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Resolución 
 
 
 
 

Nº 049-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 14 de marzo de 2007 
 
EXPEDIENTE N° 004-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE CUSCO S.A. 

(CAJA CUSCO) 
DENUNCIADA : BANCO DEL TRABAJO S.A. (BANTRA) 
MATERIA    : COMPETENCIA DESLEAL 
   CONFUSIÓN 
   ENGAÑO 
   COMPARACIONES ENGAÑOSAS 
   INDUCCIÓN A LA INFRACCIÓN CONTRACTUAL 
   MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
   DENEGATORIA DE AVISO RECTIFICATORIO 
   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  :  SERVICIOS FINANCIEROS 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por Caja 
Cusco en contra de Bantra por la comisión de actos de competencia desleal en 
la modalidad de inducción a la infracción contractual, supuesto ejemplificado en 
el artículo 16 de Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal. Asimismo, se declara INFUNDADA la denuncia por la presunta comisión 
de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión, engaño y 
comparaciones engañosas, supuesto ejemplificado en los artículos 8, 9 y 12 del 
mismo cuerpo normativo. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a Bantra con una multa de diez (10) Unidades 
Impositivas Tributarias y se le ordena, en calidad de medida complementaria, el 
CESE INMEDIATO y DEFINITIVO de las conductas declaradas como infractoras 
en la presente resolución. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 5 de enero de 2005, Caja Cusco denunció a Bantra por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión, engaño, 
comparaciones engañosas e inducción a la infracción contractual, supuestos 
ejemplificados en los artículos 8, 9, 12 y 16 del Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal). 
 
Caja Cusco afirmó ser una empresa financiera estatal, la cual, dentro del giro de sus 
actividades, se encarga de otorgar créditos a personas naturales o jurídicas de 
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distintos sectores socio - económicos, inclusive organizaciones populares, pequeñas 
empresas, municipalidades e instituciones públicas. Por su parte, Bantra sería una 
entidad financiera de operaciones múltiples, la cual, en el ejercicio de sus actividades, 
estaría induciendo a los clientes de Caja Cusco a cancelar sus créditos con esta 
entidad financiera, valiéndose de actos cuya finalidad sería crear confusión e inducir a 
error a sus clientes. 
 
Conforme a los términos de la denuncia, Bantra: 
 
i) Estaría induciendo a los clientes de Caja Cusco a cancelar sus créditos con 

ésta, valiéndose de actos cuya finalidad sería crear confusión e inducir a error a 
sus clientes. 

 
ii) Estaría valiéndose de información sobre la cartera de clientes de Caja Cusco 

para contactarlos personalmente, induciéndoles a pensar que sus servicios 
serían más ventajosos y que estarían autorizados por Caja Cusco, lo cual sería 
falso. 
 

iii) Desprestigiaría a Caja Cusco, presentándola como una entidad financiera con 
altas tasas de interés y excesivos cobros por concepto de gastos 
administrativos. 

 
iv) Realizaría comparaciones inapropiadas de las cuotas, gastos administrativos y 

tasas de interés de ambas entidades, a fin de resaltar las condiciones 
crediticias supuestamente ventajosas que ofrece. 

 
v) Tendría como objetivo inducir a los clientes de Caja Cusco a que obtengan un 

nuevo crédito con Bantra, por lo que los hechos descritos - de manera conjunta 
- configurarían actos de competencia desleal en la modalidad de inducción a la 
infracción contractual. 

 
En consecuencia, Caja Cusco solicitó a la Comisión que declarara los hechos 
denunciados como actos de competencia desleal, que impusiera la máxima multa 
correspondiente por los mismos, que dispusiera el cese de los hechos denunciados y 
que prohibiera a Bantra el uso del nombre comercial “CMAC Cusco S.A.” en la 
promoción de sus servicios, entre otros. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 7 de marzo de 2005, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia presentada por Caja Cusco contra Bantra por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal bajo lo descrito en las modalidades ejemplificadas como actos de 
confusión, engaño, comparaciones engañosas e inducción a la infracción contractual, 
supuestos ejemplificados en los artículos 8, 9, 12 y 16, respectivamente, de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. Asimismo, se requirió a Bantra cierta información 
relacionada a los hechos denunciados.1 
 

