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Resolución 
 
 
 
 

 
Nº 185-2006/CCD-INDECOPI 

 
Lima, 29 de noviembre de 2006. 

 
 
EXPEDIENTE N° 104-2006/CCD 
EXPEDIENTE N° 176-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL  
  (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADAS : AFP UNIÓN VIDA S.A. 
  (UNIÓN VIDA) 
  121 RELATIONSHIP MARKETING S.A. 
  (121 RELATIONSHIP)  
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PUBLICIDAD DIRIGIDA A MENORES 
  PARTICIPACIÓN DE MENORES EN PUBLICIDAD 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD : ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES 
 
SUMILLA: Declarar FUNDADAS las imputaciones de oficio en contra de Unión Vida 
y 121 Relationship como responsable solidaria, por las infracciones a los artículos 
10 y 11 del Decreto Legislativo Nº 691 – Normas de Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a Unión Vida y 121 Relationship con una multa de 
dos (2) 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. 
 
Se precisa que ambas imputadas son responsables solidariamente por el pago de 
la presente multa, sin perjuicio de lo cual, en las relaciones internas de las partes, a 
efectos de que aquella que asuma el pago de la multa pueda repetir contra la otra 
infractora, corresponderá a cada una de las sancionadas asumir el 50% de la multa. 
 
Finalmente, se  ORDENA a Unión Vida y a 121 Relationship, como medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio 
infractor u otros de naturaleza similar en tanto que no tengan en cuenta la edad del 
menor protagonista del anuncio en relación con las características del producto o 
servicio promocionado; y, en tanto insinúen sentimientos de inferioridad a los 
menores. 
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1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 7 de junio de 2006, la Comisión tomó 
conocimiento de un anuncio televisivo de Unión Vida, emitido a través de la señal de 
Frecuencia Latina-Canal 2, entre las 22:00 y 23:00 horas del día domingo 4 de junio de 
2006. En el referido anuncio, Unión Vida realizó publicidad de un fondo de inversión 
denominado “Unión Vida Maxifondos”, siendo el protagonista del anuncio un niño llamado 
Vicente. 

En dicho anuncio se aprecia la imagen de Vicente interrogando a su padre respecto a si 
los billetes crecen, ante la respuesta negativa del padre, Vicente replica que su madre le 
había dicho que los ahorros sí crecen, ante lo cual el padre responde que los ahorros sí 
crecen, pero un poquito. Inmediatamente después, el niño pregunta al padre si quería 
llevarlos de vacaciones. Ante la respuesta afirmativa del padre, Vicente replica que si la 
plata crece poquito, entonces se van a ir de vacaciones de a poquitos. En el señalado 
anuncio, ante dicha afirmación el padre no sabe que contestar. 
 
En escenas posteriores, se muestran las imágenes de cuatro fotografías, que al parecer 
serían recuerdos de viajes: en la primera fotografía Vicente (el niño) aparece con un 
respirador acuático y debajo se aprecia el dibujo de un pez; en la siguiente fotografía, 
Vicente se encuentra posando al lado de un muñeco de nieve y debajo aparece un 
manuscrito que señala: “¡¡Brr. Qué frío!!”; en la tercera fotografía, Vicente aparece en la 
montaña rusa y debajo aparece un manuscrito que señala: “Uuuaaaaaa!”; y, en la última 
foto, Vicente sale con la cara pintada en un estadio de fútbol y debajo se lee un 
manuscrito que señala “4-0”.  
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 14 de julio de 2006, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio en contra de Unión Vida, por presuntas infracciones contra los 
artículos 11 y 10.4 del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor). Asimismo, de oficio y como medida cautelar, ordenó a 
Unión Vida el cese preventivo e inmediato de la difusión del anuncio materia de 
imputación, y de otros de naturaleza similar, en tanto que puedan no tener en cuenta la 
edad del menor protagonista del anuncio en relación con las características del producto 
o servicio promocionado; y, en tanto puedan insinuar sentimientos de inferioridad a los 
menores. 
 
Con fecha 23 de junio de 2006, Unión Vida presentó su escrito de descargo señalando 
que el anuncio cuestionado no infringía el artículo 11 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. En tal sentido manifestó que dicha disposición tiene por 
finalidad proteger a los menores de situaciones dañinas, inapropiadas, perjudiciales o 
desagradables.  
 
Así, según Unión Vida en el anuncio materia de imputación se presentaría a un menor 
acucioso y perspicaz que realiza a su padre preguntas sobre temas tan elementales 
como sería si los billetes crecen, llegando - en su mismo razonamiento - a una conclusión 
propia de su edad.  
 
