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Resolución 
 
 
 
 

Nº 101-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 15 de septiembre de 2005. 
 
 
EXPEDIENTE Nº 095-2005/CCD  
 
DENUNCIANTE : BANCO DE LA NACIÓN 
DENUNCIADO : BANCO WIESE SUDAMERIS (BANCO WIESE) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PUBLICIDAD COMPARATIVA 
  LÍMITE DE NO DENIGRAR 
  MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO 

RECTIFICATORIO 
  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN 

CONDENATORIA 
  COSTAS Y COSTOS 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
ACTIVIDAD : SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Banco de la Nación 
en contra de Banco Wiese por infracción contra el límite de no denigrar a través 
de publicidad comparativa, según lo establecido en el artículo 8 del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
En consecuencia, se sanciona a Banco Wiese con una multa de ocho (8) 
Unidades Impositivas Tributarias y se le ORDENA, como medida 
complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio 
objeto de denuncia, en tanto contenga la afirmación: “evite largas colas en el 
Banco de la Nación” u otra similar capaz de generar descrédito en la imagen 
comercial del denunciante. De otro lado, se DENIEGAN los pedidos de 
publicación de un aviso rectificatorio y de la resolución condenatoria. Se concede 
el pago de costas y costos a favor del denunciante. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 2 de junio de 2005, Banco de la Nación denunció a Banco Wiese por la 
presunta infracción a los principios de lealtad y a los límites de la publicidad 
comparativa, establecidos en los artículos 7 y 8 del Decreto Legislativo N° 691 (en 
adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor), así como por la 
presunta infracción a los artículos 6, 7, 11 y 12 del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
Según los términos de la denuncia, Banco Wiese distribuyó un encarte con las 
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siguientes afirmaciones: “(…) Con el Pago Electrónico de Detracciones, nuestros 
clientes gozan de muchas ventajas: Ahorro de tiempo, simplifique su carga 
administrativa y evite largas colas en el Banco de la Nación (…)”. 
 
Según señaló Banco de la Nación, la referida afirmación constituye una infracción a las 
normas de competencia desleal y de publicidad en defensa del consumidor. Así, de 
acuerdo a lo señalado en la denuncia, mediante dicho encarte Banco Wiese denigró la 
imagen de Banco de la Nación. 
 
Al respecto, conforme se relata en la denuncia, con fecha 9 de mayo de 2005 Banco 
de la Nación envió una comunicación a Banco Wiese, requiriéndole: i) detener 
inmediatamente la distribución del encarte publicitario denunciado, retirándolo de todas 
sus oficinas; ii) efectuar la rectificación del caso en los mismos términos y por los 
mismos medios al público usuario; y, iii) abstenerse de utilizar en su publicidad 
términos que afecten la imagen de Banco de la Nación ante el público usuario. Según 
la denuncia, en respuesta, con fecha 18 de mayo de 2005, Banco Wiese cursó 
comunicación a Banco de la Nación, disculpándose por la alusión realizada en el 
referido encarte y señalando que estaban siendo retirados de sus agencias, sin 
pronunciarse respecto a los otros requerimientos. 
 
Asimismo, el denunciante señaló que la información contenida en el encarte 
denunciado ha generado un grave perjuicio al prestigio e imagen institucional de 
Banco de la Nación, dado que dichos volantes se habían distribuido masivamente al 
público. 
 
En este sentido, Banco de la Nación solicitó a la Comisión que declarara la ilicitud de 
los hechos denunciados, que ordenara el cese de los mismos, el comiso y/o la 
destrucción del material infractor y, de ser el caso, la remoción de los efectos 
producidos por el acto denunciado, que dispusiera la rectificación de las afirmaciones 
cuestionadas, la publicación de la resolución condenatoria y que condenara al 
denunciado al pago de las costas y los costos incurridos en el trámite del 
procedimiento. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 15 de junio de 2005, la Comisión calificó y admitió 
a trámite la denuncia de Banco de la Nación, por la presunta infracción al límite de no 
denigrar a través de la publicidad comparativa, establecido en el artículo 8 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. Asimismo, requirió a Banco 
Wiese cierta información respecto de los hechos denunciados.1 
 
