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Resolución 
 
 
 
 

 
Nº 042-2005/CCD-INDECOPI 

 
Lima, 25 de abril de 2005 

 
 
 
EXPEDIENTE N° 150-2004/CCD 
EXPEDIENTE N° 023-2005/CCD (Acumulados) 
 
DENUNCIANTE : COMISION DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL  
  (LA COMISION) 
DENUNCIADA : BBVA BANCO CONTINENTAL  
  (CONTINENTAL) 
  DUNA EURO RSCG S.A.C.  
  (DUNA EURO) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PUBLICIDAD DIRIGIDA A MENORES 
  PUBLICIDAD CON PARTICIPACIÓN DE MENORES 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
  DENEGATORIA DE COSTAS Y COSTOS 
ACTIVIDAD : SERVICIOS FINANCIEROS 
 
SUMILLA: Se declaran FUNDADAS las denuncias iniciadas de oficio contra el 
BBVA Banco Continental y Duna Euro el 7 de diciembre de 2004 y el 21 de 
febrero de 2005, respectivamente, por infracciones a los artículos 10 y 11 del 
Decreto Legislativo Nº 691 – Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
En consecuencia, se sanciona a BBVA Banco Continental y a Duna Euro con una 
multa de seis (6) Unidades Impositivas Tributarias, precisándose que, sin 
perjuicio de la calidad de responsables solidarios, corresponderá a BBVA Banco 
Continental asumir el 60 % de la multa mientras que a Duna Euro el 40 % de la 
misma. Se ordena su inscripción en el registro de infractores. Sin costas ni 
costos. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 17 de noviembre de 2004, mediante Carta N° 1507-2004/PREV-CCD-
INDECOPI, la Secretaría Técnica requirió a Continental que cumpliera con presentar 
copia de sus anuncios televisivos difundidos entre los meses agosto y noviembre de 
2004. Asimismo, solicitó a Continental que indicara la cantidad y la frecuencia de 
difusión de dichos anuncios, así como los medios que los difundieron. 
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Por escrito de fecha 26 de noviembre de 2004, Continental absolvió el requerimiento 
efectuado por la Secretaría Técnica, remitiendo una cinta de vídeo conteniendo copia 
de la publicidad solicitada. 
 
Entre los anuncios incluidos en la cinta de vídeo enviada por Continental, la Comisión 
observó un anuncio publicitario que podía constituir una infracción a lo establecido en 
los artículos 10 y 11 del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor),1 por lo que mediante Resolución N° 1 de 
fecha 7 de diciembre de 2004, inicio un procedimiento de oficio en contra de 
Continental. 
 
La Comisión consideró en la imputación que inició el procedimiento, que Continental 
se encontraba difundiendo un anuncio televisivo en el que podía estar infringiendo el 
artículo 10 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, en tanto que: (i) 
comunicaría a los menores que se podría obtener de modo fácil e inmediato regalos; 
(ii) que no estaría respetando la ingenuidad y credulidad de los menores; y, (iii) que 
podría insinuar sentimientos de inferioridad a los menores. Asimismo, la Comisión 
consideró que el anuncio cuestionado podía estar infringiendo el artículo 11 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor -, en tanto que Continental no 
habría tenido en cuenta la edad del menor protagonista del anuncio en relación con las 
características del servicio promocionado. 
 
Con fecha 5 de enero de 2005, Continental presentó su escrito de descargo en el cual 
indicó que, a su criterio, el anuncio denunciado no está dirigido a menores, sino que se 
encuentra dirigido a consumidores actuales y potenciales de los productos y servicios 
que ofrece Continental y que están dirigidos exclusivamente al público adulto. 
 
