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Resolución 
 
 
 
 
 

N° 192-2007/CCD-INDECOPI 
    

Lima, 17 de octubre de 2007 
 
EXPEDIENTE Nº 157-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
  (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA : RÍMAC INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A. 
  (RÍMAC) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE VERACIDAD 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE SEGUROS VEHICULARES 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación planteada de oficio contra Rímac por 
infracción contra el principio de veracidad establecido en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
En consecuencia, se SANCIONA a Rímac con una multa de doce (12) 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. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Carta Nº 0895-2007/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 11 de julio de 2007, la 
Secretaría Técnica de la Comisión requirió a Rímac que presentara copia de la publicidad 
televisiva correspondiente al servicio “Auto de Reemplazo”, tanto de su versión original 
como de su versión modificada. Con fecha 20 de julio de 2007, Rímac presentó copia de 
dos (2) anuncios publicitarios titulados “Legal Fijo” y “Legal Scroll”; indicando que, si bien 
a su criterio ambas piezas publicitarias cumplirían con la normativa vigente, la 
modificación efectuada en el segundo anuncio excedía la rigurosidad exigida por la ley, 
con el objeto de brindar mayor información a los consumidores. 
 
En las referidas piezas publicitarias, Rímac anunciaba el servicio de asistencia 
denominado “Auto de Reemplazo”, ofreciendo lo siguiente: “(...) Rímac presenta Auto de 
Reemplazo, el servicio que te da un carro provisional mientras el tuyo está en el taller 
(...)”. 
 
Durante la transmisión de los citados anuncios se presentan las siguientes restricciones y 
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limitaciones para el disfrute del servicio anunciado: “Sólo válido para nuestros seguros 
vehiculares premier y vehicular 4x4 en Lima Metropolitana. Aplicable sólo en caso de 
choque o robo total cubierto por la póliza. Deducible a cargo del asegurado y tiempo 
máximo de servicio de acuerdo a la póliza contratada”.  
 
En la versión titulada “Legal Fijo” dicha información es expuesta en pantalla, ante el 
consumidor, por un brevísimo tiempo y en un tamaño reducido. Así, debido a la velocidad 
con que aparece la referida información y a las dimensiones de sus caracteres, no fue 
posible que los miembros de la Comisión realizaran una lectura ininterrumpida de la 
misma, por lo que su lectura solamente se logró utilizando un equipo de reproducción de 
vídeo. 
 
Asimismo, cabe señalar que, con fecha 25 de julio de 2007, personal de la Secretaría 
Técnica de la Comisión accedió al sitio web www.rimac.com.pe, en el cual tuvo acceso a 
los tipos de seguros vehiculares que Rímac ofrece en el mercado, los cuales son: i) 
Premier; ii) Mega 4x4; iii) Moviplan; y, iv) Timón invertido. 
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 9 de agosto de 2007, se puso en 
conocimiento de la Comisión lo siguiente: i) el cargo de la Carta Nº 0895-2007/PREV-
CCD-INDECOPI; ii) los dos (2) anuncios publicitarios remitidos por Rímac en respuesta al 
requerimiento efectuado en la citada carta; y, iii) información impresa del sitio web 
www.rimac.com.pe. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 15 de agosto de 2007, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio en contra de Rímac, 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), por la difusión del anuncio 
televisivo denominado “Legal Fijo”. 
 
Al respecto, la Comisión consideró que, la información referida a las restricciones y 
limitaciones aplicables al servicio “Auto de Reemplazo”, presentada, en texto, a una 
velocidad y un tamaño tal que no hace posible su lectura ininterrumpida por el 
consumidor constituye información relevante. Esto, dado que es importante para el 
consumidor conocer que el referido servicio no es aplicable a los cuatro (4) tipos de 
seguros vehiculares que ofrece Rímac, sino únicamente a dos (2) de ellos; y que 
además, dicho  servicio es aplicable únicamente en Lima Metropolitana. Asimismo, 
apreció que es importante para el consumidor conocer que el servicio anunciado es 
aplicable únicamente en caso de choque o robo total cubierto por la póliza, no así en 
caso de que ocurrieran otros tipos de siniestros. 
 
Con fecha 27 de agosto de 2007, Rímac presentó su escrito de descargo solicitando a la 
Comisión que declarara infundado el procedimiento iniciado de oficio en su contra. Ello 
pues, a su criterio, el tiempo y la nitidez de las restricciones consignadas en el anuncio 
materia de imputación serían suficientes para que un consumidor hubiera conocido y 
leído la información indicada de manera clara, efectiva y comprensible. En tal sentido, 
manifestó la imputada que el anuncio cuestionado cumpliría de manera idónea lo 
señalado por el precedente de observancia obligatoria emitido por la Sala de Defensa de 
la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) en la Resolución Nº 0901-
2004/TDC-INDECOPI (en adelante, Precedente Telmex). 
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Asimismo, Rímac manifestó que, ni la Comisión ni la Sala, habían fijado un parámetro 
preciso y objetivo que permita a un anunciante determinar cuánto es el tiempo suficiente 
para que un consumidor pueda conocer la información de las restricciones que se 
consignan en los anuncios publicitarios, indicando únicamente que éstas deben ser leídas 
por el consumidor sin interrupciones. 
 