En su escrito de descargo presentado con fecha 19 de julio de 2005, Banco Wiese 
cumplió con presentar copia de otros anuncios con las afirmaciones denunciadas o de 
naturaleza similar. Como argumento de defensa, señaló que desde el 11 de mayo de 
2005 había retirado los folletos objeto de denuncia, reemplazándolos por otros. 
Asimismo, señaló que su intención no fue alejar a la clientela o afectar la imagen y 

                                                           
1  En la referida resolución, la Comisión solicitó a Banco Wiese que presentara los documentos idóneos con los 

cuales se acreditara: 
1. La fecha de inicio de la distribución del anuncio materia de la denuncia. 
2. La cantidad promocionada, la frecuencia de distribución de dicho anuncio y los medios empleados para tal 

fin. 
3. Copia de otro(s) anuncio(s) que tengan las afirmaciones denunciadas u otras de naturaleza similar. 
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prestigio de Banco de la Nación, sino resaltar las bondades y los beneficios de su 
producto. Así, ante el primer reclamo de Banco de la Nación, Banco Wiese había 
corregido de inmediato el problema generado. 
 
Añadió Banco Wiese que los folletos cuestionados no tienen un efecto perjudicial, 
dado que el servicio de pago electrónico de detracciones de ninguna manera implica 
que quienes lo utilicen dejan de ser clientes del Banco de la Nación. 
 
Asimismo, a decir de Banco Wiese los hechos denunciados no constituyen una 
infracción a las normas que sancionan la competencia desleal ni la publicidad 
comercial, al no existir una relación de competencia entre las partes, en tanto que 
Banco de la Nación realiza una actividad diferente a la de Banco Wiese. 
 
Con fecha 7 de septiembre de 2005, Banco de la Nación reiteró los argumentos de su 
denuncia, sustentando la gravedad del anuncio denunciado en el hecho que Wiese 
incumplió con presentar la información requerida por la Comisión mediante Resolución 
Nº 1. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO MATERIA DE DENUNCIA 
 
 

            
 
 

3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al límite de no denigrar a través de publicidad 

comparativa. 
2. La pertinencia de imponer medidas complementarias. 
3. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
4. La pertinencia de ordenar la publicación de la resolución condenatoria. 
5. La pertinencia de imponer el pago de costas y costos. 
6. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
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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.2 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.3  
 
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, porque el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.4 
Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos que el ámbito 
de protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la tutela de los 
consumidores razonables, entendiéndose como tales a las personas que se 
desenvuelven en el mercado con diligencia, informándose adecuadamente acerca de los 
bienes y servicios que se ofrecen, a efectos de tomar decisiones de consumo.5 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios según los criterios 
expuestos anteriormente. 
 
4.2 Presuntas infracciones al límite de no denigrar a través de publicidad 

comparativa. 
 
4.2.1 Normativa y criterios aplicables 
 
En el análisis sobre si el anuncio denunciado excede el límite de no denigrar a los 
competidores, a través de publicidad comparativa, establecido en el artículo 8 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, corresponde aplicar los criterios 
establecidos para enjuiciar el cumplimiento de la obligación que se exige al anunciante 
para que no denigre a otros concurrentes, conforme se describen en el artículo 7 de 

                                                           
2  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. 

 
3  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A. y 

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
entre otros. 

 
4  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. 
 
5  Expediente N° 117-95-CPCD., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes resultaran 

responsables y Expediente N° 077-96-CCD., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra Compañía 
Real de Comercialización S.A. y Banco Latino. 
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las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Al respecto, existe el deber de los anunciantes de no denigrar a ninguna empresa, 
marca, producto o aviso, directamente o por implicación, sea por desprecio, ridículo o 
cualquier otra vía. Ello significa que las frases e imágenes incluidas en los anuncios no 
deben tener un tono despectivo ni denigrante con relación a los productos o a la 
imagen de las empresas competidoras o concurrentes, toda vez que ello es ilícito. 
 
