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Resolución 
 
 

 
Nº 045-2008/CCD-INDECOPI 

 
Lima, 19 de marzo de 2008. 

 
EXPEDIENTE N° 227-2007/CCD 
 
DENUNCIANTE : ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS - 

ASPEC 
  (ASPEC) 
DENUNCIADA :  BANCO FALABELLA PERÚ S.A. 
  (BANCO FALABELLA) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE VERACIDAD 
  OMISIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE 
  MEDIDA COMPLEMENTARIA 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 COSTAS Y COSTOS 
PARTICIPACIÓN DE LA MULTA 

 
ACTIVIDAD : SERVICIOS FINANCIEROS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Aspec en contra de Banco 
Falabella, por infracciones contra el principio de veracidad, contenido en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En consecuencia se SANCIONA a Banco Falabella, con una multa de quince (15) 
Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de infractores a 
que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi. 
 
Se ORDENA a Banco Falabella, en calidad de medida complementaria, el CESE 
INMEDIATO y DEFINITIVO de la difusión del anuncio infractor y de otros que presenten un 
mensaje similar, en tanto induzcan a error al consumidor respecto de las restricciones de 
sus promociones con la tarjeta de crédito “Visa Oro”. 
 
Asimismo, se ORDENA a Banco Falabella que asuma el pago de las costas y los costos 
incurridos por Aspec en el trámite del presente procedimiento. 
 
Finalmente, se DISPONE que Aspec participe del 30% de la multa impuesta en la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 064-2004-
INDECOPI/DIR. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 29 de noviembre de 2007, Aspec denunció a Banco Falabella 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). 
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Según los términos de la denuncia, Banco Falabella se encontraría induciendo a error a los 
consumidores a través de la publicidad de la denominada “Promoción Sí”, difundida por 
Internet, correspondiente a la tarjeta de crédito “Visa Oro” del referido banco. Al respecto, la 
denunciante afirmó que, de la información contenida en la citada promoción, se desprendería 
que la vigencia de la misma sería durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del 
año 2007, circunstancia que a decir de Aspec no se habría cumplido. 
  
Sobre el particular, la denunciante indicó que la referida “Promoción Sí” invitaría a los 
consumidores a efectuar, con la tarjeta “Visa Oro”, compras superiores a mil y 00/100 Nuevos 
Soles (S/. 1000), para luego devolverles el excedente de dicho monto, hasta un máximo de mil 
y 00/100 Nuevos Soles (S/. 1000). Asimismo, dicha promoción tendría vigencia durante los 
meses de septiembre, octubre y noviembre de 2007. 
 
En tal sentido, la publicidad de la referida promoción, difundida en el sitio web de la 
denunciada, indicaría lo siguiente: 
 
“PROMOCIÓN SÍ 
Consume gratis con tu tarjeta Visa Oro Banco Falabella 
Te regalamos hasta S/ 1000 para tus consumos. Consumiendo más de S/. 1000 con tu Tarjeta 
Visa Oro en los meses de septiembre, octubre o noviembre y te devolvemos el excedente de 
este monto. 
Por ejemplo si consumes S/. 1800, te devolvemos el excedente de S/. 800.” 
 
Aspec manifestó que la denunciada habría cancelado el tiempo de duración de la referida 
promoción aduciendo motivos que no habrían sido informados a través de algún medio 
publicitario. Añadió que realizó una diligencia telefónica con la finalidad de obtener la 
información que brindan los representantes de la denunciada. A decir de la denunciante, dichos 
representantes señalarían que la “Promoción Sí” no se encontraría vigente pese a no haberse 
acabado el tiempo de duración de la misma señalado en la publicidad materia de denuncia. 
   
Aspec, entre otros, manifestó que de la revisión de los hechos denunciados, sería evidente que 
Banco Falabella generaría que los consumidores prefieran su tarjeta de crédito “Visa Oro” a la 
de sus competidores. Dicha circunstancia, a decir de la denunciante, probablemente no se 
generaría si los consumidores hubieran conocido que la referida “Promoción Sí” ya habría 
finalizado. 
 
