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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 158-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 14 de diciembre de 2005. 
 
 
EXPEDIENTE N° 128-2005/CCD  
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADO  : BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ – INTERBANK 

(INTERBANK) 
MATERIA  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
   PRINCIPIO DE VERACIDAD 
   EXHORTO A LA CONDUCTA PROCEDIMENTAL DE 

LA DENUNCIADA 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS FINANCIEROS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la imputación planteada de oficio en 
contra de Interbank, por la presunta infracción al principio de veracidad 
contenido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. En consecuencia, se deja SIN EFECTO la medida cautelar 
ordenada mediante Resolución N° 1. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se exhorta a Interbank a observar una debida 
conducta procedimental ante la autoridad administrativa, y se remite 
copia de los actuados a la Comisión de Protección al Consumidor del 
Indecopi. 
 
1.     ANTECEDENTES 
 
Mediante Memorándum Nº 1202-2005/TDC, de fecha 26 de julio de 2005, la Sala 
de Defensa de la Competencia del Indecopi dispuso que la Comisión iniciara un 
procedimiento de oficio en relación con los anuncios publicitarios de los sistemas 
de cajero “Global Net”, difundidos por televisión.  
 
Con fecha 27 de julio de 2005, la Secretaría Técnica tomó conocimiento de dos 
(2) anuncios publicitarios audiovisuales difundidos por Interbank, el 25 de julio 
de 2005, durante la transmisión de los programas “Confirmado” y “24 horas”, 
emitidos por los canales de señal abierta 7 y 5, respectivamente. En dicho 
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anuncio se promociona el servicio de cajero electrónico denominado “Global 
Net”, suministrado por la denunciada. 
 
Al final del referido anuncio, se presenta la afirmación: “Consulta a tu Banco si 
aplican cobros”. Dicha afirmación es expuesta en la pantalla ante el 
consumidor, por un espacio de aproximadamente un segundo. 
 
Asimismo, mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 24 de agosto de 
2005, la Comisión tomó conocimiento de la diligencia de inspección efectuada por 
el personal de la Secretaría Técnica con fecha 3 de agosto de 2005, en la que se 
verificó la información telefónica que brindan diversas entidades financieras 
respecto del servicio de cajero electrónico “Global Net”. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 24 de agosto de 2005, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio en contra de Interbank por la presunta infracción al 
principio de veracidad, contenido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 
(en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). Asimismo, 
ordenó a la imputada, en calidad de medida cautelar, el cese preventivo e 
inmediato de la difusión de los anuncios materia de denuncia, en tanto omitan, 
ante los consumidores de otras entidades bancarias del país, distintas a 
Interbank, la difusión de los principales costos de uso del servicio de cajero 
electrónico “Global Net”.  
 
Con fecha 5 de octubre de 2005, Interbank presentó su escrito de descargo, 
indicando que el análisis de la Comisión se sustentaría en una idea equivocada 
respecto del servicio que se presta a los usuarios mediante el cajero electrónico 
“Global Net”. 
 
Al respecto, indicó que la Red de Cajeros “Global Net” se encuentra compuesta 
por una red de quinientos (500) cajeros a nivel nacional y que está certificada 
para recibir y atender transacciones provenientes de tarjetas emitidas por 
Bancos, Visa, Mastercard y American Express, por lo que sería una “Red 
Adquiriente”. En tal sentido, al ser una “Red Adquiriente” de tarjetas emitidas por 
entidades miembros de las referidas marcas internacionales, el proceso de cargo 
en las cuentas, validación de clave y todas las otras validaciones de la tarjeta y 
cuenta (incluyendo el control de los límites de retiro diario o por transacción y las 
tarifas de cargo a los tarjetahabientes) es total y absolutamente de 
responsabilidad del “Banco emisor” de las tarjetas.1    
 
Interbank señaló que en el caso de los tarjetahabientes de los “Bancos emisores” 
de las tarjetas (internacionales o con contrato privado con la denunciada), ellos 
pueden recibir cargos en sus respectivas cuentas únicamente por el “Banco 
emisor”, dado que “Global Net” solamente envía la transacción a dicho “Banco 
emisor” para recibir la correspondiente autorización o denegación.  
                                                           
