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Resolución 
 
 
 
 

Nº 043-2014/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 27 de febrero de 2014. 
 
EXPEDIENTE Nº 240-2013/CCD 
 
DENUNCIANTE : MARGARETH KATERINE OLÓRTEGUI LÓPEZ 

(SEÑORITA OLÓRTEGUI) 
IMPUTADA  : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A. 

(BCP) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

ACTOS DE ENGAÑO 
MEDIDAS CORRECTIVAS 
DENEGATORIA DE AVISO RECTIFICATORIO 
DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN  
COSTAS Y COSTOS 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS FINANCIEROS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por la señorita Olórtegui en 
contra de BCP por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. En consecuencia, se SANCIONA a BCP con una 
AMONESTACIÓN. 
 
De otro lado, se DENIEGA el pedido formulado por la señorita Olórtegui para que se 
ordenen a BCP las medidas correctivas solicitadas en su denuncia. 
 
Finalmente, se CONDENA a BCP al pago de las costas y los costos incurridos por la 
denunciante en la tramitación del procedimiento. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
El 5 de noviembre de 2013, la señora Olórtegui denunció a BCP por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 
8 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal). 
 
De acuerdo a los términos de la denuncia, BCP habría difundido un anuncio publicitario en el 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez consignando la frase “Nuestro Nuevo Cajero está a 
sólo 5 pasos”. Además, la señorita Olórtegui indicó que escribió un mensaje incluyendo la foto 
de la publicidad a la cuenta oficial de twitter del BCP, ante lo cual le habrían comunicado como 
respuesta que “pronto estarán disponibles los Cajeros”, por lo que a su criterio, se habría 
configurado un acto de engaño. 
 
Por dichas consideraciones, la señorita Olórtegui solicitó a la Comisión que ordenara al BCP, el 
cese de la conducta denunciada, la rectificación de la información incorrecta, la publicación de 
la Resolución condenatoria, y que la condenara al pago de las costas y los costos en los que 
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incurriera en la tramitación del procedimiento. 
 
Mediante Resolución del 20 de noviembre de 2013, la Secretaría Técnica admitió a trámite la 
denuncia presentada por la señorita Olórtegui en contra del BCP, imputando a este último la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 
ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que 
habría difundido publicidad en la cual daba a entender que contaba con un cajero automático 
dentro del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cuando ello en realidad no sería cierto. 
 
Por su parte, mediante escrito de descargos del 18 de diciembre de 2013, BCP señaló que la 
colocación del anuncio se debió a una descoordinación con la agencia de medios, ya que 
difundió la publicidad antes de la instalación del cajero automático. Finalmente, la imputada 
agregó que el anuncio fue difundido del 14 al 23 de octubre de 2013. 
 
2. PUBLICIDAD MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 

 
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de engaño. 
2. La pertinencia de ordenar una medida correctiva. 
3. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
4. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución. 
5. El pedido de costas y costos formulado por la señorita Olórtegui. 
6. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
El numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, dispone que 
la publicidad deba ser evaluada por la autoridad, teniendo en cuenta que es un instrumento 
para promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o 
el consumo de bienes y servicios. En esa línea, el numeral 21.2 del citado artículo prescribe 



3 

que dicha evaluación se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras 
y los números, hablados y escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, 
considerando que el destinatario de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de 
cada anuncio publicitario que percibe. 
 
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.

1
 Asimismo, 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.
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Por lo tanto, para determinar si un anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, es 
necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2. La presunta comisión de actos de engaño 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 8º.- Actos de engaño.- 
8.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, 

inducir a error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de 
fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, 
precio, condiciones de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, 
beneficios o condiciones que corresponden a los bienes, servicios, 
establecimientos o transacciones que el agente económico que desarrolla tales 
actos pone a disposición en el mercado; o inducir a error sobre los atributos 
que posee dicho agente, incluido todo aquello que representa su actividad 
empresarial. 

(…) 
8.3.- La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas 

sobre los bienes o servicios corresponde a quien las haya comunicado en su 
calidad de anunciante. 

8.4.- En particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a características 
comprobables de un bien o servicio anunciado, el anunciante debe contar 
previamente con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje.” 

 
La finalidad del citado artículo 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 

                                                
1
 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. 

 
2
 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. 
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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 manera, puedan adoptar decisiones de consumo 
adecuadas a sus intereses. 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si la publicidad materia de imputación ha 
podido inducir a error a los consumidores. Para ello, habrá de considerarse cómo la 
interpretaría un consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en 
conjunto, conforme a los criterios señalados en el numeral 4.1 precedente. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la señorita Olórtegui denunció a BCP, debido a que ésta habría difundido 
un anuncio en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, dando a entender a los consumidores 
que contaría con un cajero automático en dicho recinto, lo cual sería falso. 
 
Por su parte, BCP señaló que la colocación del anuncio se debió a una descoordinación con la 
agencia de medios, ya que difundió la publicidad antes de la instalación del cajero automático. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral de la publicidad cuestionada, la 
Comisión aprecia que el mensaje publicitario contenido en el mismo es de carácter objetivo e 
informa claramente a los consumidores que el BCP cuenta con un cajero automático en el 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. 
 
