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Resolución 
 
 
 
 

Nº 144-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 26 de agosto de 2009. 
 

EXPEDIENTE Nº 064-2008/CCD 
 
DENUNCIANTES : DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR  
    (ADEC) 
DENUNCIADA  : BANCO AZTECA DEL PERÚ S.A.  
    (BANCO AZTECA) 
MATERIAS  : PROCESAL 
    IMPERTINENCIA DE MEDIO PROBATORIO 
    PUBLICIDAD COMERCIAL  
    PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
    MEDIDA COMPLEMENTARIA 
    GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
    COSTAS Y COSTOS 
    PARTICIPACIÓN EN LA MULTA   
   
ACTIVIDAD  : SERVICIOS FINANCIEROS  
 
SUMILLA: Se declara IMPERTINENTE el medio probatorio ofrecido por Banco Azteca, 
constituido por la inspección de sus instalaciones. Asimismo, de declara  FUNDADA la 
denuncia presentada por Adec contra Banco Azteca por la infracción al principio de 
legalidad, establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a Banco Azteca con una multa de cinco (5) Unidades 
Impositivas Tributarias y se le ORDENA, en calidad de medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u otros de naturaleza similar, 
en tanto omitan informar a los consumidores el monto total de intereses que cobra por la 
prestación de sus servicios financieros.   
 
Finalmente, se CONDENA a Banco Azteca al pago de las costas y los costos incurridos por 
Adec en el trámite del procedimiento y se DENIEGA su pedido referido a la participación en 
la multa impuesta en la presente resolución. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 25 de marzo de 2008, Adec denunció a Banco Azteca por la presunta infracción al 
principio de legalidad, establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor), por la difusión de un (1) folleto en el que, a decir de la denunciante, no habría 
consignado información de la venta al crédito anunciada.  
 
Con fecha 27 de mayo de 2008, Adec precisó que la denuncia contra Banco Azteca era por la 
presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. Al respecto, la denunciante señaló que la publicidad 
cuestionada no habría consignado la información referida a lo siguiente: (i) Monto total de 
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intereses; (ii) Tasa Efectiva Anual; y, (iii) Monto y detalle de cargos adicionales. Asimismo, Adec 
indicó que el anuncio cuestionado también estaría incumpliendo con lo dispuesto por el artículo 11 
del Decreto Supremo N° 20-94-ITINCI - Reglamento de la Ley de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. Adicionalmente, la denunciante manifestó que Banco Azteca, al ser una 
entidad regulada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, SBS) también 
debería cumplir con la norma de transparencia establecida en la Resolución SBS N° 1765-2006. 
En tal sentido, Adec indicó que se encontraría incumpliendo dicha resolución por lo que estaría 
incurriendo en actos de competencia desleal al infringir el Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal.  
 
Por dichas consideraciones, Adec solicitó a la Comisión que: (i) declarara fundada la denuncia; (ii) 
sancionara al Banco Azteca con una multa de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias y que 
tuviera presente el convenio de cooperación suscrito con el Indecopi; (iii) condenara a la 
denunciada al pago de las costas y los costos en los que incurriera en el presente procedimiento; 
y, (iv) ordenara al Banco Azteca el retiro del mercado de todos los folletos publicitarios que a la 
fecha viene distribuyendo, y que su publicidad cumpliera estrictamente con lo establecido en las 
normas legales sectoriales vigentes.  
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 11 de junio de 2008, la Comisión admitió a trámite la denuncia 
presentada contra Banco Azteca por la presunta infracción al principio de veracidad, establecido 
en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, en el extremo referido 
a la presunta omisión de información respecto del monto total de intereses en el anuncio 
cuestionado. 
 
