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Resolución 
 
 
 
 

Nº 109-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 13 de junio de 2007 
 
 
EXPEDIENTE Nº 002-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : EL PACÍFICO PERUANO SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

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

REASEGUROS S.A. (RÍMAC) 
  PRAGMA DE PUBLICIDAD S.A.C. (PRAGMA) 
MATERIAS : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE LEALTAD 
  DENEGATORIA DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  DENEGATORIA DE COSTAS Y COSTOS 
ACTIVIDAD : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUROS Y REASEGUROS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Pacífico contra Rímac y 
Pragma, por la presunta infracción contra el principio de lealtad, establecido en el artículo 7 
del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En consecuencia, se deniegan los pedidos de Pacífico para que se impongan medidas 
complementarias y sancionadoras. Sin costas ni costos. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 4 de enero 2007, Pacífico denunció a Rímac y a Pragma por una presunta infracción 
contra el principio de lealtad, establecido en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 691 (en 
adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). En su denuncia, Pacífico señaló 
que, a mediados de octubre de 2006, inició la difusión publicitaria de los servicios denominados 
“Inspectores de Talleres” y “Pacífico Asiste”, siendo que este último comprende los siguientes 
servicios: i) “Asesores en Accidentes”; ii) “Choferes de Reemplazo”; y, iii) “Médico en Línea”. 
 
Asimismo, según los términos de la denuncia, a partir del mes de diciembre de 2006 y en 
respuesta a la aceptación que habrían tenido en el mercado los anuncios difundidos por Pacífico, 
Rímac habría iniciado la difusión de anuncios en donde se denigraría a Pacífico y a sus servicios 
por implicación. Al aludir a los servicios que venía anunciando Pacífico, Rímac utilizaría 
herramientas publicitarias gramaticales - empleo de la frase “Nada nuevo” en señal de desprecio - 
y visuales - empleo de un periódico viejo y amarillento en señal de ridículo. Según Pacífico, los 
anuncios objeto de denuncia infringen el principio de lealtad, en tanto transmitirían un mensaje 
publicitario denigrante, que consiste en señalar que los servicios de Pacífico no poseen creatividad 
y son equiparables a una noticia vieja, sin valor alguno para los consumidores. 
 
La denunciante indicó que la campaña publicitaria difundida por Rímac sería una respuesta o 
contraataque a la campaña de Pacífico, en la medida que, los mismos se sustentan en una 
estructura de contraposición de cuatro (4) servicios de similar naturaleza; asimismo, porque los 
anuncios denunciados han sido difundidos casi de manera inmediata a los anuncios de Pacífico. 
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Por otro lado, la denunciante indicó que ninguno de los anuncios materia del presente 
procedimiento cumple, concurrentemente, con los requisitos de veracidad, exactitud y pertinencia, 
necesarios para aplicar la exceptio veritatis. 
 
Adicionalmente, en su denuncia, Pacífico imputó responsabilidad a Pragma, como agente 
publicitario de los anuncios objeto de denuncia. 
 
De esta manera, Pacífico solicitó a la Comisión que declarara la ilicitud de los anuncios objeto de 
denuncia, que ordenara el cese de los mismos, que dispusiera la publicación de un aviso 
rectificatorio, así como de la resolución condenatoria; que sancionara a Rímac y a Pragma con la 
máxima multa aplicable y que las 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 los 
anuncios objeto de denuncia u otros de carácter similar, sustentando su pedido en la verosimilitud 
de los argumentos expuestos en su denuncia, así como en el perjuicio que estos le generan. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 17 de enero de 2007, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia, requiriendo cierta información a Rímac.1 Asimismo, denegó la medida cautelar solicitada 
por Pacífico. 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 5 de febrero de 2007, Rímac cumplió con 
presentar la información requerida. Como argumento de defensa, Rímac señaló que sus anuncios 
eran una respuesta natural del mercado, con el fin de informar a los consumidores que Rímac 
tiene, desde hace algún tiempo, servicios similares a los ofrecidos por Pacífico. Añadió que los 
anuncios objeto de denuncia cumplen con la excepción de veracidad, en tanto que su mensaje 
publicitario es exacto, verdadero y pertinente. 
 
Respecto a la utilización de elementos visuales (periódico viejo) y gramaticales (la frase “Nada 
nuevo”), Rímac indicó que los mismos resultan ser herramientas válidas en la publicidad, a efectos 
de que los consumidores cuenten con mayor información sobre los servicios promocionados en el 
mercado. Añadió que resultaría ilógico desacreditar o menospreciar dichos servicios, en tanto que 
Rímac también los ofrece. 
 
