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Resolución 
 
 
 

Nº 050-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 14 de marzo de 2007 
 
EXPEDIENTE N° 089-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : BANCO DEL TRABAJO S.A. (BANTRA) 
DENUNCIADAS : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO CUSCO S.A. (CAJA 

CUSCO) 
  INTERPROD E.I.R.L. (INTERPROD) 
MATERIA            : TACHA 
  NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO 
  PUBLICIDAD COMERCIAL  
  PRINCIPIO DE LEALTAD 
  PRINCIPIO DE AUTENTICIDAD 
  MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  DENEGATORIA DE AVISO RECTIFICATORIO 
  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
  DENEGATORIA DE SANCIÓN POR INFORMACIÓN FALSA 
  DENEGATORIA DE SANCIÓN POR DENUNCIA MALICIOSA 
 COSTAS Y COSTOS 
ACTIVIDAD : SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Bantra en contra de Caja 
Cusco e Interprod por la infracción al principio de lealtad, establecido en el artículo 7 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
Asimismo, se declara FUNDADA la denuncia presentada por Bantra en contra de Interprod 
por infracción al principio de autenticidad, establecido en el artículo 6 del mismo cuerpo 
normativo. 
 
De esta manera, se sanciona a Caja Cusco y a Interprod con una multa de doce (12) 
Unidades Impositivas Tributarias que será asumida en un sesenta por ciento (60%) por la 
primera y en un cuarenta por ciento (40%) por la segunda. Se ORDENA, en calidad de 
medida complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios 
infractores. 
  
Adicionalmente, se deniega el pedido de Bantra para que se disponga la publicación de un 
aviso rectificatorio y de la resolución condenatoria, y el pedido de Caja Cusco para que se 
sancione a Bantra por la interposición de la denuncia. Con costas y costos. 
 
1.  ANTECEDENTES 
 
Con fecha 19 de mayo de 2006, Bantra denunció a Caja Cusco por presuntas infracciones contra 
el Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
En su denuncia, Bantra afirmó ser una entidad financiera de capitales chilenos vinculada al Grupo 
Altas Cumbres de Chile y el único banco de capitales chilenos que presta servicios financieros en 
la ciudad del Cusco. 
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Según los términos de la denuncia, Caja Cusco infringió el principio de lealtad, establecido en el 
artículo 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, en tanto se encontraba 
difundiendo dos (2) anuncios en los que se aludiría de manera denigrante, peyorativa y subliminal 
a Bantra, con el fin de menoscabar su crédito ante los consumidores. 
 
A decir de Bantra, en un anuncio, cuyo mensaje publicitario se refiere al abuso en la contratación 
de servicios de crédito, se alude a su empresa como poco confiable, valiéndose del relato de la 
“Caperucita Roja”. En este anuncio Bantra sería aludido de manera implícita, en tanto que el 
personaje principal viste colores y símbolos que representarían a Chile. Del mismo modo, el 
referido anuncio constituiría publicidad denigrante de tono estrictamente personal, en tanto que la 
alusión peyorativa sobre el origen chileno de Bantra tendría como finalidad exacerbar los 
sentimientos de rechazo hacia su empresa o generar que los consumidores se abstengan de 
contratar sus servicios. 
 
De otro lado, Bantra cuestionó otro anuncio en el que, a su criterio, la denunciada se valía de 
estímulos subliminales, como la presentación breve y rápida de la denominación de su entidad, a 
fin de que los consumidores la asimilaran como una entidad financiera ineficiente. Este anuncio, 
denominado “Credi Fácil”, a decir de Bantra, al presentar a un bodeguero que pretende un crédito, 
manejando pesados fajos de papeles entre los que se cuenta uno con su denominación, constituía 
publicidad denigrante subliminal, en tanto que se valía de una presentación breve y rápida de su 
denominación para desacreditar su oferta. 
 
Bantra añadió que la agencia de publicidad responsable de la elaboración de los anuncios objeto 
de denuncia es solidariamente responsable por las infracciones denunciadas, en tanto que éstas 
recaerían en elementos distintos a las características propias de los servicios que brinda Caja 
Cusco. Igualmente, la agencia de publicidad infringiría el principio de autenticidad, establecido en 
el artículo 6 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, al no identificarse en los 
anuncios antes referidos. De esta manera, Bantra solicitó a la Comisión que requiriera a Caja 
Cusco información sobre la persona responsable de la elaboración de los anuncios.  
 
Asimismo, Bantra solicitó a la Comisión que declarara la ilicitud de los anuncios objeto de 
denuncia, que se ordenara el cese de los mismos, que dispusiera la rectificación de las 
afirmaciones denigrantes, peyorativas y subliminales, la publicación de la resolución condenatoria, 
y que sancionara a Caja Cusco con la máxima multa aplicable, así como que la condenara al pago 
de las costas y los costos incurridos en el trámite del presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 31 de mayo de 2006, la Comisión admitió a trámite la denuncia 
interpuesta por Bantra contra Caja Cusco por la presunta infracción al principio de lealtad, 
establecido en el artículo 7 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. Asimismo, 
requirió información a Caja Cusco.1 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 5 de julio de 2006, Caja Cusco cumplió con 
presentar la información requerida por la Comisión. Como argumento de defensa, respecto a la 
presunta infracción al principio de lealtad por denigración imputada al anuncio denominado 
“Caperucita”, señaló que éste anuncio se trataba de una simple fantasía adaptada, con el uso de 
humor y exageración, cuya finalidad es recomendar a los consumidores que tomen sus previsiones 
antes de solicitar un crédito, a fin de evitar la posibilidad de que se les engañe o se abuse de su 
condición. Igualmente, Caja Cusco añadió que los colores rojo y azul de la camisa del personaje que 
interpreta al “lobo feroz” aluden únicamente a colores llamativos, que serían propios de una 
vestimenta de fantasía, negando que tales colores se asociaran a una bandera en particular, o a los 
                                                           
1  La Comisión requirió a Caja Cusco que informara sobre la identidad de la agencia de publicidad y/o de la persona natural o jurídica que 

elaboró los anuncios objeto de denuncia. Asimismo se le requirió la siguiente información: 
1. El brief de los anuncios audiovisuales objeto de denuncia, así como cualquier otro documento en donde conste el objeto de 

dichos anuncios, su público objetivo y las opciones de consumo que pretenden generar. 
2. Fecha de inicio de difusión de los anuncios utilizando los elementos gráficos y conceptuales objeto de denuncia, así como los 

canales y medios utilizados para tal fin. 
3. Copia de otro(s) anuncio(s) iguales o de naturaleza similar a los que son objeto de denuncia. 
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colores corporativos de una determinada empresa. 
 
Por otro lado, Caja Cusco negó que el anuncio denominado “Caperucita” fuera susceptible de infringir 
el principio de lealtad por publicidad de tono estrictamente personal, en referencia al origen chileno de 
Bantra, precisando que los consumidores de Cusco no consideran necesariamente que la referida 
entidad financiera sea una empresa de capitales chilenos y, menos aún, la asociarían con el Grupo 
Altas Cumbres de Chile. 
 