En consecuencia, la denunciante solicitó a la Comisión que declarara fundada la denuncia, que 
ordenara a Banco Falabella el cese definitivo de la difusión del anuncio cuestionado y que 
condenara a la denunciada al pago de las costas y los costos en los que incurriera Aspec en el 
presente procedimiento. Adicionalmente, solicitó el cumplimiento del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional N° 012-2001/CC, Ademdum 01.  
 
Por otra parte, cabe señalar que Aspec solicitó a la Comisión que verificara la infracción 
cometida, previamente a la notificación de la denuncia, mediante el acceso al sitio web 
http://www.bancofalabella.com.pe/b2cpepr/CMRCORP/logica/jsp/CMRCORPFFLogin.jsp?PAGI
NA=CMRgen_visa_i1&PAIS=PE. 
 
Con fecha 11 de diciembre de 2007, personal de la Secretaría Técnica ingresó al referido sitio 
web a fin de verificar la difusión de la publicidad materia de denuncia. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 12 de diciembre de 2007, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia presentada por Aspec en contra de Banco Falabella. 
 
Con fecha 18 de enero de 2007, Banco Falabella presentó su descargo señalando que, con 
fecha 21 de agosto de 2007, solicitó al Ministerio del Interior la autorización para la realización 
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de la “Promoción Sí”. En tal sentido, mediante Resolución Directoral N° 3866-2007-IN-1501 de 
fecha 5 de septiembre de 2007, el Ministerio del Interior autorizó la realización de la referida 
promoción. 
 
Al respecto, la denunciada señaló que, de la referida Resolución Directoral podría apreciarse 
que, entre otros, ésta indicaba que “el monto máximo de la bonificación a repartirse entre los 
clientes será de S/. 100,000.00. Adicionalmente, el monto máximo de la bonificación por cliente, 
será de S/. 1,000.00, durante el total del período promocional. 
 
Asimismo, Banco Falabella señaló que la referida resolución indicaba que la citada promoción 
“culminará el 30 de Noviembre de 2007 ó hasta alcanzar el monto asignado, de acuerdo a las 
bases establecidas en la presente Resolución”. En tal sentido, la denunciada señaló que la 
“Promoción Sí” no solamente contaba con una limitación en el tiempo para su vigencia, sino 
que igualmente contaba con una limitación respecto al monto disponible para la devolución. 
 
Sobre el particular, Banco Falabella indicó que habría difundido anuncios informando acerca de 
la “Promoción Sí”, su duración y el monto máximo disponible, a través de diversos medios tales 
como folletos, trípticos y anuncios en prensa escrita. En tal sentido, indicó que cada una de las 
piezas publicitarias que se habrían utilizado para difundir dicha promoción, tendrían los 
siguientes mensajes: 

“Te devolvemos/ Te regalamos hasta S/.1,000 para tus consumos. 
* Fondo de promoción mensual acumulable: S/. 100,000. Monto máximo de devolución 
por cliente S/. 1,000 durante todo el período de la promoción. Las disposiciones de 
efectivo y operaciones diferentes a consumos, no están incluidos en la promoción. Si 
los consumos mediante los cuales el cliente accede a la bonificación, son 
posteriormente anulados, el banco debitará de su tarjeta el monto de la respectiva 
bonificación. Los consumos de los tarjetahabientes adicionales acumulan al cómputo 
del titular. Para la entrega de la bonificación, el cliente deberá tener su tarjeta habilitada 
(máximo 5 días de atraso). Promoción vigente del 1 de setiembre 2007 al 30 de 
noviembre 2007. MIN N° 13-07004819”. 

Para Banco Falabella, las piezas difundidas en la campaña de la promoción cuestionada 
hacían expresa referencia al fondo mensual de cien mil Nuevos Soles (S/. 100,000), monto 
máximo disponible para efectuar las devoluciones ofrecidas. En consecuencia, para la 
denunciada, un consumidor que hubiera leído cualquiera de las piezas publicitarias que 
anunciaban la denominada “Promoción Sí”, hubieran tomado conocimiento que la misma tenía 
una vigencia limitada, tanto por el tiempo como por el monto máximo a ser devuelto. 
 
