido en el 
artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a Pacífico con una multa de quince (15) Unidades 
Impositivas Tributarias y se ordena 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. Adicionalmente, se ORDENA a Pacífico, como medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios 
infractores, en tanto que omitan comunicar al consumidor información relevante sobre: i) el 
ámbito geográfico que cubre la promoción anunciada; ii) los momentos considerados por el 
anunciante para iniciar y finalizar el conteo de los quince minutos mencionados en la 
promoción anunciada; y, iii) el plazo de vigencia de la promoción anunciada. 
 
Complementariamente, se DENIEGAN los pedidos de Rímac para que se ordene la 
publicación de un aviso rectificatorio y para que se publique la resolución condenatoria. 
Asimismo, se CONDENA a Pacífico al pago de las costas y los costos incurridos por Rímac 
en el trámite del presente procedimiento. 
 
Finalmente, se LLAMA SEVERAMENTE LA ATENCIÓN a Rímac y a Pacífico para que sus 
representantes observen una debida conducta procedimental ante la autoridad 
administrativa, desarrollando un comportamiento respetuoso y pertinente en las actuaciones 
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que realicen a futuro. 
 
1.     ANTECEDENTES 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 7 de noviembre de 2006, la Comisión tomó 
conocimiento de un anuncio televisivo difundido por Pacífico a través de la señal de América 
Televisión. En la referida pieza publicitaria, Pacífico anunció el servicio de asistencia en caso de 
accidentes de tránsito denominado “Pacífico Asiste”, ofreciendo la siguiente promoción: “Si tienes 
un accidente de tránsito llama a Pacífico Asiste (...) llegaremos máximo en quince minutos o 
recibirás un bono de cien dólares para usarlo en Pacífico (...).” Al final del anuncio se presentaban 
algunas restricciones y limitaciones para el disfrute de la promoción anunciada. Dicha información 
redactada en texto fue expuesta en la pantalla, ante el consumidor, por un espacio de 
aproximadamente un (1) segundo. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 7 de noviembre de 2006, la Comisión inició un procedimiento 
de oficio en contra de Pacífico, por presuntas infracciones contra el principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor), generadas por la difusión del anuncio televisivo antes referido.  
 
Al respecto, la Comisión consideró que de acuerdo a la información difundida en la parte final del 
anuncio, presentada en la pantalla, ante el consumidor, durante un tiempo aproximado de un (1) 
segundo, la promoción difundida por la imputada estaría sujeta a restricciones y limitaciones, tales 
como: i) “Promoción válida para Lima Metropolitana, salvo Ancón, Chaclacayo, Chosica, Lurín, 
Pucusana y Playas del Sur”; ii) “El conteo del tiempo se inicia al momento en que el conductor u 
ocupante cuelga la llamada de solicitud del servicio y finaliza en el momento en que el mismo es 
llamado por Pacífico Asiste”; y, iii) “La promoción de entrega de bonos de US$ 100 es válida hasta 
el 31 de diciembre de 2006”.  
 
En tal sentido, para la Comisión, esta información relevante fue presentada, en texto, a una 
velocidad tal que no haría posible su lectura ininterrumpida por el consumidor, lo que no le 
permitía a éste conocer de manera clara, efectiva y comprensible la existencia de restricciones 
referentes a: i) el ámbito geográfico que cubre la promoción anunciada; ii) los momentos 
considerados por el anunciante para iniciar y finalizar el conteo de los quince minutos 
mencionados en la promoción anunciada; y, iii) el plazo de vigencia de la promoción anunciada. 
 
Asimismo, con relación con la segunda restricción señalada en dicha promoción (“El conteo del 
tiempo se inicia al momento en que el conductor u ocupante cuelga la llamada de solicitud del 
servicio y finaliza en el momento en que el mismo es llamado por Pacífico Asiste”), la Comisión 
apreció además que la misma podría contradecir lo expresado por el anunciante en la parte 
principal del anuncio (“Si tienes un accidente de tránsito llama a Pacífico Asiste (...) llegaremos 
máximo en quince minutos o recibirás un bono de cien dólares para usarlo en Pacífico”), con base 
en la cual un consumidor entendería que el conteo de los quince minutos antes mencionados corre 
desde que éste llama a Pacífico hasta que llega el personal de Pacífico a atender el accidente de 
tránsito, y no hasta que se le devuelva la llamada, situación que podría inducir a error al 
consumidor sustancialmente.   
 
Adicionalmente, mediante la citada Resolución N° 1, la Comisión ordenó de oficio y como medida 
cautelar, el cese preventivo e inmediato de la difusión del anuncio materia de imputación y de 
otros de naturaleza similar, en tanto que omitan comunicar al consumidor la información relevante 
referida a: i) el ámbito geográfico que cubre la promoción anunciada; ii) los momentos 
considerados por el anunciante para iniciar y finalizar el conteo de los quince minutos 
mencionados en la promoción anunciada; y, iii) el plazo de vigencia de la promoción anunciada. 
 
Con fecha 7 de noviembre de 2007, Rímac presentó una denuncia contra Pacífico por presuntas 
infracciones contra el principio de veracidad, contenido en el artículo 4 de las Normas de la 
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Publicidad en Defensa del Consumidor. Según los términos de la denuncia, Pacífico habría 
difundido una campaña publicitaria promocionando el servicio de asistencia en caso de accidentes 
de tránsito denominado Pacífico Asiste, ofreciendo la siguiente promoción: “Si tienes un accidente 
de tránsito llama a Pacífico Asiste (...) llegaremos máximo en quince minutos o recibirás un bono 
de cien dólares para usarlo en Pacífico (...).” 
 
A decir de la denunciante, tanto las imágenes que aparecen en los anuncios a través de medios 
escritos, así como las propaladas por vía televisiva, darían a entender que un representante de 
Pacífico se constituiría en el lugar del siniestro antes que transcurran quince (15) minutos 
contados desde que el asegurado o el ocupante se haya comunicado con la central telefónica 
denominada “Pacífico Asiste”. Sin embargo, Rímac manifestó que de las restricciones y 
advertencias ubicadas en la parte inferior de los anuncios de prensa escrita, se consignaría como 
“información importante”, la siguiente restricción: “El conteo del tiempo se inicia al momento de 
que el conductor u ocupante cuelga la llamada de solicitud del servicio y finaliza en el momento en 
que el mismo es llamado por Pacífico Asiste”.  
 