Respecto de la presunta infracción al principio de lealtad por publicidad subliminal imputada al 
anuncio denominado “Credi fácil”, Caja Cusco señaló que dicho anunció se limita a informar sobre las 
facilidades de crédito que ofrece su entidad, negando que la hoja invertida en donde se aprecia un 
logotipo rojo en letras blancas aludiera a Bantra. En este punto, Caja Cusco añadió que otras 
empresas en el mercado se identifican con logotipos que resultan de la combinación de los colores 
rojo y blanco, los mismos que no necesariamente distinguen a Bantra en el mercado, pues éste 
incluso, había modificado su imagen corporativa. 
 
Como medio probatorio de su descargo, Caja Cusco ofreció un informe técnico del señor Carlos Pino 
Aguilar que corroboraría sus argumentos de defensa. En consecuencia, Caja Cusco solicitó a la 
Comisión que sancionará a Bantra por la presentación de información falsa. 
 
Asimismo, con fecha 6 de julio de 2006, Caja Cusco presentó físicamente ciertos medios probatorios 
ofrecidos en su escrito de descargo. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 2 de agosto de 2006, se integró a la relación procesal del 
presente procedimiento a Interprod como denunciada, en su calidad de agencia de publicidad, 
extendiéndosele los alcances de la Resolución Nº 1. 
 
Mediante proveído de fecha 9 de agosto de 2006, se requirió a Bantra que informara desde qué año y 
mes emplea sus nuevos colores corporativos (amarillo, rojo y negro), medio probatorio que fue 
ofrecido por Caja Cusco en su escrito de descargo. 
 
Con fecha 16 de agosto de 2006, Bantra pidió la tacha, como medio probatorio, del requerimiento de 
los documentos donde se acreditaban de manera idónea la fecha de inicio del uso de los colores 
corporativos, así como los membretes y/o logotipos utilizados para la promoción y contratación de sus 
servicios, pidiendo igualmente que la Secretaría Técnica de la Comisión se abstuviera de requerir 
dichos documentos. Este pedido fue absuelto mediante proveído de fecha 24 de agosto de 2006. 
 
Con fecha 7 de septiembre de 2006, Interprod se apersonó al procedimiento, presentando sus 
argumentos de defensa mediante escrito presentado el 28 de septiembre de 2006. Asimismo, cumplió 
con presentar los medios probatorios requeridos por la Comisión mediante Resolución Nº 1. 
 
Mediante escrito presentado con fecha 22 de septiembre de 2006, Caja Cusco presentó argumentos 
en su defensa. 
 
Con fecha 20 de octubre de 2006, Interprod pidió que se declarara la nulidad del proveído de fecha 1 
de septiembre de 2006, por el cual se le declaró en rebeldía, dejándose a salvo su derecho de poder 
apersonarse al presente procedimiento, sujetándose al estado en que éste se encuentre.  
Con fecha 6 de noviembre de 2006, Bantra se pronunció sobre los argumentos de defensa de Caja 
Cusco, reiterando sus argumentos de su denuncia. 
 
Finalmente, con fecha 31 de enero de 2007, Bantra aludió a la Resolución N° 001-2007/CCD-
INDECOPI que establece un precedente de observancia obligatoria, desarrollando los conceptos de 
publicad directa e indirecta, afirmando que dicho precedente debería ser aplicado como sustento a 
sus imputaciones en el presente caso. 
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2.  DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
A) Anuncio audiovisual denominado “Caperucita”: 

 
Se muestra a un vendedor en un centro de abastos, quien inicia una conversación con una 
comerciante de nombre Rosita. 
 
Vendedor : Señora Rosita, vengo a traerle su nuevo crédito. Bajísimas cuotas, y 
largos plazos para pagar. 
Rosita  : ¿Y esas manos tan grandes? 
Vendedor : Son para cobrarte mejor. 
Rosita  : Y… ¿Esa boca tan grande? 
Vendedor : Para engañarte mejor. 
 
Luego una voz en off refiere lo siguiente: “Lo que no sabía del cuento es…” 
 
Rosita  : Y… ¿por qué esas uñas tan largas? 
Vendedor : Son los intereses que te voy a aumentar. 
Luego la camisa del vendedor se tiñe de rojo, con el cuello azul y una estrella en la solapa, 
mientras de su boca aparecen gráficamente y de manera sucesiva las palabras: “más 
intereses”, “portes”, “seguros”, “mora”, “comisiones”, “… de crédito”. Simultáneamente, una 
voz en off afirma lo siguiente: “Antes de aceptar un préstamo infórmate bien”. 
 
A continuación, se recrea una escena en donde un segundo vendedor conversa con la 
señora de nombre Rosita, mientras continúa la voz en off: “En la Caja Municipal Cusco te 
brindamos la información que necesitas, con honestidad y transparencia. Cuídate de los 
engaños (mostrando al primer vendedor quien gesticula de manera maliciosa)”. 
 
Finalmente se muestra gráficamente el logotipo y la denominación “Caja Municipal Cusco”, 
acompañada de la frase “Fácil de obtener, fácil de pagar” y de las banderas del Perú y del 
Tahuantinsuyo, mientras la voz en off refiere: “Por eso tu crédito en la Caja Municipal 
Cusco. Fácil de obtener, fácil de pagar”. 

  
B) Anuncio audiovisual denominado “Credi fácil”: 

 
Se muestra a un bodeguero de nombre José en su establecimiento comercial, quien 
gesticula preocupado mientras revisa dos fajos de documentos que saca de abajo del 
mostrador.  
 
En estas circunstancias una voz en off señala: “José es un comerciante que, como 
muchos, esta tratando de obtener un crédito y le han pedido demasiados requisitos. ¡José, 
piensa en Credi fácil!” 
 
Luego se muestra a José frente a un escritorio, ordenando algunos documentos, mientras 
continúa la voz en off: “Por estas fiestas, tenemos el crédito ideal, con menos requisitos y 
con las tasas de interés más bajas por campaña (mientras se muestra gráficamente la 
afirmación: “Sólo por Campaña. Del 11 de octubre al 31 de diciembre”). Crédito a tu 
medida. Minicrédito (mientras se muestra gráficamente una barra con la indicación 
“S/.5000 MINICRÉDITO”), o Maxicrédito (mientras se muestra gráficamente una barra con 
la indicación S/.10000 MAXICRÉDITO”)”. 
 
Finalmente, se muestra gráficamente el logo y la denominación “Caja Municipal Cusco”, 
acompañada de las frases “Credi Fácil”, mientras la voz en off refiere: “Credi Fácil de la 
Caja Municipal Cusco. Fácil de obtener, fácil de pagar”. 
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3.  MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
determinar: 
 
1. La tacha deducida por Bantra. 
2. La nulidad deducida por Interprod contra el proveído de fecha 1 de septiembre de 2006. 
3. La presunta infracción al principio de lealtad. 
4. La presunta infracción al principio de autenticidad. 
5. La necesidad de imponer medidas complementarias. 
6. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
7. La pertinencia de ordenar la publicación de la resolución condenatoria. 
8. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
9. Si corresponde sancionar a la denunciante por la interposición de la denuncia. 
10. La condena en costos y costas solicitada por la denunciante. 
 