De otro lado, la mencionada resolución declaró inadmisible la denuncia en el extremo referido a la 
presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor por el presunto incumplimiento del artículo 11 del 
Reglamento de la Ley de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, así como en el 
extremo referido a presuntas infracciones a la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, ya 
que a la fecha de emisión de la Resolución Nº 1, la denunciante no había cumplido con cancelar la 
tasa administrativa correspondiente. Asimismo, dicha resolución declaró improcedente la denuncia 
en el extremo referido a la presunta infracción al principio de veracidad establecido en el artículo 4 
de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, por la presunta omisión de información 
referida a: (i) Tasa Efectiva Anual; y, (ii) Monto y detalle de cargos adicionales, en la publicidad 
cuestionada en el presente procedimiento; debido que a criterio de la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala), la competencia para velar por el 
cumplimiento de la obligación de difundir constantemente las tasas de interés, comisiones y gastos 
que se cobre a los usuarios en las operaciones financieras que se ofrezcan en el mercado 
corresponde a la SBS y no a la Comisión.  
 
Con fecha 2 de julio de 2008, Banco Azteca presentó su escrito de descargo señalando que el 
anuncio materia de denuncia buscaba informar a los consumidores sobre las diferentes 
alternativas que tendrían para acceder a una promoción que incluiría, además del otorgamiento de 
un determinado préstamo, una (1) mochila de regalo. Asimismo, la denunciada indicó que no sería 
correcto lo expuesto por Adec, respecto a que en la publicidad materia de controversia no se 
detallaría el monto total de intereses, ya que a decir de la misma, se consignó claramente que el 
monto máximo era de 190%. Adicionalmente, Banco Azteca manifestó que en el anuncio 
cuestionado se indicaría que las tasas de interés estarían publicadas tanto en el sitio web 
www.bancoazteca.com.pe, como en los tarifarios que están ubicados en toda su red de agencias.  
 
Mediante Proveído N° 5 de fecha 12 de septiembre de 2008, la Secretaría Técnica de la Comisión 
requirió a la denunciada que cumpliera con presentar los medios probatorios que acrediten que los 
servicios de información consignados en el anuncio cuestionado (el número telefónico 0-800-
532898 y el sitio web www.bancoazteca.com.pe) eran idóneos para garantizar un acceso 
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suficiente y una pronta atención a los consumidores que demanden información respecto del 
monto total de intereses en la promoción cuestionada.      
 
Mediante Resolución Nº 148-2008/CCD-INDECOPI de fecha 24 de septiembre de 2008, la 
Comisión declaró fundada la denuncia presentada por Adec contra Banco Azteca por la infracción 
al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. 
 
Mediante Resolución N° 0045-2009/SC1-INDECOPI de fecha 4 de febrero de 2009, la Sala señaló 
que “la Comisión debió reconducir la denuncia por una presunta infracción al principio de legalidad 
debido a que lo denunciado era el incumplimiento de la obligación de consignar en la publicidad de 
ventas al crédito el monto total de intereses. Sin embargo, la Comisión imputó la denuncia como 
una infracción al principio de veracidad cuando en dicho supuesto incumplimiento configura una 
infracción al principio de legalidad y no el de veracidad”. Por dichas consideraciones, la Sala 
dispuso declarar la nulidad de la Resolución Nº 1. 
 
Finalmente, mediante Resolución Nº 3 de fecha 17 de junio de 2009, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia presentada por Adec contra Banco Azteca por la presunta infracción al principio de 
legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
por la difusión de un volante que no habría consignado la información referida a: (i) Monto total de 
intereses; (ii) Tasa Efectiva Anual; y, (iii) Monto y detalle de cargos adicionales. Ante ello, con 
fecha 6 de julio de 2009 Banco Azteca presentó su escrito de descargo reiterando sus argumentos 
de defensa, y ofreció como medio probatorio la visita del personal de la Secretaría Técnica de la 
Comisión a sus agencias para que éstos verificaran el cumplimiento de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor en la publicidad que difunde en los referidos locales.  
 
2. IMAGEN DEL ANUNCIO MATERIA DE IMPUTACIÓN  
 

  
 
 
 

3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. La pertinencia del medio probatorio ofrecido por Banco Azteca constituido por la 

inspección de sus instalaciones. 
2. La presunta infracción al principio de legalidad. 
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3. La pertinencia de ordenar una medida complementaria.  
4. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
5. La pertinencia de ordenar a Banco Azteca el pago de las costas y los costos del 

procedimiento. 
6. La pertinencia de disponer que Adec participe en la multa, de ser el caso. 
 