Por otra parte, Rímac señaló que, en el anuncio denominado “Legal Scroll”, modificó la 
manera de presentar las restricciones del denominado “Legal Fijo”, colocando un scroll 
mediante el cual se indicaban las mismas, de una manera distinta, pero también 
perfectamente legibles y reconocibles para el consumidor. Esto debido a que el uso del 
scroll se había configurado como una suerte de costumbre para destacar la información 
relevante de los servicios y bienes ofrecidos a través de anuncios publicitarios difundidos 
en televisión, con la finalidad de que los consumidores puedan sentirse más cómodos 
frente al formato del scroll en comparación con el texto fijo que aparece en el anuncio que 
es materia del presente procedimiento. 
 
Rímac manifestó que no había existido la intención de brindar información insuficiente 
acerca de las restricciones sobre su servicio como, por ejemplo, a su entender, lo hicieron 
otros anunciantes, en su oportunidad. En tal sentido, consideró importante que la 
Comisión, al momento de resolver el presente caso, analizara su carencia de 
intencionalidad en la infracción, pues persiguió dar cumplimiento a lo establecido por las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. Finalmente, la denunciada señaló 
que no se había generado un perjuicio a los consumidores. 
  
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 
El anuncio se inicia mostrando la imagen de un camión de bomberos el cual se presenta 
de forma invertida, al igual que un letrero con dirección al “Aeropuerto”. En la siguiente 
escena aparece un hombre de mediana edad (el protagonista), quien habría sufrido un 
accidente en su automóvil, apreciándose volcado el que sería su vehículo. 
Seguidamente, el protagonista, que se encuentra vestido de terno y con un portafolio, 
abandona el automóvil accidentado.  
 
En la siguiente escena, aparece el protagonista estacionando un camión de bomberos 
frente al aeropuerto y recogiendo a cinco personas de rasgos asiáticos. Seguidamente, 
las cinco personas se suben al camión de bomberos que recorre diversas calles hasta 
que se estacionan frente a un edificio. Luego se muestra al protagonista caminando con 
las personas de rasgos asiáticos. 
 
A continuación, aparece el protagonista caminando delante de su automóvil accidentado, 
quien luego mira el camión de bomberos y mueve la cabeza, dando a entender que el 
hecho de haber ido a recoger a las cinco personas de rasgos asiáticos al aeropuerto, en 
el camión de bomberos, fue algo que solamente imaginó. Seguidamente, se arregla la 
corbata y es ayudado por los bomberos que aparecen en escena. 
 
Luego, el anuncio presenta, en un fondo blanco, la frase “Auto de Reemplazo”, seguido 
de la animación de un automóvil que se accidenta, el cual después es recogido por una 
grúa, mientras que detrás aparece un nuevo automóvil. Durante dicha animación se 
escucha la voz de un locutor en off que indica: “Para que nada te detenga, Rímac 
presenta ‘Auto de Reemplazo’, el servicio que te da un carro provisional mientras el tuyo 
está en el taller. Rímac Seguros”. Asimismo, en la parte inferior de la pantalla, aparece el 
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siguiente texto: “Sólo válido para nuestros seguros vehiculares premier y vehicular 4x4 en 
Lima Metropolitana. Aplicable sólo en caso de choque o robo total cubierto por la póliza. 
Deducible a cargo del asegurado y tiempo máximo de servicio de acuerdo a la póliza 
contratada”. 
  
Sobre el particular, cabe precisar que, debido al brevísimo tiempo y al tamaño reducido 
en el que aparecen las frases anteriormente descritas, no fue posible que los miembros 
de la Comisión realizaran la lectura ininterrumpida de la información allí consignada, por 
lo que es importante señalar que solamente se logró su lectura utilizando un equipo de 
reproducción de vídeo. 
 
Finalmente, en la última escena, se muestra, sobre fondo blanco, un logotipo que dice 
“Rímac Seguros” y acompañado de un texto que indica “Para que nada te detenga”. 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción contra el principio de veracidad. 
2. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
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.1 Al 
respecto, la Comisión ha señalado en diversos casos que ello debe entenderse como que 
el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.2 
 
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, 
debido a que el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.3 

                                                           
1  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. 