                                                           
1  En dicha oportunidad, la Comisión le solicitó a Bantra que presentara los medios probatorios idóneos que acreditaran la siguiente 

información proporcionada a sus potenciales clientes: 
1. Los montos cobrados por concepto de tasas de interés y gastos administrativos de las líneas de crédito ofrecidas a sus 

clientes. 
2. El ahorro ofrecido en un mes y en un año, luego de cargar al monto financiado los montos que por concepto de tasas de 

interés, comisión y otros aplica su entidad, frente a los montos de naturaleza similar que ofrece Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito Cusco S.A. 
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Como medio probatorio, la Comisión ordenó la realización de una (1) inspección, sin 
notificación previa, encargándose el desarrollo de la misma a la Oficina 
Descentralizada del Indecopi en Cusco, facultándose a los funcionarios responsables 
de esta diligencia para que: i) solicitaran los servicios de Bantra simulando ser clientes 
de Caja Cusco; ii) verificaran si los representantes del Bantra comparan los servicios 
ofrecidos con los otorgados por la denunciante, dejando constancia de la información 
que proporcionan y de la manera en que la presentan; iii) verificaran si estos 
representantes sugieren que los servicios promocionados respecto del Bantra se 
encuentran respaldados y/o autorizados por Caja Cusco. Con fecha 15 de abril de 
2005 se actuó la inspección ordenada por la Comisión mediante Resolución Nº 1. 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 6 de mayo de 2005, Bantra cumplió 
con absolver la información requerida por la Comisión mediante Resolución Nº 1. Por 
su parte, negó los hechos denunciados. 
 
Asimismo, con fecha 30 de mayo de 2005, Bantra presentó una queja por defecto de 
tramitación contra la Comisión, referido al incumplimiento de ciertos deberes funcionales 
en la ejecución de la inspección ordenada por la Comisión en la Resolución Nº 1. 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 22 de junio de 2005, dicha queja fue concedida y 
elevada a la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, siendo 
declarada improcedente mediante Resolución Nº 0943-2005/TDC-INDECOPI. 
 
Con fecha 3 de septiembre de 2005, Bantra cuestionó la validez de la inspección 
realizada por la Oficina Descentralizada del Indecopi Cusco con fecha 15 de abril de 
2006, señalando que ésta fue realizada por personas ajenas a Indecopi e 
incumpliendo el mandato dispuesto por la Comisión para su actuación.  
 
Del mismo modo, amplió sus argumentos de defensa, negando la supuesta comisión 
de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, alegando que no existían 
medios probatorios en donde se acreditara que su empresa refiere a los consumidores 
que tiene un convenio con Caja Cusco. Ello, adicionalmente, sería contradictorio con 
las demás imputaciones formuladas, así como absurdo en el contexto de pugna 
mercantil en el que se encuentran ambas empresas. 
 
Bantra negó la supuesta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
comparaciones engañosas, señalando que la información ofrecida a sus clientes es 
objetiva y verdadera, comparando sólo “cuotas mensuales”, y no “intereses”. 
 
Bantra negó la supuesta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
confusión, precisando que los hechos denunciados lejos de generar un riesgo de 
confusión, tienen como finalidad contrastar las ofertas de Bantra y de Caja Cusco, 
conforme se apreciaría en los cuadros comparativos utilizados por Bantra. 
 
Adicionalmente, Bantra negó la supuesta comisión de actos de competencia desleal 
en la modalidad de inducción a la infracción contractual, alegando que los clientes de 
Caja Cusco que decidieron terminar su relación crediticia lo hicieron por iniciativa 
propia, al amparo de su libertad de contratación. 
 
Asimismo, Bantra precisó que la información crediticia sobre los clientes de Caja Cusco 
fue obtenida lícitamente. Incluso, la Ley N° 26702 - Ley del Sistema Financiero y del 
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Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, en su 
opinión, prevé el acceso a dicha información por parte de las entidades financieras o de 
cualquier tercero interesado. 
 
Mediante escrito presentado con fecha 18 de octubre de 2005, Caja Cusco se 
pronunció sobre los medios probatorios ofrecidos por Bantra en su escrito de 
descargo. 
 
Con fecha 18 de noviembre de 2005, Bantra presentó argumentos de defensa, así 
como los medios probatorios ofrecidos en su descargo. 
 
Mediante escrito presentado con fecha 29 de marzo de 2006, Caja Cusco se 
pronunció sobre los argumentos de defensa de Bantra, refiriendo los hechos que 
sustentarían su denuncia. Por su parte, con fecha 20 de abril de 2006, Bantra abundó 
argumentos en su defensa. 
 