4.    ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
4.1. La pertinencia del medio probatorio ofrecido por Banco Azteca  
 
En el presente caso, Banco Azteca ofreció a la Comisión como medio probatorio la visita del 
personal de la Secretaría Técnica a sus agencias para que éstos verificaran el cumplimiento de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor en la publicidad que difunde en los referidos 
locales.  
 
Sobre el particular, debe considerarse que el artículo 24 del Decreto Legislativo Nº 807 (en 
adelante, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi) permite declarar la 
pertinencia de los medios probatorios ofrecidos por las partes y actuar de oficio los medios 
probatorios que se consideren pertinentes. 
 
Asimismo, se debe tener en consideración que uno de los requisitos intrínsecos para la admisión 
de un medio probatorio consiste en su utilidad, el mismo que consiste en “(...) que la prueba debe 
ser útil desde el punto de vista procesal, es decir, que debe prestar algún servicio, ser necesaria o, 
por lo menos, conveniente para ayudar a obtener la convicción del juez respecto de los hechos 
principales o accesorios sobre los cuales se basa la pretensión contenciosa o se funda la petición 
del proceso voluntario o del incidente, esto es, que no sea completamente inútil.” 1 
 
En tal sentido, luego de un análisis del procedimiento y lo solicitado por la denunciada, la Comisión 
aprecia que el medio probatorio ofrecido por Banco Azteca es impertinente, por cuanto no se 
encuentra destinado a brindar información para la resolución de la presente controversia. A pesar 
de ello, es preciso señalar que la comprobación posterior del cumplimiento de una norma no 
enerva la comisión de una posible infracción en un procedimiento sancionador.   
 
En consecuencia, en la medida que el medio probatorio solicitado por Banco Azteca, no cumple 
con el requisito de utilidad para la resolución del presente procedimiento, corresponde declarar su 
impertinencia por carecer de utilidad procesal su actuación. 
 
4.2. Las normas aplicables al presente caso 
 
Con fecha 26 de junio de 2008, se publicó en el diario oficial “El Peruano”, el Decreto Legislativo 
Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, cuya Séptima Disposición 
Complementaria Final establece lo siguiente: 
 

“SÉPTIMA.- Vigencia y aplicación 
La presente Ley entrará en vigencia luego de treinta (30) días calendario de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano y será aplicable inmediatamente en todas sus 
disposiciones, salvo en las que ordenan el procedimiento administrativo, incluidas las que 
determinan la escala de sanciones, las que serán aplicables únicamente a los 
procedimientos iniciados con posterioridad a su vigencia.” 

 
En tal sentido, conforme a lo señalado en el citado precepto legal, el Decreto Legislativo Nº 1044 - 
Ley de Represión de la Competencia Desleal entró en vigencia a partir del 26 de julio de 2008, 
siendo aplicable inmediatamente en todas sus disposiciones, salvo en las que ordenan el 
                                                 
1  ECHANDÍA, Devis. “Teoría General de la Prueba Judicial”. Tomo I. Página 331. 
 



 

 5

procedimiento administrativo, incluidas las que determinan la escala de sanciones. No obstante 
ello, de un análisis de los actuados en el presente expediente se puede apreciar que los hechos 
materia de procedimiento ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigencia del citado cuerpo 
legal, siendo aplicable al presente caso lo establecido en las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. 
 
4.3. 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, ello debido a que el consumidor aprehende 
integralmente el mensaje publicitario.4 
 
Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, es 
necesario analizarlo e interpretarlo según los criterios expuestos anteriormente. 
 
4.4.  Las presuntas infracciones al principio de legalidad 
 
4.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
En el artículo 23 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización 
del Indecopi se establece que los procedimientos ante las Comisiones podrán iniciarse a pedido 
de parte o de oficio.5 
 
De acuerdo a lo señalado por el artículo 3 del Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor:  
                                                 
2  DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

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

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

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

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

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de 
enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro Verde 
S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 097-
2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 

 
5  DECRETO LEGISLATIVO N° 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Artículo 23.- El procedimiento ante el órgano funcional correspondiente podrá iniciarse a pedido de parte o de oficio. El 
procedimiento se inicia de parte mediante la presentación de una solicitud dirigida al Secretario Técnico de la Comisión 
conteniendo los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI. El 
procedimiento se inicia de oficio por decisión de la Comisión o del Secretario Técnico, en este último caso con cargo de 
dar cuenta a la Comisión. 
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“Artículo 3.- Los anuncios deben respetar la Constitución y las leyes.  
(...)”. 