4.  ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. La tacha deducida por Bantra 
 
La Comisión, en ejercicio de sus facultades, puede actuar todos los medios probatorios que 
revisten especial importancia para la resolución del caso, conforme se regula en los artículos 2 y 
31 del Decreto Legislativo Nº 807 (en adelante, Ley sobre Normas, Facultades y Organización del 
Indecopi).2 Del mismo modo, el conocimiento, determinación y comprobación de las infracciones 
alegadas en el trámite de un procedimiento, se rige por la carga de la prueba sobre los hechos 
cuestionados, salvo excepciones expresamente previstas por ley.3 
 
En este contexto, el inciso 2 del artículo 169 de la Ley N° 27444 (en adelante, Ley del 
Procedimiento Administrativo General),4 de aplicación supletoria a los procedimientos 

                                                           
2 DECRETO LEGISLATIVO Nº 807 - LEY SOBRE NORMAS, FACULTADES Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 
 Artículo 2.- Sin que la presente enumeración tenga carácter taxativo cada Comisión u Oficina del Indecopi tiene las siguientes facultades: 

a) Exigir a las personas naturales o jurídicas la exhibición de todo tipo de documentos, incluyendo los libros contables y societarios, los 
comprobantes de pago, la correspondencia comercial y los registros magnéticos incluyendo, en este caso, los programas que fueran 
necesarios para su lectura; así como solicitar información referida a la organización, los negocios, el accionariado y la estructura de 
propiedad de las empresas. 

b) Citar e interrogar, a través de los funcionarios que se designe para el efecto, a las personas materia de investigación o a sus 
representantes, empleados, funcionarios, asesores y a terceros, utilizando los medios técnicos que considere necesarios para generar 
un registro completo y fidedigno de sus declaraciones, pudiendo para ello utilizar grabaciones magnetofónicas o  grabaciones en video. 

c) Realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en los locales de las personas naturales o jurídicas y examinar los libros, registros, 
documentación y bienes, pudiendo comprobar el desarrollo de procesos productivos y tomar la declaración de las personas que en ellos 
se encuentren.  En el acto de la inspección podrá tomarse copia de los  archivos físicos o magnéticos, así como de cualquier 
documento que se estime pertinente o tomar las fotografías o filmaciones que se estimen necesarias. Para ingresar podrá solicitarse el 
apoyo de la fuerza pública. De ser necesario el descerraje en el caso de  locales que estuvieran cerrados será necesario contar con 
autorización judicial, la que deberá ser resuelta en un plazo máximo de 24 horas. 

(...) 
Artículo 31.- Las partes sólo podrán ofrecer los siguientes medios probatorios: 
a) Pericia; 
b) Documentos, incluyendo todo tipo de escritos, impresos, fotocopias, planos, cuadros, dibujos, radiografías, cintas cinematográficas y 

otras reproducciones de audio y video, la telemática en general y demás objetos y bienes que recojan, contengan o representen algún 
hecho, una actividad humana  o su resultado; y 

c) Inspección. 
Excepcionalmente podrán actuarse pruebas distintas a las mencionadas, sólo si a criterio del Secretario Técnico o de la  Comisión, éstas 
revisten especial importancia para la resolución del caso. 

 
3  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 162.- Carga de la prueba 
162.1 La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en la presente Ley. 
162.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, 

testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones. 
 
4 LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 169.- Solicitud de pruebas a los administrados 
(...) 
169.2 Será legítimo el rechazo a la exigencia prevista en el párrafo anterior, cuando la sujeción implique: la violación al secreto 

profesional, una revelación prohibida por la ley, suponga directamente la revelación de hechos perseguibles practicados por el 



 
 

 6

administrativos como el presente, dispone que los administrados pueden rechazar las pruebas 
exigidas por la Administración, cuando lo solicitado implique: la violación al secreto profesional, 
una revelación prohibida por la ley, suponga directamente la revelación de hechos perseguibles 
practicados por el administrado o afecte los derechos constitucionales. Por su parte, el inciso 3 del 
mismo artículo señala que el acogimiento de estas excepciones será libremente apreciada por la 
autoridad conforme a las circunstancias del caso. 
 
Por su parte, las normas que regulan los procedimientos tramitados ante la Comisión, contenidas 
en el Título V de la Ley sobre Normas, Facultades y Organización del Indecopi, no establecen 
disposiciones especiales sobre el tratamiento de tachas u oposiciones que puedan deducir las 
partes sobre un medio probatorio ofrecido por su contraparte en un procedimiento administrativo. 
En este caso, resultan de aplicación las disposiciones contenidas en los artículos 300 y siguientes 
del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los procedimientos administrativos como el 
presente,5 en tanto que regulan cuestionamientos contra medios probatorios ofrecidos por las 
partes, estableciendo los requisitos y los presupuestos para deducir contra ellos tachas u 
oposiciones. 
 
En el presente caso, Bantra pidió la tacha, como medio probatorio, del requerimiento de los 
documentos donde se acreditara de manera idónea la fecha de inicio del uso de los colores 
corporativos, así como los membretes y/o logotipos utilizados para la promoción y contratación de 
sus servicios, pidiendo igualmente de la Secretaría Técnica de la Comisión se abstuviera de 
requerir dichos documentos 
 
Al respecto, conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, toda autoridad del Estado que advierta un error u omisión en el procedimiento deberá 
encausarlo de oficio o a pedido de parte. Asimismo, el artículo 145 del mismo cuerpo legal 
establece la facultad de la autoridad administrativa para aplicar la norma pertinente al caso 
concreto, aún cuando ésta no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal. 
 
Conforme a lo anterior, y considerando que la denunciante cuestiona un medio probatorio que fue 
ofrecido por Caja Cusco pero cuyo requerimiento se genera a partir de una valoración sobre su 
pertinencia y exigibilidad por parte de la Secretaría Técnica de la Comisión, conforme se aprecia en 
un proveído de fecha 9 de agosto de 2006, corresponde analizar el referido cuestionamiento como un 
rechazo a la exigencia de una prueba solicitada por la autoridad administrativa correspondiente. 
 
De esta manera, la Comisión considera que el rechazo de la denunciante al requerimiento para que 
cumpliera con presentar los medios probatorios donde se acreditara de manera idónea la fecha de 
inicio del uso de los colores corporativos, no se encuentra dentro de uno de los supuestos contenidos 
en el artículo 169 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Del mismo modo, corresponde 
precisar que la referida información resultaba necesaria para la determinación de ciertos hechos 
aludidos en la denuncia en torno al mensaje publicitario del anuncio denominado “Credi Fácil”. 
 
Sobre el particular, carece de sustento el argumento de que Caja Cusco no habría motivado de 
manera suficiente la referida información al momento de ofrecerla como medio probatorio de su 
defensa, ello por cuanto: i) la información requerida no se sustenta en lo señalado por Caja Cusco, 
sino en el análisis de su pertinencia y exigibilidad por parte de la Secretaría Técnica de la Comisión; y, 

                                                                                                                                                                                
administrado, o afecte los derechos constitucionales. En ningún caso esta excepción ampara el falseamiento de los hechos o de 
la realidad. 

169.3 El acogimiento a esta excepción será libremente apreciada por la autoridad conforme a las circunstancias del caso, sin que ello 
dispense al órgano administrativo de la búsqueda de los hechos ni de dictar la correspondiente resolución. 

 
5 LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 
1.  Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia de sus fuentes; 

en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes 
supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean 
compatibles con su naturaleza y finalidad. 
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ii) este órgano funcional se encuentra facultado a solicitar todos los medios probatorios que revistan 
especial importancia para la resolución del caso, solicitud que se sustenta en atención a su 
competencia para colaborar con la Comisión en determinar, conocer y comprobar los hechos objeto 
de denuncia. 
 