Según la imputada la participación del menor en el anuncio cuestionado guardaría 
relación con su edad, en tanto que el niño aparecería haciendo preguntas a su padre, 
quien le da las respuestas con paciencia y cariño, en un contexto hogareño. El hecho que 
después la voz del niño relate las bondades del producto, a entender de la imputada, no 
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significaría que el menor es un experto en inversiones, además que ningún consumidor lo 
entendería de esa manera. Según lo manifestado por Unión Vida, la situación presentada 
en el anuncio cuestionado recurre a una herramienta publicitaria tal como es el humor, la 
cual sería totalmente válido. 
 
Asimismo, indicó que en el anuncio analizado en el presente procedimiento, la 
participación del menor se ha desarrollado en el hogar, por lo que difícilmente podría 
sostenerse que se presenta a un niño en una situación no acorde con su edad. El 
contexto en el que interviene el menor es usual debido a que es normal que los menores 
realicen preguntas a sus padres y, luego de la respuesta de estos, lleguen a conclusiones 
inocentes y ocurrentes. 
 
En lo referente a la intervención del menor, a criterio de Unión Vida, debería de tenerse 
presente que ésta únicamente se considerará ilícita cuando: (i) se presente a un menor 
en una situación que conlleve un peligro para éste; y, (ii) se presente al menor realizando 
conductas que no serían deseables desde el punto de vista moral. A entender de la 
imputada, para violar el artículo 11 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor no bastaría que el menor que participa en el anuncio intervenga aparentando 
tener conocimiento de adultos. 
 
Añadió que no sería posible que, debido a que la voz de un niño indica que existe una 
alternativa de inversión como el producto “Maxifondos”, esto pueda originar en la mente 
de los receptores del anuncio la idea que el niño es un experto en temas de inversiones y 
rentabilidad. Añadió que no sería ilícito el que se presente a un menor como especialista 
en inversiones, puesto que esto no sería nocivo ni perjudicial para los menores. 
 
Así, al no presentar en el anuncio cuestionado a un menor realizando conductas 
inadecuadas o nocivas, no existiría daño de riesgo para el menor que interviene en el 
anuncio, ni para las personas que podrían ver el anuncio. En consecuencia, solicitó a la 
Comisión que declarara infundado este extremo de la denuncia. 
 
Por otro lado, Unión Vida indicó que con relación a la imputación referida a la presunta 
infracción del artículo 10.4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor - 
el que a criterio de dicha imputada solamente sería aplicable a publicidad dirigida a 
menores - el anuncio cuestionado no se encontraría dirigido a menores. En tal sentido 
añadió que el producto ofertado se encuentra dirigido a un público adulto y el lenguaje 
utilizado no es el que caracteriza a los menores. Asimismo, agregó que el anuncio 
cuestionado fue difundido en un horario en el que se emitieron programas para adultos. 
 
Así, Unión Vida manifestó que, para la justificación de la aplicación del mencionado 
artículo 10.4 en el presente procedimiento, la Comisión habría considerado que en tanto 
que en el anuncio cuestionado se utiliza como personaje principal a un menor, los niños 
podrían ver el comercial. En tal sentido, indicó que dentro del horario de protección al 
menor, siempre existiría la posibilidad que un niño aprecie un anuncio, sin embargo dicho 
hecho en forma aislada no haría que dicho anuncio pueda ser considerado publicidad 
para menores. 
 
La citada imputada manifestó que el artículo 10.4 prohíbe a los anunciantes que den a 
entender que si un menor no consume el producto anunciado se sentirá en una situación 
inferior a aquél que sí pueda acceder al referido producto. En tal sentido, manifestaron 
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que si un niño que percibe el anuncio materia del presente procedimiento se genere un 
sentimiento de inferioridad, éste pediría a su padre que lo lleve de vacaciones y no que 
contrate con AFP Unión Vida. 
 
Para la imputada, el producto anunciando no tiene como destinatarios directos ni 
indirectos a los menores, sin embargo en el supuesto negado que así fuera no sería 
posible sostener que el anuncio insinúe sentimientos de inferioridad al menor que no 
consume el producto anunciado, ello en razón a que en el anuncio cuestionado no existe 
afirmación ni gesto peyorativo alguno que pueda originar el referido sentimiento. 
 