Sobre el particular, la denunciante señaló que existiría una contradicción entre lo indicado por 
Pacífico a través de las afirmaciones e imágenes difundidas en sus anuncios publicitarios y lo que 
establece la citada restricción. Ello, debido a que un consumidor razonable haría una 
interpretación y apreciación superficial del mensaje publicitario, por lo que a su criterio, cuando 
éste observa la campaña de la denunciada jamás asumiría que una llamada procedente de la 
central telefónica del Pacífico supondría haber cumplido con el compromiso de la promoción, es 
decir, que el tiempo de espera se haya detenido. Por el contrarío, a decir de la denunciante, un 
consumidor razonable, luego de apreciar los anuncios de la campaña, entendería que algún 
representante de Pacífico aparecería en el lugar del siniestro dentro de quince (15) minutos 
posteriores a su llamada a la Central Pacífico Asiste, caso contrario se le entregaría un bono de 
cien dólares americanos (US$ 100). 
 
Al respecto, a decir de Rímac, lo anterior ocasionaría que los consumidores reales y potenciales 
de Pacífico prefieran contratar los servicios que ésta ofrece, ocasionando un ilícito desplazamiento 
de la curva de demanda en favor de la denunciada. 
 
De otro lado, Rímac señaló que en el anuncio televisivo que forma parte de la campaña publicitaria 
de Pacífico, las restricciones a la promoción anunciada se presentan por espacio de un (1) 
segundo, siendo las siguientes: “Promoción válida para Lima Metropolitana, salvo Ancón, 
Chaclacayo, Chosica, Lurín, Pucusana y Playas del Sur. El conteo del tiempo se inicia al momento 
en el que el conductor u ocupante cuelga la llamada de solicitud del servicio y finaliza en el 
momento en que el mismo es llamado por Pacífico Asiste. La promoción de entrega de bonos de 
US$ 100 es válida hasta el 31 de diciembre de 2006. (…)”. A decir de Rímac, las referidas 
restricciones constituirían información esencial, la misma que, por la manera en que ha sido 
expuesta en la pantalla de televisión, debería tenerse por no presentada en el anuncio. En 
consecuencia, mediante dicha publicidad, se induciría a error por omisión a los consumidores. 
 
En este sentido, la denunciante señaló que, sin perjuicio de que el anuncio televisivo forme parte 
de una campaña publicitaria, y de que la denunciada haya consignado las restricciones de su 
promoción en los medios escritos, no se enervaría la obligación de Pacífico de consignar la 
información relevante en los demás medios, conforme lo ha señalado la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi al manifestar que en las campañas publicitarias la 
exigencia del respeto al contenido esencial del derecho a la información de los consumidores 
alcanzaría a todos los medios en que se difunda la campaña. 
 
Asimismo la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de medida cautelar, el 
cese preventivo de los anuncios objeto de denuncia, señalando que estaría acreditada la 
verosimilitud en su pretensión, así como el peligro en la demora, el mismo que estaría constituido 
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por los perjuicios irreversibles que podría sufrir la denunciante, tales como la desviación indebida 
de clientela.  
 
De otro lado, Rímac manifestó que mediante los anuncios difundidos por Pacífico, los 
consumidores podrían haber tomado una decisión de consumo con base en información falsa, lo 
que habría causado un efecto residual imposible de corregirse por sí solo. En tal sentido solicitó, a 
la Comisión que ordenara la publicación de un aviso rectificatorio. Además, Rímac solicitó que se 
ordenara en su favor, el pago de los costos y costas incurridos en la tramitación del presente 
procedimiento, así como que se dispusiera la publicación de la resolución final en el diario oficial 
“El Peruano”. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 15 de noviembre de 2006, emitida en el procedimiento 
tramitado bajo Expediente N° 208-2006/CCD, la Comisión resolvió admitir a trámite la denuncia 
presentada por Rímac contra Pacífico por presuntas infracciones contra el principio de veracidad 
establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. Asimismo, 
denegó el pedido de medida cautelar solicitado por Rímac. Adicionalmente, la Comisión ordenó la 
acumulación de los procedimientos tramitados bajo los Expedientes N° 207-2006/CCD y N° 208-
2006/CCD. 
 
Con fecha 6 de diciembre de 2006, Rímac presentó un escrito indicando que Pacífico había 
desarrollado una indebida conducta procedimental, la cual se había materializado en el rechazo de 
las notificaciones de las dos (2) Resoluciones N° 1, emitidas en los procedimientos seguidos bajo 
Expedientes N° 207-2006/CCD y 2008-2006/CCD, respectivamente. A decir de Rímac, dicha 
conducta tenía por finalidad desconocer la ejecución de la medida cautelar ordenada por la 
Comisión. En tal sentido, Rímac añadió que, con fecha 27 de noviembre de 2006, había recibido 
un escrito de apelación a un otorgamiento de Buena Pro efectuada por Pacífico, en el que la 
denunciada señalaría como domicilio real y procesal la avenida Arequipa N° 660, Lima, que sería 
el mismo que la denunciante había señalado en su denuncia y en el que Pacífico se había negado 
a recibir las notificaciones de las resoluciones antes indicadas. Asimismo, señaló que, en un 
publirreportaje difundido por la Revista “Caretas”, se indicó que la denunciada habría inaugurado 
su local con fecha 15 de noviembre de 2006. Por ello, Rímac solicitó a la Comisión que, conforme 
a lo establecido en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, para 
graduar una posible la sanción en el presente procedimiento, tomara en cuenta la indebida 
conducta de Pacífico.   
 
Adicionalmente, mediante el referido escrito, Rímac amplió su denuncia, señalando que Pacífico 
se encontraría difundiendo una nueva campaña publicitaria a la que denominó “Chofer de 
Reemplazo” en la que, a su criterio la denunciada también se encontraría infringiendo el artículo 4 
de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con fecha 12 de diciembre de 2006, Pacífico presentó su escrito de descargo contradiciendo y 
negando las imputaciones efectuadas en su contra, solicitando que sean declaradas infundadas. 
 
Asimismo, con fecha 19 de diciembre de 2006, Pacífico presentó un escrito absolviendo los 
requerimientos efectuados por la Comisión mediante ambas Resoluciones N° 1 emitidas en los 
procedimientos tramitados bajo Expedientes N° 207-2006/CCD y  N° 208-2006/CCD. 
 
Con fecha 31 de enero de 2007, Pacífico presentó un escrito manifestando que las acusaciones 
señaladas por Rímac en su escrito de fecha 6 de diciembre de 2006 serían falsas. Al respecto, 
manifestó que las referidas notificaciones no se habían tratado de realizar los días 7 y 15 de 
noviembre de 2006, respectivamente, y que en el recurso de apelación citado, Pacífico había 
consignado la dirección de su antiguo domicilio por una circunstancia excepcional, asociada con el 
Registro Nacional de Proveedores administrado por el Consejo Superior de Adquisiciones y 
Adquisiciones del Estado (Consucode). 
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En tal sentido, Pacífico añadió que las referidas notificaciones se trataron de efectuar el día 20 de 
noviembre de 2006 en su antiguo domicilio conforme da cuenta de ello el personal de 
notificaciones del Indecopi. Sin perjuicio de ello, manifestó que con fecha 11 de noviembre de 
2006 fue publicada en el diario oficial “El Peruano” la Resolución SBS N° 1425-2006 mediante la 
cual se autoriza a la denunciada el traslado del domicilio ubicado en la avenida Arequipa N° 660, 
distrito de Lima, Lima, a la dirección ubicada en avenida Juan de Arona N° 830, distrito de San 
Isidro, Lima.  
 