Por su parte, con fecha 8 de febrero de 2007, Pragma presentó su escrito de descargo señalando 
que los anuncios objeto de denuncia se limitarían a anunciar características propias de los 
servicios prestados por Rímac, resaltando que habían sido implementadas desde años anteriores. 
Asimismo señaló, respecto a la impertinencia del mensaje publicitario, alegada por Pacífico, que 
habían sido una respuesta natural del mercado, en tanto que informarían a los consumidores que 
Rímac contaba con determinados servicios. 
 
De otro lado, respecto a las herramientas visuales y gramaticales utilizadas en los anuncios, 
Pragma indicó que las mismas debían entenderse dentro del uso válido del humor y la 
exageración, a efectos de informar a los consumidores qué servicios promocionados por Pacífico 
ya venían siendo ofrecidos por la competencia. 
 
Mediante escrito presentado con fecha 10 de abril de 2007, Pacífico reiteró sus argumentos de 
denuncia, solicitando a la Comisión la realización de un informe oral. 

                                                           
1  En dicha oportunidad, la Comisión requirió a Rímac que se pronunciara sobre la veracidad de las afirmaciones referidas a la fecha de 

inicio de los servicios denominados “Sistema Speed de Atención de Emergencias”, “Conductores de Reemplazo”, “Alo Rímac” y “E-
Taller”, así como la veracidad del número de personas atendidas. Asimismo, se le requirió 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, así como la frecuencia de su difusión y los medios empleados para tal fin. 
3. Copia de otro(s) anuncio(s) que tengan las afirmaciones e imágenes iguales o similares a las que son objeto de denuncia, u otros 

anuncios de naturaleza similar. 
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Con fecha 30 de mayo de 2007, las partes hicieron uso de la palabra, exponiendo los argumentos 
de hecho y de derecho que sustentan sus posiciones, ante la Comisión. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS OBJETO DE DENUNCIA 
 
 

        
 
 

        
 

 
3.  MATERIA CONTROVERTIDA 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción contra el principio de lealtad mediante la difusión de los anuncios 

cuestionados. 
2. La pertinencia de imponer medidas complementarias y sancionadoras. 
3. La pertinencia de condenar a Rímac y a Pragma al pago de las costas y los costos 

incurridos en el trámite del procedimiento. 
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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 
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. La presunta infracción contra el principio de lealtad mediante la difusión de los 

anuncios cuestionados 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

“Artículo 7.- Todo anuncio debe respetar la libre y leal competencia mercantil. 
(…) 
Los anuncios no deben denigrar ninguna empresa, marca, producto o aviso, directamente o 
por implicación, sea por desprecio, ridículo o cualquier otra vía”. 

 
Sobre el particular, cabe señalar que la competencia mercantil no está exenta de situaciones en 
las que un comerciante considera que ciertas frases, imágenes, sonidos o cualquier otro tipo de 
manifestaciones o expresiones difundidas por un competidor agravian o denigran la calidad de sus 
productos o la propia imagen comercial. En este punto, debemos tener en cuenta que la particular 
naturaleza de la competencia mercantil es susceptible de generar un ambiente de pugnas intensas 
entre unas empresas y otras por hacerse de un determinado mercado y, por ello, al interpretar las 
normas que reprimen la denigración a nivel publicitario y como acto de competencia desleal, se 
deja a salvo aquellas manifestaciones o expresiones que se encuentran dentro de los límites del 
daño concurrencial lícito, es decir del perjuicio que se causan las empresas entre sí por el solo 

                                                           
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. 
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.; la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en 
el Expediente Nº 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro Verde S.A.C.; y, la Resolución Nº 016-2005/CCD-
INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-
Palmolive Perú S.A. 
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hecho de competir en un mismo mercado. 
 
Sin embargo, en todos aquellos casos en los que las empresas han empleado frases o imágenes 
de tono despectivo o denigrante con relación a los productos, servicios o a la imagen de las 
empresas competidoras, la Comisión ha declarado ilegales dichos actos por ser considerados 
como denigrantes, siempre que no hayan cumplido con la excepción de veracidad. 
 