Asimismo, indicó que no podría afirmarse que, a través del anuncio materia de 
imputación, luego de su observación, un niño podía ejercer cierta presión sobre sus 
padres para que contraten los servicios ofrecidos por Unión Vida en el mercado. 
 
Añadió Unión Vida que no es posible sostener que el anuncio imputado insinúa 
sentimientos de inferioridad al menor que no consume el producto ofrecido. Así, para 
dicha imputada no sería posible considerar que el solo hecho de que un segmento de la 
población no pueda acceder a un producto genere necesariamente sentimientos de 
inferioridad en los niños de dicho segmento, en grado tal que ello justifique la imposición 
de una sanción al anunciante. Agregó que en el anuncio cuestionado no sería posible 
encontrar insinuación alguna, ni referencia negativa a quienes no consumen el producto 
anunciado.      
 
Por lo expuesto, Unión Vida solicitó a la Comisión que declarara infundadas las 
imputaciones de oficio efectuadas en su contra. 
 
Mediante Resolución N° 2 de fecha 28 de junio de 2006, la Comisión concedió el recurso 
de apelación interpuesto por Unión Vida en contra de la medida cautelar dictada por la 
Comisión mediante Resolución N° 1. 
 
Mediante Resolución N° 3 de fecha 5 de julio de 2006, la Comisión resolvió calificar como 
reservada y confidencial la información presentada por Unión Vida en su descargo, 
referida a la cantidad y medios de comunicación en los que fue difundido el anuncio 
materia de imputación. 
 
Con fecha 19 de septiembre de 2006, Unión Vida presentó un escrito reafirmando 
argumentos de defensa. Asimismo, señaló que de la revisión del anuncio cuestionado 
sería poco creíble el hecho de que la voz de un niño indique la existencia de un fondo de 
inversión, pueda originar en la mente de los receptores la idea que el niño es un experto 
en temas de inversión y rentabilidad. Agregó que en el supuesto negado que el niño 
aparezca como especialista de temas de inversión, este hecho no es nocivo ni perjudicial 
para los menores.  
 
En relación con la imputación referida a la presunta infracción al artículo 10.4 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la imputada manifestó que 
solamente podría iniciarse un procedimiento sancionador cuando previamente se hubiera 
establecido que el anuncio cuestionado se encontraba dirigido a menores, así cualquier 
interpretación que amplié los alcances del mencionado artículo constituirá una infracción 
al principio de tipicidad consagrado en el numeral 4 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 
(en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General). 
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Así, a entender de Unión Vida la Comisión estaría creando un nuevo tipo de infracción 
cuando interpreta que es una publicidad dirigida a menores aquella que no tiene por 
destinatarios a estos, pero que sin embargo, circunstancialmente puede ser vista por 
niños.  
 
En ese sentido manifestó que la Sala de Defensa de la Competencia, en vía de 
interpretación ha definido los criterios que deben tomarse en cuenta para entender 
cuando se esta ante una publicidad dirigida a menores. Dichos criterios serían, a decir de 
Unión Vida, el lenguaje empleado y la forma de participación del menor en el anuncio, así 
para determinar cuando se esta ante este tipo de anuncios deberá realizarse un análisis 
integral del anuncio caso por caso.  Para la imputada, la Sala ha establecido que el solo 
hecho de que un menor participe en un anuncio no puede ser suficiente como para 
calificar dicho anuncio como publicada para menores.  
 
En consecuencia, cuando la Comisión considera que la participación de un menor en un 
anuncio convierte automáticamente a éste en publicidad dirigida a menores, se configura 
un razonamiento incorrecto, pues no se tendría en cuenta los otros elementos que deben 
analizarse conjuntamente, como son el producto anunciado, la forma de participación del 
menor en el anuncio, el horario de transmisión, etc. Adicionalmente Unión Vida señalo 
que debe tenerse en cuenta que el anuncio cuestionado se difundió en horarios estelares. 
 
Mediante Resolución N° 4 de fecha 27 de septiembre de 2006, la Comisión resolvió 
calificar como reservada y confidencial la información presentada por Unión Vida en su 
descargo, referida a la estrategia publicitaria de difusión del anuncio cuestionado. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 27 de septiembre de 2006, en el procedimiento 
seguido en bajo Expediente N° 176-2006/CCD, la Comisión inició un procedimiento de 
oficio en contra de 121 Relationship, por presuntas infracciones a los artículos 11 y 10.4 
de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, en su calidad de agencia de 
publicidad realizadora del anuncio materia de imputación. Asimismo, ordenó la 
acumulación de dicho procedimiento al tramitado bajo el Expediente N° 104-2006/CCD. 
 