La denunciada señaló que el anuncio cuestionado por Aspec constituiría una de las sub 
secciones del sitio “Tarjeta Oro del Banco Falabella”, que, a su vez, constituiría una de las sub 
secciones de su sección de tarjetas de crédito al interior de su sitio web. Sin embargo, la 
denunciada consideró pertinente indicar que, durante la vigencia de la promoción cuestionada, 
al ingresar a su página principal, así como a la página principal de la tarjeta “Visa Oro”, 
aparecía un anuncio difundiendo la denominada “Promoción Sí”, en el que se incluirían las 
restricciones sobre el monto máximo disponible y el plazo aplicables a la misma.  
 
Dicho anuncio, a decir de Banco Falabella, se encontraba al ingresar a su sitio web principal de 
tarjetas de crédito, circunstancia que permitiría a todas las personas que entraran a dicho sitio 
web, conocer las características sobre cualquiera de sus tarjetas de crédito. Añadió que este 
anuncio - que contenía las restricciones antes descritas - por su ubicación y dimensiones 
resultaba a todas luces el anuncio central de su sitio web. Por ello, Banco Falabella señaló que 
sí habría cumplido con informar debidamente, en todos los medios publicitarios empleados y 
particularmente en Internet, las limitaciones de la promoción cuestionada. 
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Asimismo, la denunciada indicó que todos sus centros de información - Banca Telefónica y 
Centros Financieros - contaban con información actualizada sobre la “Promoción Sí” y estaban 
en condición de informar a los consumidores sobre la culminación de la misma. Esto, destacó 
Banco Falabella, habría quedado acreditado con las grabaciones de las llamadas 
proporcionadas por Aspec. 
Adicionalmente, Banco Falabella señaló que, conforme al precedente de observancia 
obligatoria establecido en la Resolución N° 1602-2007/TDC-INDECOPI, un centro de atención 
telefónica cumpliría con los fines señalados en el referido precedente, y permitiría a los 
consumidores contar con información actualizada y exacta sobre la denominada “Promoción 
Sí”. 
 
En consecuencia, según Banco Falabella, si bien el anuncio denunciado por Aspec no contenía 
toda la información sobre las limitaciones de la denominada “Promoción Sí”, debe tenerse 
presente que existió un centro de atención telefónico de fácil acceso que permitió a los 
consumidores informarse adecuadamente sobre las limitaciones de la citada promoción, y 
sobre si ésta continuaba vigente o no. Ello, para la denunciada, quedaría acreditado con las 
grabaciones de las llamadas telefónicas presentadas por la denunciante, en donde puede 
apreciarse que, en ambos casos, las operadoras habrían dado la información correcta sobre la 
“Promoción Sí”. 
 
Asimismo, señaló que debería de tomarse en cuenta que el anuncio denunciado, fue revisado 
cuando la “Promoción Sí” ya había culminado, por lo que no pudo apreciarse el anuncio 
principal conteniendo la información completa sobre dicha promoción. 
 
Banco Falabella indicó que todos los consumidores que solicitaron y obtuvieron la tarjeta “Visa 
Oro” recibieron, conjuntamente con su tarjeta, un folleto informativo en donde se detallaban las 
condiciones de la “Promoción Sí”. En tal sentido, para la denunciada los consumidores fueron 
informados de manera previa a la realización de cualquier consumo con dicha tarjeta, sobre las 
condiciones de la citada promoción. 
 
Asimismo, señaló Banco Falabella que todo el personal de su denominada Banca Telefónica 
en línea y el personal de sus centros financieros fueron informados respecto de las condiciones 
de la “Promoción Sí” y, en el desempeño de sus funciones, informaron a todos aquellos 
interesados en la tarjeta “Visa Oro” sobre las condiciones de la promoción. Asimismo, añadió 
que en el presente caso no se habría generado daño a los consumidores con la conducta 
denunciada. 
 