Por tanto, la Comisión considera que corresponde desestimar el rechazo de Bantra al requerimiento 
para que cumpliera con presentar los medios probatorios donde se acreditara de manera idónea la 
fecha de inicio del uso de sus colores corporativos. No obstante lo anterior y considerando que dicho 
medio probatorio no fue requerido bajo apercibimiento, corresponde resolver el fondo de la 
controversia sin perjuicio de que el medio probatorio referido no sea actuado. 
 
4.2. La nulidad deducida por Interprod contra el proveído de fecha 1 de septiembre de 

2006 
 
El literal 1.3 de la Directiva Nº 002-2001/TRI-INDECOPI - Declaración de Nulidad de Actos 
Administrativos, dispone que las Comisiones podrán declarar la nulidad de actos administrativos 
que no sean definitivos, que no pongan fin a la instancia, que no resuelvan de forma definitiva 
algunos de los temas de fondo que se están discutiendo en el procedimiento, o que no determinen 
la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. 
 
Al respecto, conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, son vicios del acto administrativo que causan su nulidad los siguientes: 
 
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.  
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente 

alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. 
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o 

por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando 
son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, 
documentación o trámites esenciales para su adquisición. 

4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como 
consecuencia de la misma. 

 
En este contexto, corresponde señalar que las nulidades sólo afectan vicios que sean 
trascendentes, por lo que el artículo 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo General opta 
por la conservación del acto cuando el vicio por el incumplimiento de uno de sus elementos de 
validez no sea trascendente.6 
 
En el presente caso, Interprod pidió que se declarara la nulidad de un proveído de fecha 1 de 
septiembre de 2006, por el cual se le declaró en rebeldía, dejándose a salvo su derecho de poder 
apersonarse al presente procedimiento sujetándose al estado en que se encontrara. 
 
Sobre el particular, aprecia la Comisión que la declaración de rebeldía que fue expedida en 

                                                           
6  LEY Nº 27444 – LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 14.- Conservación del acto 
14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la 

conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora. 
14.2  Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes: 

1. El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación. 
2. El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial. 
3. El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando como tales aquellas cuya 

realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo 
incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado. 

4. Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de 
no haberse producido el vicio. 

5. Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial 
14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad administrativa de quien emite el acto viciado, salvo que la 

enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su ejecución. 
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cumplimiento estricto de la ley, no configura ninguna de las causales de nulidad contempladas por 
el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Asimismo, Interprod ha tenido la 
oportunidad de apersonarse al procedimiento, expresando sus argumentos de defensa y 
ofreciendo los medios probatorios que estimaba pertinentes. Así, en el presente caso, el pedido de 
nulidad deducido por Interprod se plantea contra un acto que no ha determinado su imposibilidad 
de intervenir en el procedimiento o de contradecir la denuncia de Bantra, ejerciendo plenamente 
su derecho de defensa, conforme se aprecia en sus escritos presentados con fecha 7 y 28 de 
septiembre de 2006. 
 
Por tanto, corresponde denegar el pedido de nulidad del proveído de fecha 1 de septiembre de 
2006. 
 
4.3. Sobre la presunta infracción al principio de lealtad 
 
4.3.1. 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.7 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.8 
 
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.9 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, es necesario analizar e interpretar dichos anuncios según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
4.3.2. Normas y criterios aplicables 
 
La publicidad comercial es, por naturaleza, un acto de competencia mercantil, ya que es a través 
de ella que los anunciantes dan a conocer al mercado las características de sus productos y 
permite que dichos anunciantes compitan por la preferencia de los consumidores. 
Al respecto, las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 7.- Todo anuncio debe respetar la libre y leal competencia mercantil.  
Los anuncios no deberán imitar el esquema general, el texto, el eslogan, la presentación 

                                                           
7  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. 

 
8  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., entre otros, Expediente N° 051-2004/CCD, 
seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del Pacifico, 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. 

 
9  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., 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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visual, la música o efectos sonoros que otros mensajes publicitarios nacionales o extranjeros 
cuando la imitación pueda dar lugar a error o confusión.  
Los anuncios no deben denigrar ninguna empresa, marca, producto o aviso, directamente o 
por implicación, sea por desprecio, ridículo o cualquier otra vía.” 

  
El artículo 7 de las Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor establece el principio de 
lealtad que tiene como objetivo salvaguardar la leal competencia en el mercado, entendida como 
aquella competencia guiada por la buena fe comercial y el respeto a las normas de corrección que 
deben regir las actividades económicas, de modo que las mismas se desenvuelvan de manera 
normal y pacífica. El concepto de lealtad establece el límite entre lo que resulta tolerable por el 
sistema legal como una practica propia de la concurrencia en el mercado y aquella otra conducta 
que constituye una infracción que merece ser sancionada. 
 
La citada disposición señala, entre otros, que los anuncios no deben denigrar a ninguna empresa, 
marca, producto o aviso, directamente o por implicación, sea por desprecio, ridículo o cualquier 
otra vía. En este sentido, las frases e imágenes vertidas en los anuncios no deben tener un tono 
despectivo, ni denigrante, en relación con los productos o a la imagen de las empresas 
competidoras, toda vez que ello constituiría una violación del principio de lealtad. 
 
Sin embargo, cabe señalar que la competencia mercantil no está exenta de situaciones en las que 
un comerciante considera que ciertas frases, imágenes, sonidos o cualquier otro tipo de 
manifestaciones o expresiones difundidas por un competidor agravian o denigran la calidad de sus 
productos o la propia imagen comercial. 
 
Así, debemos tener en cuenta que la particular naturaleza de la competencia mercantil es 
susceptible de generar un ambiente de pugnas intensas entre unas empresas y otras por hacerse 
de un determinado mercado y, por ello, al interpretar las normas que reprimen la denigración a 
nivel publicitario y como acto de competencia desleal, se deja a salvo aquellas manifestaciones o 
expresiones que se encuentran dentro de los límites del daño concurrencial lícito, es decir del 
perjuicio que se causan las empresas entre sí por el solo hecho de competir en un mismo 
mercado. 
 
Se debe considerar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
señalado mediante precedente de observancia obligatoria aprobado en la Resolución Nº 0347-
2006/TDC-INDECOPI, publicada el 23 de abril de 2006, emitida en el procedimiento iniciado por 
Telefónica del Perú S.A.A. contra Mactel Electrónica E.I.R.L., que [l]as condiciones de 
enjuiciamiento de la conducta contenidas en el artículo 11 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal son aplicables a la prohibición de la denigración publicitaria, incluyendo la 
‘excepción de veracidad’. En aplicación de dicha ‘excepción de veracidad’, un mensaje publicitario 
alusivo no será denigrante cuando sea, concurrentemente, verdadero, exacto y pertinente.” 
  
Por su parte, los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial señalan que 
para que se configure el ilícito de la denigración publicitaria, el competidor denigrado debe ser 
susceptible de ser identificado por los destinatarios de la publicidad ya que, de lo contrario, no 
podría analizarse si dichas expresiones podrían menoscabar el crédito de dicho competidor. 
 
Por tanto, es necesario determinar si las afirmaciones denunciadas son susceptibles de 
menoscabar el crédito logrado por Bantra en el mercado, constituyendo de esta manera una 
infracción al principio de lealtad por denigración. 
 
4.3.3. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la denunciante refirió que Caja Cusco infringía el principio de lealtad, en tanto 
que difundió dos (2) anuncios en los que aludía de manera denigrante, peyorativa y subliminal a 
Bantra, con el fin de menoscabar el prestigio de ésta ante los consumidores. 