 
2  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.; 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. 

 
3  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. También, al respecto, ver la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de 
enero de 2005, emitida en el Expediente N° 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 N° 097-2004/CCD, seguido por Intradevco 
Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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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 veracidad 
 
4.2.1. 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”.4 
 
Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado que la 
infracción al principio de veracidad puede verificarse “(...) a través de la publicidad falsa y 
la inducción a error al consumidor (...) La inducción a error ocurre cuando se genera una 
idea equivocada en el consumidor respecto del mensaje publicitario. Ello sucede debido a 
la forma en que se han expuesto las afirmaciones o imágenes, incluso siendo éstas 
verdaderas, o porque se ha omitido determinada información. 5 
 
En tal sentido, la Sala ha señalado en el precedente de observancia obligatoria establecido 
en la Resolución N° 1602-2007/TDC-INDECOPI que “cuando los productos o servicios 
tengan condiciones particulares, como son advertencias, restricciones y requisitos de 
adquisición, y dicha información no haya sido consignada íntegramente en el anuncio 
publicitario, el anunciante debe poner a disposición de los consumidores un servicio de 
información gratuito de fácil acceso a dicha información complementaria, e idóneo en 
relación con el producto o servicio y el público al que va dirigido el anuncio, tal como, un 
centro de atención telefónica (...) En los anuncios debe indicarse clara y expresamente la 
existencia de esta información y las referencias de localización de dicho servicio. (…) La 
carga de la prueba de la idoneidad de dicho servicio y de la información proporcionada 
por éste recae sobre el anunciante.” 
 
Asimismo, se entiende que debe evitarse omitir información o proporcionar información 
falsa o confusa que afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida como la 
                                                           
4  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. p. 80. 
  
5  Cita textual tomada de la Resolución Nº 1602-2007/TDC-INDECOPI de fecha 3 de septiembre de 2007, expedida en el Expediente Nº 

189-2006/CCD en el procedimiento seguido de oficio en contra de Hipermercados Metro S.A. 
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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 
 
De esta manera, 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. 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o expresiones 
publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios constituidos por simples 
frases triviales o frases huecas carentes de contenido no quedan sujetos al principio de 
veracidad porque no pueden inducir a error al público. Tampoco se someten al principio de 
veracidad los denominados juicios estimativos o valorativos; esto es: los slogans que se 
limitan a expresar una opinión del anunciante; opinión que no puede comprobarse porque 
no alude a ningún hecho (...) no se aplica a las exageraciones publicitarias: a los anuncios 
que constituyen elogios de tono altisonante carentes de fundamento objetivo y que el 
público no toma en serio, ni al pie de la letra”.7 
 
Asimismo, cabe señalar que, para evaluar la aplicación del principio de veracidad, 
conforme se ha descrito, habrá que considerar cómo interpretaría los anuncios 
cuestionados un consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del 
mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados el numeral 4.1 precedente. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, luego de analizar los argumentos de defensa presentados por 
Rímac, así como los medios probatorios actuados en el presente procedimiento, la 
Comisión aprecia que, en la publicidad cuestionada, Rímac anuncia el servicio de 
asistencia denominado “Auto de Reemplazo”, ofreciendo lo siguiente: “(...) Rímac 
presenta Auto de Reemplazo, el servicio que te da un carro provisional mientras el tuyo 
está en el taller (...)”. 
 
Asimismo, la información difundida en el anuncio presenta, para la prestación de dicho 
servicio de asistencia, restricciones y limitaciones tales como: i) “Sólo válido para 
nuestros seguros vehiculares premier y vehicular 4x4”; ii) “(...) en Lima Metropolitana”; y, 
iii) “Aplicable sólo en caso de choque o robo total cubierto por la póliza”. 
 

                                                           
6  Ver la Resolución N° 122-2005/CCD-INDECOPI emitida por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en el Expediente N° 

082-2005/CCD, en la denuncia interpuesta por ASPEC en contra de Industrias Pacocha S.A.; y, la Resolución N° 140-2005/CCD-
INDECOPI emitida por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en el Expediente N° 100-2005/CCD, en la denuncia 
interpuesta por Nestlé Perú S.A. en contra de Alicorp S.A.A. 