 
Asimismo, debemos considerar los criterios establecidos por la Sala, mediante precedente de 
observancia obligatoria, respecto de los servicios de información gratuitos aptos para 
complementar la información relevante en los anuncios: 
 

“3. Cuando los productos o servicios tengan condiciones particulares, como son 
advertencias, restricciones y requisitos de adquisición, y dicha información no haya sido 
consignada íntegramente en el anuncio publicitario, el anunciante debe poner a 
disposición de los consumidores un servicio de información gratuito de fácil acceso a dicha 
información complementaria, e idóneo en relación con el producto o servicio y el público al 
que va dirigido el anuncio, tal como, un centro de atención telefónica. 
(…) 
4. La información complementaria no consignada en los anuncios y puesta a disposición a 
través del servicio de información gratuito a que se refiere el numeral anterior, debe ser 
consistente y no contradictoria con el mensaje publicitario. La carga de la prueba de la 
idoneidad de dicho servicio y de la información proporcionada por éste recae sobre el 
anunciante. 

 (…) 
6. Lo previsto en los numerales 3 y 4 no resulta aplicable a la publicidad de los productos y 
servicios donde exista un mandato legal específico de consignar determinada información, 
cuya omisión es sancionable por el principio de legalidad previsto en el artículo 3º del 
Decreto Legislativo Nº 691.”6 

 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si los anuncios materia de imputación han omitido 
brindar al consumidor la información requerida por ley. Para ello, se habrá de considerar cómo lo 
interpretaría un consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en 
conjunto, conforme a los criterios señalados en el numeral 4.3 precedente. 
 
4.4.2.   Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, considerando los argumentos y medios probatorios presentados por las 
partes a lo largo del procedimiento, la Comisión aprecia que Banco Azteca difundió un (1) anuncio 
promocionando servicios financieros, omitiendo informar respecto al monto total de intereses, la 
Tasa Efectiva Anual y el monto y detalle de cargos adicionales.  
 
a)  Respecto de la omisión de información referida a: (i) la Tasa Efectiva Anual; y, (ii) 

monto y detalle de cargos adicionales en el anuncio denunciado 
 
Al respecto, cabe señalar que el artículo 8 de la Ley N° 28587 (en adelante, Ley Complementaria a 
la Ley de Protección al Consumidor en materia de Servicios Financieros) establece lo siguiente: 

 
“Artículo 8.- Difusión de las tasas de interés, comisiones y gastos.  
Las empresas sujetas a los alcances de la presente Ley están obligadas a difundir 
constantemente las tasas de interés, comisiones y gastos que cobren a los usuarios en las 
operaciones financieras que ofrezcan en el mercado. La difusión deberá garantizar el acceso 
de los usuarios a dicha información pudiendo emplearse para ello diversos medios, sean 
éstos a través de comunicaciones directas, avisos a través de comunicados en televisión, 
radio y periódicos, en sus locales y páginas web. La Superintendencia de Banca y Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones supervisará las condiciones en las que se 

                                                 
6  Cita textual tomada de la Resolución N° 1602-2007/TDC-INDECOPI emitida con fecha 3 de septiembre de 2007, en el  

procedimiento sancionador seguido de oficio por la Comisión contra Hipermercados Metro, bajo el expediente N° 189-
2006/CCD. 
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efectúe la difusión que la Ley dispone, garantizando que la misma facilite su comparación por 
el usuario.” (Subrayado y resaltado añadidos). 