A su vez, Continental señaló que el objetivo del anuncio denunciado es que sus 
clientes actuales y potenciales adquieran o incrementen el uso de los servicios del 
banco (tarjetas de débito), premiando a través de un sorteo la utilización de dicho 
servicio. En consecuencia, debido a que los mismos serían utilizados de manera 
exclusiva por adultos, dicho anuncio no estaría dirigido a menores.2 
 
Adicionalmente, Continental afirmó que, aún cuando exista identificación entre el 
protagonista del anuncio y los demás menores, esto no determinaría que el anuncio 
está dirigido a menores, ello debido a que, de acuerdo a lo establecido por 
Continental, no resulta relevante quién protagonice el anuncio sino quién es el 
destinatario del mismo, es decir, a quién va dirigido el anuncio. 
                                                           
1  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
 Artículo 10º.-  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. 
   

Artículo 11º.- 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. 

 
2 Pese a ello Continental indica que podría darse el caso de que un menor mantenga una cuenta en una entidad 

financiera pero que aún en dicho supuesto se requiere la participación de un adulto para la realización de 
transacciones. 
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Por otro lado, respecto a la imputación realizada por las posibles infracciones a los 
numerales 10.1, 10.3 y 10.4 del artículo 10 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor, la denunciada consideró que no es posible que un menor de edad 
“desarrolle un proceso cognoscitivo de tal magnitud que le permita en principio 
comprender el contenido del anuncio”, de tal forma que puedan solicitar a sus padres 
que depositen los voucher del Continental consignando sus datos personales, a fin de 
que puedan ingresar al sorteo y obtener los regalos mencionados en el anuncio. 
 
Respecto a la posible infracción establecida en el numeral 10.1 del artículo 10 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, Continental señaló que el 
anuncio no transmite la idea de obtener de manera fácil e inmediata algún regalo, por 
el contrario, afirma, que en todo momento se señala la existencia de un sorteo y la 
restricción a sólo cinco (5) ganadores del mismo. 
 
Asimismo, sobre la posible infracción establecida en el numeral 10.3 del artículo 10 de 
las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, referido a que los anuncios 
deben respetar la ingenuidad, credibilidad, inexperiencia y sentimiento de lealtad de 
los menores, la denunciada reiteró el argumento señalado en el párrafo anterior 
precisando que en este supuesto se debe considerar adicionalmente que, incluso un 
niño tiene el conocimiento de que en un sorteo no todos los participantes resultan 
ganadores y debido a ello no se generaría un sentimiento de inferioridad en los 
menores cuyos padres no ganasen el sorteo. 
 
Sobre la infracción descrita en el numeral 10.4 del artículo 10 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, Continental señaló que el supuesto de hecho 
establecido en este numeral está relacionado con productos o servicios que los 
menores estén en aptitud de consumir, no siendo aplicable a la publicidad de las 
tarjetas de débito de una entidad financiera. Adicionalmente, señaló que un menor de 
edad está en capacidad de entender que participar en un sorteo implica “el riesgo 
cierto de no ser el ganador” y que dicho hecho no le generaría sentimientos de 
inferioridad. 
 
Respecto a lo establecido en el artículo 11 de las Normas de Publicidad en Defensa 
del Consumidor, la denunciada considera que resulta forzado concluir que los menores 
presionaran a sus padres o tutores para adquirir o intensificar el consumo de tarjetas 
de débito del banco. Asimismo, indicó que señalar que los menores no son 
consumidores de los servicios financieros que ofrece el banco, tal y como lo hace la 
Comisión, evidenciaría el hecho que el anuncio no estaría dirigido a menores, por lo 
que dichos argumentos resultan contradictorios. 
 
Continental indicó que la participación de menores de edad en el anuncio materia de 
análisis no resulta contraria a las normas que regulan la publicidad, debido a que el 
producto promocionado no resulta nocivo y a que el menor que protagonizó el anuncio 
no realiza ninguna acción no acorde con su edad que le pueda generar un daño, por lo 
que la denuncia debe ser declarada infundada. 
 
En su escrito de descargo Continental también solicitó a la Comisión que ésta 
asumiera las costas y costos que se generaran como consecuencia de la tramitación 
de presente procedimiento. 
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Mediante escrito de fecha 5 de enero de 2005, la denunciada interpuso un recurso de 
apelación contra la medida cautelar ordenada por la Comisión. Dicho recurso fue 
concedido mediante Resolución N° 2, de fecha 13 de enero de 2005. 
 