La publicidad denigrante es aquella que se encuentra dirigida a producir descrédito en 
el competidor o concurrente, en sus marcas o en sus productos, mediante el 
desprecio, el ridículo u otra vía. No es eximente que las frases e imágenes 
denigratorias puedan ser verdaderas, exactas o pertinentes, hecho que contrasta con 
el tratamiento otorgado a la denigración como acto de competencia desleal tipificado 
en el artículo 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. Por esta razón, 
la doctrina señala que debe entenderse que la legislación ha dotado de contornos más 
amplios a la figura de la denigración publicitaria que a la denigración como ilícito 
concurrencial.6  
 
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. Hay que tener en cuenta que la 
particular naturaleza de la competencia mercantil es susceptible de generar un 
ambiente de pugnas entre las empresas por hacerse de un determinado mercado, por 
lo que las normas que reprimen la denigración a nivel publicitario y los actos de 
competencia desleal, no sancionan las manifestaciones o expresiones que se 
encuentran dentro de los límites del daño concurrencial, es decir del perjuicio que se 
causan las empresas entre sí por el solo hecho de competir en un mismo mercado. 
 
Sin embargo, la Comisión ha sancionado continuamente los casos en los que las 
empresas han empleado frases o imágenes de tono despectivo o denigrante en 
relación con los productos o con la imagen de las empresas competidoras, 
circunstancia que es analizada con especial cuidado cuando se produce en un anuncio 
que constituye publicidad comparativa, debido a que el anunciante, al mismo tiempo 
que publicita su oferta, se refiere de modo directo a otro concurrente en el mercado. 
 
4.2.2 Aplicación al presente caso 
 
La Comisión aprecia que en el presente caso, el denunciante señala que la afirmación: 
“evite largas colas en el Banco de la Nación”, publicada en el anuncio denunciado 
donde Banco Wiese promociona su producto “Pago Electrónico de Detracciones”, es 
denigrante y lo perjudica por cuanto esta afirmación tendría como efecto afectar su 
imagen y prestigio. 
 
Asimismo, la Comisión considera que un consumidor razonable entenderá que un 
agente económico que presta servicios bancarios en un establecimiento comercial en 
el que se presentan largas colas, presta un servicio que no puede ser considerado 
oportuno y que, por el contrario, se produce luego de una espera significativa. En este 
                                                           
6  FERNANDEZ-NOVOA, Carlos “La Interpretación Jurídica de las Expresiones Publicitarias”, en: Estudios de 

Derecho de la Publicidad - Libro Homenaje. 
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sentido, los servicios bancarios de Banco de la Nación, conforme al anuncio 
denunciado, fueron aludidos directamente y se presentaron ante el consumidor como 
servicios que no serían óptimos en cuanto a la oportunidad de su prestación, 
circunstancia que sería capaz de desacreditar a Banco de la Nación ante los 
consumidores. 
 
Al respecto, observa la Comisión que no es necesario, para determinar la existencia 
de la ilicitud de la denigración publicitaria verificada en el presente caso, que entre 
Banco Wiese y Banco de la Nación exista una relación de competencia directa, 
bastando simplemente constatar que el acto denigrante en perjuicio del denunciante 
se ha producido a través de un acto publicitario de otro competidor o concurrente en el 
mercado, tal como lo es Banco Wiese. Tampoco será necesario que, para verificar la 
denigración publicitaria denunciada, se deba acreditar una detracción real o potencial 
de la clientela de Banco de la Nación, bastando solamente que pueda existir un efecto 
negativo real o potencial en la imagen comercial del denunciante, como consecuencia 
del descrédito de su actividad. 
 
En este sentido, la Comisión considera que el descrédito que es capaz de generar el 
anuncio denunciado en la imagen de Banco de la Nación ante los consumidores, se 
expresa en la constatación de que estos percibirán, como mensaje del encarte 
cuestionado, que los servicios de Banco de la Nación podrían ofrecer cierto grado de 
ineficiencia, al aludirse la existencia de largas colas en sus establecimientos. 
 