Asimismo, al analizar la configuración de un acto de publicidad desleal por denigración, se debe 
tener en cuenta que: “[l]as condiciones de enjuiciamiento de la conducta contenidas en el artículo 
11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal son aplicables a la prohibición de la 
denigración publicitaria, incluyendo la ‘excepción de veracidad’. En aplicación de dicha ‘excepción 
de veracidad’, un mensaje publicitario alusivo no será denigrante cuando sea, concurrentemente, 
verdadero, exacto y pertinente.”5 
 
Por su parte, los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial señalan que 
para que se configure el ilícito de la denigración publicitaria, el competidor denigrado debe ser 
susceptible de ser identificado por los destinatarios de la publicidad ya que, de lo contrario, no 
podría analizarse si dichas expresiones podrían menoscabar el crédito de dicho competidor. 
 
Por lo tanto, corresponde a la Comisión determinar si los anuncios materia de denuncia podrían 
menoscabar el crédito logrado por la denunciante en el mercado.  
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
Según los términos de la denuncia, a partir del mes de diciembre de 2006 y en respuesta a la 
aceptación que habría tenido en el mercado la difusión publicitaria de los servicios denominados 
“Inspectores de Talleres” y “Pacífico Asiste” - este último comprendido por los siguientes servicios: 
i) “Asesores en Accidentes”, ii) “Choferes de Reemplazo”; y, iii) “Médico en Línea” -, Rímac habría 
iniciado la difusión de anuncios en donde se denigraría a Pacífico y a sus servicios por implicación. 
 

                                                           
5  Ver Resolución Nº 0347-2006/TDC-INDECOPI de fecha 17 de marzo de 2006, expedida en el procedimiento seguido por Telefónica del 

Perú S.A.A. contra Mactel Electrónica E.I.R.L., en que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi aprobó como 
precedente de observancia obligatoria lo siguiente: 

 “1. La publicidad desleal es parte integral de la disciplina general de la competencia desleal, mereciendo, por tanto, un tratamiento 
sistemático. 

 2.  El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal considera acto de competencia desleal y, por tanto, 
reprimible y sancionable, a toda conducta que resulte objetivamente contraria a la buena fe, al normal desenvolvimiento de 
actividades económicas y a las normas de corrección que deben regir en las actividades económicas. La norma no excluye de 
ninguna manera a la actividad publicitaria que resulte objetivamente contraria a la buena fe, al normal desenvolvimiento de 
actividades económicas y a las  normas de corrección que deben regir en las actividades económicas de la calificación como 
actos de competencia desleal. Debido a ello, la difusión de un mensaje publicitario que contravenga el principio de lealtad 
tendrá la naturaleza de acto de competencia desleal  cuya materialización ha ocurrido en forma de anuncio publicitario. 

 3. El ilícito propio de la legislación de represión de la competencia desleal es definido como todo comportamiento que resulte 
objetivamente contrario a la buena fe, que tenga por objeto o efecto afectar el normal desenvolvimiento de las actividades 
económicas en el mercado. En tal sentido, el ámbito de protección del ordenamiento en materia de represión de la 
competencia desleal comprende al interés económico general, incluyendo al interés de los consumidores y, en último término, 
a la preservación del orden económico de mercado, considerado como el mecanismo para lograr el mayor bienestar de la 
sociedad por el marco constitucional. 

 4.  La calificación de una conducta como acto de competencia desleal no requiere que el infractor se encuentre en relación de 
competencia directa con el afectado, bastando únicamente que la conducta resulte objetivamente contraria a la buena fe. 

 5.  La prohibición de la denigración publicitaria responde a la misma racionalidad y contenido de la prohibición general de los actos 
de denigración descritos en el artículo 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. En ese orden de ideas, la 
denigración publicitaria es aquella modalidad de publicidad que contiene un mensaje capaz de menoscabar injustificadamente 
el crédito en el mercado de un competidor y, a través de dicho mecanismo, de impedir u obstaculizar su permanencia en el 
mercado. 

 6.  En todo mensaje publicitario alusivo a un agente competidor subyace la posibilidad de generar un daño a éste, pues es capaz 
de menoscabar el crédito en el mercado del competidor aludido. No obstante, ello no equivale a calificar como denigratorios e 
ilícitos a  todos los mensajes publicitarios con contenido alusivo, sino únicamente a aquellos que tengan por objeto o efecto, 
real o potencial, menoscabar injustificadamente el crédito en el mercado del competidor aludido, buscando o siendo capaces, a 
través de dicho mecanismo, de impedir u obstaculizar la permanencia de dicho competidor en el mercado. 