 
 

 10

Conforme lo ha establecido la Comisión en diversos pronunciamientos, para que se configure un 
supuesto de denigración publicitaria en contravención del principio de lealtad, debe determinarse 
si la denunciada efectivamente difundió las afirmaciones presuntamente denigrantes y, además, si 
las mismas se encuentran referidas a la denunciante. 
 
Sobre el particular, conforme a lo actuado en el trámite del procedimiento, ha quedado acreditado 
que Caja Cusco difundió, en calidad de anunciante, los anuncios objeto de denuncia, los mismos 
que fueron elaborados por Interprod, en calidad de agencia de publicidad, por lo que corresponde 
analizar si el contenido de dichos anuncios infringe el principio de lealtad por denigración. 
 
4.3.3.1 La referencia a la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento o las 

relaciones mercantiles de Bantra 
 
La Comisión ha establecido anteriormente que, una vez que los denunciantes han acreditado la 
efectiva difusión de afirmaciones presuntamente denigrantes, corresponderá a la Comisión 
analizar si estas manifestaciones se encuentran referidas a las denunciantes de manera expresa, 
o en un sentido tal que permita su identificación por parte de los destinatarios de la 
comunicación.10 
 
a)  Sobre el anuncio audiovisual denominado “Caperucita” 
 
En el caso del anuncio denominado “Caperucita”, Bantra señaló que su entidad sería aludida de 
manera implícita, en tanto que el personaje principal viste colores y símbolos que representarían a 
Chile. Por su parte, Caja Cusco señaló como argumento de defensa que los colores rojo y azul de 
la camisa del personaje que interpreta al “lobo feroz” aludían únicamente a colores llamativos que 
serían propios de una vestimenta de fantasía, negando que tales colores se asocien a una 
bandera en particular o a los colores corporativos de una determinada empresa. 
 
Al respecto, la Comisión aprecia que el anuncio objeto de denuncia no alude de manera expresa o 
explícita a una empresa en particular. En este contexto, se muestra a un personaje que interpreta 
al “lobo feroz”, al cual se le atribuyen ciertos vicios, como el engaño y el abuso de sus clientes, a 
fin de identificarlo con entidades bancarias poco serias en sus operaciones y, de esta manera, 
contrastar dichas cualidades negativas con los beneficios que ofrece el anunciante. 
 
No obstante lo anterior, en un segmento del anuncio, se modifica la camisa que usa el interprete 
del “lobo feroz”, la cual se tiñe de rojo, con el cuello azul y una estrella blanca en la solapa, 
mientras que de su boca aparecen gráficamente y de manera sucesiva las palabras: “más 
intereses”, “portes”, “seguros”, “mora”, “comisiones”, “… de crédito”. A este hecho, se debe 
agregar que el brief publicitario del referido anuncio no contiene una justificación expresa para tal 
circunstancia, sino que se limita a establecer que uno de los criterios para la elaboración del 
anuncio es “que el público se impacte” y que “pueda conocer que existirían personas que pueden 
aprovecharse de sus requerimientos de crédito para obtener beneficios propios y finalmente 
recuerde que la CMAC Cusco es una entidad confiable”. 
 
Así, la Comisión considera que la modificación intempestiva de la camisa del interprete que 
personifica a una entidad financiera como un “lobo feroz” alude, de manera implícita, a un origen 
chileno, por las siguientes consideraciones: i) su semejanza con las características principales de 
la bandera de Chile, cuya forma y colores son de público conocimiento en el ámbito local; y, ii) el 
uso de una estrella de color blanco en una solapa de color azul que sería capaz de aludir a la 
denominada “estrella solitaria”, nombre con el que comúnmente se identifica tanto a Chile - por 
poseer una única estrella en su bandera - como a diversas manifestaciones culturales y sociales 
de ese país. 
 

                                                           
10  Ver Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, aprobados mediante Resolución Nº 001-2001-LIN-CCD-

INDECOPI del 5 de julio de 2001. 
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En este punto, la Comisión observa que el consumidor era capaz de identificar a la denunciante 
con los colores mostrados en la camisa de la persona que interpreta al “lobo feroz”. La Comisión 
considera que los consumidores hubieran podido realizar tal identificación con base en un mínimo 
esfuerzo, considerando en este punto que las personas que contratan un crédito suelen realizar un 
examen cuidadoso de las ofertas que existen en el mercado, incidiendo, entre otras cosas, en la 
trayectoria y respaldo corporativo de la entidad financiera con la que van a contratar. Así, en tanto 
que Bantra tiene capitales de origen chileno, un consumidor que hubiera querido contratar un 
crédito con dicha empresa podía relacionar los vicios expuestos en el anuncio “Caperucita”, tales 
como el engaño y el abuso a los clientes, con los servicios prestados por Bantra, en tanto que el 
anuncio estimula tal asociación al mostrar colores y elementos que pueden ser asociados con la 
bandera chilena. 
 
b) Sobre el audiovisual denominado “Credi fácil” 
 
En relación al anuncio denominado “Credi Fácil”, Bantra señaló que constituía publicidad 
denigrante subliminal, en tanto que se valía de estímulos subliminales, tales como la presentación 
breve y rápida de la denominación de su entidad, a fin de que los consumidores la asimilaran 
como una entidad financiera ineficiente. 
 
Caja Cusco, por su parte, señaló que dicho anunció se limitaba a informar sobre las facilidades de 
crédito que ofrecía su entidad, negando que la hoja invertida en donde se aprecia un logotipo rojo en 
letras blancas aludiera a Bantra. En este punto, Caja Cusco añadió que otras empresas en el 
mercado se identifican con logotipos que resultan de la combinación de los colores rojo y blanco, los 
mismos que no necesariamente distinguen a Bantra en el mercado. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que la exhibición de un papel membreteado, sobre el 
cual aparece un logotipo que dice “Banco del Trabajo”, conformado por unas letras blancas dentro 
de un cuadrado rojo, genera una referencia directa respecto de Bantra, pues pese al corto tiempo 
de su exposición puede ser leído e identificado por el consumidor. En consecuencia, la Comisión 
descarta una percepción inconsciente o subliminal en el consumidor por la exhibición de un papel 
membreteado, pues el mensaje que este transmite puede ser percibido por el destinatario del 
anuncio cuestionado. 
 
A criterio de la Comisión, el logotipo mostrado en el anuncio denominado “Credi fácil”, aún cuando 
no se relacione necesariamente con los actuales colores corporativos de Bantra, permite su 
reconocimiento e identificación al consignar expresamente: “Banco del Trabajo”. 
 
Conforme a lo anterior, la Comisión considera que las afirmaciones realizadas y las imágenes 
plasmadas por la denunciada en el anuncio objeto del procedimiento son capaces de aludir la 
imagen y los servicios brindados por el Bantra. 
 
4.3.3.2 El carácter denigrante del mensaje  
 
a)  Sobre el anuncio audiovisual denominado “Caperucita” 
 
La Comisión considera que los diálogos del personaje que interpreta al “lobo feroz”, y al cual 
después se le asocia con un origen chileno, son capaces de desacreditar a la denunciante, en 
tanto que se aluden vicios como el engaño y el abuso de los clientes, complementándose con 
información sobre incrementos en costos, comisiones y cargos que hacen poco atractiva la oferta 
que éste representa.  
 