En consecuencia, contrariamente a lo señalado por el denunciado, la afirmación 
cuestionada afecta a Banco de la Nación por cuanto se le alude directamente como 
una entidad capaz de prestar servicios ineficientes, a efectos de confrontar dichas 
características con las pretendidas ventajas ofrecidas por Banco Wiese en el anuncio 
denunciado. 
 
De esta manera, a criterio de la Comisión, dicho anuncio es susceptible de denigrar al 
denunciante ante los consumidores, por lo que corresponde declarar fundada la 
denuncia de Banco de la Nación contra Banco Wiese. 
 
4.3 La pertinencia de imponer medidas complementarias  
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor dispone que el 
incumplimiento de sus disposiciones, puede acarrear una sanción de amonestación o 
multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios, o 
su rectificación publicitaria. 
 
En su denuncia, Banco de la Nación solicitó a la Comisión que ordenara el cese del 
anuncio objeto de denuncia, el comiso y/o la destrucción del material infractor y, de ser 
el caso, la remoción de los efectos producidos por el acto denunciado. 
 
Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-
INDECOPI,7 la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido que “es importante destacar que las medidas complementarias tienen por 
finalidad corregir las distorsiones que se hubiera producido en el mercado como 
                                                           
7  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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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, el denunciado ha logrado acreditar que al momento de 
interponerse la denuncia, había cesado la difusión de los anuncios en donde se 
consignaba la afirmación cuestionada, ello en respuesta a la comunicación enviada 
por Banco de la Nación el 9 de mayo de 2005. 
 
Conforme a lo anterior, el comiso y/o la destrucción de los anuncios objeto de 
denuncia, así como la remoción de sus efectos devienen en innecesarios como 
medidas complementarias a efectos de revertir el efecto generado por los referidos 
anuncios en el mercado. 
 
No obstante lo anterior, habiéndose acreditado que el anuncio objeto de denuncia 
infringió el límite de no denigrar en la publicidad comparativa, como consecuencia de 
una conducta infractora que puede haber afectado el crédito en el mercado de los 
servicios aludidos por el anuncio infractor, corresponde ordenar las medidas 
complementarias necesarias a efectos de evitar que las afirmaciones denunciadas se 
difundan nuevamente en el  futuro. 
 
4.4 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 este cuerpo normativo, 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 los efectos generados 
en el mercado por la difusión de anuncios en aquellas ocasiones en que el mercado, 
por sí sólo, o el sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la capacidad de 
revertirlos. 
 
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 1996,8 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 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”.9 
 
                                                           
8  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. 
 
9  A modo de ejemplo, ver la 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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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. 
 
De esta manera, no obstante haberse calificado un determinado acto como infractor 
del límite de no denigrar en la publicidad comparativa, si los efectos del mismo sobre 
los consumidores no son significativos o perdurables, o si existe la posibilidad que el 
aviso rectificatorio genere un impacto negativo, superior a los efectos positivos del 
mismo en el mercado y en perjuicio de un determinado bien o servicio, debe 
denegarse la rectificación solicitada. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que no ha existido significativo peso 
publicitario en la difusión del anuncio infractor, así como que el mismo fue retirado de 
circulación inmediatamente después del requerimiento de Banco de la Nación. Ello 
impide advertir el carácter residual, significativo y perdurable, de las afirmaciones 
denunciadas. A lo que se debe agregar que Banco de la Nación no ha presentado los 
medios probatorios idóneos que acrediten el efecto residual que ha producido el 
anuncio infractor en el mercado. 
 
4.5 La pertinencia de ordenar la publicación de la resolución condenatoria 
 
En su denuncia, Banco de la Nación solicitó a la Comisión que ordenara la publicación 
de la resolución condenatoria. 
 
Sobre el particular, debemos recordar que el afectado por un acto de competencia 
desleal podrá solicitar en su denuncia la publicación de la resolución condenatoria. 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 del Indecopi, a 
solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación de las 
resoluciones que emita la institución en el Diario Oficial “El Peruano” 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 la infracción en que incurrió Banco Wiese, el derecho del denunciante 

se ve suficientemente salvaguardado por las medidas complementarias 
impuestas al denunciado; y, 

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 de manera constante por la Comisión y la Sala 
de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi para la solución de 
casos similares al presente. 
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En tal sentido, corresponde denegar el pedido de publicación de la presente resolución 
efectuado por Banco de la Nación. 
 