Con fecha 6 de octubre de 2006, 121 Relationship presentó sus descargos, recogiendo el 
sentido de la defensa desplegada por Unión Vida. 
 
Finalmente con fecha 7 de noviembre de 2006, se realizó el informe oral solicitado por 
Unión Vida, en el que reiteraron los argumentos de defensa desarrollados durante la 
tramitación del presente procedimiento. Asimismo, 121 Relationship no se hizo presente 
en la referida audiencia. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO 
 
El anuncio se inicia mostrando a un hombre acostado en el sofá de la sala de su casa. En 
seguida, un niño se le acerca y le pregunta: “Papá, papá, ¿los billetes crecen?” A 
continuación, el hombre se levanta del sofá y se sienta, ayudando a que el niño se siente 
a su lado. Mientras tanto, el hombre responde: “No Vicente, no, no crecen.” Luego 
continúa el diálogo, y el niño replica: “Pero mamá dice que nuestros ahorros sí.”  Ante ello 
el padre, mientras le acaricia la cabeza a su hijo, responde: “Eh... bueno sí, un poquito.” 
Luego el niño vuelve a replicar: “Pero, ¿no querías llevarnos de vacaciones?” Y el papá le 
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indica: “Sí, ¿Por?” A continuación el niño señala: “Si la plata crece poquito, ¿nos vamos a 
ir de vacaciones de a poquitos?”, a lo que el padre no sabe qué contestar.  
 
El niño continúa hablando con su padre, en tanto se oye la voz del niño que señala: “Será 
que no sabe que ahora existe Unión Vida Maxifondos, tu alternativa de inversión que te 
da la misma rentabilidad de los fondos de AFP Unión Vida. Los retiramos cuando lo 
necesitamos, y lo usamos como queremos, es que son expertos en inversiones y forman 
parte del grupo Santander.”  
 
Mientras se escuchan tales frases, se muestra un cuadro de barras en fondo azul y trazos 
de color blanco. Arriba de este cuadro se muestra el logotipo “Unión Vida Maxifondos”; en 
tanto que, en la parte inferior se lee: “Rentabilidad AFP Unión Vida”, “Fondo Tipo 2 Mixto” 
y “Unión Vida Maxifondos moderado”, estas dos últimas frases aparecen en una 
dimensión tal que dificulta su lectura. En el cuadro de barras antes señalado, el eje 
horizontal corresponde a los “últimos meses”; indicando que la rentabilidad en un período 
de 12 meses asciende al 22.82%, en un periodo de 24 meses asciende al 32.85%, en un 
periodo de 36 meses asciende al 63.63%, en un periodo de 48 meses asciende al 
83.38%, y en un periodo de 60 meses asciende al 101.46%. Esta última cifra se resalta 
variando su tamaño y mostrándose intermitente en la pantalla. 
 
En la siguiente escena se muestra al niño señalando la imagen del cuadro descrito 
anteriormente. En la parte inferior de la pantalla aparece en letras diminutas: “Fuente: 
www.sbs.gob.pe. La rentabilidad de los distintos tipos de fondos de pensiones es 
variable, su nivel en el futuro puede cambiar en relación con la rentabilidad pasada”. 
Luego se muestra al niño sonriendo. 
  
En la siguiente escena, se muestran las imágenes de cuatro (4) fotografías, que al 
parecer serían recuerdos de viajes: en la primera fotografía Vicente (el niño) aparece con 
un respirador acuático y debajo se aprecia el dibujo de un pez; en la siguiente fotografía, 
Vicente se encuentra posando al lado de un muñeco de nieve y debajo aparece un 
manuscrito que señala: “¡¡Brr. Qué frío!!”; en la tercera fotografía, Vicente aparece en la 
montaña rusa y debajo aparece un manuscrito que señala: “Uuuaaaaaa!”; y, en la última 
foto, Vicente sale con la cara pintada en un estadio de fútbol y debajo se lee un 
manuscrito que señala “4-0”. Debajo de estas fotografías, en letras blancas y con una 
dimensión tal que dificulta su lectura, aparecen las siguientes frases: “Pueden acceder a 
UV Maxifondos los afiliados de AFP Unión Vida y de otras AFP con 5 años en el SPP, o 
público en general con más de 50 años de edad, retirando sus depósitos hasta 3 veces al 
año. Comisión 0.15% mensual sobre el saldo administrado.” 
 