Finalmente, por lo expuesto en los párrafos precedentes, Banco Falabella solicitó a la comisión 
que declarara infundada la denuncia interpuesta por Aspec en su contra, en el presente 
procedimiento. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO CUESTIONADO 
 

 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
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analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción contra el principio de veracidad. 
2. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
3. La necesidad de imponer una medida complementaria. 
4. Sobre la solicitud de costas y costos efectuada por Aspec. 
5. La pertinencia de disponer que Aspec participe en el monto de la sanción aplicada. 

 
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 pronunciamientos 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, ello debido a que el consumidor 
aprehende integralmente el mensaje publicitario.3 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
4.2. Sobre las posibles infracciones 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.” 

                                                 
1  DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho 
que el consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

 
2  Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., 

Expediente Nº 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
entre otros, Expediente Nº 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del Pacífico, Expediente Nº 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. 
contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. 
contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
3  Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 
20 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias 
Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente 
Nº 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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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 falsedad o la inducción a 
error. La falsedad es el caso más simple de infracción al principio de veracidad pues implica 
que las afirmaciones empleadas no corresponden a la realidad. Por su parte, la inducción a 
error - a diferencia de la simple falsedad - puede ocurrir incluso cuando las afirmaciones 
presentadas en el anuncio sean verdaderas dependiendo de la forma en que las afirmaciones 
sean presentadas y de las imágenes que acompañan a dichas afirmaciones, lo que puede 
llevar a un consumidor a considerar que los productos o servicios publicitarios poseen 
determinadas características de las que en realidad carecen.”5 
 
Asimismo, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido que 
debe evitarse omitir información o proporcionar información falsa o confusa que afecte o dañe 
la confiabilidad de los anuncios, entendida como la percepción que el público tiene de los 
mismos como un medio de información a los consumidores enmarcado dentro del principio de 
buena fe. La confiabilidad de los anuncios reduce los costos de transacción, dinamizando el 
mercado y favoreciendo el flujo de información en el mismo.6 
 
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 con relación a 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 eslogan 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 

                                                 
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, tramitada de oficio en contra de Hipermercados Metro S.A. 

 
6  Ver Resolución Nº 148-97-TDC, emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente Nº 94-

96-C.C.D., tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. 
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altisonante carentes de fundamento objetivo y que el público no toma en serio, ni al pie de la 
letra.”7 
 
Finalmente, 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 en el numeral 4.1. precedente. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, según los términos de la denuncia, Banco Falabella se encontraría 
induciendo a error a los consumidores a través de la publicidad de la denominada “Promoción 
SÍ”, difundida por Internet, correspondiente a la tarjeta de crédito “Visa Oro” del referido banco. 
Al respecto, la denunciante afirmó que, de la información contenida en la citada promoción, se 
desprendería que la duración de la misma sería durante los meses de septiembre, octubre y 
noviembre del año 2007, circunstancia que a decir de Aspec no se habría cumplido. 
  
En tal sentido, la publicidad de la referida promoción, difundida en el sitio web de la 
denunciada, indicaría lo siguiente: 
 
“PROMOCIÓN SÍ 
Consume gratis con tu tarjeta Visa Oro Banco Falabella 
Te regalamos hasta S/ 1000 para tus consumos. Consumiendo más de S/. 1000 con tu Tarjeta 
Visa Oro en los meses de septiembre, octubre o noviembre y te devolvemos el excedente de 
este monto. 
Por ejemplo si consumes S/. 1800, te devolvemos el excedente de S/. 800.” 
 