A través de Resolución N° 1, de fecha 21 de febrero de 2005, la Comisión también 
inició un procedimiento de oficio contra Duna Euro, en su calidad de agencia de 
publicidad, por las mismas imputaciones planteadas contra Continental por posibles 
infracciones a los artículos 10 y 11 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, referidas al anuncio cuestionado en el presente caso. Asimismo, 
mediante dicha resolución se ordenó de oficio la acumulación del Expediente N° 023-
2005/CCD con el Expediente N° 150-2004/CCD. 
 
Mediante escrito de fecha 11 de marzo de 2005, Duna Euro presentó su escrito de 
descargo señalando que la Comisión había iniciado el procedimiento en su contra 
partiendo de una premisa inadecuada, que consistía en considerar la publicidad 
realizada por el Continental como una publicidad dirigida a menores de edad. Señaló 
que los productos o servicios promocionados están relacionados al uso de tarjetas de 
débito del Continental, las cuales no están al alcance de un menor de cinco (5) años, 
quien no conoce la utilidad ni el manejo de las mismas. Por ello, a criterio de Duna 
Euro, dicha publicidad estuvo dirigida única y exclusivamente a consumidores adultos. 
 
Asimismo, Duna Euro señaló que al ser un niño el protagonista del anuncio, otros 
niños que vean la referida publicidad pueden sentirse identificados con él por la simple 
razón de ser niños también. Sin embargo, tal identificación no permitiría decir que la 
publicidad esté dirigida a menores, debido a que ninguno de los niños que se pueda 
sentir identificado con esta publicidad conoce lo que es una tarjeta de débito o en qué 
consiste o para qué sirve un P.O.S. En este caso, a criterio de Duna Euro, el supuesto 
establecido en el artículo 10 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor no se aplica al anuncio materia de denuncia debido a que el mismo 
estaría dirigido a un público adulto y no a menores, por lo que no coincidiría con la 
imputación planteada en su contra. 
 
Respecto a la imputación formulada en relación con el artículo 11 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, Duna Euro manifestó que, si bien en el 
anuncio materia de denuncia participa un menor de edad, el accionar del mismo no 
resulta nocivo para un menor, como se daría en los casos de promoción de tabaco y 
bebidas alcohólicas, entre otros. 
 
De acuerdo a lo manifestado por Duna Euro, en el anuncio cuestionado el menor limita 
su accionar a presentarse y manifestar el hecho de que cinco (5) personas pueden ser 
los ganadores de mil dólares norteamericanos (US$ 1000) en virtud de un sorteo al 
cual ingresarán depositando los vouchers de consumo de sus tarjetas de débito del 
Continental, situación que, sin que la comprenda un menor de cinco (5) años, como es 
el caso, es factible que la narre para un anuncio publicitario como en la realidad se dio. 
 
Duna Euro concluye su descargo señalando que la finalidad del artículo 11 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, es impedir que los menores 
participen en anuncios de productos o servicios destinados exclusivamente a mayores 
de edad y cuyo uso resulte nocivo para menores de edad. Dicha prohibición se 
extendería también a la participación de menores en anuncios, llevando a cabo 
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acciones que no guarden relación con su edad y cuya exposición pueda generarles 
algún daño, por lo que a criterio de la denunciada, el anuncio en cuestión no se 
encontraría en dicho supuesto. 
 
Con fecha 23 de marzo de 2005, mediante Resolución N° 0344-2005/TDC-INDECOPI, 
la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi dejó sin efecto la 
medida cautelar ordenada por la Comisión en el presente caso, al considerar que la 
intervención preventiva ya no era necesaria para evitar el posible daño que podría 
causar el anuncio denunciado. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO 
 
Al inicio aparecen dos (2) niños que juegan en su dormitorio. Uno de ellos señala lo 
siguiente: 
 

“Me llamo Nico. Aunque no se qué voy a ser de grande, se muchas cosas… 
Sé que ya tengo cinco años… 
Que mi hermano Alex tiene más de cinco… 
Y que cinco amigos podrán comprarse lo que quieran.” 
 