Al respecto, conforme a lo informado por BCP, en la fecha de difusión del anuncio no contaba 
con algún cajero automático instalado en el aeropuerto, por lo que el mensaje publicitario 
resultaba falso. En efecto, a pesar de que la publicidad infractora fue difundida del 14 al 23 de 
octubre de 2013, recién desde el 7 de diciembre de 2013, el BCP puso a disposición de los 
consumidores dos cajeros automáticos. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que debe declararse fundada la denuncia presentada 
por la señorita Olórtegui en contra de BCP por la comisión de actos de competencia desleal en 
la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
4.3. La pertinencia de imponer una medida correctiva 
 
De conformidad con el numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, la Comisión puede ordenar, de ser el caso, las medidas correctivas conducentes a 
restablecer la leal competencia en el mercado. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala Especializada en Defensa de la Competencia (en 
adelante, la Sala) ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI

3
 que “es 

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”. 
 
 

                                                
3
 Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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En el presente caso, ha quedado acreditado que la imputada incurrió en actos de engaño al 
difundir el anuncio infractor, a pesar de que durante la fecha de difusión del mismo, no contaba 
con algún cajero automático instalado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Sin 
embargo, en este punto, cabe precisar que BCP retiró el anuncio antes de la presentación de la 
denuncia, por lo que ordenarle el cese de la conducta cuestionada carece de sentido. 
 
4.4. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
El artículo 55.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal señala que de acreditarse 
infracciones a este cuerpo legal, la Comisión podrá ordenar la rectificación de las informaciones 
engañosas, incorrectas o falsas. 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos generados en el 
mercado por la difusión de información engañosa, incorrecta o falsa en aquellas circunstancias 
en que el mercado, por sí sólo, o el sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la capacidad 
de revertir. Al respecto, la Sala en la Resolución Nº 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de 
septiembre de 1996

4
 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. Por ello, para ordenar la publicación de un aviso 
rectificatorio se debe evaluar su idoneidad para corregir la distorsión creada en el mercado, 
pero además se debe también evaluar la posibilidad de que el aviso rectificatorio cree una 
distorsión mayor a aquella que pretende corregir”

5
. En tal sentido, es importante tener en 

consideración que el precedente de observancia obligatoria aprobado en la citada resolución 
señala que: 
 

“Al momento de ordenar la publicación de un anuncio rectificatorio debe evaluarse, 
además del potencial efecto residual que la campaña haya podido dejar en la mente de 
los consumidores, los eventuales efectos nocivos que el propio aviso rectificatorio 
generará en el mercado, de acuerdo con el mismo criterio de apreciación superficial 
establecido en el segundo párrafo del artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 691 (...) 
teniendo en cuenta, adicionalmente, que el consumidor recibirá el mensaje del aviso 
rectificatorio no como una opinión interesada de parte sino como la de una autoridad 
independiente y competente como es INDECOPI”. 

 
Conforme a los criterios expuestos, se puede concluir que a fin de ordenar la publicación de un 
aviso rectificatorio, la Comisión 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, 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 no advierte el carácter residual, significativo y perdurable del 
anuncio infractor, más aun considerando que a la fecha, el BCP ha instalado dos cajeros 
automáticos en la zona del Mezanine del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Por su parte, 
la señorita Olórtegui no ha ofrecido durante el procedimiento medios probatorios idóneos en 
donde se constate que dicho anuncio ha generado, a la fecha o en ese momento, un efecto 
residual perjudicial en el mercado. 
 

                                                
4
 Emitida en el Expediente Nº 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., 

Omniagro S.A. y Cuarzo Publicidad S.A. 

 
5
 Ver Resolución Nº 041-96-TRI-SDC y Resolución Nº 052-96-TRI-SDC.
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Por lo tanto, no habiéndose constatado el carácter residual de la información contenida en el 
acto infractor y en la medida que la rectificación publicitaria requiere acreditar la concurrencia 
de los dos elementos antes señalados, carece de objeto pronunciarse sobre el impacto de la 
rectificación en el mercado. Por tanto, corresponde denegar el pedido de la denunciante para 
que se ordene la rectificación publicitaria. 
 
 
4.5. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución 
 
En su denuncia, la señorita Olórtegui solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la 
resolución condenatoria. Sobre el particular, el artículo 55.1 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal señala que de acreditarse las infracciones a este cuerpo legal, la 
Comisión podrá dictar medidas correctivas conducentes a restablecer la leal competencia en el 
mercado, las mismas que, entre otras, podrán consistir en la publicación de la resolución 
condenatoria. Del mismo modo, el artículo 43 del Decreto Legislativo Nº 807 (en adelante, Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi), establece que el Directorio de 
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. 
 