 
7  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, En torno a la publicidad engañosa. En: Actas de Derecho Industrial, Tomo IV, p. 293 y ss. 
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Cabe señalar que la Comisión, luego de la revisión del anuncio materia de imputación, 
apreció que la información presentada, en texto, se había consignado por un período 
breve y un tamaño tal que no hacía posible su lectura ininterrumpida por el consumidor, 
mientras era difundido en televisión. Al respecto, la Comisión con la finalidad de conocer 
dicha información, se encontró en la necesidad de utilizar un equipo de vídeo que le 
permitiera apreciar las citadas restricciones y limitaciones. Por ello, la Comisión considera 
que la presentación de dicha información, de la manera en que ha sido consignada por 
Rímac en el anuncio denominado “Legal Fijo”, no le permitía al consumidor leer y, menos 
aún, comprender el contenido de las restricciones y limitaciones referentes a: i) los tipos 
de seguros vehiculares a los cuales es aplicable el servicio ofrecido; ii) el ámbito 
geográfico en el cual es aplicable el servicio anunciado; y, iii) los tipos de siniestros en los 
cuales es aplicable el servicio ofrecido. 
 
Debe indicarse que las restricciones y limitaciones antes señaladas constituyen 
información relevante, dado que, resulta muy importante para el consumidor conocer que 
el servicio anunciado “Auto de Reemplazo”, no es aplicable, por ejemplo, a los cuatro (4) 
tipos de seguros vehiculares que ofrece Rímac, sino únicamente a dos (2) de ellos. 
Asimismo, es relevante también, para el consumidor que desee adquirir el servicio 
anunciado, conocer que éste es aplicable únicamente en Lima Metropolitana. Por otra 
parte, es relevante que el consumidor conozca que el servicio ofrecido es aplicable 
únicamente en caso de “choque o robo total cubierto por la póliza”, no así en caso de que 
ocurrieran otros tipos de siniestros. La Comisión considera que esta información es 
relevante pues no conocerla podría haber generado que los consumidores atribuyeran, a 
la oferta de la imputada, determinadas condiciones de valor de un nivel mayor, con base 
en el servicio ofrecido mediante el anuncio cuestionado, que aquél que le hubieran 
atribuido de conocer las restricciones y limitaciones antes indicadas. 
 
Sobre el particular, cabe señalar que, si bien la información relevante es indicada en el 
anuncio cuestionado, la manera en que ésta ha sido presentada, no permite al 
consumidor conocerla, lo que equivale a omitir su comunicación. Se entiende que la 
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. Debe recordarse que la 
omisión de la información indicada como relevante en el presente caso, es susceptible de 
generar en el consumidor una decisión de consumo errónea o no adecuada a sus 
intereses y/o expectativas. 
 
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”, no correspondiendo aplicar una metodología o parámetro distinto al 
indicado por el citado dispositivo legal. 
 
En consecuencia, en tanto que ha quedado acreditado que la imputada omitió informar a 
los consumidores acerca de la información relevante aplicable al servicio publicitado en el 
anuncio materia del presente procedimiento, corresponde declarar fundada la imputación 
de oficio contra Rímac, por presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el 
artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
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4.3. 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. 
 
Así, en el presente caso, se debe tener en cuenta que Rímac ha infringido el principio de 
veracidad respecto de la información referida a las limitaciones y restricciones del servicio 
de asistencia anunciado en el presente procedimiento. A criterio de la Comisión, dicha 
conducta constituye una infracción capaz de generar que los consumidores adopten 
decisiones de consumo no ajustadas a sus necesidades o expectativas, asignando al 
servicio ofrecido por la imputada 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.  
 
En el presente caso, aún cuando la infractora alega carencia de intencionalidad y daño 
sobre los consumidores, la Comisión juzga que los anuncios que son capaces de inducir a 
error a los consumidores constituyen una grave infracción a las normas que regulan la 
publicidad comercial, en tanto son susceptibles de generar una distorsión en el mercado en 
perjuicio de los competidores del infractor y de las expectativas de consumo de quienes 
acceden al producto o servicio ofertado, confiando en la veracidad de la información 
brindada en la publicidad. En el presente caso, ha quedado acreditado que Rímac omitió 
información relevante respecto del servicio de asistencia publicitado, infringiendo lo 
establecido por el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Asimismo, la Comisión considera pertinente tener en cuenta la difusión del anuncio 
publicitario declarado infractor en la presente resolución. En tal sentido, conforme a la 
información presentada por la imputada, el anuncio cuestionado fue difundido desde el 1 
hasta el 8 de julio de 2007, en ochenta y nueve (89) oportunidades, en medios de señal 
abierta, y en ciento treinta (130) oportunidades en canales de cable, lo que constituye un 
significativo impacto publicitario en medios televisivos. 
 
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 - Ley del Procedimiento Administrativo General,8 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. 
 

                                                           
8  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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5. RESOLUCIÓN 
 
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 FUNDADA la imputación planteada de oficio contra Rímac 
Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. por la infracción contra el principio 
de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 

 
SEGUNDO: SANCIONAR a Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros 
S.A. con una multa de doce (12) 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. 
 
TERCERO: ORDENAR a Rímac Internacional 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 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 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 

 
 
 
 
 
 
 