1 Al respecto, Interbank presentó copia de la parte pertinente del reglamento Operativo Visa, información que fue 

declarada como confidencial y reservada por la Comisión mediante Resolución N° 3 de fecha 21 de octubre de 
2005. 
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En tal sentido, Interbank indicó que el “Banco emisor” de la tarjeta es 
absolutamente libre de cobrar y de cuánto cobrar por las transacciones que se 
realicen en los cajeros de otros bancos, como es el caso del cajero “Global Net”. 
Citó al respecto el artículo 9 de la Ley 26702 – Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros, que establece que las empresas del 
sistema financiero pueden señalar libremente las tasas de interés, comisiones y 
gastos para sus operaciones activas y pasivas de servicios. 
 
Asimismo, Interbank señaló que la información ofrecida por diversos bancos 
respecto del cobro de transacción del cajero “Global Net”, contenida en el acta de 
la diligencia realizada por personal de la Secretaría Técnica, habría sido 
equivocada, toda vez que a criterio de la denunciada, quienes absolvieron las 
consultas no habrían tenido conocimiento cabal de la mecánica de una 
transacción hecha en un cajero de otro banco. Interbank señaló que, por no ser 
su institución la que señala las tarifas de las comisiones respectivas de los 
usuarios de la denominada “Red Global Net” y ser solamente un medio de 
transacción, no puede informar a los consumidores acerca del detalle de las 
tarifas y comisiones cobradas por los “Bancos emisores”. 
 
Con fecha 5 de octubre de 2005, Interbank interpuso recurso de apelación contra 
la medida cautelar ordenada mediante Resolución N° 1. 
 
Con fecha 10 de octubre de 2005, Interbank presentó un escrito solicitando se 
ordene la reserva y confidencialidad de la información contenida en su escrito de 
descargo de fecha 5 de octubre de 2005. 
 
Mediante Resolución N° 2 de fecha 21 de octubre de 2005, la Comisión resolvió 
conceder el recurso de apelación interpuesto por Interbank contra la medida 
cautelar ordenada mediante Resolución N° 1.  
 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 21 de octubre de 2005, la Comisión 
resolvió denegar el pedido de reserva y confidencialidad solicitado por Banco 
Internacional del Perú - Interbank respecto de los siguientes documentos: (i) 
Escrito de descargo presentado por la denunciada con fecha 5 de octubre de 
2005; (ii) Copia del poder de su representante legal; (iii) Copia del Documento 
Nacional de Identidad de su representante legal; (iv) Copia del comprobante de 
información registrada; (v) Disco Compacto conteniendo anuncios publicitarios, 
(vi) Cuadro indicador de las comisiones que cobraría el Banco Continental; (vii) 
Cuadro indicador de las comisiones que cobraría el Banco Wiese Sudameris, y 
agregar al expediente dicha información en tanto la presente resolución quede 
consentida o sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi. Asimismo, resolvió calificar como reservada y 
confidencial la información constituida por los siguientes documentos: (i) 
Disquete conteniendo la descripción de la pauta publicitaria de la campaña 
materia de denuncia, obrante a foja 57 del expediente; (ii) Copia de la parte 
pertinente del Reglamento Visa, obrante en el expediente de fojas 60 a 62; (iii) 
Copia de la parte pertinente del Contrato de Cajeros Corresponsales, obrante en 
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el expediente de fojas 63 a 67 (iv) Argumentos señalados por la denunciada en 
su escrito de descargo, relacionados con los documentos antes descritos, que 
corren a fojas 23 y 24 del expediente. 
 
Con fecha 16 de noviembre de 2005, Interbank solicitó el uso de la palabra, 
realizándose la audiencia de informe oral el día 12 de diciembre de 2005. En 
esta audiencia, Interbank reiteró los argumentos expuestos en su escrito de 
descargo. 
 