 7.  Las condiciones de enjuiciamiento de la conducta contenidas en el artículo 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal  son aplicables a la prohibición de la denigración publicitaria, incluyendo la ‘excepción de veracidad’. En aplicación de 
dicha ‘excepción de veracidad’, un mensaje publicitario alusivo no será denigrante cuando sea, concurrentemente, verdadero, 
exacto y pertinente.” 
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Al aludir a los servicios que venía anunciando Pacífico, Rímac utilizaría herramientas publicitarias 
gramaticales - empleo de la frase “Nada nuevo” en señal de desprecio - y visuales - empleo de un 
periódico viejo y amarillento en señal de ridículo. Según Pacífico, los anuncios objeto de denuncia 
infringen el principio de lealtad, en tanto que transmitirían un mensaje publicitario denigratorio, que 
consiste en señalar que los servicios de Pacífico no poseen creatividad y son equiparables a una 
noticia vieja, sin valor alguno para los consumidores. 
 
Como argumento de defensa, Rímac y Pragma señalaron que sus anuncios eran una respuesta 
natural del mercado, cuyo fin es informar a los consumidores que Rímac tiene, desde hace algún 
tiempo, servicios similares a los ofrecidos por Pacífico. Asimismo, añadieron que los anuncios 
objeto de denuncia cumplen con la exceptio veritatis, en tanto que su mensaje publicitario era 
exacto, verdadero y pertinente. 
 
Respecto a la utilización de elementos visuales (periódico viejo) y gramaticales (la frase “Nada 
nuevo”), las denunciadas indicaron que los mismos resultan ser herramientas válidas en la 
publicidad, y que deberían entenderse dentro del uso válido del humor y la exageración, a efectos 
de que los consumidores contaran con mayor información sobre los servicios promocionados. 
Añadieron, adicionalmente, que resultaría ilógico desacreditar o menospreciar dichos servicios, en 
tanto que Rímac también los ofrece. 
 
Conforme se ha resumido en este punto, así como en los antecedentes de la presente resolución, 
en el presente caso, la Comisión deberá determinar si existe una denigración en perjuicio de 
Pacífico por la difusión de los anuncios cuestionados. En este punto, la Comisión retoma lo 
expresado anteriormente, enfatizando que la particular naturaleza de la competencia mercantil es 
susceptible de generar un ambiente de pugnas intensas entre unas empresas y otras por hacerse 
de un determinado mercado. El daño concurrencial lícito es aquél que recibe una empresa a causa 
del éxito de su competidora. Cada transacción realizada por una empresa es una transacción 
menos que realizó la empresa directamente competidora. En consecuencia, se deja a salvo de la 
calificación de denigrantes a aquellas manifestaciones o expresiones que se encuentran dentro de 
los límites del daño concurrencial lícito, es decir del perjuicio que se causan las empresas entre sí 
por el solo hecho de competir en un mismo mercado o de hacer publicidad sobre sus prestaciones, 
aún cuando impliquen indirectamente a las prestaciones de las empresas competidoras. 
 
En este sentido, la Comisión observa que, aún cuando en los anuncios cuestionados no se 
identifica expresamente a Pacífico, los consumidores expuestos a la publicidad de la denunciante 
en periodos previos a su difusión, podrían considerar que se alude por implicación a Pacífico, 
debido a que ambas empresas venían prestando en el mercado servicios de similar naturaleza. 
 
En este contexto, la Comisión considera que un consumidor que realiza un análisis integral y 
superficial de los anuncios cuestionados asume que la empresa anunciante se refiere a sus 
propias prestaciones, destacando que determinados atributos de su oferta existen desde hace 
varios años, a disposición de los consumidores en el mercado. La Comisión no considera que el 
mensaje principal comunicado sea la confrontación con los servicios de Pacífico, entendiendo que 
no son supuestos de publicidad comparativa, aún cuando un consumidor informado o conocedor 
del sector de seguros identificaría que la referencia a la antigüedad de determinados atributos de 
la oferta de Rímac contrastaría con el momento y la difusión del lanzamiento de determinados 
atributos en los servicios de Pacífico. 
 