Con fecha 24 de abril de 2006, Caja Cusco cumplió con absolver la siguiente 
información sobre tasas, comisiones, gastos y otros cargos adicionales aplicados para 
el periodo comprendido entre octubre del año 2004 y diciembre del año 2005, 
requerida por la Secretaría Técnica de la Comisión: i) la tasa de interés que aplicaba a 
préstamos concedidos a clientes suyos que, posteriormente, amortizaron sus créditos 
mediante pago a través de cheques de gerencia emitidos por el Bantra, señalando su 
equivalente en formulación efectiva anual de ser necesario; ii) los montos aplicados 
como comisiones y gastos a los préstamos concedidos a clientes suyos que, 
posteriormente, amortizaron sus créditos mediante pago a través de cheques de 
gerencia emitidos por el Bantra; y, iii) los montos aplicados como cualquier otro cargo 
adicional o condición especial a los préstamos concedidos a clientes suyos que, 
posteriormente, amortizaron sus créditos mediante pago a través de cheques de 
gerencia emitidos por el Bantra 
 
Por su parte, con fecha 25 de mayo de 2006, Bantra cumplió con absolver la siguiente 
información sobre tasas, comisiones, gastos y otros cargos adicionales aplicados para 
el periodo comprendido entre octubre del año 2004 y diciembre del año 2005, 
requerida por la Secretaría Técnica de la Comisión: i) la tasa de interés aplicada a 
préstamos concedidos a clientes para la amortización de sus créditos ante la Caja 
Cusco, señalando su equivalente en formulación efectiva anual de ser necesario; ii) los 
montos aplicados como comisiones y gastos a los prestamos concedidos a clientes 
para la amortización de sus créditos ante la Caja Cusco; y, iii) los montos aplicados 
como cualquier otro cargo adicional o condición especial a los préstamos concedidos a 
clientes para la amortización de sus créditos ante la Caja Cusco. 
 
Con fecha 28 de junio de 2006, Caja Cusco presentó un escrito adicional reiterando 
los argumentos que sustentan su denuncia. 
 
Con fecha 7 de septiembre de 2006, Bantra reiteró su pedido para que se sancionara 
a Caja Cusco por la presentación extemporánea de la información requerida mediante 
Proveído N° 17 del 10 de abril de 2006. Asimismo, solicitó que se requiriera a Caja 
Cusco cierta información sobre un volante presentado con fecha 24 de abril de 2006, 
denominado “NO PERMITAS QUE TE SORPRENDAN...!!!”. Este último pedido fue 
declarado improcedente, por impertinente, por la Secretaría Técnica de la Comisión 
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con fecha mediante Proveído N° 26 de fecha 15 de septiembre de 2006. 
 
Mediante escrito presentado con fecha 28 de septiembre de 2006, Caja Cusco se 
pronunció sobre el pedido de Bantra para que se le sancionara por la presentación 
extemporánea de la información requerida mediante Proveído Nº 17 del 10 de abril de 
2006. 
 
Con fecha 28 de septiembre de 2006, la Oficina Descentralizada del Indecopi de 
Cusco actuó una diligencia de interrogatorio a diversos consumidores que, habiendo 
sido clientes de Caja Cusco, luego contrataron servicios créditos con Bantra. 
 
Con fecha 14 de diciembre de 2006, se realizó la audiencia de informe oral ordenada por 
la Comisión. Las partes hicieron uso de la palabra y expusieron sus argumentos. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, corresponde a la Comisión determinar lo 
siguiente: 
 
1. El cuestionamiento formulado por Bantra contra la inspección realizada el 15 de 

abril de 2005. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

confusión. 
3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

engaño. 
4. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

comparaciones engañosas. 
5. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

inducción a la infracción contractual. 
6. La pertinencia de ordenar medidas complementarias. 
7. Si corresponde sancionar a Caja Cusco por la presentación extemporánea de 

la información requerida mediante Proveído Nº 17. 
8. Graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. El cuestionamiento formulado por Bantra contra la inspección realizada el 

15 de abril de 2005 
 
Como argumento de defensa, Bantra cuestionó la validez de la inspección realizada 
con fecha 15 de abril de 2005, señalando que ésta fue ejecutada incumpliendo el 
mandato expresado por la Comisión y no fue realizada por personal del Indecopi. 
Asimismo, Bantra sostuvo, tanto en diversos escritos de defensa como en la última 
audiencia de informe oral realizada, que la diligencia de inspección resultaba nula. 
 
Asimismo, Bantra citó, en sustento de la nulidad solicitada, la Resolución N° 0378-
2001/TDC-INDECOPI, emitida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del Indecopi,2 aludiendo que ésta debía motivar la decisión de la Comisión en este 

                                                           
2  Este pronunciamiento fue emitido en la denuncia interpuesta por Forza S.A. contra Mark One S.A. y otro, tramitado bajo Expediente 

N° 103-1999/CCD. 
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extremo, al ser un caso de prueba nula, similar al objeto de su pretensión de nulidad 
en el presente caso. 
 