4.6 Graduación de la sanción 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, al momento de graduar la sanción aplicable a Banco Wiese, 
la Comisión puede tener en cuenta la gravedad de la falta, la difusión de los anuncios, 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 particular, considere 
adecuado adoptar. 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción al límite de no denigrar a 
los competidores o concurrentes a través de la publicidad comparativa, establecido en 
el artículo 8 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 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 al denunciado, así como graduar la misma. 
 
Al momento de graduar la sanción aplicable a Banco Wiese, la Comisión considera 
relevante que las afirmaciones denigrantes imputadas a Banco de la Nación no han 
sido ni siquiera acreditadas a lo largo del procedimiento por el denunciado, por lo que 
reviste especial gravedad, a juicio de la Comisión, generar denigración sobre un 
competidor o concurrente en el mercado a través de afirmaciones que no son veraces. 
En este punto, se debe considerar también que el denunciado no señaló la fecha de 
inicio de distribución del encarte materia de denuncia ni la cantidad de ejemplares 
distribuidos, circunstancia que constituye una inadecuada conducta procesal que debe 
ser tomada en cuenta al momento de graduar la presente sanción. 
 
Cabe considerar como atenuante de la infracción verificada en el presente caso, el 
comportamiento diligente de Banco Wiese al momento de cesar la difusión del encarte 
denunciado, luego del pedido de Banco de la Nación, mediante su comunicación de 
fecha 9 de mayo de 2005, circunstancia que revela una conducta dirigida a evitar 
mayores daños a la imagen del denunciante por la continuación de la difusión del 
anuncio denunciado.  
 
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 contemplado en el inciso 3 del 
artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.10 
 
                                                           
10  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- Principios de la Potestad Sancionadora Administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(…) 
3.  Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte mas 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción: así como que la 
determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio 
causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción. 
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4.7 La pertinencia de ordenar al denunciado el pago de las costas y los 
costos  

 
El denunciante solicitó que la Comisión ordenara a Banco Wiese el pago de las costas 
y los costos en los que hubiere incurrido durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento contencioso seguido 
ante Indecopi, la Comisión además de imponer la sanción que corresponda, podrá 
ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y los costos del proceso en que 
haya incurrido el denunciante o el Indecopi. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que la infracción de Banco Wiese fue 
evidente, circunstancia que se acredita en el propio comportamiento del denunciado al 
momento de retirar la publicidad ilícita en cuanto esta fue cuestionada por Banco de la 
Nación, por lo que corresponde condenar al denunciado al pago de las costas y los 
costos incurridos por el denunciante durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi y 16 del Decreto Legislativo 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 Banco de la Nación en 
contra de Banco Wiese Sudameris, por infracción contra el límite de no denigrar en la 
publicidad comparativa, establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Banco Wiese Sudameris, con una multa de ocho (8) 
Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de infractores a 
que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi. 
  
TERCERO: ORDENAR a Banco Wiese Sudameris, como medida complementaria, el 
CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio objeto de denuncia, en 
tanto contenga la afirmación: “evite largas colas en el Banco de la Nación” u otra 
similar capaz de generar descrédito en la imagen comercial del denunciante. 
 
CUARTO: DENEGAR el pedido de Banco de la Nación para que se ordene la 
publicación de un aviso rectificatorio, por las consideraciones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
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QUINTO: DENEGAR el pedido de Banco de la Nación para que se ordene la publicación 
de la resolución condenatoria, por las consideraciones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución.  
 
SEXTO: CONDENAR a Banco Wiese Sudameris al pago de las costas y los costos 
incurridos por Banco de la Nación en el trámite del presente procedimiento. 
 
SÉPTIMO: ORDENAR a Banco Wiese Sudameris 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 Tribunal 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 Nº 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón, 
Enrique Bardales, Alfredo Castillo y José Perla. Con la inhibición de Mauricio 
Lerner. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