La Comisión observa, en este punto, que la frase “Nada nuevo” y el empleo de un periódico 
antiguo no comunica al consumidor un mensaje alusivo de descrédito sobre Pacífico o su oferta en 
el mercado. Asimismo, la Comisión es de la opinión que considerar que los anuncios cuestionados 
comunican desprecio y ridículo solamente podría resultar de una interpretación alambicada o 
forzada del mensaje integral de los mismos, teniendo en cuenta que el consumidor los aprecia 
superficialmente. La utilización la frase “Nada nuevo” y el empleo de un periódico antiguo predica 
la antigüedad de determinados atributos en los servicios de Rímac, los cuáles el propio anuncio 
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asume como valiosos para el consumidor, por lo que resulta difícil sostener que se desprecia su 
naturaleza. 
 
Sin perjuicio del análisis anterior que permite a la Comisión considerar infundada la denuncia de 
Pacífico en contra de Rímac y Pragma, aún en el supuesto negado de que se considerara 
denigrante el mensaje que transmiten los anuncios cuestionados, la Comisión observa que estos 
cumplirían con la excepción de veracidad que determinaría su eventual licitud en este contexto, 
conforme se presenta a continuación. 
 

a) Veracidad 
 
Cabe mencionar que, mediante Resolución Nº 1 de fecha 17 de enero de 2007, la 
Comisión requirió a Rímac que se pronunciara sobre la veracidad de las afirmaciones 
referidas a la fecha de inicio de los servicios denominados “Sistema Speed”, “Conductores 
de Reemplazo”, “Aló Rímac”; y, “Servicio E-Taller”, así como sobre la veracidad del 
volumen de personas atendidas. 
 
En este punto, Pacífico cuestionó las fechas de inicio de la prestación de los servicios 
brindados por Rímac, así como la veracidad respecto al número de personas atendidas 
por dicha denunciada, cuestionando los medios probatorios presentados.  
 
Sobre el particular, según lo dispuesto por el principio de presunción de veracidad 
establecido en el numeral 1.7 del artículo IV de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General,6 en la tramitación del procedimiento administrativo, se presume 
que los documentos y declaraciones presentados por los administrados responden a la 
verdad de los hechos que ellos refieren, debido a ello, quien cuestione alguna 
documentación o afirmación presentada por alguna de las partes deberá probar la 
falsedad de las mismas. Asimismo, el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 807 (en 
adelante, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi),7 establece que toda 
información o documentación que se presente o proporcione a los funcionarios de una 
Comisión tendrá el carácter de declaración jurada. 
 
En el presente caso, de la revisión y análisis de los medios probatorios presentados por 
Rímac, la Comisión considera lo siguiente: 
 
1. Respecto de la afirmación: “Desde el año 1996 más de 259,000 clientes han 

recibido asistencia médica desde nuestra central de emergencias”, referida al 
servicio “Aló Rímac”, la Comisión observa que existen medios probatorios 
ofrecidos, consistentes en reportes declarados, en los que se acredita la cantidad 
de personas atendidas en la central de emergencia de Rímac. Del mismo modo, 
esta denunciada ha logrado acreditar razonablemente que dicho servicio se 
encontraba a disposición de los consumidores desde la fecha anunciada, conforme 
se constata en una copia del Diario El Comercio de fecha 18 de septiembre de 
1996. 

 
                                                           
6    LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios 
generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
1.7 Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y 

declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos 
afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. 

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

Artículo 4.- Toda información que se presente o proporcione a los funcionarios de una Comisión, de una Oficina o de una Sala del 
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi dentro de un procedimiento administrativo tendrá el 
carácter de declaración jurada. 

 



 8

2. Respecto de la afirmación: “Desde el año 2000 cientos de clientes han sido 
trasladados con seguridad por nuestros conductores de reemplazo”, la Comisión 
considera que dicha referencia se encuentra acreditada en los medios probatorios 
ofrecidos por Rímac, tanto respecto de la fecha de inicio del servicio, como 
respecto del número de personas atendidas, conforme al mérito de los reportes 
presentados. 

 
3. Respecto de la afirmación: “Desde el año 2001 más de 18,000 clientes ya han 

podido seguir la reparación de su auto vía Internet”, referida al servicio “E-Taller”, 
del mismo modo que en el caso anterior, la Comisión aprecia que dicha referencia 
se encuentra acreditada en los medios probatorios ofrecidos por Rímac en el 
procedimiento, consistentes en reportes declarados, donde se identifica incluso 
cada automóvil por su número de registro. 