En este punto, cabe tener presente que la la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, establece lo siguiente: 
 
 “Artículo 10.- Causales de nulidad 

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los 
siguientes: 
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas 

reglamentarias.  
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se 

presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se 
refiere el artículo 14°. 

(…)” 
 
Sobre el particular, cabe considerar que mediante Resolución Nº 1 la Comisión 
ordenó, de oficio, la realización de una (1) inspección, sin notificación previa, 
encargándose el desarrollo de la misma a la Oficina Descentralizada del Indecopi de 
Cusco, facultándose a los funcionarios responsables de esta diligencia para que: i) 
solicitaran los servicios de Bantra simulando ser clientes de Caja Cusco; ii) verificaran 
si los representantes de Bantra comparaban los servicios ofrecidos con los otorgados 
por la denunciante, dejando constancia de la información que proporcionan y de la 
manera en que la presentan; y, iii) verificaran si estos representantes sugieren que los 
servicios promocionados respecto de Bantra se encontraban respaldados y/o 
autorizados por Caja Cusco. Para estos efectos, se dispuso que la referida inspección 
se realizara con las atribuciones previstas en el artículo 2 de la Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, coordinando su ejecución con la denunciante. 
 
En este contexto, la Comisión aprecia que la Oficina Descentralizada del Indecopi de 
Cusco realizó una inspección con fecha 15 de abril de 2005, según consta en acta de 
dicha fecha. Sin embargo, no apegándose a la delegación de facultades otorgada por 
la Comisión, el Jefe de dicha oficina, como funcionario a cargo de la diligencia, 
encargó a personas que no eran funcionarios del Indecopi que visitaran el 
establecimiento de Bantra y solicitaran sus servicios, realizando una grabación de 
audio para tal fin. En este sentido, se incumplió con el mandato de la Comisión para 
que funcionarios del Indecopi simularan ser clientes de la Caja Cusco y visitaran el 
establecimiento de la denunciada. 
 
Asimismo, luego de realizada la grabación de audio, en la misma fecha, el Jefe de la 
Oficina Descentralizada del Indecopi de Cusco se apersonó al establecimiento de 
Bantra, recogiendo textualmente en el acta: 
 

“Hora previa al ingreso de los funcionarios del Indecopi, dos personas clientes 
de la Caja Municipal solicitaron asesoramiento e informe de la Sra. Marlene 
Valencia Espinoza - Consultor de Negocios quien les proporcionó información 
relacionada a la posible amortización o cancelación de un crédito de la Caja 
Municipal a través de la obtención de un nuevo préstamo en el Banco del 
Trabajo (…) habiendo sido objeto de grabación la conversación sostenida (la 
cual se adjunta a la presente acta). (…)” 
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Cabe señalar que la cinta de audio que registra la información brindada por la señora 
Marlene Valencia Espinoza - Consultora de Negocios de Bantra - fue incorporada el 
expediente y puesta a disposición de la denunciada, siendo recogida por una 
representante de Bantra y, en consecuencia, debidamente notificada a ésta con fecha 
24 de mayo de 2005. 
 
En este punto, y respecto a las alegaciones de Bantra sobre la validez de la inspección 
realizada, corresponde precisar que el mandato de la Comisión, conforme se aprecia 
en la Resolución Nº 1, se encontraba destinado a la Oficina Descentralizada del 
Indecopi Cusco, delegándose a los funcionarios responsables de la misma las 
atribuciones previstas en el artículo 2 de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi. En consecuencia, la Comisión observa que la inspección 
cuestionada no cumplió estrictamente con las formalidades requeridas para su validez, 
conforme a la delegación realizada para tal fin. 
 
En este sentido, la inspección realizada por el Jefe de la Oficina Descentralizada del 
Indecopi de Cusco fue nula, debido a que no observó las formalidades, necesarias 
para su validez, que la Comisión le instruyó en la delegación de facultades establecida 
mediante Resolución N° 1. Sin embargo, se debe observar que la cinta de audio que 
fue debidamente notificada a Bantra con fecha 24 de mayo de 2005 y que recoge 
materialmente el registro de la información brindada por la señora Marlene Valencia 
Espinoza - Consultora de Negocios de Bantra -, no cuestionada en cuanto a su 
veracidad por Bantra, mantiene su mérito probatorio individual. 
 
Lo anterior se sustenta en que dicha cinta, como medio probatorio, es independiente 
de la inspección que se ha determinado como nula pues registra actos de privados, 
ocurridos en la realidad, apreciables por esta Comisión en mérito del principio de 
verdad material3 y no como un acto de la autoridad administrativa.  
 