En la siguiente escena, aparecen monitores de color azul, como si se tratara de un centro 
de inversiones. A continuación, se aprecia a una mujer de vestido rojo y blusa blanca, 
quien sería una ejecutiva de Unión Vida, orientando a un cliente; y detrás de ambas 
personas se aprecia un cartel rojo con el logotipo de AFP Unión Vida. 
 
Seguidamente, sobre fondo rojo en letras blancas aparece el logotipo del “Grupo 
Santander”. Finalmente se aprecia, sobre fondo rojo, el logotipo “Unión Vida Maxifondos”, 
y debajo, en letras blancas se lee: “Llama al 217-8001”. A continuación el logotipo “Unión 
Vida Maxifondos” cambia por el de AFP Unión Vida, en tanto, la voz del niño señala: 
“Llama al 217-8001”. 
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3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción a las disposiciones contenidas en los artículos 10.4 y 11 de 

las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor por parte de las 
denunciadas. 

2. La pertinencia de ordenar una medida complementaria. 
3. La sanción aplicable a las denunciadas, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1 Normas y criterios aplicables 
 
Las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señalan lo siguiente respecto al 
contenido de los anuncios dirigidos a menores: 

 
“Artículo 10.-  Los anuncios dirigidos a menores se sujetarán además a las 
siguientes reglas: 

  10.1 Ningún anuncio deberá afirmar que el producto anunciado está en forma fácil e 
inmediata al alcance de cualquier presupuesto familiar. 

  10.2 El uso de la fantasía no debe inducir a los menores a conclusiones equívocas 
sobre las características reales de los productos anunciados o sobre las 
posibilidades de los mismos. 

  10.3 Deben respetar la ingenuidad, la credulidad, la inexperiencia y el sentimiento de 
lealtad de los menores. 

  10.4 No deben insinuar sentimientos de inferioridad al menor que no consuma el 
producto ofrecido. 

  10.5 No deben presentar a menores en situaciones o lugares inseguros o 
inadecuados.  

  (Subrayado añadido) 
 
Como se aprecia, el artículo 10 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor establece normas que deberán cumplir los anunciantes en caso que 
difundan anuncios dirigidos a menores. Entre otros, este artículo prohíbe que anuncios de 
esta naturaleza afirmen que el producto anunciado se encuentra en forma fácil e 
inmediata al alcance de cualquier presupuesto familiar y/o que insinúen sentimientos de 
inferioridad al menor. A su vez, exige que estos anuncios respeten la ingenuidad y la 
credulidad de los menores. Es claro que el artículo 10 no prohíbe únicamente la 
presentación de menores en situaciones o lugares inseguros o inadecuados. 
 
Asimismo, las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor establecen lo siguiente 
con relación a la participación de menores en anuncios publicitarios: 
 

“Artículo 11.-  La participación de los menores en publicidad deberá tener en 
cuenta la edad de los mismos en relación a los contenidos y características del 
producto o servicio promocionado.”  
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La disposición contenida el citado artículo 11 tiene por finalidad impedir que los menores 
participen en anuncios de productos destinados exclusivamente a mayores de edad y 
cuyo uso resulta nocivo para menores de edad, como pueden ser el tabaco, bebidas 
alcohólicas, centros de juego, entre otros, así como desarrollando acciones que pudieran 
generarles algún daño. No obstante, como la propia norma señala, la prohibición también 
se extiende a la participación de los menores en anuncios llevando a cabo acciones 
respecto de los productos anunciados que no guarden relación con su edad. 
 
4.2. Aplicación al presente caso 
 
4.2.1.  Respecto de que el anuncio denunciado insinúa sentimientos de inferioridad 

al menor que no consuma el producto ofrecido 
 
En el presente caso, luego de considerar y analizar detenidamente todos y cada uno de 
los argumentos de defensa de las imputadas, la Comisión considera que el anuncio 
materia del presente procedimiento tiene por objetivo fomentar la contratación de un 
fondo de inversión, lo cual permitiría, según presenta el anuncio, que los padres de 
familia pudieran, entre otras alternativas, llevar a su familia de vacaciones. Se muestran, 
en el anuncio cuestionado, fotografías del menor protagonista en los diferentes viajes 
realizados como consecuencia de que sus padres decidieron contratar el fondo de 
inversión anunciado y obtuvieron rentabilidad sobre su dinero. 
 