 
4. Respecto de la afirmación: “Desde el año 2002 más de 10,000 clientes vehiculares 

recibieron asistencia inmediata y su orden de reparación en el lugar del accidente”, 
referida al servicio “Sistema Speed”, la Comisión considera que dicha afirmación 
se encuentra acreditada en los medios probatorios ofrecidos por Rímac, 
consistentes en reportes declarados, en los que se identifica el número de 
personas atendidas, por año, precisando igualmente el tipo de siniestro. 

 
b)  Exactitud 
 
Pacífico cuestionó la exactitud de las afirmaciones contenidas en los anuncios objeto de 
denuncia. Asimismo, cuestionó, entre otros, la referencia a los servicios denominados 
“Sistema Speed” y “Conductores de Reemplazo” ya que, a su entender, no resultarían 
asimilables a los ofrecidos por Pacífico. 
 
Es preciso indicar que, atendiendo al contenido de las afirmaciones en los anuncios 
difundidos por Rímac, la Comisión considera que los medios probatorios ofrecidos por ésta 
acreditan de manera exacta tanto la fecha de inicio de prestación del servicio como la 
cantidad de personas que utilizaron efectivamente el servicio. En este sentido, la Comisión 
aprecia exactitud en la información veraz acreditada. 
 
Asimismo, la Comisión considera que el señalamiento de que los servicios anunciados por 
Rímac no resultarían asimilables a los ofrecidos por Pacífico, no enerva la exactitud que 
presenta el mensaje publicitario de cada anuncio cuestionado, en tanto que estos no 
indican ni refieren expresamente los atributos específicos de las prestaciones, por lo que 
no se les puede exigir exactitud entendida como identidad en las prestaciones de cada 
empresa. Pese a lo anterior, la Comisión observa que tanto los servicios anunciados por 
Rímac como los servicios que presta Pacífico, que se entienden aludidos por implicación, 
se refieren, en lo sustancial, al mismo objeto, siendo similares. 
 
c)  Pertinencia 
 
Respecto a este requisito, Pacífico cuestionó la pertinencia de los anuncios de todos los 
servicios de Rímac, indicando que en los mismos se habrían utilizado herramientas 
visuales (periódico viejo) - vía del ridículo - y gramaticales (noticias viejas y empleo de la 
frase “Nada Nuevo”) - vía del desprecio - que habrían tenido la única finalidad de 
desacreditar ante los ojos de los consumidores a los servicios de Pacífico, haciéndolos ver 
como desfasados, antiguos y nada innovadores, desincentivando de esta manera su 
contratación. 
 
Como ya indicó la Comisión previamente, la frase “Nada nuevo” y el empleo de un 
periódico antiguo no comunica al consumidor un mensaje alusivo de descrédito sobre 
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Pacífico o su oferta en el mercado, por impertinente. Por tanto, la Comisión es de la 
opinión que asumir una carga subjetiva, al entender que los anuncios cuestionados 
refieren que las prestaciones de Pacífico son desfasadas, antiguas y nada innovadoras, es 
validar una interpretación alejada de la interpretación natural y espontánea que un 
consumidor realiza integral y superficialmente. 

 
Por tanto, corresponde declarar infundada la denuncia presentada por Pacífico contra Rímac y 
Pragma por presunta denigración publicitaria. 
 
4.3. La pertinencia de imponer medidas complementarias y sancionadoras 
 
En su escrito de denuncia, Pacífico solicitó a la Comisión que ordenara el cese de los anuncios 
objeto de denuncia, que dispusiera la publicación de un aviso rectificatorio, así como de la 
resolución condenatoria y que sancionara a Rímac y a Pragma con la máxima multa aplicable. 
  
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 
y sancionadoras, en tanto que éstas resultan accesorias a la verificación de una imputación que ha 
sido hallada como infundada. 
 
4.4. Costas y costos 
 
En su denuncia, Pacífico solicitó que se condenara a las denunciadas al pago de las costas y los 
costos incurridos 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 los 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, debe denegarse la condena en costas y costos requerida por la 
denunciante. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 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 Peruano Suiza 
Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. contra Rímac Internacional Compañía de Seguros y 
Reaseguros S.A. y Pragma de Publicidad S.A.C., por la presunta infracción contra el principio de 
lealtad, establecido en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: DENEGAR el pedido de El Pacífico Peruano Suiza Compañía de Seguros y 
Reaseguros S.A. para que se ordene la imposición de medidas complementarias y sancionadoras, 
por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
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TERCERO: DENEGAR la condena de costas y costos solicitada por El Pacífico Peruano Suiza 
Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., 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 