En este sentido, siendo nula la inspección y, aún en el supuesto negado que el acta se 
considerase nula, debe advertirse que el registro del audio mantiene su valor como 
medio probatorio independiente, como consecuencia de su naturaleza eminentemente 
privada. Ello, por cuanto el registro del audio fue una acción realizada por terceros 
ajenos al procedimiento e incorporada al expediente como actuado, no siéndole 
exigible que responda a delegación alguna otorgada por la Comisión. 
 
Por tanto, en el presente caso, la Comisión considera que corresponde declarar 
fundado el pedido de Bantra para que se declare la nulidad de la inspección realizada 
el 15 de abril de 2005, dejando a salvo el mérito probatorio individual de la cinta de 
audio que registra la información brindada por la señora Marlene Valencia Espinoza - 
Consultora de Negocios de Bantra. 
                                                           
3  LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros 
principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los 

hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias 
autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.  
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios 
disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber 
probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando 
su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 

 (…) 
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La Comisión considera pertinente precisar que la nulidad de la inspección realizada el 
15 de abril de 2005, en su calidad de hecho administrativo4 es una determinación que 
no acarrea la nulidad del acta levantada en la misma fecha por el Jefe de la Oficina 
Descentralizada del Indecopi, en su calidad de acto de la administración.5 La 
inspección es una actividad material, mientras que el acta es una declaración múltiple 
o compleja - que incluyó al Jefe de la Oficina Descentralizada del Indecopi de Cusco y 
a la señora Marlene Valencia Espinoza - Consultora de Negocios de Bantra - y que, 
pese a la nulidad de la inspección cuestionada, permite acreditar válidamente, en 
cualquier escenario jurídico, que las personas que la suscribieron conocieron no sólo 
de la inspección como hecho material - con independencia de su invalidez como 
actividad material pública - sino además de la existencia de la cinta de audio que 
registra la información brindada por la señora Marlene Valencia Espinoza - Consultora 
de Negocios de Bantra, incorporada al expediente y notificada a Bantra. 
 
Cabe señalar que la Resolución N° 0378-2001/TDC-INDECOPI, aludida por Bantra 
como sustento de su pedido de nulidad, constituye un caso que no es similar al 
presente ni en hechos ni en derecho, pues contiene un pronunciamiento que declara 
como ilícita una prueba obtenida por un privado en violación del inciso 10 del artículo 2 
de la Constitución Política del Perú como derecho fundamental de las personas el 
secreto e inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados, siendo que 
éste sólo podía ser restringido mediante mandato judicial motivado. Esta prueba 
declarada como ilícita por la Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi consistía 
en un informe que, presentado como medio de prueba, había sido obtenido con 
violación del derecho fundamental del secreto y a la inviolabilidad de las 
comunicaciones del denunciado, por lo que carecía de efectos legales. En este caso, 
la referida sala privilegió el valor de un derecho fundamental frente al derecho 
consagrado por ley de ofrecer medios probatorios para sustentar una pretensión. 
 
A diferencia del caso reseñado, en el presente caso no existe violación de derecho 
fundamental alguno, pues la inobservancia de las formalidades dispuestas por la 
Comisión para la inspección en el establecimiento de Bantra generó una nulidad que 
afecta el carácter de público de dicha actuación. Esta declaración de nulidad 
salvaguarda el derecho fundamental al debido proceso y es garantía procesal para el 
administrado. Como efecto de dicha nulidad, la cinta de audio que registra la 
información brindada por la señora Marlene Valencia Espinoza - Consultora de 
Negocios de Bantra - no goza de calidad de instrumento público, pero al haber sido 
obtenida por los privados que visitaron el establecimiento del Bantra a través de 
medios que no configuran un ilícito, mantiene su validez material como medio 
probatorio de origen privado. 
 
Asimismo, la diferencia que existe entre la ineficacia del informe que, presentado como 
medio de prueba, había sido obtenido con violación del derecho fundamental del 
secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones del denunciado (declarada por la 
                                                           
4  Se considera, desde la doctrina, la definición que ofrece Roberto Dromi al señalar que un hecho administrativo es “toda actividad 

material, traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas, ejecutadas en ejercicio de la función administrativa, productora de 
efectos jurídicos directos e indirectos”. Cita textual tomada de DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. 4ta. ed. Buenos Aires: 
Ediciones Ciudad, 1995. p. 143. 