Aplicando al presente caso lo señalado anteriormente, tenemos que: 
 
1. Pese a la infracción en que incurrió el BCP, el derecho de los consumidores se ve 

suficientemente salvaguardado en tanto la imputada misma habría dispuesto el retiro 
de la mencionada publicidad, lo cual se llevó a cabo nueve días después de la 
publicación de la misma. 

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

 
Por lo tanto, corresponde denegar el pedido de publicación de la resolución condenatoria 
solicitado por la señorita Olórtegui. 
 
4.6. El pedido de costas y costos formulado por la señorita Olórtegui 
 
En su denuncia, la señorita Olórtegui solicitó a la Comisión que condenara a la imputada al 
pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en 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 procedimiento en que hubiera incurrido el 
denunciante o el Indecopi. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que la infracción cometida por el BCP es evidente, 
por lo que corresponde acceder al pedido de la señorita Olórtegui y ordenar a la infractora el 
pago de las costas y los costos del presente procedimiento. 
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4.7. Graduación de la sanción 
 
4.7.1. Normas y criterios aplicables 
 
A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones a la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, ésta prescribe, en su artículo 52, lo siguiente: 
 

“Artículo 52º.- Parámetros de la sanción.- 
52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una infracción a las 

disposiciones de la presente Ley y será sancionada por la Comisión bajo los 
siguientes parámetros: 
a) Si la infracción fuera calificada como leve y no hubiera producido una 

afectación real en el mercado, con una amonestación; 
b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta 

cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere el 
diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, 
relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio 
inmediato anterior al de la expedición de la resolución de la Comisión; 

c) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta doscientas 
cincuenta (250) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los 
ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
expedición de la resolución de la Comisión; y, 

d) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa de hasta 
setecientas (700) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los 
ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
expedición de la resolución de la Comisión. 

52.2.- Los porcentajes sobre los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a 
todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato 
anterior al de la resolución de la Comisión indicados en el numeral precedente 
no serán considerados como parámetro para determinar el nivel de multa 
correspondiente en los casos en que el infractor: i) no haya acreditado el monto 
de ingresos brutos percibidos relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes a dicho ejercicio; o, ii) se encuentre en situación de 
reincidencia. 

52.3.- La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción 
aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.” 

 
Por su parte, el artículo 53 del citado cuerpo legal establece los criterios para determinar la 
gravedad de la infracción declarada y graduar la sanción. En tal sentido, el citado artículo 
dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 53º.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción y graduar la 
sanción.- 
La Comisión podrá tener en consideración para determinar la gravedad de la infracción 
y la aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los siguientes criterios: 
a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal; 
d) La dimensión del mercado afectado; 
e) La cuota de mercado del infractor; 
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f) El efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores efectivos o 
potenciales, sobre otros agentes que participan del proceso competitivo y sobre los 
consumidores o usuarios; 

g) La duración en el tiempo del acto de competencia desleal; y, 
h) La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia desleal.” 

 
4.7.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión 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 empresarial, ordenar la 
imposición de una sanción a la infractora, así como graduar la misma. 
 
Del análisis del anuncio materia del presente caso, este órgano colegiado aprecia que se 
informaba a los clientes y usuarios del BCP que en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 
se había instalado un cajero automático de la mencionada entidad financiera. Sin embargo, ello 
resultaba falso, conforme lo ha reconocido el propio banco. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que dicha infracción no es capaz de generar un 
beneficio económico a BCP, dado que no incide de modo alguno en la obtención de ingresos 
para la entidad financiera. De este modo, como criterio para graduar la sanción, este órgano 
colegiado cuenta con el dato de las fechas de difusión del anuncio infractor, esto es, desde el 
14 hasta el 23 de octubre de 2013, en la Sala de Embarque del Aeropuerto. 
 
Por ello, en el presente caso, la Comisión considera que se ha acreditado una infracción cuyos 
efectos no han sido graves contra las normas que regulan la leal competencia, 
correspondiendo dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas contrarias al 
orden público y a la buena fe empresarial, ordenar la imposición de una sanción que resulte 
proporcional a la infracción declarada en el presente procedimiento, conforme a lo señalado por 
el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, previsto 
en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que en el presente caso la infracción debe ser 
considerada como leve, sin afectación real en el mercado, correspondiendo aplicar, por las 
circunstancias expuestas, una sanción de amonestación a la imputada, conforme al numeral 
52.1 del artículo 52 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por la señorita Margareth Katerine 
Olórtegui López en contra de Banco de Crédito del Perú S.A. por la comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del 
Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Banco de Crédito del Perú S.A. con una AMONESTACIÓN. 
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TERCERO: DENEGAR el pedido formulado por la señorita Margareth Katerine Olórtegui López 
para que se ordenen al Banco de Crédito del Perú S.A. las medidas correctivas solicitadas en 
su denuncia, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
CUARTO: CONDENAR a Banco de Crédito del Perú S.A. al pago de las costas y los costos 
incurridos por la señorita Margareth Katerine Olórtegui López en el trámite del procedimiento, 
por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Edward 
Tovar Mendoza y Ana Rosa Martinelli Montoya. 

 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 