Con fecha 12 de diciembre de 2005, Interbank presentó dos (2) discos 
compactos conteniendo dos (2) llamadas telefónicas que habría realizado 
personal de la denunciada, consultando sobre las tarifas por el uso del cajero 
“Global Net” a los Bancos Continental y Wiese Sudameris. Al respecto, la 
denunciada señaló que en ninguna de las referidas llamadas se concluiría que 
la comisión por uso del cajero “Global Net” la señale o cobre Interbank. En tal 
sentido, indicó que la Comisión habría procedido con apresuramiento al 
basarse en las llamadas telefónicas efectuadas por personal de la Secretaría 
Técnica para iniciar el presente procedimiento. Asimismo, Interbank se reafirmó 
en el hecho de que la información brindada en los anuncios publicitarios de 
“Global Net” se ajusta a ley, debido a que se informaría en la referida publicidad 
que el consumidor debe solicitar información a su “Banco emisor” con la 
finalidad de determinar si éste cobra alguna comisión por el uso del cajero 
“Global Net”. Por último, Interbank solicitó a la Comisión que declarase 
infundada la denuncia efectuada en el presente procedimiento. 
 
Finalmente, con fecha 13 de diciembre de 2005, Interbank presentó un escrito 
adjuntando las diapositivas de la presentación que realizó en la audiencia de 
informe oral de fecha 12 de diciembre de 2005. 
  
2.  DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS  
 
a) Anuncio 1 
 
El anuncio empieza mostrando la imagen de un desierto por el que transita un 
escarabajo, mientras el locutor en off señala: “Acá no necesitas efectivo, por 
eso no está Global Net”. 
 
Inmediatamente, el anuncio presenta una secuencia de imágenes iniciadas por 
la de un hombre acercándose a realizar una transacción en un cajero 
electrónico “Global Net” mientras en la parte inferior derecha de la pantalla, 
aparecen las siguientes afirmaciones: “Aeropuertos, Clínicas, Supermercados, 
Grifos, Centros Comerciales”. Dicha imagen se encuentra seguida por la de la 
mano de un hombre ingresando una tarjeta del banco Interbank al cajero 
electrónico mencionado. Asimismo, a continuación, sobre una pantalla amarilla, 
se muestra la imagen del mapa del Perú con puntos intermitentes en su 
interior, acompañada de imágenes sucesivas en la parte inferior de la pantalla 
que muestran las diversas tarjetas que podrían ser utilizadas en el cajero 
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electrónico publicitado, mientras en la parte superior derecha de la pantalla se 
aprecia la afirmación “Cajero Global Net más de 500 cajeros a nivel nacional”.   
 
Cabe precisar que, el locutor en off señala: “porque estamos en más lugares 
que cualquiera, nuestra red de cajeros te permite disponer de tu dinero cuando 
más lo necesitas”. 
 
A continuación, mientras el locutor en off indica: “Global Net, en el Perú con el 
respaldo de Interbank”, El anuncio publicitario muestra una pantalla de fondo 
blanco con la imagen de Interbank, seguida por una pantalla negra que 
muestra la afirmación: “Consulta a tu Banco si aplican cobros”. 
 
b)  Anuncio 2 
 
El anuncio empieza mostrando la imagen de una selva, mientras el locutor en 
off señala: “Acá no necesitas efectivo, por eso no está Global Net”. 
 
Inmediatamente, el anuncio presenta una secuencia de imágenes iniciadas por 
la de un hombre con su familia acercándose a realizar una transacción en un 
cajero electrónico “Global Net” mientras en la parte inferior derecha de la 
pantalla, aparecen las siguientes afirmaciones: “Centros Comerciales, 
Supermercados, Aeropuertos, Grifos, Clínicas”. Dicha imagen se encuentra 
seguida por la de la mano de un hombre ingresando una tarjeta “Ripley” al 
cajero electrónico mencionado. Asimismo, a continuación, sobre una pantalla 
amarilla, se muestra la imagen del contorno del mapa del Perú con puntos 
intermitentes en su interior, acompañada de imágenes sucesivas en la parte 
inferior de la pantalla que muestran las diversas tarjetas que podrían ser 
utilizadas en el cajero electrónico publicitado, mientras en la parte superior 
derecha de la pantalla se aprecia la afirmación “Global Net más de 500 cajeros 
a nivel nacional”.   
 
Cabe precisar que, el locutor en off señala: “porque estamos en más lugares 
que cualquiera, nuestra red de cajeros te permite disponer de tu dinero cuando 
más lo necesitas”. 
 