 
5  Al respecto, el profesor Agustín Gordillo afirma que un acto de la administración “se trata de decisiones, declaraciones o 

manifestaciones (…) que no producen efectos jurídicos directos respecto de un sujeto de derecho (…) consisten en expresiones 
intelectivas de voluntad, conocimiento, opinión, juicio, deseo (…) [e]ncontramos en esta clasificación a gran parte de las piezas 
procesales de todo expediente administrativo (…)”. Cita textual tomada de GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. 
Tomo 1: Parte General. Lima: Ara, 2003. p. X-4 y X-5. 
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Resolución N° 0378-2001/TDC-INDECOPI) y la ineficacia que pretende Bantra sobre 
la cinta de audio que registra la información brindada por la señora Marlene Valencia 
Espinoza - Consultora de Negocios de Bantra - reside esencialmente en que: i) en el 
primer caso, de ninguna manera y en ninguna circunstancia hubiera podido existir 
licitud en la obtención de un documento por violación del derecho fundamental del 
secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones; y, ii) en el segundo caso es 
perfectamente lícito un medio de prueba consistente en el registro de la conversación 
propia, obtenido de un privado con otra persona, que no es intervenida ni violatoria de 
secreto alguno. En el primer caso existe una ineficacia de pleno derecho, mientras que 
en el segundo, se trata de una conducta lícita, con mérito probatorio conforme a la 
valoración realizada por el tercero dirimente. 
 
Por tanto, la Comisión considera que debe declarar fundado el pedido de Banco del 
Trabajo S.A. para que se declare la nulidad de la inspección realizada por la Oficina 
Descentralizada del Indecopi  de Cusco con fecha 15 de abril de 2005, dejando a salvo 
el mérito probatorio individual de la cinta de audio que registra la información brindada 
por la señora Marlene Valencia Espinoza - Consultora de Negocios de Bantra, 
incorporada al expediente por acta de la misma fecha. 
 
3.2. Marco general sobre la libre imitación de iniciativas empresariales 
 
Conforme ha establecido la Comisión en reiterados pronunciamientos,6 y en los 
Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial,7 en una economía 
social de mercado la imitación de iniciativas empresariales es una conducta permitida, 
razón por la cual la regulación de la imitación debe tender a reducir el número de 
restricciones aplicables al ejercicio de esta práctica empresarial. 
 
En este contexto, el llamado “derecho a imitar” constituye una de las manifestaciones 
de la libertad de iniciativa privada en materia económica, consagrada en la 
Constitución Política del Perú,8 la cual a su vez es uno de los principios que rigen el 
modelo de economía social de mercado. 
 
Sin embargo, conforme ha señalado la Comisión en reiterados pronunciamientos, este 
derecho no tiene un carácter absoluto sino que se encuentra limitado por los derechos 
de propiedad intelectual y por el deber de diferenciación que se exige a los 
proveedores que emplean formas que son comunes en el mercado. 
 
El primer limite al denominado “derecho a imitar” está constituido por los derechos de 
propiedad intelectual que, a través de la protección de signos distintivos mediante el 
registro de marcas, de la protección de invenciones mediante patentes y de obras 
mediante los derechos de autor, entre otros, permite al titular de una creación 
                                                           
6  A manera de ejemplo, podemos señalar las siguientes resoluciones: (i) Resolución Nº 060-2000/CCD-INDECOPI, emitida en los 

expedientes acumulados Nº 032-2000/CCD y Nº 039-2000/CCD, seguidos por  S.C. Johnson & Son del Perú S.A. contra 
Interamerican Trade Development Company S.A.; (ii) Resolución Nº 057-2000/CCD-INDECOPI, emitida en los expedientes 
acumulados Nº 035-2000/CCD y Nº 059-2000/CCD, seguidos por Valvosanitaria Industrial S.A. contra Fábrica de Grifería S.A. y 
Dersa S.A., respectivamente; y, (iii) Resolución Nº 073-2000/CCD-INDECOPI, emitida en el expediente Nº 089-2000/CCD, seguido 
por Clorox del Pacífico S.A. contra Intradevco S.A. 

 
7  Aprobados por Resolución N° 001-2001-LIN/CCD-INDECOPI de fecha 5 de julio de 2001. 
 
8  CONSTITUCION POLÍTICA DEL PERÚ 

Artículo 58.- La iniciativa privada es libre.  Se ejerce en una economía social de mercado.  Bajo este régimen, el Estado orienta el 
desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e 
infraestructura. 
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protegerse de la imitación de sus competidores y excluirlos del uso de elementos que, 
pudiendo ser imitados, en principio, son de uso y disposición exclusivos del titular del 
derecho de propiedad intelectual.9 
 