Al momento, aparece la imagen de cinco (5) niños abrazados formando un círculo y en 
la  parte inferior de la pantalla una franja de color azul en la que aparece escrita en 
letras de color blanco la frase: “Son 5 ganadores de US$ 1,000.” 
 
Continúa el niño: 
 

“Porque esta Navidad, el BBVA Banco Continental se encarga de los regalos… 
Sólo dile a tus papis que escriban sus datos en los vouchers de Conticash y 
VIP Electrón… y que los depositen en las ánforas que están en las oficinas del 
banco.” 
 

Aparece en la parte inferior de la pantalla una franja de color azul en la que se 
presenta escrito, en letras de color blanco, lo siguiente: “nombre, dirección y DNI.” 
 
A continuación, aparece la imagen de las dos (2) tarjetas mencionadas, así como la 
imagen de una tarjeta siendo pasada por un terminal P.O.S, para la operación de 
débito. Luego, aparece en la parte inferior de la pantalla una franja de color azul en la 
que aparece en letras de color blanco: “20 de diciembre.” 

 
Finaliza el niño: 

 
“Bueno, esto no lo sabía, pero lo acabo de aprender.” 

 
Luego de ello se escucha la voz de un locutor que dice:  
 

“BBVA, Banco Continental... adelante”. 
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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 los artículos 10 y 11 de las Normas de la Publicidad en 

Defensa del Consumidor por parte de las denunciadas. 
2. La sanción aplicable a las denunciadas, de ser el caso. 
3. La pertinencia de ordenar el pago de costas y costos. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1 Normativa 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 prohibe 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. 
 
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.”  

 
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, 
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bebidas alcohólicas, centros de juego, entre otros. 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 o acciones que pudieran generarles algún daño. Ello, 
aún cuando se trate de un producto que también pueda ser consumido y/o adquirido 
por un menor de edad. 
 
4.2 Aplicación al caso concreto 
 
4.2.1  Respecto de que el anuncio denunciado habría: i) afirmado que el 

producto anunciado está en forma fácil e inmediata al alcance de cualquier 
presupuesto familiar; ii) carecido de respeto por la ingenuidad, la 
credulidad, la inexperiencia y el sentimiento de lealtad de los menores; o, 
iii) insinuado sentimientos de inferioridad al menor que no consuma el 
producto ofrecido. 

 
En el presente caso, el anuncio materia de denuncia transmite como mensaje a un 
consumidor razonable adulto que por la adquisición o el incremento en el uso de los 
servicios que ofrece el Continental, cinco (5) clientes de dicha entidad financiera 
obtendrán, luego de un sorteo, un premio de mil dólares norteamericanos (US$ 1000), 
conforme se aprecia del análisis integral del anuncio denunciado. 
 
En consecuencia, se debe indicar que, si bien los servicios promocionados por el 
Continental no están dirigidos de manera directa a que los menores de edad 
consuman los servicios promocionados por éste, la Comisión considera que aparece 
como evidente que el menor protagonista del anuncio se dirige hacia otros menores - 
que pueden ser receptores del mensaje – para que le digan a sus padres “que 
escriban sus datos en los vouchers de Conticash y VIP Electrón… y que los depositen 
en las ánforas que están en las oficinas del banco.” En este sentido, el anunciante y la 
agencia de publicidad han elegido dirigirse a menores de edad a través del anuncio 
publicitario denunciado, con la finalidad de constituirlos de algún modo en “decisores” 
de la adquisición de los servicios del Continental, al motivarlos a que pidan a sus 
padres que realicen actos tendientes a lograr regalos, como consecuencia del 
consumo de dichos servicios. 
 