Con fecha 1 de marzo de 2007, Pacífico complementó sus descargos señalando que era 
necesario revisar el concepto de consumidor razonable y sus alcances, debido a que, a su 
entender, ello tendría especial importancia para efectos de la resolución del presente caso. En tal 
sentido, Pacífico manifestó que, a través del análisis y revisión de las normas legales, 
jurisprudencia, documentos e informes de Indecopi, así como de la doctrina pertinente, un 
consumidor razonable es aquel que actúa con la debida responsabilidad y diligencia ordinaria en el 
mercado. Así, para la denunciada la protección brindada a dicho consumidor es lo socialmente 
adecuado, en la medida que se promueve conductas eficientes en el mercado, no debiéndose 
proteger al consumidor descuidado pues ello generaría la promoción de conductas ineficientes en 
el mercado, lo que elevaría significativamente los costos de transacción. 
 
Por otra parte, en relación con la presunta contradicción del mensaje publicitario difundido por 
Pacífico, la denunciada señaló que no existiría contradicción alguna en el anuncio cuestionado. En 
tal sentido, manifestó que su servicio de Asesores en accidentes dentro del programa “Pacífico 
Asiste” funcionaría como lo había entendido la Comisión. En tal sentido indicó que si se produce 
un accidente de tránsito, el conteo de los quince minutos se contaría desde el momento en que 
sus clientes finalizan su llamada a Pacífico, informando acerca de sus datos personales o 
identificación como cliente y la ubicación o lugar exacto del accidente - pues a decir de la 
imputada, es recién después de obtener esta información que estaría en capacidad de salir en 
búsqueda de su cliente – y culminaría cuando se apersona el funcionario de Pacífico en el lugar 
del accidente, quien en ese momento se comunicaría con la central de “Pacífico Asiste”, desde 
donde se contacta con el cliente para confirmar que efectivamente su asesor lo hubiera ubicado. 
 
Pacífico señaló que, de ninguna manera, había querido establecer o sugerir que el conteo del 
tiempo finalizaría cuando ellos llamaran al cliente, pues ello implicaría que podría “cortar” el conteo 
cuando así lo quisiera, situación que, a decir de la denunciada, no incurría. Así, para Pacífico, la 
afirmación “El conteo del tiempo se inicia al momento en que el conductor u ocupante cuelga la 
llamada de solicitud del servicio y finaliza en el momento en que el mismo es llamado por Pacífico 
Asiste”, ha querido transmitir como mensaje que el conteo del tiempo de quince minutos finalizaría 
recién cuando el asesor de la denunciada se apersona al lugar del accidente, pues en ese preciso 
instante Pacífico se contacta o llama telefónicamente al cliente con la finalidad de confirmar lo 
informado por su asesor, y de ese modo corroborar que su cliente haya sido efectivamente 
ubicado por dicho asesor, de la manera más rápida, posible para satisfacer sus expectativas y 
apoyarlo en el accidente. 
 
Cabe señalar que, en calidad de medio probatorio de lo antes señalado, Pacífico presentó un 
video en el que se presenta el testimonio de uno de sus clientes, el señor Manuel Núñez Gutiérrez, 
quien recibió el bono de cien dólares (US$ 100) promocionado, debido a que el asesor de Pacífico 
no había llegado al lugar del accidente dentro de los quince minutos ofrecidos en los anuncios 
publicitarios.1 
 
De otra parte, respecto de la presunta inducción a error por omisión de información relevante, 
Pacífico manifestó que el anuncio televisivo denunciado forma parte de una campaña publicitaria. 
Al respecto, indicó que en dicha campaña publicitaria se difundieron diversos anuncios en varios 
medios de comunicación (tales como televisión, diarios, revistas, Internet, cine, entre otros), en un 

                                                           
1  Dicho medio probatorio fue declarado como reservado y confidencial por la Comisión, a pedido de Pacífico, mediante 

Resolución N° 2 de fecha 18 de abril de 2007. 
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mismo espacio temporal, con la finalidad de promocionar un mismo servicio (asesores en 
accidentes), transmitiendo el mismo mensaje (servicio de asistencia en quince minutos, caso 
contrario se entregaría un bono) y en interés de un mismo anunciante (Pacífico). Al respecto, la 
denunciada manifestó que, en una campaña publicitaria, se produciría un subsidio cruzado de 
información, en el sentido que unos medios de comunicación transmiten información elemental 
debido a que su objetivo es, principalmente, que los consumidores tomen conocimiento del 
producto o servicio ofertado, mientras que otros medios de comunicación transmiten información 
completa y detallada sobre las condiciones de la oferta del respectivo producto o servicio. Así, 
para Pacífico, la información que no se brinda detalladamente en un determinado medio de 
comunicación, por el perfil que éste posee, es transmitida mediante otro medio de comunicación 
de manera completa y detallada, subsidiando, éste a aquél, al transmitir la información adecuada a 
un consumidor razonable, lo cual se encuentra garantizado por tratarse de una campaña 
publicitaria, la que se compone por un mismo mensaje en favor de un mismo anunciante, en un 
mismo momento y espacio geográfico. 
 
Pacífico sostuvo que el anuncio televisivo denunciado, al conformar parte de una campaña 
publicitaria, debe ser evaluado bajo el principio de análisis integral, es decir conjuntamente con 
todas las demás piezas publicitarias difundidas en otros medios de comunicación. En 
consecuencia, la denunciada señaló que no se había inducido a error al consumidor razonable por 
una presunta omisión de información relevante relacionada con las restricciones de la promoción 
del servicio  “Asesores de Accidentes”, debido a que, por un lado esta información fue 
advertida en el anuncio televisivo, y por otro lado, la misma se brindó de manera detallada en los 
avisos publicados en los diarios, revistas e Internet. 
 
Adicionalmente, entre otros, Pacífico señaló que el precedente Telmex, contiene un criterio contra 
legem en la medida que pretende convalidar de facto que el Indecopi desconozca su obligación 
legal de aplicar el principio de análisis integral de los anuncios que conforman una campaña 
publicitaria y las Comunicaciones Integradas de Marketing (Teoría de Subsidio Cruzado), 
consagrado expresamente en el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor.  
 