 
Sobre el particular, cabe señalar que mediante Resolución N° 123-2007/TDC-INDECOPI7 de fecha 
1 de febrero de 2007, la Sala estableció como criterio que “[e]n tanto que (...) la discusión se 
centra en el cumplimiento de una norma que no pertenecería a dicho ámbito sino a una que regula 
la difusión de información que la SBS - en la Ley Nº 28587 y su reglamento - considera de 
fundamental importancia, sería competencia de dicha institución determinar si la conducta 
desarrollada por el Banco constituye una infracción a sus normas.” 
 
En consecuencia, la competencia para velar por el cumplimiento de la obligación de difundir 
constantemente las tasas de interés, comisiones y gastos que se cobre a los usuarios en las 
operaciones financieras que se ofrezcan en el mercado corresponde a la SBS y no a esta 
Comisión. Conforme a ello, la Comisión aprecia que la denuncia en el extremo referido a la 
presunta infracción al principio de legalidad por la omisión de: (i) Tasa Efectiva Anual; y, (ii) Monto 
y detalle de cargos adicionales; deviene en improcedente, en tanto la Comisión no es competente 
para conocer la presunta omisión de información por parte del Banco Azteca, en su calidad de 
entidad financiera cuyo accionar se encuentra regido por lo establecido en la Ley Complementaria 
a la Ley de Protección al Consumidor en materia de Servicios Financieros y su reglamento. 
 
Por lo tanto, corresponde declarar improcedente la denuncia en el extremo referido a la presunta 
infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, por la presunta omisión de la siguiente información en el anuncio 
cuestionado: (i) Tasa Efectiva Anual; y, (ii) Monto y detalle de cargos adicionales.  
 
b) Respecto de la omisión de información referida al monto total de intereses en el 

anuncio denunciado  
 
En el presente caso, la denunciada señaló que habría cumplido con presentar el monto total de 
intereses, toda vez que el anuncio cuestionado consignaría la tasa de interés efectiva anual, la 
misma que tendría un máximo de 190%. Asimismo, Banco Azteca manifestó que en la publicidad 
denunciada se indicaría que las tasas de interés estarían publicadas tanto en el sitio web 
www.bancoazteca.com.pe, como en los tarifarios ubicados en todas las agencias del Banco 
Azteca.  
 
Al respecto, la Comisión considera pertinente precisar que la indicación “TIEA máximo 190%”, 
consignada en la parte posterior del anuncio cuestionado, se refiere a la Tasa de Interés Efectiva 
Anual (en adelante, TIEA) aplicable a los servicios financieros materia de promoción y no al monto 
total de intereses aplicable a los mismos. En efecto, la Comisión considera que la TIEA es la tasa 
que el banco aplica para calcular los intereses que se generarían por el otorgamiento de los 
préstamos ofrecidos, mientras que el monto total de intereses se refiere al monto total adicional 
que el cliente tendría que pagar por acceder al referido préstamo. Por lo tanto, la Comisión aprecia 
que la información omitida, referida al monto total de intereses, resulta esencial para el 
consumidor, en tanto le permite evaluar el costo total por los servicios financieros promocionados, 
en términos comparables con otras ofertas crediticias. 
 
De otro lado, con relación al argumento desarrollado por la imputada respecto a que la información 
referida al monto total de intereses estaría publicada en el sitio web www.bancoazteca.com.pe, 
corresponde tener en consideración lo establecido en el Precedente de Observancia Obligatoria 
aprobado mediante Resolución N° 1602-2007/TDC-INDECOPI, el mismo que establece lo 
siguiente:  
 

                                                 
7  Esta resolución fue emitida por la Sala en el procedimiento seguido de oficio en contra de Banco Continental tramitado 

bajo Expediente N° 158-2006/CCD. 
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“3. Cuando los productos o servicios tengan condiciones particulares, como son 
advertencias, restricciones y requisitos de adquisición, y dicha información no haya sido 
consignada íntegramente en el anuncio publicitario, el anunciante debe poner a 
disposición de los consumidores un servicio de información gratuito de fácil acceso a dicha 
información complementaria, e idóneo en relación con el producto o servicio y el público al 
que va dirigido el anuncio, tal como, un centro de atención telefónica. 
(…) 
4. La información complementaria no consignada en los anuncios y puesta a disposición a 
través del servicio de información gratuito a que se refiere el numeral anterior, debe ser 
consistente y no contradictoria con el mensaje publicitario. La carga de la prueba de la 
idoneidad de dicho servicio y de la información proporcionada por éste recae sobre el 
anunciante. 