El segundo límite al denominado “derecho a imitar” está constituido por el “deber de 
diferenciación” que se exige a los proveedores que emplean formas que son comunes 
en el mercado. Este límite se refiere a que si bien los concurrentes en el mercado 
tienen derecho a imitar, tienen sin embargo el deber jurídico de evitar, en observancia 
de la buena fe comercial, que alguna imitación que desarrollen genere: i) confusión 
respecto del origen empresarial de los productos o servicios que colocan en el 
mercado o de los establecimientos utilizados para tal fin; ii) una obstaculización o 
impedimento sistemáticos que impidan al concurrente imitado diferenciarse en el 
mercado; o, iii) un aprovechamiento indebido de la reputación que corresponde a otro 
concurrente en el mercado. Estas tres conductas son consideradas contrarias a la 
buena fe comercial que rige las actividades comerciales y son ejemplificadas como 
tales, respectivamente, en los artículos 8, 13 y 14 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal.10 
 
Al respecto del “deber de diferenciación” aludido, la doctrina ha expresado que “en 
numerosas ocasiones, creaciones materiales que no merecen ser monopolizadas (es 
decir, que no cumplen los requisitos fijados por la regulación correspondiente, 
careciendo su titular, por tanto, de un derecho de excluir a la competencia) pueden 
actuar, sin embargo, como mecanismos de diferenciación, por lo que su imitación 
puede originar confusión en el mercado sobre la procedencia empresarial”,11 por lo 
que ante dicha situación corresponde “imponer al imitador de las formas de productos 
y de sus presentaciones no protegibles como marcas la carga de atenuar o eliminar la 
confundibilidad, esto es, la imposición de una carga de diferenciación”.12 
 

                                                           
9    Por ejemplo, entre otras excepciones al uso exclusivo de una marca por parte de su titular, el Régimen común sobre Propiedad 

Intelectual establece: 
 DECISIÓN N° 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA 
 Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, 

domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, 
valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; 
siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de 
información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. 

 El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en 
publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o 
para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca 
registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a 
confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. 

 
10  DECRETO LEY N° 26122 – LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 Artículo 8.- Actos de confusión: Se considera desleal toda conducta destinada a crear confusión con la actividad, las prestaciones, los 

productos o el establecimiento ajeno. 
 El riesgo de confusión a que se vean expuestos los consumidores respecto de la procedencia empresarial de la actividad, producto, 

establecimiento o prestación es suficiente para determinar la deslealtad de una práctica. 
 
 Artículo 13.- Actos de imitación: Se considera desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un 

tercero cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo 
que, según las características, pueda reputarse como una respuesta natural a aquél. 

 
 Artículo 14.- Explotación de la reputación ajena: Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de 

las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. 
 En particular, se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas, envases, recipientes 

u otros medios de identificación que en el mercado se asocien a un tercero. 
 
11  PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal; Ed. Civitas; Madrid, 1995, p. 425. 
 
12  Ibid., p. 428. 
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En conclusión, el ordenamiento legal concede una doble protección a la creatividad 
empresarial. Mediante la protección de derechos de propiedad intelectual concede al 
creador un monopolio temporal para el aprovechamiento de su creación y la 
recuperación de los costos incurridos para su puesta a disposición en el mercado. De 
otro lado, mediante la disciplina de la represión de la competencia desleal sanciona la 
imitación contraria a la buena fe comercial. Ambos mecanismos, complementarios 
entre sí, se despliegan sin perjuicio de los mecanismos propios del mercado que le 
permiten al empresario innovador apropiarse de las ganancias que trae consigo la 
innovación, en medida suficiente para que se vea estimulado a invertir para alcanzar 
su creación.13 
 
Es en este desarrollo que el artículo 4 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal14 dispone que no es un acto de competencia desleal la imitación de 
prestaciones o iniciativas empresariales ajenas, salvo en lo que este mismo cuerpo 
normativo disponga o en tanto se lesione o se infrinja un derecho de exclusiva. En 
suma, el principio general que rige el mercado es el de la libre imitación de las 
prestaciones e iniciativas empresariales ajenas, siempre y cuando no se vulnere 
derechos de exclusiva reconocidos por la ley (tales como derechos de autor, patentes 
de invención o marcas) y no se incurra en los supuestos de infracción ejemplificados 
en la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal (tales como los antes señalados 
actos de confusión, de imitación sistemática o de explotación indebida de la reputación 
ajena). Dichos supuestos constituyen excepciones prohibidas al principio de libre 
imitación de iniciativas y prestaciones empresariales contenido en el artículo 4 
mencionado anteriormente. 
 