Mediante Resolución N° 2 de fecha 18 de abril de 2007, la Comisión declaró la reserva y 
confidencialidad de la información contenida en el escrito presentado por Pacífico con fecha 1 de 
marzo de 2007, referida a: i) Un (1) video donde consta el testimonio de un cliente de la denunciada 
revelando su nivel de satisfacción respecto del servicio brindado por Pacífico; ii) La autorización de 
Uso de Imagen y Voz otorgada por un cliente de la denunciada; y, iii) El denominado “Resumen de 
Inversión” elaborado por la empresa Starlink para Pacífico que daría cuenta de la inversión publicitaria 
efectuada por la denunciada. 
 
Finalmente, con fecha 16 de mayo de 2007 se llevó a cabo la audiencia de informe oral solicitada 
por Pacífico, en la que ambas partes presentaron sus argumentos ante la Comisión.  
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS CUESTIONADOS 
 
a. Anuncio televisivo 
 
El anuncio se inicia mostrando imágenes de un restaurante. Luego, se escucha una intempestiva 
frenada de un automóvil. Ante esto, se aprecia en imágenes a un hombre bajándose de su 
vehículo, el cual había sido impactado por otro automóvil. Enseguida, se coloca frente al conductor 
del otro vehículo y se aprecia a ambos colocarse con las manos a la cintura. Luego se aprecia un 
cruce de miradas y, posteriormente, cada uno del bolsillo de su pantalón saca un teléfono móvil y 
efectúa una llamada. A continuación se aprecia que, de inmediato, una persona llega en una 
motocicleta con el logotipo de Pacífico. Dicha persona, en la escena del choque pregunta: “¿Señor 
Díaz?”. Luego, el motociclista saluda a uno de los hombres y en imágenes se aprecia una tarjeta 
de color de verde con el logotipo de Pacífico. 
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La siguiente escena muestra sobre fondo de color negro, la frase “Nuevo Pacífico Asiste 415-
1515”. Posteriormente se aprecia el logotipo de Pacífico. Asimismo se escucha la voz de un 
locutor en off que indica: “Si tienes un accidente de tránsito llama a Pacífico Asiste cuatro quince, 
quince, quince. Llegaremos máximo en quince minutos o recibirás un bono de cien dólares para 
usarlo en Pacífico. Pacífico, comprometidos de verdad.” 
 
Al final del anuncio se presentan, en texto, algunas condiciones de la promoción. Dicha 
información es presentada en la pantalla, ante el consumidor, durante el tiempo aproximado de un 
segundo. Sin embargo, en dicho lapso no fue posible que la Comisión realizara la lectura 
ininterrumpida del texto completo de dichas condiciones. Sin embargo, luego de un análisis 
realizado por la Comisión, utilizando un equipo de reproducción de video, se pueden apreciar, 
como condiciones las siguientes: “Promoción válida para Lima Metropolitana, salvo Ancón, 
Chaclacayo, Chosica, Lurín, Pucusana y Playas del Sur. El conteo del tiempo se inicia al momento 
en el que el conductor u ocupante cuelga la llamada de solicitud del servicio y finaliza en el 
momento en que el mismo es llamado por Pacífico Asiste. La promoción de entrega de bonos de 
US$ 100 es válida hasta el 31 de diciembre de 2006. Para mayor información ingresa a nuestra 
página web”. 
 
b. Anuncios gráficos 
 
b.1. En diarios y revistas 
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b.2. En paneles 
 

 
 
 

3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar: 
 
1. La procedencia de la ampliación de los hechos denunciados por Rímac. 
2. La presunta infracción contra el principio de veracidad mediante la difusión de los 

anuncios cuestionados. 
3. La pertinencia de imponer medidas complementarias. 
4. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
5. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución.  
6. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
7. La pertinencia de ordenar el pago de costas y costos en favor de Rímac. 
8. La necesidad de llamar severamente la atención a las partes para que sus representantes 

observen una debida conducta procedimental. 
 
4.    ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. Sobre la procedencia de la ampliación de los hechos denunciados por Rímac 
 
Con fecha 6 de diciembre de 2006, Rímac manifestó que Pacífico habría difundido una nueva 
campaña publicitaria a la que denominó “Chofer de Reemplazo” en la que, a su criterio, la 
denunciada también se encontraría infringiendo el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
Al respecto, la Comisión considera que los hechos denunciados por Rímac en el escrito de fecha 6 
de diciembre de 2006 constituyen una ampliación de la denuncia presentada con fecha 7 de 
noviembre de 2006, tal como reconoce la propia denunciante. 
 
Con respecto a este punto debe tenerse en cuenta que el Artículo VIII del Título Preliminar de la 
Ley N° 27444 (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General), establece que las 
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autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga por 
deficiencia de sus fuentes, debiendo acudir a los principios del procedimiento administrativo 
previstos en esta ley, en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo y, sólo 
subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su 
naturaleza y finalidad.  
 
Asimismo, la Primera Disposición Complementaria y Final del Código Procesal Civil establece que 
sus disposiciones se aplicarán supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre 
que sean compatibles con su naturaleza. 
 
En el presente caso, debe resaltarse que, si bien ni en la legislación publicitaria ni en aquélla que 
regula de modo general los procedimientos administrativos, se ha contemplado el supuesto de la 
ampliación de la denuncia, el artículo 428 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al 
presente procedimiento - por éste de naturaleza sancionadora y trilateral, permitiendo una 
dinámica de imputación y contradicción similar a la que se produce en un proceso civil -, faculta al 
demandante a modificar la demanda antes de que ésta sea notificada. 
 
De la revisión de los autos, puede apreciarse que la Comisión admitió a trámite la denuncia de 
Rímac el 15 de noviembre de 2006 y dispuso que se corriera traslado de la misma a la denunciada 
por el término de cinco (5) días hábiles. Cabe señalar que dicha denuncia fue notificada a Pacífico 
el 28 de noviembre de 2006, es decir, con anterioridad al pedido de ampliación de denuncia 
planteado por Rímac. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que el pedido de ampliación de denuncia por parte de 
Rímac resulta improcedente, al haber sido presentado fuera del plazo establecido por ley. 
 
4.2.  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 
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 

                                                           
2  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. 

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

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre 
otros, Expediente N° 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del Pacífico, Expediente N° 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. 
contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente N° 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra 
Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

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

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A. 
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vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
4.3. La presunta infracción contra el principio de veracidad mediante la difusión de los 

anuncios cuestionados 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

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

 
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 
 
La finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor es proteger 
a los consumidores de la asimetría informativa en que se encuentran dentro del mercado en 
relación con los proveedores de bienes y servicios, quienes gracias a su organización empresarial 
y a su experiencia en el mercado han adquirido y utilizan, de mejor manera, información relevante 
sobre las características y otros factores vinculados con los productos o servicios que ofrecen. Por 
ello, es deber de la Comisión supervisar que la información contenida en los anuncios sea veraz, a 
fin de que los consumidores comparen en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los 
diversos proveedores en el mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones de consumo 
adecuadas a sus intereses. 
 