 (…) 
6. Lo previsto en los numerales 3 y 4 no resulta aplicable a la publicidad de los productos y 
servicios donde exista un mandato legal específico de consignar determinada información, 
cuya omisión es sancionable por el principio de legalidad previsto en el artículo 3º del 
Decreto Legislativo Nº 691. 

 
En consecuencia, en la medida que el presente extremo de la denuncia ha sido calificado como 
una presunta infracción al principio de legalidad, conforme al mandato establecido por la Sala en la  
Resolución N° 0045-2009/SC1-INDECOPI, la Comisión observa que la difusión, en el sitio web de 
Banco Azteca, de la información referida al monto total de intereses aplicables a la promoción 
anunciada en el anuncio denunciado, no enerva la infracción declarada en la presente resolución, 
en tanto la aplicación del principio de legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, obliga a que los anuncios consignen necesariamente, sin 
excepción, la información que establezcan las normas de carácter público e imperativo, tal como 
en el presente caso ocurre con el monto total de intereses, conforme a lo establecido por el 
artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Por lo tanto, corresponde declarar fundada la presente denuncia por infracción al principio de 
legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor, 
por omitir información referida al monto total de los intereses aplicables a la promoción anunciada.    
 
4.5 La pertinencia de ordenar una medida complementaria 
 
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. 
 
Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI,8 la Sala 
ha establecido que “[e]s importante destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad 
corregir las distorsiones que se hubieran producido en el mercado como consecuencia de la 
actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las normas que regulan la competencia de 
la Comisión para conocer de dichas conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos que 
correspondan para revertir el daño ocasionado al mercado.” 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que Banco Azteca omitió presentar información 
referida al monto total de intereses de los servicios financieros anunciados, información que, a 
criterio de ésta Comisión, resulta absolutamente necesaria para que el consumidor adopte una 
decisión de consumo de manera adecuadamente meditada y, en consecuencia, eficiente. 
 
Por lo tanto, la Comisión considera que la posibilidad de que anuncios de naturaleza similar sean 
                                                 
8  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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difundidos en otra oportunidad, justifica que se ordene una medida complementaria destinada a 
evitar las distorsiones que se pudieran generar en el mercado. 
 
4.6   Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, al 
momento de graduar la sanción aplicable a Banco Azteca, la Comisión debe tener en cuenta la 
gravedad de la falta, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, la difusión de los 
anuncios, los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo 
de cada caso particular, considere adecuado adoptar.  
 
Sobre el particular, la Comisión ha verificado que en el presente caso, Banco Azteca omitió 
consignar en el anuncio infractor el monto total de intereses aplicables a la promoción anunciada, 
por lo que, habiéndose acreditado una transgresión a las normas que regulan la actividad 
publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y sancionadora de 
conductas contrarias al orden público y la buena fe comercial, ordenar la imposición de una 
sanción a la infractora, así como graduar la misma. 
 
Al respecto, para graduar la sanción, la Comisión ha considerado la moderada difusión publicitaria 
que ha tenido el anuncio infractor, el cual ha sido difundido a través de cuatrocientos (400) afiches 
y doscientos mil (200,000) volantes durante el periodo comprendido entre el 23 de febrero hasta el 
15 de abril de 2008 en las diversas sucursales del Banco Azteca.  
 
De otro lado, corresponde precisar que, en el presente caso, la Comisión considera pertinente 
precisar que el volumen de ingresos de Banco Azteca no necesariamente es consecuencia directa 
de la conducta infractora, sino que podría haber sido generado como consecuencia de la 
aplicación de un marketing mix específico y/o por otros factores de competitividad. En 
consecuencia, la Comisión considera que dicho criterio, en el presente caso, no constituye un 
indicador causa-efecto que permita adjudicar directamente los beneficios obtenidos por la 
conducta infractora, sino que debe ser tomado de manera referencial. 
 