A continuación, mientras el locutor en off señala: “Global Net, en el Perú con el 
respaldo de Interbank”, El anuncio publicitario muestra una pantalla de fondo 
blanco con la imagen de Interbank, seguida por una pantalla negra que 
muestra la afirmación: “Consulta a tu Banco si aplican cobros”. 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a 
la Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de veracidad mediante la difusión del 

anuncio materia de denuncia.  
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2. La exhortación al abogado de la denunciada a un correcto 
comportamiento durante la tramitación de procedimientos administrativos 
llevados a cabo ante la Comisión. 

 
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 (considerados como aquellos a 
quienes se dirige el mensaje publicitario), 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 

 
                                                           
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., 

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. 

 
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-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes 

resultaran responsables, Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra 
Compañía Real de Comercialización S.A. y del Banco Latino, Expediente N° 118-2004/CCD, seguido por Nestlé 
Perú S.A. contra Master Foods Perú S.R.L. y Expediente Nº 068-2004/CCD, seguido por Profuturo AFP contra AFP 
Unión Vida S.A. 
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En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar los anuncios según los 
criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2. Sobre las presuntas infracciones al principio de veracidad 
 
4.2.1.  Normativa aplicable y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala 
que: 
 

“Artículo 4.- Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes 
que directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad o exageración, 
puedan inducir a error al consumidor, especialmente en cuanto a las 
características del producto, el precio y las condiciones de venta. 
(…)”. 
 

De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes 
publicitarios deben respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o 
que se induzca a error a los destinatarios del mensaje, a los eventuales 
consumidores de los productos o servicios promovidos o al público en general 
(…), las normas que exigen el cumplimiento del principio de veracidad en 
materia publicitaria protegen además del interés de los consumidores, a los 
propios anunciantes, ya que cuando una empresa trata de convencer al 
público, mediante alegaciones publicitarias que envuelven cuestiones 
contrarias a la verdad, para que adquiera sus productos o contrate sus 
servicios, está ejerciendo en cierta forma una competencia desleal”.6 
 
La finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que 
se encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y 
servicios, quienes gracias a su organización empresarial y a su experiencia en 
el mercado han adquirido y utilizan, de mejor manera, información relevante 
sobre las características y otros factores vinculados con los productos o servicios 
que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión supervisar que la información 
contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que los consumidores comparen 
en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los diversos proveedores en 
el mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones de consumo 
adecuadas a sus intereses. 
 
Por su parte, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
ha establecido que debe evitarse omitir información o proporcionar información 
falsa o confusa que afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida 
como la percepción que el público tiene de los mismos como un medio de 
                                                           
6  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 

1982. p. 80. 
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información a los consumidores enmarcado dentro del principio de buena fe. La 
confiabilidad de los anuncios reduce los costos de transacción, dinamizando el 
mercado y favoreciendo el flujo de información en el mismo.7 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o 
expresiones publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios 
constituidos por simples frases triviales o frases huecas carentes de contenido 
no quedan sujetos al principio de veracidad porque no pueden inducir a error al 
público. Tampoco se someten al principio de veracidad los denominados juicios 
estimativos o valorativos; esto es: los slogans que se limitan a expresar una 
opinión del anunciante; opinión que no puede comprobarse porque no alude a 
ningún hecho (...) no se aplica a las exageraciones publicitarias: a los anuncios 
que constituyen elogios de tono altisonante carentes de fundamento objetivo y 
que el público no toma en serio, ni al pie de la letra”.8 
 
Asimismo, debemos considerar el precedente de observancia obligatoria 
dictado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi,9 
respecto del contenido esencial del derecho a la información de los 
consumidores: 
 

“1. Las infracciones al principio de veracidad contenido en el artículo 4 
del Decreto Legislativo N° 691 pueden verificarse a través de la 
publicidad falsa o de la inducción a error al consumidor. La publicidad 
falsa representa el caso más elemental de infracción al principio de 
veracidad pues implica que las afirmaciones empleadas no 
corresponden a la realidad. En cambio, la inducción a error al 
consumidor puede ocurrir incluso cuando las afirmaciones presentadas 
en el anuncio sean verdaderas, dependiendo de la forma en que dichas 
afirmaciones sean presentadas y de las imágenes que acompañan a 
dichas afirmaciones. 
(…) 
3. El contenido esencial del derecho a la información de los 
consumidores es la puesta a disposición del consumidor, de manera 
clara, efectiva y comprensible, de todos aquellos elementos necesarios 
para que éste tome una decisión de consumo adecuada en la 
adquisición de bienes o servicios, en particular, las advertencias, riesgos 
previsibles, precauciones, limitaciones, requisitos y condiciones 

                                                           
7  Ver la Resolución N° 148-97-TDC emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 94-

96-C.C.D., tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. 
 