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.6 
 
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 

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

p. 80. 
  
6  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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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”.7 
 
Asimismo, debemos considerar el precedente de observancia obligatoria dictado, en su 
oportunidad, por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi,8 respecto del 
contenido esencial del derecho a la información de los consumidores: 
 

“1. Las infracciones al principio de veracidad contenido en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 691 pueden 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. 
(…) 
3. El contenido esencial del derecho a la información de los consumidores es la puesta a 
disposición del consumidor, de manera clara, efectiva y comprensible, de todos aquellos 
elementos necesarios para que éste tome una decisión de consumo adecuada en la 
adquisición de bienes o servicios, en particular, las advertencias, riesgos previsibles, 
precauciones, limitaciones, requisitos y condiciones relacionados con la adquisición de los 
productos ofertados, no bastando la sola indicación de su existencia sino que debe 
mencionarse expresamente en qué consisten. Este contenido esencial es el mínimo 
indispensable para que el derecho a la información de los consumidores sea reconocible 
como tal y no se vea vaciado de contenido. 
(…) 
5. En el caso de campañas publicitarias, la exigencia del respeto al contenido esencial del 
derecho a la información de los consumidores alcanza a cada uno de los medios en los 
que se difunde la campaña. Los perfiles particulares de cada medio de comunicación 
empleado en la campaña no pueden ser utilizados como justificación para dejar de brindar 
a los consumidores, de manera clara, efectiva y comprensible, todos aquellos elementos 
necesarios para que éste tome una decisión de consumo adecuada en la adquisición de 
bienes o servicios. 
(…) 
7. La difusión de advertencias, restricciones o limitaciones, cuando el medio utilizado sea 
la televisión o la radio, deberá tener una exposición al consumidor no menor del tiempo 
que demore una lectura ininterrumpida de todo el texto o la escucha de la lectura del 
mismo en el caso de la radio.” 

 
En consecuencia, conforme a la imputación planteada por la Comisión al inicio del presente 
procedimiento y por Rímac en su denuncia, la Comisión debe evaluar si se ha inducido a error al 
consumidor. 
  
4.3.2.   Aplicación al presente caso 
 
En este punto, luego de evaluar la imputación planteada de oficio y la denuncia presentada por 
Rímac contra Pacífico, así como cada uno de los argumentos y medios probatorios presentados 

                                                           
7  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, “En torno a la publicidad engañosa” En: Actas de Derecho Industrial, Tomo IV, p. 293 y 

ss. 
 
8  Ver la Resolución N° 0901-2004/TDC-INDECOPI emitida con fecha 7 de diciembre de 2004, en el procedimiento 

sancionador seguido por el señor Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A. y TGC Publicidad S.A.C., bajo el 
expediente N° 107-2003/CCD. Dicha denuncia fue declarada fundada, sancionando a Telmex Perú S.A. con una multa 
de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias, y considerando a TGC Publicidad S.A.C. como responsable solidaria. 
Esta resolución, a texto completo, fue publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 17 de enero de 2005. 
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por la denunciada, a lo largo del procedimiento, la Comisión considera importante precisar sobre el 
precedente de observancia obligatoria dictado, en su oportunidad, por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi,9 respecto del contenido esencial del derecho a la 
información de los consumidores, que no corresponde a este órgano evaluar su legalidad o 
apartarse del mismo, al haber sido emitido por su superior jerárquico funcional. Ello, pues a la 
fecha no ha sido modificado o eliminado por la Sala de Defensa de la Competencia, 
manteniéndose en vigor. 
 
Asimismo, la Comisión observa que el referido precedente indica que “[e]n el caso de campañas 
publicitarias, la exigencia del respeto al contenido esencial del derecho a la información de los 
consumidores alcanza a cada uno de los medios en los que se difunde la campaña”, precisando 
que “[l]os perfiles particulares de cada medio de comunicación empleado en la campaña no 
pueden ser utilizados como justificación para dejar de brindar a los consumidores, de manera 
clara, efectiva y comprensible, todos aquellos elementos necesarios para que éste tome una 
decisión de consumo adecuada en la adquisición de bienes o servicios.” (Subrayado añadido).  
 
Como se ha señalado, sobre esta interpretación del principio de veracidad, expresado en el 
artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, esta Comisión no puede 
apartarse, debido a que dicha interpretación ha sido establecida mediante precedente de 
observancia obligatoria. En este sentido, para cumplir con el principio de veracidad resulta 
necesario que todo anunciante cumpla con presentar la información relativa a las principales 
restricciones de la promoción cuestionada en cada uno de los anuncios publicitarios que 
conforman la campaña objeto de análisis. Para tal efecto, el anunciante se encuentra en la libertad 
de elegir el medio de comunicación que considere el más idóneo para difundir sus anuncios de 
productos y/o servicios, manteniendo siempre el cumplimiento de las exigencias referidas a la 
información esencial que deben contener los anuncios que desee difundir, no siendo justificación 
alguna para su inobservancia la alusión a características, naturaleza o dimensiones del medio 
empleado. 
 
En este contexto, en el presente caso, luego de valorar todos los argumentos de defensa y medios 
probatorios presentados por Pacífico, la Comisión considera que el artículo 4 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, obliga a los anunciantes a comunicar a los consumidores 
sobre la información relevante de los productos y servicios que publicitan en el mercado. Se debe 
anotar que la omisión de información relevante o la imposibilidad de que el consumido acceda a su 
conocimiento, implica que éste no puede identificar las características esenciales del producto o 
servicio que se le presenta como oferta en el mercado, pudiendo verse inducido a error al 
momento de tomar su decisión de consumo. 
 
La Comisión aprecia que, independientemente de que Pacífico haya difundido información 
relevante respecto de sus servicios de seguros a través de diversos medios tales como diarios, 
revistas, Internet, paneles o cine, entre otros, es preciso resaltar que en el anuncio audiovisual 
cuestionado, las principales restricciones del servicio promocionado no pudieron ser conocidas por 
el consumidor, debido a su presentación fugaz en un texto que no podía ser leído. 
 