Finalmente, en adición a los criterios establecidos por el artículo 16 de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor, 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 Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aplicable supletoriamente a los procedimientos 
administrativos como el presente. 
 
4.7 Costas y costos 
 
En el presente caso, Adec solicitó a la Comisión que condenara a la denunciada al pago de las 
costas y los costos incurridos en el trámite del procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, la Comisión se encuentra facultada a 
ordenar al infractor el pago de costas y costos, a fin de que asuma los costos del proceso en que 
hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. En este sentido, de la norma en cuestión se 
desprende que el pago de costas y costos del proceso sólo procede a favor del denunciante o del 
Indecopi en aquellos casos en que la Comisión declare fundada la denuncia y ordene al 
denunciado asumirlos. 
 
Aplicando al presente caso los criterios de interpretación a los cuales hemos hecho referencia en 
el párrafo precedente, la Comisión considera que la infracción cometida por la denunciada ha sido 
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evidente. Por tanto, corresponde condenar a Banco Azteca al pago de las costas y los costos 
incurridos por Adec en el trámite del procedimiento. 
 
4.8 La pertinencia de disponer que Adec participe en el monto de la sanción aplicada.  
 
En el presente caso, la denunciante solicitó a la Comisión que aplicara el Convenio de 
Cooperación Interinstitucional suscrito con Indecopi, con la finalidad de que pueda participar de un 
porcentaje de la multa que eventualmente se impusiera a la denunciada. 
 
Sobre el particular, el artículo 6 de la Resolución Nº 064-2004-INDECOPI/DIR, establece que el 
órgano funcional competente podrá hacer partícipe de la multa impuesta a la asociación de 
consumidores que promueva una denuncia, analizando para tal fin la gravedad de la infracción, los 
medios probatorios presentados y el grado de intervención de la asociación en el procedimiento. 
 
No obstante ello, el Convenio de Cooperación Interinstitucional celebrado entre Asociación en 
Defensa del Consumidor (ADEC) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la 
Propiedad Intelectual (INDECOPI), de fecha 12 de diciembre de 2005, establece que “(…) ambas 
partes convienen en que para los fines referidos, se destine a favor de ADEC, un porcentaje de las 
multas administrativas impuestas en los procesos que esta hubiere promovido, por infracción a la 
Ley de Protección al Consumidor, y que hayan tenido como objeto la defensa de intereses difusos 
de los consumidores.” (El subrayado es añadido).  
 
En consecuencia, en la medida que el convenio suscrito por Adec sólo establece su participación 
en las multas impuestas en los procesos que hubiere promovido por infracción a la “Ley de 
Protección al Consumidor”, no corresponde otorgarle algún porcentaje de la multa impuesta en el 
presente procedimiento, en tanto el mismo estuvo destinado a determinar la infracción a lo 
establecido en las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
5.    DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi y 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Fiscalización de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPERTINENTE el medio probatorio ofrecido por Banco Azteca del Perú 
S.A., constituido por la inspección de sus instalaciones, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Defensoría del Consumidor contra 
Banco Azteca del Perú S.A. por la infracción al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Banco Azteca del Perú S.A. con una multa de cinco (5) Unidades 
Impositivas Tributarias. 
 
CUARTO: ORDENAR a Banco Azteca del Perú S.A., en calidad de medida complementaria, el 
CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u otros de naturaleza similar, 
en tanto omita informar a los consumidores el monto total de intereses que cobra por la prestación 
de sus servicios financieros. 
   
QUINTO: CONDENAR a Banco Azteca del Perú S.A. al pago de las costas y los costos incurridos 
por Defensoría del Consumidor en el trámite del procedimiento. 
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SEXTO: DENEGAR el pedido formulado por Defensoría del Consumidor referido a su participación 
en la multa impuesta en la presente resolución, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
SEPTIMO: ORDENAR a Banco Azteca del Perú S.A. que cumpla con lo ordenado por la presente 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días, contados desde que la misma quede consentida 
o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi. 
Esta orden debe ser cumplida bajo apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su 
cobranza coactiva, conforme a lo señalado por el artículo 20 del Decreto Legislativo N° 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Carlos 
Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 
 
 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 
 
 
 
 
 