8  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, “En torno a la publicidad engañosa” En: Actas de Derecho Industrial, Tomo IV, p. 293 

y ss. 
 
9  Ver la Resolución N° 0901-2004/TDC-INDECOPI emitida con fecha 7 de diciembre de 2004, en el procedimiento 

sancionador seguido por el señor Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A. y TGC Publicidad S.A.C., bajo el 
expediente N° 107-2003/CCD. Dicha denuncia fue declarada fundada, sancionando a Telmex Perú S.A. con una 
multa de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias, y considerando a TGC Publicidad S.A.C. como responsable 
solidaria. Esta resolución, a texto completo, fue publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 17 de enero de 
2005. 
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relacionados con la adquisición de los productos ofertados, no bastando 
la sola indicación de su existencia sino que debe mencionarse 
expresamente en qué consisten. Este contenido esencial es el mínimo 
indispensable para que el derecho a la información de los consumidores 
sea reconocible como tal y no se vea vaciado de contenido. 
(…) 
7. La difusión de advertencias, restricciones o limitaciones, cuando el 
medio utilizado sea la televisión o la radio, deberá tener una exposición 
al consumidor no menor del tiempo que demore una lectura 
ininterrumpida de todo el texto o la escucha de la lectura del mismo en el 
caso de la radio.” 

 
En consecuencia, conforme a la imputación planteada en la Resolución N°1, la 
Comisión debe evaluar si se ha inducido a error al consumidor por la omisión 
de información relevante que debía conocer para realizar una decisión de 
consumo adecuada a sus necesidades y expectativas. 
 
4.2.2. Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, ante los hechos imputados por la Comisión, Interbank 
señaló, como argumento de defensa, que la “Red de Cajeros Global Net” 
funciona como una “Red Adquirente” para atender las transacciones provenientes 
de tarjetas emitidas por los bancos, e individualmente por los servicios de Visa, 
Mastercard y American Express. De esta manera, la denunciada informó que en 
los servicios financieros de esta naturaleza, el proceso de cargo en las cuentas, 
validación de clave y todas las otras validaciones de la tarjeta y cuenta 
(incluyendo el control de los límites de retiro diario o por transacción y las tarifas 
de cargo a los tarjetahabientes) es responsabilidad del banco emisor de las 
tarjetas. 
 
Así, según la denunciada, los bancos emisores de las tarjetas, ya sean 
internacionales o con contrato privado con Interbank, son libres de determinar si 
cobran por las transacciones que los tarjetahabientes realizan en cajeros de otros 
bancos, como es en caso de la “Red de Cajeros Global Net”, así como para 
determinar el monto a cobrar. Este monto corresponde a la cuota que se carga a 
las respectivas cuentas de los tarjetahabientes, limitándose la denunciada, como 
titular de la “Red de Cajeros Global Net” a comunicar de una transacción al banco 
emisor, a fin de recibir la correspondiente autorización o denegación. 
 
Conforme a lo anterior, la Comisión considera que, en atención al carácter 
técnico y especializado del mercado en el cual se desenvuelven los servicios 
financieros, la obligación de un titular de “Red de Cajeros” es la de incluir en 
sus anuncios publicitarios toda aquella información relevante para que el 
consumidor pueda adoptar una opción de consumo respecto de los servicios 
que presta, sin necesidad de agotar todos los elementos que involucran al tipo 
de operación, por cuanto dicha información se obtiene en el mercado en el que 
se desenvuelve la propia actividad, la cual es regulada por ser de interés 
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público, así como de la información que brinda al mercado la Superintendencia 
de Banca y Seguros y los distintos elementos que envuelven la oferta de 
servicios financieros. 
 