Asimismo, cabe mencionar que el precedente de observancia obligatoria dictado por la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, respecto del contenido esencial del derecho 
a la información de los consumidores, señala en su numeral séptimo que la difusión de 
advertencias, restricciones o limitaciones, cuando el medio utilizado sea la televisión, “deberá 
tener una exposición al consumidor no menor del tiempo que demore una lectura ininterrumpida 
de todo el texto o la escucha de la lectura del mismo en el caso de la radio.” Se entiende que la 
                                                           
9  Ver la Resolución N° 0901-2004/TDC-INDECOPI emitida con fecha 7 de diciembre de 2004, en el procedimiento 

sancionador seguido por el señor Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A. y TGC Publicidad S.A.C., bajo el 
expediente N° 107-2003/CCD. Dicha denuncia fue declarada fundada, sancionando a Telmex Perú S.A. con una multa 
de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias, y considerando a TGC Publicidad S.A.C. como responsable solidaria. 
Esta resolución, a texto completo, fue publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 17 de enero de 2005. 
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razonabilidad de esta consideración radica en que la comunicación publicitaria - entre un emisor 
(anunciante) y un receptor (consumidor) - se produce únicamente cuando el mensaje es conocido 
por el receptor y éste lo puede entender. 
 
En el presente caso, las restricciones y limitaciones de la promoción difundida por Pacífico en el 
anuncio audiovisual cuestionado no pudieron ser leídas por el consumidor, conforme estaban 
escritas en el parte final de dicho anuncio, siendo imposible sostener que le fueron comunicadas a 
través de éste, sin perjuicio de que hayan podido ser comunicadas por otras vías. En tal sentido, al 
momento de visualizar el anuncio televisivo, para el consumidor no fue posible realizar la lectura 
ininterrumpida del texto completo y menos aún conocer restricciones y limitaciones, tales como: i) 
“Promoción válida para Lima Metropolitana, salvo Ancón, Chaclacayo, Chosica, Lurín, Pucusana y 
Playas del Sur”; ii) “El conteo del tiempo se inicia al momento en que el conductor u ocupante 
cuelga la llamada de solicitud del servicio y finaliza en el momento en que el mismo es llamado por 
Pacífico Asiste”; y, iii) “La promoción de entrega de bonos de US$ 100 es válida hasta el 31 de 
diciembre de 2006”.  
 
En consecuencia, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor y conforme a lo interpretado por el indicado precedente, la Comisión 
considera que Pacífico omitió comunicar a los consumidores información relevante referida a las 
limitaciones y restricciones de la promoción anunciada, en particular aquellas referidas a: i) el 
ámbito geográfico que cubre la promoción anunciada; ii) los momentos considerados por el 
anunciante para iniciar y finalizar el conteo de los quince minutos mencionados en la promoción 
anunciada; y, iii) el plazo de vigencia de la promoción anunciada. 
 
La Comisión aprecia que el conocimiento de las referidas restricciones y limitaciones es relevante 
por cuanto un consumidor puede decidir adquirir el servicio ofrecido por Pacífico, luego de haber 
recibido el mensaje del anuncio televisivo cuestionado, con el objeto de encontrarse rápidamente 
asistido en sus viajes a localidades cercanas a Lima tales como Chaclacayo, Chosica, Lurín o 
Ancón, sin conocer que el servicio de asistencia rápida no cubre dichas localidades, circunstancia 
que, de ser conocida, podría haber variado la decisión de consumo de algunos destinatarios del 
mensaje. La cobertura territorial de la promoción anunciada, cuando ésta tiene como característica 
una asistencia en el lugar del accidente, resulta información relevante si es que ésta tiene alguna 
restricción. 
 
Del mismo modo, la Comisión aprecia que el conocimiento del plazo de vigencia de la promoción 
anunciada es relevante por cuanto un consumidor puede decidir adquirir el servicio ofrecido por 
Pacífico, luego de haber recibido el mensaje del anuncio televisivo cuestionado. Ello, con el objeto 
recibir un estándar de calidad en el servicio que se encuentra, de algún modo, incentivado por la 
penalidad de cien dólares (US$ 100) que debe pagar dicha empresa al consumidor si es que no le 
presta asistencia en el lugar de un accidente antes de los quince minutos ofrecidos. La extensión 
temporal de la promoción es una característica importante para el consumidor e informarla resulta 
relevante si es que ésta tiene un periodo limitado, debido a que dicha limitación podría afectar la 
percepción global de valor sobre el servicio ofrecido. 
 
Asimismo, la Comisión aprecia que las precisiones sobre los momentos considerados por el 
anunciante para iniciar y finalizar el conteo de los quince minutos mencionados en la promoción 
anunciada se tornan relevantes y deben ser informadas por apartarse del entendimiento general 
que el consumidor, razonablemente, tiene sobre el mensaje publicitario bajo análisis. 
 
En este sentido, la Comisión considera que el anunciante en la parte principal del anuncio indica: 
“Si tienes un accidente de tránsito llama a Pacífico Asiste (...) llegaremos máximo en quince 
minutos o recibirás un bono de cien dólares para usarlo en Pacífico”, lo que permite a un 
consumidor entender que el conteo de los quince minutos antes mencionados se inicia desde que 
éste llama a Pacífico hasta que llega el personal de Pacífico a atender el accidente de que se trate 
y no hasta que se le devuelva la llamada. A decir de Pacífico, el servicio no se produce de esta 
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manera, sino que, entre otros aspectos: i) el conteo del tiempo se inicia desde que finaliza la 
llamada; y, ii) el conteo del tiempo finaliza con la llamada que un representante de Pacífico realiza 
al consumidor, una vez que se ha constituido quien le prestará asistencia en el lugar del accidente. 
Sin embargo, estas circunstancias no se informan y su desconocimiento podría inducir 
sustancialmente a error al consumidor sobre las condiciones de la promoción, no solamente por 
omisión de información relevante en cuanto al anuncio televisivo cuestionado, sino además por 
contradicción entre el mensaje principal de los demás anuncios de la campaña y las restricciones y 
limitaciones que estos comunican al consumidor. 
 
Respecto de esta contradicción manifiesta, la Comisión advierte que, de un análisis superficial e 
integral de los anuncios publicitarios cuestionados - apreciando la información que estos contienen -, 
un consumidor no podría llegar a la conclusión de que una vez que el funcionario de Pacífico se 
apersone al lugar del accidente, éste se comunicaría con una central que procedería luego a 
contactarse con el cliente para confirmar que efectivamente su asesor lo haya ubicado. Para la 
Comisión, ésta sería una interpretación alambicada y forzada de la afirmación “Si tienes un accidente 
de tránsito llama a Pacífico Asiste (...) llegaremos máximo en quince minutos (...)”, toda vez que 
dicha afirmación no revela el intrincado proceso que refiere Pacífico en sus descargos, con la 
finalidad de atender el accidente, en el contexto de la promoción anunciada que tiene como uno de 
sus elementos esenciales el incentivo que significa la existencia de una penalidad de cien dólares 
(US$ 100). 
 
Se debe indicar que para el análisis y decisión en el presente caso, la Comisión ha aplicado el 
artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, que indica que “[l]os 
anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho que el consumidor queda influenciado 
mediante un examen superficial del mensaje publicitario” y que dichas 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”. Ello, conforme a las exigencias del principio 
de veracidad, expresadas en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor y en el precedente de observancia obligatoria que lo interpreta. 
 