Así, para la Comisión, las afirmaciones emitidas por el niño protagonista del anuncio, 
tales como “Pero, ¿no querías llevarnos de vacaciones?” y “Si la plata crece poquito, 
¿nos vamos a ir de vacaciones de a poquitos?”, dirigidas a su padre, las mismas que se 
encuentran seguidas de imágenes en las que se ve al menor disfrutando de vacaciones 
en diversas locaciones, podrían inducir a los menores a persuadir o sugerir a sus padres 
la adquisición de los servicios ofrecidos por Unión Vida. 
 
En consecuencia, se debe indicar que, si bien los servicios promocionados por Unión 
Vida no se encuentran dirigidos de manera directa a que los menores de edad consuman 
los servicios promocionados por ésta, la Comisión considera que aparece como evidente 
que el menor protagonista del anuncio, el anunciante y la agencia de publicidad se dirigen 
a menores de edad a través del anuncio publicitario denunciado, con la finalidad de 
constituirlos de algún modo en “impulsores” de la adquisición de los servicios de Unión 
Vida, al motivarlos a que pidan a sus padres que realicen actos tendientes a lograr las 
vacaciones mostradas en el anuncio cuestionado, como consecuencia del consumo de 
dichos servicios. 
 
La Comisión aprecia que, a través del referido anuncio, el menor protagonista del mismo 
sugiere a otros menores a motivar a sus padres o tutores que adquieran los servicios 
ofrecidos por Unión Vida para que, a través de ellos, puedan acceder a las vacaciones 
que se presentan en el anuncio cuestionado. 
 
También considera la Comisión que, dada la condición ingenua de los niños, existe la 
convicción de que constituyen un público indefenso ante la persuasión publicitaria y, 
debido a ello, es necesaria una regulación especial que los proteja. Este es el 
fundamento de lo establecido en las normas de publicidad respecto a los anuncios cuyos 
mensajes estén dirigidos a menores o donde ellos sean protagonistas de los mismos, por 
lo que los anunciantes tienen la especial responsabilidad de proteger a los niños de las 
percepciones que, por su edad, los hacen más susceptibles a la credulidad y a ser 
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sujetos de un estímulo para persuadir a sus padres sobre determinadas opciones de 
consumo. 
 
La Comisión también considera que la contratación de los servicios Unión Vida 
Maxifondos no necesariamente se encuentran al alcance de todas las familias del país, 
por lo que no es tan fácil, como aparece en el anuncio imputado, que un padre o tutor 
pueda cumplir con llevar de vacaciones a sus hijos gracias a la rentabilidad de los fondos 
de pensiones de Unión Vida.  
 
Como consecuencia de lo anterior, la Comisión aprecia que el anuncio imputado es capaz 
de generar expectativas en los menores que lo aprecian sobre la posibilidad de lograr 
vacaciones como lo muestra el anuncio cuestionado, lo que no necesariamente será 
satisfecho de un modo tan sencillo como lo plantea el menor protagonista de dicho anuncio. 
Por esta misma razón, la Comisión considera que el anuncio cuestionado insinúa 
sentimientos de inferioridad al menor que no logra el beneficio que éste sugiere, dado que 
la facilidad con la que se presenta el hecho de lograr vacaciones con actividades 
especiales o viajes, invitaría a pensar a dicho menor que ello se debería a la inacción, 
incapacidad o falta de voluntad de su padre o tutor. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que Unión Vida, a través de su publicidad, ha 
insinuado a los menores sentimientos de inferioridad respecto de otros de su misma edad 
que sí logran vacaciones con actividades especiales o viajes. 
 
Adicionalmente, la Comisión decidió el inicio del presente procedimiento, apreciando la 
participación de un menor en el anuncio cuestionado y considerando la posibilidad de 
que, no obstante el anuncio cuestionado fue difundido en horario estelar, éste podía ser 
percibido por otros menores, los cuales podrían sufrir sentimientos de inferioridad 
respecto de aquellos niños que sí logran vacaciones con actividades especiales o viajes.  
 
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, la Comisión aprecia que el anuncio 
materia de imputación no solamente fue difundido en horarios estelares tal como lo 
señala la imputada, sino que también fue difundido en pautas publicitarias de programas 
matutinos del día domingo, circunstancia que incrementa las posibilidades de que un 
menor percibiera el anuncio cuestionado, por ser éste un horario en que, usualmente, los 
niños acompañan a los padres en la apreciación de programas televisivos. Asimismo, la 
Comisión considera que el anuncio materia de imputación, tal como se ha señalado, 
presenta a un menor desarrollando un lenguaje susceptible de ser entendido por los 
menores que aprecian el anuncio. 
 