Sobre el particular, la denunciante indicó que Banco Falabella habría cancelado el tiempo de 
duración de la referida promoción aduciendo motivos que no habrían sido informados a través 
de algún medio publicitario. Cabe señalar que Aspec adjuntó a su denuncia, en calidad de 
medio probatorio, la transcripción y el audio de una diligencia telefónica efectuada con la 
finalidad de obtener la información que brindan los representantes de la denunciada acerca de 
la denominada “Promoción Sí”. En dicha diligencia, a decir de Aspec, los representantes de 
Banco Falabella señalaron que la “Promoción Sí” no se encontraría vigente pese a no haberse 
acabado el tiempo de duración de la misma. 
  
Luego de haber conocido y analizado todos y cada uno de los argumentos presentados por las 
partes y de haber revisado los medios probatorios obrantes en el presente procedimiento, la 
Comisión aprecia que el anuncio denunciado por Aspec en el presente procedimiento, 
transmitiría a los consumidores que la referida “Promoción Sí” se encontraría vigente durante 
los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2007. Así, para la Comisión, el consumidor 
que tuviera acceso al referido anuncio, consideraría que podría obtener los beneficios de la 
promoción anunciada, desde el primer día del mes de septiembre de 2007 hasta el último día 
del mes de noviembre del mismo año.    
 
Asimismo, la Comisión aprecia que la denunciada ha señalado que la “Promoción Sí” contó con 
un denominado “Fondo mensual acumulable”, que, una vez agotado, implicaba que no podrían 
hacerse efectivas las condiciones de la promoción, a pesar de que, conforme a la Resolución 
Directoral N° 3866-2007-IN-1501 de fecha 5 de septiembre de 2007, emitida por el Ministerio 
del Interior, ésta se encontraba vigente desde el 1 de septiembre de 2007, hasta el 30 de 
noviembre del mismo año. Sobre el particular, de los argumentos y medios probatorios 
actuados en el procedimiento, se desprende que dicho fondo se agotó antes del 30 de 
noviembre de 2007, último día que se encontraría vigente la promoción de Banco Falabella.  
                                                 
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 precisar que, en su descargo, la denunciada indicó que, si bien el anuncio denunciado 
por Aspec no contenía toda la información sobre las limitaciones de la denominada “Promoción 
Sí”, debía de tenerse presente que existió un centro de atención telefónico de fácil acceso que 
permitió a los consumidores informarse adecuadamente sobre las limitaciones de la citada 
promoción, y sobre si ésta continuaba vigente o no. Ello, para la denunciada, quedó acreditado 
con las grabaciones de las llamadas telefónicas presentadas por la denunciante, en donde 
puede apreciarse que, en ambos casos, las operadoras habrían dado la información correcta 
sobre la “Promoción Sí”. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que, en la publicidad materia de denuncia, se 
omitió referir la existencia del citado “Fondo mensual acumulable”, así como la referencia a que 
las condiciones de la “Promoción Sí” se aplicarían hasta el momento en que dicho fondo se 
hubiese agotado. Al respecto, la Comisión aprecia que la publicidad denunciada induciría a 
error a los consumidores, toda vez que no permitía que estos conocieran la existencia del 
“Fondo mensual acumulable”, así como tampoco que, cuando dicho fondo estuviera agotado, 
los montos superiores a mil Nuevos Soles (S/. 1000) que consumiesen con su tarjeta del Banco 
Falabella, no se les iban a ser reintegrados.  
 
De esta manera, el consumidor podía verse inducido a tomar una decisión de consumo con su 
tarjeta del Banco Falabella, dentro del plazo de vigencia establecido en el anuncio materia de 
denuncia, esperando que la “Promoción Sí” le sea aplicable, sin saber que la referida 
promoción, a pesar de encontrase vigente, no podría aplicarse debido a que el citado “Fondo 
mensual acumulable” ya se había agotado. 
 
Asimismo, la Comisión considera grave que, tal como ha señalado Banco Falabella, el anuncio 
materia de denuncia se continúo difundiendo, omitiendo restricciones relevantes de la 
“Promoción Sí”, a pesar de que dicha promoción ya no se encontraba vigente. Ello, pues dicho 
anuncio continuaba induciendo a error a los consumidores concluida la promoción anunciada 
por la denunciada.    
 