Consecuentemente, la Comisión considera que las frases: “Son para cobrarte mejor”, “Para 
engañarte mejor”, “Son los intereses que te voy a aumentar”, acompañadas de la palabras “más 
intereses”, “portes”, “seguros”, “mora”, “comisiones”, “… de crédito”, las cuales aparecen 
gráficamente desde la boca del personaje, dan a entender al consumidor que la entidad aludida no 
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brinda información veraz, clara o precisa a los consumidores que quieren obtener un crédito y que, 
una vez otorgado éste, abusaría de los deudores. 
 
A criterio de la Comisión, esta imputación es capaz de generar un descrédito en Bantra que puede 
ver perjudicada su imagen ante los clientes actuales o potenciales, los que pueden decidirse por la 
elección de otras opciones de consumo. 
 
Sobre el particular, Caja Cusco alegó, como argumento de defensa, que el anuncio denominado 
“Caperucita” se trata de una simple fantasía adaptada, con el uso de humor y exageración, cuya 
finalidad es recomendar a los consumidores que tomen sus previsiones antes de solicitar un crédito, a 
fin de evitar la posibilidad de que se les engañe o se abuse de su condición. 
 
Al respecto, la Comisión considera que el anuncio denominado “Caperucita” no se limita a 
recomendar a los consumidores a tener cuidado al momento de contratar un crédito, sino que 
además es capaz de aludir de manera denigrante a la denunciante, caracterizándola como una 
entidad poco confiable y abusiva, cualidades que le generan un evidente descrédito en el 
mercado. 
 
b) Sobre el audiovisual denominado “Credi fácil” 
 
Respecto del mensaje que transmite este anuncio, la Comisión considera que las imágenes que 
éste presenta son capaces de transmitir que la tramitación o solicitud de una operación crediticia 
ante el Bantra es un proceso de difícil realización y engorroso. Ello, no solamente por la cantidad 
de documentos que se encuentran en el mostrador del bodeguero que es protagonista del 
anuncio, sino por su gesticulación de desagrado y frustración frente a una actividad documental 
que no le permitiría lograr sus objetivos comerciales. 
 
A criterio de la Comisión, este mensaje es capaz de generar un descrédito sobre las prestaciones 
de Bantra ante sus clientes actuales o potenciales, los que pueden decidirse por la elección de 
otras opciones de consumo. Se debe considerar que una de los atributos más valorados de los 
servicios financieros es la adecuada oportunidad de su prestación puesto que su demanda puede 
obedecer a circunstancias que merecen una pronta atención por parte del consumidor. 
 
En este contexto, la Comisión considera que, en tanto el anuncio denominado “Credi fácil” no se 
limita a presentar las ventajes de la oferta del anunciante, sino que además es capaz de aludir de 
manera denigrante a la denunciante, presentándola como una entidad poco eficiente y 
burocratizada, éste es capaz de generarle un evidente descrédito en el mercado. 
 
4.3.3.3 La veracidad, exactitud y pertinencia de las afirmaciones materia de denuncia 
 
En este punto, corresponde evaluar si las frases consideradas denigrantes por la Comisión, no 
obstante tal condición, se encuentran bajo lo que la doctrina denomina la exceptio veritatis, a 
través de la cual se permite a los agentes en el mercado difundir afirmaciones que, pudiendo ser 
consideradas denigrantes, son lícitas si se acredita su veracidad, exactitud y pertinencia. 
Recogiendo esta excepción establecida por ley, la Sala de Defensa de la Competencia del 
Indecopi ha señalado que es totalmente legítimo hacer manifestaciones sobre los competidores 
que interactúan en el mercado, dentro de los límites de la exceptio veritatis. 
 
Debe tenerse en cuenta que la carga procesal de acreditar la veracidad, exactitud y pertinencia de las 
afirmaciones difundidas corresponde a quien emite las mismas. Sobre el particular, la Comisión ha 
establecido en los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial que para 
determinar si una afirmación es verdadera, exacta y pertinente, y por tanto no denigrante, tendrá en 
cuenta los siguientes criterios: i) el carácter objetivo o subjetivo de las afirmaciones; ii) la vigencia o 
antigüedad de su difusión; y, iii) la época en que se produjeron, la veracidad de los hechos a los que 
se hace referencia en las afirmaciones bajo análisis, entre otras circunstancias de tiempo, lugar y 
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modo que se presenten en cada caso particular. 
 
Al respecto, debe considerarse que los requisitos de veracidad, exactitud y pertinencia deben 
presentarse de manera conjunta, por lo que la ausencia de uno de ellos determinará la ilicitud de 
la conducta denunciada. Así, puede darse el caso que una afirmación sea veraz, pero su 
inexactitud o su impertinencia la convertirá en denigrante. 
 
a)  Sobre el anuncio audiovisual denominado “Caperucita” 
 
En el presente caso, el mensaje publicitario difundido por Caja Cusco alude a vicios como el 
engaño y el abuso de los clientes, utilizando para tal fin frases como: “Son para cobrarte mejor”, 
“Para engañarte mejor”, “Son los intereses que te voy a aumentar”, acompañadas de la palabras 
“más intereses”, “portes”, “seguros”, “mora”, “comisiones”, “… de crédito”. Estas imputaciones son 
capaces de aludir de manera denigrante a Bantra. 
 
Al respecto, la Comisión considera que dichas afirmaciones se limitan a expresar opiniones o 
consideraciones no acreditadas por Caja Cusco sobre las prestaciones de Bantra. En 
consecuencia, la denunciada no ha logrado probar la verdad y exactitud de que ciertas entidades 
financieras de origen chileno, como Bantra: i) engañan a los consumidores al momento de 
promocionar los créditos que brindan; y, ii) abusan de sus clientes una vez contratado el crédito. 
 
Conforme a lo anterior, el anuncio denominado “Caperucita” presenta opiniones o consideraciones 
no acreditadas sobre los servicios que Bantra ofrece en el mercado. Por tanto, corresponde 
declarar fundada la denuncia contra Caja Cusco por la difusión de este anuncio, por infracción 
contra el principio de lealtad. 
 
b) Anuncio audiovisual denominado “Credi fácil”: 
 
Como se observó, la Comisión considera que las imágenes que este anuncio presenta son 
capaces de transmitir que la tramitación o solicitud de una operación crediticia ante el Bantra es un 
proceso de difícil realización y engorroso. Ello, no solamente por la cantidad de documentos que 
se encuentran en el mostrador del bodeguero que es protagonista del anuncio, sino por su 
gesticulación de desagrado y frustración frente a una actividad documental que no le permitiría 
lograr sus objetivos comerciales. Como se ha referido en el punto precedente, este mensaje es 
capaz de aludir de manera denigrante a Bantra. 
 
Al respecto, la Comisión considera que dicho mensaje se limita a expresar una opinión o 
consideración no acreditada por Caja Cusco sobre las prestaciones de Bantra. En consecuencia, 
la denunciada no ha logrado probar la verdad y exactitud del mensaje denigrante capaz de afectar 
la imagen de las prestaciones de la denunciante. 
 
Conforme a lo anterior, el anuncio denominado “Credi fácil” presenta una opinión o consideración 
no acreditada sobre los servicios que Bantra ofrece en el mercado. Por tanto, corresponde 
declarar fundada la denuncia contra Caja Cusco por la difusión de este anuncio, por infracción 
contra el principio de lealtad. 
 