Adicionalmente, de un análisis integral y superficial del anuncio cuestionado, se aprecia al 
menor protagonista del anuncio en situaciones que podrían dar a entender a otros 
menores que aprecian dicho anuncio, que el hecho de que sus padres los lleven de 
vacaciones es una situación tan sencilla como contratar los servicios de Unión Vida, 
generando en la realidad una significativa insinuación de sentimientos de inferioridad para 
los menores que no pudieran lograr dicho beneficio. En este sentido, se satisface 
plenamente el principio de tipicidad establecido en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, necesario para declarar fundada la presente imputación. 
 
Por tanto, de acuerdo a lo expuesto, la Comisión considera que las denunciadas 
infringieron lo dispuesto en el numeral 10.4 del artículo 10 de las Normas de la Publicidad 
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en Defensa del Consumidor, por lo que corresponde declarar fundado este extremo de la 
denuncia. 
 
4.2.2.  Respecto de que el anuncio denunciado no tuvo en cuenta la edad del 

menor en relación a los contenidos y características del servicio 
promocionado. 

 
En el presente caso, luego de considerar y analizar detenidamente todos y cada uno de 
los argumentos de defensa de las imputadas, la Comisión considera que, conforme lo 
establecido por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, el 
supuesto de hecho de la norma aplicable se refiere a la participación de los menores en 
los anuncios publicitarios. Dicha participación supone una acción por parte de los 
menores que sólo podrá ser apreciada a partir del análisis del contenido del anuncio, vale 
decir, de la sucesión de actos que se llevan a cabo en la trama del mismo. Así, la norma 
establece, como consecuencia jurídica para el anunciante que decide realizar actividad 
publicitaria, el deber de asegurarse que los actos que los menores desarrollan en un 
anuncio tengan en cuenta su edad en relación con los contenidos y características del 
producto o servicio promocionado.1 
 
El artículo 11 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor exige a los 
anunciantes considerar la edad de los menores en relación con las características del 
producto o servicio promocionado, en aquellos casos en que los menores son incluidos 
como protagonistas de los anuncios que difundan en el mercado. 
 
La Comisión aprecia que, en el presente caso, el anunciante y la agencia de publicidad 
han elegido utilizar a un menor como protagonista de un anuncio publicitario sobre un 
servicio que no guarda relación alguna con la edad de este menor, a pesar de que el 
texto del artículo 11 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor exige 
que se tenga en cuenta la edad de los menores en relación con las características del 
servicio anunciado. En el presente caso, el anunciante y la agencia de publicidad han 
presentado a un menor como protagonista de un anuncio publicitario, utilizándolo como 
herramienta para lograr y/o persuadir a consumidores adultos para que consuman 
productos financieros que no están dirigidos directa ni indirectamente a los menores. 
 
En consecuencia, dado que se ha utilizado a un menor como un medio que no tiene 
relación directa, necesaria ni idónea para lograr el objetivo comercial de la empresa 
anunciante, debido a que los menores no son consumidores de los servicios brindados 
por Unión Vida, la Comisión considera que las imputadas han infringido lo establecido en 
el artículo 11 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, por lo que 
debe también declarar fundada la presente denuncia también en este extremo. 
 
4.3. La pertinencia de ordenar medidas complementarias 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, dispone que el 
incumplimiento de sus disposiciones, puede acarrear una sanción de amonestación o 
multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios, o su 
rectificación publicitaria. 

                                                           
1 Resolución N° 0079-2004/TDC-INDECOPI, de fecha 10 de marzo de 2004, en el procedimiento iniciado de oficio por la 

Comisión contra Mercados & Norandina S.A. y Grupo Q Comunicaciones S.A., bajo el expediente N° 057-2003/CCD. 
 



 
 

 11

Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI,2 
la Sala de Defensa de la Competencia ha establecido que “es importante destacar que 
las medidas complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se 
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 las imputadas cometieron infracciones 
contra las disposiciones contenidas en los artículos 10.4 y 11 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, respectivamente, por lo que corresponde ordenar 
medidas complementarias destinadas a evitar que la infracción declarada pueda producir 
efectos nocivos, en el futuro, en contra de los menores, los consumidores y el mercado. 
 