En consecuencia, atendiendo a que el principio de veracidad establecido en el artículo 4 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidores prohíbe al anunciante que, de cualquier 
modo a través de la publicidad, emita mensajes al consumidor que lo puedan inducir a error 
respecto de las características del producto, incluso mediante omisión de información relevante, la 
Comisión considera que debe declarar fundadas las imputaciones planteadas de oficio en contra 
de Pacífico, así como la denuncia presentada por Rímac. 
 
4.4. La necesidad de imponer, de oficio, medidas complementarias 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor,10 el incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo normativo 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. 
 

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

Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación de una 
sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios y/o  la 
rectificación publicitaria.  

 Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente Decreto 
Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta 
del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y otros criterios que, 
dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 
La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que la publicidad 
objeto de sanción hubiera ocasionado. 
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Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia ha establecido en la 
Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI11 que “[e]s importante destacar que las medidas 
complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se hubieran producido en el 
mercado como consecuencia de la actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las 
normas que regulan la competencia de la Comisión para conocer de dichas conductas, imponer 
sanciones, y disponer los correctivos que correspondan para revertir el daño ocasionado al 
mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que Pacífico ha infringido el principio de veracidad al 
difundir un conjunto de anuncios capaces de inducir a error al consumidor respecto de las principales 
limitaciones y restricciones que se aplican a su promoción. En consecuencia, la Comisión 
considera que la posibilidad de que anuncios de naturaleza similar sean difundidos en otra 
oportunidad, justifica que se ordenen medidas complementarias para evitar las distorsiones que se 
podrían generar en el mercado. 
 

 4.5. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que de 
acreditarse infracciones a este cuerpo normativo, la Comisión podrá, de oficio o a pedido de parte, 
ordenar la rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. Agrega la norma que 
la rectificación publicitaria deberá realizarse utilizando los medios que resulten idóneos para 
revertir los efectos del anuncio infractor en el mercado. 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos generados en el 
mercado por la difusión de anuncios en aquellas ocasiones en que el mercado, por sí sólo, o el 
sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la capacidad de revertirlos. Al respecto, la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, en la Resolución Nº 052-96-TRI-SDC de 
fecha 18 de septiembre de 1996,12 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.”13 
 
Conforme a los criterios expuestos, la Comisión, a fin de ordenar la publicación de un aviso 
rectificatorio, debe evaluar de manera conjunta los siguientes elementos: i) el efecto residual del 
acto infractor sobre los consumidores; y, ii) el impacto del aviso rectificatorio en el mercado. 
 
De esta manera, no obstante haberse calificado un determinado acto como infractor al principio de 
veracidad, si los efectos del mismo sobre los consumidores no son significativos o perdurables, o 
si existe la posibilidad que el aviso rectificatorio genere un impacto negativo, superior a los efectos 
positivos del mismo en el mercado y en perjuicio de un determinado bien o servicio, debe 
denegarse la rectificación solicitada. 
 
En el presente caso, la Comisión no advierte el carácter residual, significativo y perdurable de los 
anuncios cuestionados frente a los consumidores, considerando principalmente el hecho que la 
Comisión dictó una medida cautelar destinada al cese preventivo e inmediato de los anuncios 
cuestionados, circunstancia que limitó su difusión. Igualmente, Rímac no ha ofrecido en el 
expediente medios probatorios idóneos en donde se constate que dicha publicación haya tenido 

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

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

Expediente Nº 035-96-CPD, seguido por la Asociación Academia Trener contra Academia Preuniversitaria Pitágoras. 
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un efecto residual en el mercado.  
 
En consecuencia, no habiéndose constatado el carácter residual de la información contenida en el 
suplemento materia de denuncia, y en la medida que la publicación de un 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. Por tanto, corresponde denegar el 
pedido de Rímac para que se ordene la publicación de un aviso rectificatorio. 
 
4.6.  La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución 
 
En su denuncia, Rímac solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la resolución 
condenatoria. 
 
Sobre el particular, debemos recordar que el afectado por un acto de competencia desleal podrá 
solicitar en su denuncia la publicación de la resolución condenatoria. Por su parte, en el artículo 43 
del Decreto Legislativo N° 807 (en adelante, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi), se establece que el Directorio de Indecopi, a solicitud de los órganos funcionales 
pertinentes, podrá ordenar la publicación de las resoluciones que emita la institución en el Diario 
Oficial “El Peruano” cuando lo considere necesario por constituir dichas resoluciones precedentes 
de observancia obligatoria o por considerar que dichas resoluciones son de importancia para 
proteger los derechos de los consumidores. 
 
En este sentido, de una lectura conjunta de las normas mencionadas, se desprende que la 
Comisión podrá ordenar la publicación de una resolución cuando la misma constituya un 
precedente de observancia obligatoria o ello resulte de importancia para proteger los derechos de 
los consumidores. Aplicando al presente caso las normas señaladas anteriormente, tenemos que: 
 
1. Pese a la infracción en que incurrió Pacífico, el derecho de la denunciante y de los 

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

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

 
En tal sentido, corresponde denegar el pedido de Rímac para que se ordene la publicación de la 
presente resolución. 
 
4.7.   Graduación de la sanción 
 
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor, al momento de graduar la sanción aplicable a las denunciadas, la Comisión podrá 
tener en cuenta la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta de la infractora 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.  
 
Así, en el presente caso, se debe tener en cuenta que Pacífico ha infringido el principio de veracidad 
respecto de la información referida a las limitaciones y restricciones de la promoción anunciada en la 
campaña cuestionada en el presente procedimiento. A criterio de la Comisión, dicha conducta 
constituye infracciones capaces de generar que los consumidores adopten decisiones de consumo 
no ajustadas a sus necesidades o expectativas, asignando al servicio ofrecido por la denunciada un 
valor que no se correspondería con la realidad y que les podría motivar a elegir opciones de consumo 
que no elegirían si no hubieran sido inducidos a error.  
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Asimismo, Rímac solicitó a la Comisión que considerara la indebida conducta procedimental que 
habría desarrollado Pacífico al haberse presuntamente negado a recibir las notificaciones de las 
resoluciones que dieron inicio al presente procedimiento. Al respecto, de la revisión de los 
argumentos y medios probatorios presentados en la tramitación del presente procedimiento, la 
Comisión aprecia que las referidas resoluciones fueron debidamente notificadas a Pacífico el 28 
de noviembre de 2006 y no el 7 de noviembre del mismo año como alega la denunciante. En tal 
sentido, la Comisón aprecia que personal de notificaciones del Indecopi se apersonó el 20 de 
noviembre de 2006 al local ubicado en  la avenida Arequipa N° 660, distrito de Lima, con la 
finalidad de notificar las resoluciones antes indicadas, señalándoles en dicho domicilio, que la 
denunciada se había mudado a un nuevo local en el distrito de San Isidro, tal como obra desde la 
foja 54 a la foja 58 del expediente. 
 