4.3.4. Sobre la responsabilidad de Interprod en los hechos denunciados 
 
En caso de infracciones a los principios de la publicidad comercial, se considera responsable al 
anunciante o a la persona en cuyo beneficio se elaboró el anuncio. Adicionalmente, en caso de 
tratarse de infracciones por incumplimiento de restricciones sobre difusión de anuncios, se 
considera solidariamente responsable al medio de comunicación, mientras que tratándose de 
infracciones por un contenido publicitario distinto a las características del producto anunciado, se 
considera solidariamente responsable a la agencia que elaboró el anuncio. Así, el artículo 13 de 
las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, establece lo siguiente: 
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“Artículo 13.- Tratándose del contenido de los anuncios se considera responsable a la 
persona natural o jurídica anunciante.  En el caso de las normas de difusión será 
responsable el titular del medio de comunicación social. 
Por 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.” 

 
En el presente caso, Bantra señaló que Interprod era solidariamente responsable por las 
infracciones objeto de denuncia, en tanto que éstas recaerían en elementos distintos a las 
características propias de los servicios que brinda Caja Cusco. 
 
Al respecto, habiéndose determinado la existencia de una infracción al principio de lealtad, la 
Comisión considera que Interprod resulta solidariamente responsable por la referida infracción, en 
tanto que el contenido publicitario cuya ilicitud ha sido determinada por la Comisión, por ser de 
contenido denigrante, excede aquellas características propias de los servicios brindados por Caja 
Cusco. Ello, en tanto que el uso de signos y colores que permitan vincular ciertos vicios 
empresariales con un origen chileno, así como la comunicación de que la tramitación o solicitud de 
una operación crediticia ante una entidad financiera competidora es un proceso de difícil 
realización y engorroso, requiere de pericia profesional que resulta imputable a Interprod como 
encargado de la elaboración del anuncio. 
 
En este punto, corresponde precisar que resulta insubsistente el argumento de Interprod en 
relación a que su empresa se limitó a elaborar un anuncio conforme al brief elaborado por Caja 
Cusco, en tanto la Comisión aprecia que dicho documento no menciona expresamente la 
necesidad de generar un descrédito sobre un  competidor, circunstancia que, en todo caso, es 
imputable también a la agencia de publicidad. 
 
4.4. Sobre la presunta infracción al principio de autenticidad  
 
4.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

“Artículo 6.- Los anuncios deberán distinguirse claramente como tales, cualquiera sea su 
forma y el medio empleado para su difusión. Cuando un anuncio aparezca en un medio que 
contenga noticias, opiniones o material recreativo, se presentará de tal forma que sea 
reconocible como anuncio. 

 Siempre que una agencia de publicidad o un publicitario haya realizado un anuncio, deberá 
colocar en el mismo su nombre, logotipo, o cualquier otro signo que permita su clara 
identificación.” 

 
La finalidad del artículo 6 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor es proteger a 
los consumidores de anuncios de aparente carácter periodístico, el cual presenta una información 
imparcial e informativa, cuando en realidad se trata de una publicidad encubierta que genera una 
distorsión en la percepción de los productos o servicios ofrecidos. Por ello, es deber de la Comisión 
supervisar que los anuncios se presenten como tales, a fin de que los consumidores puedan evaluar 
con mejor sustento el nivel de credibilidad que le atribuye al aspecto persuasivo de cada anuncio. 
 
Del mismo modo, para efectos de la aplicación del último párrafo del referido artículo que exige la 
identificación de la agencia de publicidad, se debe considerar que ésta es cualquier persona, natural 
o jurídica, que brinda servicios de diseño, confección, organización y/o ejecución de anuncios y otros 
productos publicitarios, conforme lo define el artículo 1 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. 
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4.4.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Bantra imputó a Interprod la presunta infracción del principio de autenticidad, al 
no identificarse en los anuncios objeto de denuncia. De esta manera, Bantra solicitó a la Comisión 
que requiriera a Caja Cusco información sobre la persona responsable de la elaboración de los 
anuncios. 
 
Al respecto, aprecia la Comisión que los anuncios denominados “Caperucita” y “Caja fácil” no 
consignan el nombre de la empresa de Interprod al final de los mismos, configurándose de esta 
manera una infracción sobre una exigencia formal del principio de autenticidad. 
 
En este punto, corresponde señalar que la Comisión no hace suyo el argumento de Interprod, 
referido a que no le alcanzan las obligaciones del principio de autenticidad, alegando que su 
empresa no debería calificarse como agente de publicidad, en tanto se limitaría a la producción de 
anuncios a partir del brief elaborado por el anunciante, quién a su vez se encarga de la difusión de 
los mismos. Al respecto, se debe considerar que el deber de identificarse en el anuncio no se limita a 
aquellas personas, naturales o jurídicas, que hayan participado en todo el proceso de generación y 
difusión del anuncio, bastando su intervención en el diseño, o en la confección, o en la organización 
o en la difusión, para que sea exigible el mandato expreso contenido en el artículo 6 de las Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor. Por tanto, corresponde declarar fundado este extremo 
de la denuncia. 
 
4.5 La necesidad de imponer medidas complementarias 
 
El artículo 16 de las Normas sobre Publicidad en Defensa del Consumidor dispone que el 
incumplimiento de sus disposiciones pueda acarrear una sanción de amonestación o multa, sin 
perjuicio de que la Comisión ordene la cesación de los anuncios considerados como infractores, o su 
rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI,11 la Sala 
de Defensa de la Competencia ha establecido que “[e]s importante destacar que las medidas 
complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se hubiera 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 la difusión de los anuncios cuestionados 
infringieron el principio de lealtad. En consecuencia, corresponde ordenar las medidas correctivas 
que resulten idóneas a efectos de evitar en el futuro distorsiones por la difusión de los anuncios 
infractores. 
 
4.6. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que de 
acreditarse infracciones a la norma, la Comisión podrá, de oficio o a pedido de parte, ordenar la 
rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. Agrega la norma que la 
rectificación publicitaria deberá realizarse utilizando los medios que resulten idóneos para revertir 
los efectos del anuncio infractor en el mercado. 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir aquellas situaciones donde el 
mercado, por sí sólo, o el sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la capacidad de solucionar 
los efectos residuales generados por un determinado anuncio en los consumidores. 

                                                           
11  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI, en la Resolución 
N° 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 1996,12 señaló que “[p]or su naturaleza, un 
aviso rectificatorio, más que una sanción, es una forma de corregir el efecto residual que la 
información engañosa pueda haber dejado en la mente de los consumidores.”; continúa en la 
misma resolución indicando: “[p]or ello, para ordenar la publicación de un aviso rectificatorio se 
debe evaluar la posibilidad de que el aviso rectificatorio cree una distorsión mayor a aquella que 
pretende corregir.” 13 
 
Conforme a los criterios expuestos, la Comisión, a fin de ordenar la publicación de un aviso 
rectificatorio, debe evaluar de manera conjunta los siguientes elementos: i) el efecto residual del 
acto infractor sobre los consumidores y, ii) el impacto del aviso rectificatorio en el mercado. 
 
En el presente caso, la Comisión no advierte que los anuncios infractores hayan generado un 
efecto residual, significativo y perdurable, frente a los consumidores, o que sus efectos hubieran 
persistido o subsistido a la fecha de interpuesta la denuncia. Asimismo, la denunciante no ha 
acreditado con medios probatorios idóneos dicho efecto residual en el mercado. 
 