4.4. Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, en caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y graduación 
de las multas podrán ser determinadas por la Comisión considerando la gravedad de la 
falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor durante el procedimiento, los 
efectos que pudiese ocasionar la infracción en el mercado y otros criterios que considere 
adecuado adoptar la Comisión dependiendo de cada caso particular.3 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a las normas que sancionan 
las infracciones a la publicidad comercial, corresponde a la Comisión, dentro de su 
actividad represiva y sancionadora de conductas contrarias al orden público y a la buena 
fe comercial, ordenar la imposición de una sanción a las denunciadas, así como graduar 
la misma. 
 
La Comisión ha tomado en cuenta, al momento de graduar la sanción, el hecho de que la 
difusión del anuncio denunciado es grave por cuanto ha infringido normas que salvaguardan 
a los menores como destinatarios del mensaje publicitario y como protagonistas de la 
publicidad. Asimismo, la Comisión ha considerado que la difusión del anuncio publicitario 
denunciado ha contado con un significativo peso publicitario.4 Como significativo atenuante, 
en el presente caso, la Comisión observa que no existen elementos para considerar que las 

                                                           
2  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
 
3  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 en 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. 

 
4  La referida información fue declarada por la Comisión como reservada y confidencial mediante las Resoluciones N° 3 y 

N° 4, respectivamente.  
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empresas imputadas hubieran desarrollado la acción declarada infractora por la presente 
resolución con conciencia y voluntad de causar un efecto negativo sobre los menores. 
 
También considera la Comisión que la sanción debe cumplir con la función de 
desincentivar la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el mercado un 
efecto disuasivo. Esta función es recogida en el principio de razonabilidad de la potestad 
sancionadora de las entidades del Estado, previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General.5 De esta manera, la Comisión evalúa la 
necesidad de imponer una multa mayor al beneficio obtenido por los infractores, con el fin 
de evitar que en el futuro las denunciadas consideren más ventajoso cometer la 
infracción y asumir la sanción, antes que respetar las normas infringidas. 
 
En lo que respecta a la responsabilidad de 121 Relationship, debe tenerse en cuenta que 
el artículo 13 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor prescribe que al 
ser la publicidad un servicio profesional, existe responsabilidad solidaria entre el anunciante 
y la agencia de publicidad, o quien haya elaborado el anuncio, cuando la infracción se 
encuentre en un contenido publicitario distinto de las características propias del producto 
anunciado, tal como ocurre en el presente caso dado que la Comisión ha encontrado 
infracción en la presencia de un menor como protagonista del anuncio y en el mensaje 
dirigido a los menores, elementos que no corresponden a lo intrínseco de los servicios que 
presta Unión Vida. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
En atención a los argumentos expuestos en los puntos precedentes y de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de Organización y 
Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor -, la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADAS las imputaciones de oficio en contra de AFP Unión Vida 
S.A y contra 121 Relationship Marketing S.A. como responsable solidaria, por 
infracciones contra las disposiciones contenidas en los artículos 10.4 y 11 del Decreto 
Legislativo Nº 691 – Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a AFP Unión Vida S.A y a 121 Relationship Marketing S.A. con 
una multa de dos (2) 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. 
 

                                                           
5  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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Se precisa que ambas imputadas son responsables solidariamente por el pago de la 
presente multa, sin perjuicio de lo cual, en las relaciones internas de las partes, a efectos 
de que aquella que asuma el pago de la multa pueda repetir contra la otra infractora, 
corresponderá a cada una de las sancionadas asumir el 50% de la multa. 
 
TERCERO: ORDENAR a AFP Unión Vida S.A y a 121 Relationship Marketing S.A., como 
medida complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio 
infractor u otros de naturaleza similar en tanto que no tengan en cuenta la edad del 
menor protagonista del anuncio en relación con las características del producto o servicio 
promocionado; y, en tanto insinúen sentimientos de inferioridad a los menores. 
 
CUARTO: ORDENAR a AFP Unión Vida S.A y contra 121 Relationship Marketing S.A., 
que cumplan con lo ordenado por la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) 
días contados desde que la presente resolución quede consentida o, en su caso, sea 
confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi. Esta orden se debe 
cumplir bajo apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza 
coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 Decreto Legislativo N° 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.6 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón 
Deza, Mauricio Lerner Geller, César Ochoa Cardich, Nancy Matos Reyes y Luis 
Concha Sequeiros. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 

                                                           
6  Teniendo en cuenta la interpretación establecida por la Sala de Defensa de la Competencia en la Resolución N° 0079-

2004/TDC-INDECOPI, emitida en el expediente N°057-2003/CCD iniciado de oficio en contra de Mercados & 
Norandina S.A. y Grupo Q Comunicaciones S.A. 

 