Adicionalmente, la Comisión aprecia que mediante Resolución SBS N° 1425-2006, publicada en el 
diario oficial “El Peruano” con fecha 11 de noviembre de 2007 - cuya copia obra en la foja 244 del 
expediente -, se autorizó a la denunciada el traslado del domicilio ubicado en la avenida Arequipa 
N° 660, distrito de Lima, Lima, a la dirección ubicada en avenida Juan de Arona N° 830, distrito de 
San Isidro, Lima. 
  
En tal sentido, desde el día siguiente a la publicación de la referida resolución, se presumía que el 
domicilio de Pacífico se encontraba la avenida Juan de Arona N° 830, distrito de San Isidro - 
dirección en la que fue notificada la denunciada con fecha 28 de diciembre de 2006 -, por lo que, 
en el presente caso, se verifica que Pacífico no desarrolló una indebida conducta procesal, toda 
vez que no se habría negado a recibir las notificaciones en un domicilio que, al momento de ser 
efectuadas, ya no lo utilizaba para el desarrollo de sus actividades comerciales. 
 
Asimismo, la Comisión ha considerado, en particular, el significativo peso publicitario que han 
tenido los anuncios infractores. Cabe señalar que los anuncios de la campaña cuestionada fueron 
difundidos en los siguientes medios: i) el anuncio televisivo fue difundido en ochocientos cuarenta 
y dos (842) oportunidades en televisión de señal abierta y en televisión por cable, entre el 15 de 
octubre de 2006 y el 4 de noviembre del mismo año; ii) el anuncio gráfico fue difundido en el diario 
“El Comercio”, una vez por día, desde el 15 de octubre de 2006 hasta el 19 de octubre del mismo 
año, y en una oportunidad en la revista “Somos” del 22 de octubre de 2006 y en la revista 
“Caretas” del 26 de octubre de 2006; y, iii) en la vía pública a través de paletas y paneles (totems) 
publicitarios cuya cantidad no ha sido precisada por Pacífico. 
 
Finalmente, la Comisión ha considerado la función desincentivadora que la multa debe de generar 
en el mercado, función recogida en el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de 
las entidades del Estado, contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley N° 27444 (en 
adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General),14 y que supone que la sanción aplicable 
debe resultar mayor que el beneficio obtenido por el infractor, con el fin de evitar que en el futuro 
considere más ventajoso cometer la infracción y asumir la sanción antes que respetar las normas 
infringidas. 
 
4.8. Costas y costos 
 
En su denuncia, Rímac solicitó a la Comisión que condenara a la denunciada al pago de las 
costas y los costos incurridos en el trámite del procedimiento. 

                                                           
14  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

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

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación 
de la sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio causado, las 
circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción  
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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 los costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que la infracción cometida por la denunciada es 
evidente, toda vez que ha difundido anuncios que omiten información relevante de la promoción 
anunciada por Pacífico y que inducirían a error al consumidor, por lo que corresponde acceder al 
pedido de Rímac y ordenar a la denunciada el pago de las costas y los costos del presente 
procedimiento. 
 
4.9. La necesidad de llamar severamente la atención a las partes para que sus 

representantes observen una debida conducta procedimental 
 
El artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
establece los principios en los que se sustenta el procedimiento administrativo. En su numeral 1.8 
establece lo siguiente: 
 
 Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo. 
 (…) 
 1.8 Principio de conducta procedimental.- La autoridad administrativa, los 

administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del 
procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, 
la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede 
interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal. 

 
En el presente caso, la Comisión considera que la actuación del señor Marco Antonio Rivera Noya, 
representante de Rímac, y del señor Ivo Sergio Gagliuffi Piercechi, representante de Pacífico, luego 
de concluida la audiencia de informe oral, vulneró gravemente el deber de respeto mutuo que 
corresponde a los administrados y a sus representantes o abogados. Ello, por cuanto los referidos 
señores protagonizaron, al momento de retirarse de la sala de audiencia, un intercambio de 
expresiones cuyo contenido, tono y modo no correspondió a la investidura de la autoridad que los 
recibía en su sede y tampoco a la adecuada, moderada y respetuosa conducta que se espera de un 
representante o abogado de una parte. 
 
En este sentido, la Comisión estima necesario llamar severamente la atención a Rímac y a Pacífico 
para que sus representantes observen una debida conducta procedimental ante la autoridad 
administrativa, desarrollando un comportamiento respetuoso y pertinente en las actuaciones que 
realicen a futuro, por los argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
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 - Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de denuncia presentada el 6 
diciembre de 2006 por Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADAS las imputaciones planteadas de oficio contra El Pacífico 
Peruano - Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. por infracción contra el principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
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Defensa del Consumidor. 
 
TERCERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Rímac Internacional Compañía de 
Seguros y Reaseguros S.A. contra El Pacífico Peruano - Suiza Compañía de Seguros y 
Reaseguros S.A. por infracción contra el principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
CUARTO: SANCIONAR a El Pacífico Peruano - Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 
con una multa de quince (15) 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.  
 
QUINTO: ORDENAR a El Pacífico Peruano - Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., 
como medida complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios 
infractores, en tanto que omitan comunicar al consumidor información relevante sobre: i) el ámbito 
geográfico que cubre la promoción anunciada; ii) los momentos considerados por el anunciante 
para iniciar y finalizar el conteo de los quince minutos mencionados en la promoción anunciada; y, 
iii) el plazo de vigencia de la promoción anunciada. 
 
SEXTO: DENEGAR el pedido de Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 
para que se ordene la publicación de un aviso rectificatorio, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 
 
SÉPTIMO: DENEGAR el pedido de Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 
para que se publique la resolución condenatoria, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
OCTAVO: CONDENAR a El Pacífico Peruano - Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. al 
pago de las costas y los costos incurridos por Rímac Internacional Compañía de Seguros y 
Reaseguros S.A. en el trámite del presente procedimiento. 
 
NOVENO: LLAMAR SEVERAMENTE LA ATENCIÓN a Rímac Internacional Compañía de 
Seguros y Reaseguros S.A. y a El Pacífico Peruano - Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros 
S.A. para que sus representantes observen una debida conducta procedimental ante la autoridad 
administrativa, desarrollando un comportamiento respetuoso y pertinente en las actuaciones que 
realicen a futuro, por los argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
DÉCIMO: ORDENAR a El Pacífico Peruano - Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. que 
cumpla con lo ordenado por esta resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados desde 
que la misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi. Esta orden debe ser cumplida bajo apercibimiento de 
imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, conforme a lo señalado 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: 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 