Adicionalmente, la Comisión verifica que, en el anuncio denunciado, tampoco se hacía 
referencia a algún servicio de información gratuito, de fácil acceso para los consumidores, para 
que estos pudieran tomar conocimiento de las restricciones de la “Promoción Sí”. Así, a pesar 
de que la denunciada afirme que la restricción referida al “Fondo mensual acumulable” se 
encontraba a disposición de los consumidores en sus centrales telefónicas, un consumidor, al 
apreciar el anuncio denunciado, no tenían manera de conocer cuál era la forma de acceder a 
dichas centrales telefónicas, no pudiendo acceder a las restricciones de la referida promoción. 
 
Banco Falabella indicó que todos los consumidores que solicitaron y obtuvieron la tarjeta “Visa 
Oro”, recibieron conjuntamente con su tarjeta, un folleto informativo en donde se detallaban las 
condiciones de la “Promoción Sí” y que el personal de su denominada Banca Telefónica en 
línea  y el personal de sus centros financieros fueron informados respecto de las condiciones 
de la “Promoción Sí”. En tal sentido, a decir de la denunciada, su personal, en el desempeño 
de sus funciones, informó a todos aquellos interesados en la tarjeta “Visa Oro” sobre las 
condiciones de la promoción. Sin embargo, sin perjuicio de que dicha circunstancia no ha sido 
probada por la denunciada en el procedimiento, ésta no enerva la infracción que constituye la 
omisión de información relevante en un anuncio publicitario. 
 
En este contexto, la Comisión considera que el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, conforme ha interpretado la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi, obliga a los anunciantes a comunicar a los consumidores sobre la 
información relevante de los productos y servicios que publicitan en el mercado. Se debe 
anotar que la omisión de información relevante o la imposibilidad de que el consumidor acceda 
a su conocimiento, implica que éste no puede identificar las características esenciales del 
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producto o servicio - así como sus restricciones y limitaciones - que se le presenta como oferta 
en el mercado, pudiendo verse inducido a error al momento de tomar su decisión de consumo. 
En el presente caso, se ha omitido informar al consumidor acerca de todas las restricciones de 
la promoción cuestionada. 
 
Por otra parte, la Comisión estima que en materia del principio de veracidad, conforme a lo 
establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, no es 
relevante que efectivamente se materialice algún tipo de perjuicio a los consumidores a través 
de la difusión de anuncios publicitarios, puesto que las infracciones a dicho principio se 
configuran únicamente con la posibilidad o potencialidad de inducir a error a los consumidores 
mediante cualquier tipo de expresión u omisión publicitaria, sin importar la intención que 
hubiera tenido el anunciante. 
 
En consecuencia, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 4 de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor, la Comisión considera que Banco Falabella omitió comunicar a los 
consumidores información relevante referida a restricciones de la denominada “Promoción Sí”, 
debiéndose declarar fundada la presente denuncia. 
 
4.3. La necesidad de imponer una medida complementaria 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor,8 el incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo normativo dará 
lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la 
Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios y/o la rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi ha establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI9 que “[l]as 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 Banco Falabella cometió infracciones al 
principio de veracidad publicitaria, por lo que corresponde ordenarle una medida 
complementaria destinada a evitar que las infracciones declaradas puedan producir efectos 
nocivos en el futuro, contra el consumidor 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 

                                                 
8  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. 
 

9  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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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.10 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a las normas que regulan 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 la denunciada, así como graduar la misma. 
 
Al respecto, la Comisión considera que la infracción declarada en el presente procedimiento es 
grave, en tanto que Banco Falabella omitió poner a disposición de los consumidores 
información relevante referida a restricciones de la “Promoción Sí”. Asimismo, para graduar la 
sanción, la Comisión también ha considerado que, a pesar del requerimiento efectuado 
mediante la Resolución N° 1, Banco Falabella no ha presentado el periodo de difusión del 
anuncio cuestionado. 
 