La Comisión aprecia que, a través del referido anuncio, el menor protagonista del 
mismo invita a otros menores a pedirles a sus padres o tutores que adquieran o 
incrementen el uso de los servicios que ofrece el Continental para que, a través de 
ello, puedan acceder a los regalos que se ofrecen en el anuncio denunciado. 
 
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. 
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Asimismo, un menor de la edad del protagonista del anuncio no tiene el discernimiento 
necesario para hacer un análisis integral y superficial del anuncio, tal como lo haría un 
consumidor razonable adulto. Por el contrario, los menores son más susceptibles a 
captar lo más llamativo de un anuncio, que en el presente caso es el mensaje 
transmitido a través de la voz del menor protagonista del anuncio que, por existir una 
identificación de los menores con éste, como acepta Duna Euro, tiene mayor peso que 
el mensaje en texto que presenta el mismo anuncio. 
 
En este sentido, cuando el menor protagonista del anuncio afirma: “y que cinco amigos 
podrán comprarse lo que quieran”, “porque esta Navidad, el BBVA Banco Continental 
se encarga de los regalos” y “sólo dile a tus papis que escriban sus datos en los 
vouchers de Conticash y VIP Electrón… y que los depositen en las ánforas que están 
en las oficinas del banco”, el efecto en los menores que reciben el mensaje del mismo 
es que los regalos son de fácil acceso una vez que sus padres o tutores realicen lo 
que indica el menor protagonista del anuncio, es decir “realizar cierta conducta y 
depositar algo en un ánfora”. 
 
A criterio de la Comisión, el anuncio no presenta restricciones o una expresión, 
perceptible con claridad por un menor, respecto de la existencia de un sorteo como 
mecanismo para acceder a los regalos que el anuncio ofrece, por lo que ante los ojos 
de un menor: i) el ofrecimiento es categórico e incondicional; y, ii) la elección de los 
cinco (5) beneficiados podría tener como criterio de elección la velocidad con que los 
padres cumplan con las indicaciones que sugiere el menor protagonista del anuncio 
denunciado. 
 
La Comisión también considera que la tenencia y uso de tarjetas de débito, aparejadas 
o no a una cuenta de ahorros, es un servicio que no necesariamente está al alcance 
de todas las familias del país, por lo que no es tan fácil como aparece en el anuncio 
denunciado que un padre o tutor pueda cumplir con depositar en las ánforas los 
vouchers de su consumo para que, luego de un sorteo (circunstancia que sí entenderá 
con claridad un adulto), pueda obtener uno de los premios de mil dólares 
norteamericanos (US$ 1000) que ofrece Continental. Por tanto, la Comisión considera 
que el anuncio denunciado afirma que el producto anunciado, consistente en los 
servicios financieros y los regalos que podrían recibir los menores como consecuencia 
del consumo de dichos servicios, está en forma fácil e inmediata al alcance de cualquier 
presupuesto familiar. 
 
Como consecuencia de lo anterior, la Comisión aprecia que el anuncio denunciado no 
respeta la credulidad de los menores, en atención a que puede generarle expectativas 
frente a la posibilidad de recibir regalos, que no necesariamente serían satisfechas de 
un modo tan sencillo como lo plantea ante un menor el anuncio cuestionado. Por esta 
misma razón la Comisión considera que el anuncio denunciado insinúa sentimientos de 
inferioridad al menor que no logra lo ofrecido en el anuncio, dado que la facilidad con la 
que presenta la obtención de los regalos, invitaría a pensar al menor que no habría 
logrado los regalos ofrecidos por inacción, incapacidad o falta de voluntad de su padre o 
tutor. 
 
Por tanto, de acuerdo a lo expuesto, la Comisión considera que las denunciadas 
infringieron lo dispuesto en los numerales 10.1, 10.3 y 10.4 del artículo 10 de las 
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Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, por lo que corresponde declarar 
fundada este extremo de la denuncia. 
 
4.2.2.  Respecto de que el anuncio denunciado no habría tenido en cuenta la 

edad de los menores en relación a los contenidos y características del 
producto o servicio promocionado. 