En consecuencia, no habiéndose constatado el carácter residual de los anuncios considerados 
infractores por la Comisión, y en la medida que la publicación de un aviso rectificatorio requiere 
acreditar la concurrencia de los dos elementos antes señalados, carece de objeto pronunciarse 
sobre el impacto de la rectificación en el mercado. 
 
4.7. La pertinencia de ordenar publicación de la presente resolución 
 
El artículo 24 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor establece que las 
resoluciones por las que se establezcan criterios de interpretación de las normas sobre publicidad, 
deberán ser publicadas en el Diario Oficial “El Peruano”. Por su parte, en el artículo 43 del Decreto 
Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, se establece que 
el Directorio de esta institución, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la 
publicación de las resoluciones que emita la institución cuando lo considere necesario por 
constituir dichas resoluciones precedentes de observancia obligatoria o por considerar que dichas 
resoluciones son de importancia para proteger los derechos de los consumidores. 
 
En este sentido, de una lectura conjunta de las normas mencionadas, se desprende que la 
Comisión podrá ordenar la publicación de una resolución cuando la misma constituya un 
precedente de observancia obligatoria o ello resulte de importancia para proteger los derechos de 
los consumidores. 
 
Aplicando al presente caso las normas señaladas anteriormente, tenemos que: 
 
1. Pese a las infracciones en que incurrió Caja Cusco e Interprod, el derecho de los 

consumidores se ve suficientemente salvaguardado por las medidas complementarias 
establecidas en la presente resolución. 

2. Al momento de resolverse este expediente, no se ha aprobado un precedente de 
observancia obligatoria sino que se han utilizado criterios de interpretación que ya venían 
siendo aplicados por la Comisión y por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del Indecopi para la solución de casos similares a éste. 

 
Por tanto, corresponde denegar el pedido de publicación de la presente resolución efectuado por 
el Bantra. 

                                                           
12  Emitida en el Expediente N° 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., Omniagro S.A. y Cuarzo 

Publicidad S.A. 
 
13  Ver: Resolución N° 041-96-TRI, expedida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI en el Expediente N° 

035-96-CPD, seguido por la Asociación Academia Trener contra Academia Preuniversitaria Pitágoras. 
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4.8. 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 de los infractores 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.14 
 
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. 
 
Al respecto, para efectos de graduar la sanción aplicable, la Comisión considera sumamente grave el 
hecho de que Caja Cusco se valiera de un elemento sensible en el mercado, como es la procedencia 
de los capitales de una determinada empresa, a efectos de generar un rechazo a los productos que la 
denunciante ofrece en el mercado, distorsionando de manera significativa la lealtad comercial que 
debe existir en el contexto competitivo. Es también considerado grave la presentación de los servicios 
de una empresa competidora como engorrosos y burocráticos, afectando injustificadamente la 
percepción que sobre estos tienen los consumidores. 
 
Asimismo, la Comisión considera que las denunciadas actuaron de manera dolosa, al ser capaces 
de prever la eventualidad del perjuicio que los anuncios infractores podrían generar sobre Bantra, 
en un contexto competitivo. 
 
En relación con Interprod, corresponde precisar que si bien esta empresa ha generado un concurso 
de infracciones, relacionadas a su responsabilidad solidaria en la infracción al principio de lealtad por 
los anuncios infractores y la infracción al principio de autenticidad, en aplicación del inciso 6 del 
artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General,15 la Comisión considera que 
corresponde graduarle la sanción únicamente en atención a la infracción al principio de lealtad, por 
ser la que mayor gravedad que esta reviste. 
 
Finalmente, 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, previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General.16 De esta manera, la Comisión evalúa la necesidad de imponer una multa mayor al 

                                                           
14  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. 

 
15  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: 
(…) 
6. Concurso de infracciones.- Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista 

para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes. 
 

16  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: 
(…) 
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beneficio que hubieran podido obtener los infractores, con el fin de evitar que en el futuro las 
denunciadas consideren más ventajoso cometer la infracción y asumir la sanción, antes que 
respetar las normas infringidas. 
 
4.9. La pertinencia de sancionar a Bantra por la presentación de una denuncia maliciosa 
 
En el presente caso, en la medida que se ha determinado que Caja Cusco e Interprod fueron 
responsables por la difusión de los anuncios denunciados, cuya infracción ha sido declarada en la 
presente resolución, la Comisión considera que la denunciante tuvo motivos razonables para la 
interposición de la misma. En este sentido, corresponde denegar el pedido formulado por Caja 
Cusco para que se sancione al Bantra por la presentación de la presente denuncia. 
 
4.10. La condena en costas y costos 
 
En su denuncia, el Bantra solicitó a la Comisión que ordenara a las denunciadas que asumieran el 
pago de las costas y costos en los que hubiera incurrido durante la tramitación del presente 
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. 
 
Como se señaló antes, en el presente caso, la Comisión considera que las denunciadas actuaron 
de manera dolosa, siendo la infracción evidente. Por tanto, corresponde condenar a Caja Cusco y 
a Interprod, para que, de manera solidaria, asuman el pago de las costas y los costos generados 
por Bantra por la interposición de la denuncia. 
 
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 de Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: DESESTIMAR el rechazo de Banco del Trabajo S.A. al requerimiento para que 
cumpliera con presentar los medios probatorios donde se acreditara de manera idónea la fecha de 
inicio del uso de sus colores corporativos. 
 
SEGUNDO: DENEGAR el pedido de Interprod E.I.R.L. para que se declare la nulidad del proveído 
de fecha 1 de septiembre de 2006, por los argumentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
TERCERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Banco del Trabajo S.A. contra Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. e Interprod E.I.R.L. por infracción al principio de lealtad, 

                                                                                                                                                                                
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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establecido en el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor.  
 
CUARTO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Banco del Trabajo S.A. contra 
Interprod E.I.R.L. por infracción al principio de autenticidad, establecido en el artículo 6 del Decreto 
Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
QUINTO: ORDENAR a Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. y a Interpord E.I.R.L., 
como medida complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios 
infractores. 
 
SEXTO: SANCIONAR a Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. y a Interprod E.I.R.L, con 
una multa de doce (12) Unidades Impositivas Tributarias que serán asumidas en un sesenta por 
ciento (60%) por Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. y en un cuarenta por ciento (40%) 
por Interpord E.I.R.L., y ordenar su inscripción en el registro de infractores al que se refiere el 
artículo 40 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi. 
 
SÉPTIMO: DENEGAR el pedido de Banco del Trabajo S.A. para que se ordene la publicación de 
un aviso rectificatorio, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
OCTAVO: DENEGAR el pedido de Banco del Trabajo S.A. para que se ordene la publicación de la 
resolución condenatoria, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
NOVENO: CONDENAR a Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. y a Interprod E.I.R.L. al 
pago de las costas y los costos incurridos por el Banco del Trabajo S.A. en el trámite del 
procedimiento, a razón de cincuenta por ciento (50%) para cada una. 
 
DÉCIMO: ORDENAR a Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. e Interprod E.I.R.L., que 
cumplan 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 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: César Ochoa Cardich, Luis Concha 
Sequeiros, Alfredo Castillo Ramírez, Carlos Cornejo Guerrero y Alonso Morales Acosta. Con la 
inhibición de Mauricio Lerner Geller y Ramón Bueno-Tizón Deza. 
 
 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Vicepresidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