En este punto, considera la Comisión, conforme a lo dispuesto en los 
Lineamientos de la Competencia Desleal y la Publicidad Comercial, que la 
inclusión de “información relevante” en el anuncio, no es sinónimo de incluir 
“toda la información”.10 
 
Al respecto, la Comisión considera que la denunciada, al citar la afirmación 
“Consulte a su banco si aplican cobros” en la publicidad de sus servicios de 
“Red de Cajeros Global Net” cumplió con proporcionar la información necesaria 
para que los tarjetahabientes pudieran haber ejercido una opción de consumo 
adecuada. 
 
Dicha afirmación le informa a un consumidor razonable que son los bancos 
emisores quienes tienen la información sobre los cobros que se aplican en el 
uso de “Red de Cajeros Global Net”, por lo que la falta de información de los 
agentes que han decidido contar con dicho servicio para sus tarjetahabientes, 
corresponde propiamente a una infracción de información al consumidor, mas 
que a una infracción de la denunciada como anunciante de los servicios que 
presta. 
 
Así, la Comisión considera que, en tanto los bancos emisores son los únicos 
que pueden proporcionar información sobre las operaciones que realizan los 
tarjetahabientes respecto de la “Red de Cajeros Global Net”, deben ser 
igualmente los que asuman el riesgo de informar a sus clientes sobre los 
costos de transacción por el uso de dicho servicio. Por tal motivo, la Comisión 
considera pertinente remitir los actuados a la Comisión de Protección al 
Consumidor, a efectos de que evalúe dentro de su competencia, el perjuicio 
que puede haber ocasionado a los tarjetahabientes, como consumidores 
finales, la falta de información sobre los cobros por uso de servicios financieros. 
 
En conclusión, la Comisión no aprecia indicios suficientes para determinar la 
comisión de una infracción contra el artículo 4 de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor. Por lo tanto, corresponde declarar infundada la 
denuncia iniciada de oficio en contra de Interbank y, en consecuencia, dejar sin 
efecto la medida cautelar ordenada por la Resolución N° 1. 
 
Igualmente, la Comisión considera que no corresponde aplicar medidas 
complementarias, correctivas y/o sancionadoras, por los hechos objeto de 
denuncia.  
 
 
 
                                                           
10  Aprobado por Resolución Nº 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI, publicado el 20 de julio de 2001. 
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4.3. La exhortación al representante de la denunciada a un correcto 
comportamiento durante la tramitación de procedimientos 
administrativos llevados a cabo ante la Comisión. 

 
El artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, que establece los principios en los que se sustenta el 
procedimiento administrativo, en su numeral 1.8 establece lo siguiente: 
 
 Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo. 
 (…) 
 1.8 Principio de conducta procedimental.- La autoridad 

administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en 
general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos 
actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la 
buena fe. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede 
interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe 
procesal. 

 
En el presente caso, la Comisión considera que la actuación del señor Oscar 
Díaz Muñoz, abogado de Interbank, durante la realización de la audiencia de 
informe oral no se adecuó al comportamiento que los administrados deben 
desarrollar durante las actuaciones que se realicen en la tramitación de 
procedimientos administrativos ante la Comisión.    
 
En tal sentido, la Comisión estima pertinente exhortar al abogado de Interbank, 
señor Oscar Díaz Muñoz, a desarrollar un comportamiento respetuoso y 
pertinente, tal como lo realizan los miembros de la Comisión, en las actuaciones 
que se realizan en los procedimientos administrativos sancionadores tramitados 
ante ésta.    
 
5.    RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 
25868 - Ley de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto 
Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia iniciada de oficio en contra del 
Banco Internacional del Perú - Interbank, por la presunta infracción al artículo 4 
de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: Dejar SIN EFECTO la medida cautelar ordenada mediante la 
Resolución N° 1 de fecha 24 de agosto de 2005. 
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TERCERO: EXHORTAR al Banco Internacional del Perú- Interbank para que 
observe una debida conducta procedimental ante la autoridad administrativa, 
por los argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
CUARTO: REMITIR copia de los actuados a la Comisión de Protección al 
Consumidor del Indecopi, a efectos de que evalúe, dentro del ámbito de sus 
competencias, la supuesta falta de información de los bancos respecto a los 
servicios financieros que presta la “Red de Cajeros Global Net”. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-
Tizón Deza, Enrique Bardales Mendoza, Alfredo Castillo Ramírez y César 
Ochoa Cardich. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 

 