 
En este punto cabe considerar que, conforme lo establecido por la Sala de Defensa de 
la Competencia del Tribunal del Indecopi, el supuesto de hecho de la norma 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 desarrollen en el anuncio tengan en cuenta su edad en relación 
con los contenidos y características del producto o servicio promocionado.3 
 
Asimismo, debido a que los menores de edad se caracterizan por su falta de 
experiencia, ingenuidad y susceptibilidad ante los mensajes que reciben de su 
entorno, es necesario proteger los intereses e integridad de los menores que 
participan en el anuncio, así como de aquellos menores que puedan apreciarlo. Ello, 
aún cuando el producto anunciado se encuentre dirigido a promocionar servicios de 
uso exclusivo de adultos.4 
 
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 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 prohíbe que no 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 que no están dirigidos directa ni indirectamente a otros 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 el Continental, la Comisión considera que las denunciantes han infringido lo 
establecido en el artículo 11 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
                                                           
3 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. 

 
4  Cabe señalar que no podemos indicar que los servicios de financieros son de uso exclusivo de mayores de edad, 

debido a que algunos de dichos servicios pueden tener como titular a un menor de edad, quien tiene la facultad de 
consumir y adquirir dichos servicios con las restricciones establecidas en cada caso, bajo la tutela de un adulto. 
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Consumidor, por lo que debe declarar fundada la presente denuncia también en este 
extremo. 
 
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 serán 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.5 
 
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.6 
 
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 Nº 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General.7 De esta 
manera, la Comisión evalúa la necesidad de imponer una multa mayor al beneficio 
                                                           
5  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. 

 
6  De acuerdo a lo manifestado por la denunciada el anuncio materia de denuncia fue transmitido del 7 al 27 de 

noviembre a través de los canales televisivos dos, cuatro, cinco y nueve, siendo un total de 266 anuncios.  
 
7  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 mas 

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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obtenido por los infractores, con el fin de evitar que en el futuro la denunciada 
considere más ventajoso cometer la infracción y asumir la sanción, antes que respetar 
las normas infringidas. 
 
En lo que respecta a la responsabilidad de Duna Euro, 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 Continental. 
 
4.4.  Pedido de costos y costas  
 
En su escrito de descargo, Continental solicitó a la Comisión que ordene el pago de 
las costas y costos en las que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
Sobre el particular, de conformidad con lo establecido por el artículo 7 del Decreto 
Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi -, en 
cualquier procedimiento contencioso seguido ante Indecopi, la Comisión  además de 
imponer la sanción que corresponda, ésta podrá ordenar que el infractor asuma el 
pago de las costas y costos del proceso que haya incurrido el denunciante o el 
Indecopi. 
 
En este sentido, conforme a lo establecido en la ley referida, corresponde ordenar el 
pago de costas y costos únicamente a un infractor y no a la Comisión, por lo que el 
pedido de la denunciada debe ser declarado improcedente. 
 
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 FUNDADA la denuncia iniciada de oficio en contra del BBVA 
Banco Continental y contra Duna Euro RSCG S.A.C. como responsable solidario, por 
las infracciones a los artículos 10 y 11 del Decreto Legislativo Nº 691 – Normas de 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a BBVA Banco Continental y a Duna Euro RSCG S.A.C. 
con una multa ascendente a seis (6) Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su 
inscripción en el registro de infractores a que se refiere el artículo 40 del Decreto 
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Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
Se precisa que ambos denunciados 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 aquel que asuma el pago de la multa pueda repetir contra el otro 
infractor, corresponderá a BBVA Banco Continental asumir el 60% de la multa, 
mientras que a Duna Euro RSCG S.A.C. el 40% de la misma. 
 
TERCERO: Declarar improcedente el pedido de costos y costas solicitado por BBVA 
Banco Continental, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
CUARTO: ORDENAR a BBVA Banco Continental y Duna Euro RSCG S.A.C., 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.8 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón, 
Enrique Bardales, Alfredo Castillo y José Perla. Con la inhibición de Mauricio 
Lerner. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 

                                                           
8  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. 

 