En consecuencia, la Comisión considera 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 contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley 
Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
4.5. Sobre la solicitud de costas y costos efectuada por Aspec 
 
En el presente caso, Aspec solicitó a la Comisión que condenara a la denunciada al pago de 
las costas y los costos incurridos en el trámite del procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, la Comisión se encuentra facultada a 
ordenar al infractor el pago de costas y costos, a fin de que asuma los costos del proceso en 
que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. En este sentido, de la norma en cuestión se 
desprende que el pago de costas y costos del proceso sólo procede a favor del denunciante o 
del Indecopi en aquellos casos en que la Comisión declare fundada la denuncia y ordene al 
denunciado asumirlos. 
 
Al respecto, aplicando al presente caso los criterios de interpretación a los cuales hemos hecho 
referencia en el párrafo precedente, la Comisión considera que la infracción cometida por la 
denunciada ha sido evidente. Por tanto, corresponde condenar a Banco Falabella al pago de 
las costas y los costos incurridos por Aspec en el trámite del procedimiento. 
 
4.6. La pertinencia de disponer que Aspec participe en el monto de la sanción 
aplicada.  

 

                                                 
10  DECRETO LEGISLATIVO Nº 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. 
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En el presente caso, la denunciante solicitó a la Comisión que aplicara el Convenio de 
Cooperación Interinstitucional Nº 012/CC, Addendum 01, con la finalidad de que pueda 
participar de un porcentaje de la multa que eventualmente se impusiera a la denunciada. 
 
Sobre el particular, corresponde señalar que el artículo 6 de la Resolución Nº 064-2004-
INDECOPI/DIR, establece que el órgano funcional competente podrá hacer partícipe de la 
multa impuesta a la asociación de consumidores que promueva una denuncia, analizando para 
tal fin la gravedad de la infracción, los medios probatorios presentados y el grado de 
intervención de la asociación en el procedimiento. 
 
De otro lado, la Comisión también ha considerado que la actividad desarrollada por Aspec en el 
presente procedimiento para determinar la existencia de la infracción cometida por Banco 
Falabella, ha sido similar a la de casos similares anteriores, no siendo especialmente 
significativa. 
 
En consecuencia, la Comisión concluye que corresponde hacer a Aspec partícipe del treinta 
por ciento (30%) de la multa impuesta en la presente resolución, en mérito a sus esfuerzos 
probatorios reflejados en el presente caso. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley Nº 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi y 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Asociación Peruana de 
Consumidores y Usuarios - ASPEC contra Banco Falabella Perú S.A., por infracciones contra el 
principio de veracidad, contenido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Banco Falabella Perú S.A. con una multa de quince (15) Unidades 
Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de infractores a que se refiere el 
artículo 40 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi. 
 
TERCERO: ORDENAR a Banco Falabella Perú S.A., en calidad de medida complementaria, el 
CESE INMEDIATO y DEFINITIVO de la difusión del anuncio infractor y de otros que presenten 
un mensaje similar, en tanto induzcan a error al consumidor respecto de las restricciones de sus 
promociones con la tarjeta de crédito “Visa Oro”. 
 
CUARTO: ORDENAR a Banco Falabella Perú S.A. que asuma el pago de las costas y los 
costos incurridos por Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios - ASPEC en el trámite 
del presente procedimiento. 
 
QUINTO: DISPONER que Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios - ASPEC participe 
del 30% de la multa impuesta en la presente resolución, de conformidad con lo establecido en 
la Resolución Nº 064-2004-INDECOPI/DIR. 
 
SEXTO: ORDENAR a Banco Falabella Perú S.A. que cumpla con lo ordenado por la presente 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días, contados desde que la misma quede 
consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del 
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Tribunal del Indecopi. Esta orden debe ser cumplida bajo apercibimiento de imponer una nueva 
sanción y ordenar su cobranza coactiva, conforme a lo señalado por el artículo 20 del Decreto 
Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: César Ochoa Cardich, 
Alfredo Castillo Ramírez, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Mauricio 
Lerner Geller y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