En todo caso, corresponde precisar que, las posibles sanciones aplicables a todo acto 
de competencia desleal, se imponen sobre la base de la tipificación contenida en el 
artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal,15 ello sin perjuicio de 
que, como ocurre en el presente caso, se analice la conducta denunciada según los 
supuestos ejemplificados en la misma ley como actos de confusión.16 
 

                                                           
13  Al respecto, PORTELLANO DIEZ, Pedro, en el trabajo al cual hemos hecho referencia en la nota anterior, señala como 

mecanismos naturales del mercado que permiten que el creador pueda beneficiarse de las ganancias generadas por la innovación 
los siguientes: (i) retrasos naturales en la imitación; (ii) ventajas competitivas del producto pionero; (iii) barreras de entrada al 
mercado no derivadas de prohibiciones legales de imitar; y, (iv) barreras de salida o de movilidad, las cuales obligan a las empresas 
a permanecer en sectores en los que obtienen rendimientos bajos e incluso negativos. Ver de páginas 83 a 98. 

 
14 DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 4.- No se considerará como acto de competencia desleal la imitación de prestaciones o iniciativas empresariales ajenas, 
salvo en lo que esta ley dispone o en lo que lesione o infrinja un derecho de exclusiva reconocido por la Ley. 

 
15 DECRETO LEY Nº 26122- LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 Artículo 6.- Se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, toda conducta que resulte contraria a la 

buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir 
en las actividades económicas. 

 
16  Al respecto, ver Resolución N° 0455-2004/TDC-INDECOPI de fecha 10 de septiembre de 2004, en el procedimiento iniciado por 

denuncia de Estudio Caballero Bustamante S.R.L. contra Instituto de Investigación El Pacífico E.I.R.L., tramitado bajo Expediente 
Nº 032-2002/CCD la cual establece como precedente de observancia obligatoria lo siguiente: 
“1.  La cláusula general contenida en el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal constituye la tipificación 

expresa exigida por el artículo 230.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, siendo la única disposición que contiene 
una prohibición y mandato de sanción de los actos de competencia desleal. 

2.  Las disposiciones del Capítulo II del Título II de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal enumeran aquellas 
conductas desleales más comunes, sin hacer mención a prohibición o sanción alguna, debido a que dichas conductas ya se 
encuentran prohibidas en la cláusula general, con la sola finalidad de brindar una orientación meramente enunciativa tanto a 
la Administración como a los administrados. 

3.  Al momento de admitir a trámite la denuncia o de iniciar un procedimiento de oficio, la Comisión debe poner en conocimiento 
del investigado los hechos objeto del procedimiento así como las posibles modalidades de actos de competencia desleal que 
podrían configurar dichos hechos, a fin que el administrado pueda estar en posibilidad de ejercer su derecho de defensa en 
función de la modalidad que le ha sido imputada.” 
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3.3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 
de confusión 

 
3.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de 
competencia desleal: 
 

 “Artículo 8.- Actos de confusión: Se considera desleal toda conducta destinada 
a crear confusión con la actividad, las prestaciones, los productos o el 
establecimiento ajeno. 

 El riesgo de confusión a que se vean expuestos los consumidores respecto de la 
procedencia empresarial de la actividad, producto, establecimiento o prestación 
es suficiente para determinar la deslealtad de una práctica.” 

 
Conforme a la norma de la referencia, será un acto contrario a la buena fe comercial y, 
en consecuencia, un acto de competencia desleal toda conducta que sea capaz de 
generar una falsa impresión en el consumidor respecto de la procedencia empresarial 
de un producto, servicio o establecimiento. Es decir, será desleal toda conducta que 
sea capaz de producir un riesgo de confusión respecto de la identidad y/o 
vinculaciones de la empresa que produce o comercializa determinados bienes o 
servicios que se ofrecen en el mercado. 
 
Los actos de confusión como actos de competencia desleal pueden presentarse bajo 
tres manifestaciones:  
 
a) Confusión directa: cuando los consumidores no pueden diferenciar los bienes, 

los servicios o los establecimientos de una empresa concurrente en el mercado 
frente a los de otra empresa concurrente, viéndose inducidos a error al 
considerar que guardan identidad entre sí, tomando a un bien, a un servicio o a 
un establecimiento por otro. Esta confusión podría ocurrir a causa de una 
extrema similitud en signos, presentación o apariencia general de los bienes, 
los servicios o los establecimientos en cuestión. 

b) Confusión indirecta: cuando los consumidores pueden diferenciar claramente 
bienes, servicios o establecimientos distintos, pero pueden pensar, 
equivocadamente, que pertenecen a la misma empresa concurrente, cuando 
en realidad pertenecen a dos empresas concurrentes distintas. Esta confusión 
podría ocurrir a causa de algunas similitudes en signos, presentación o 
apariencia general de los bienes, los servicios o los establecimientos en 
cuestión.  

c) Confusión en la modalidad de riesgo de asociación: cuando los consumidores 
pueden diferenciar bienes, prestaciones o establecimientos de una empresa 
concurrente en el mercado frente a los de otra empresa concurrente, pero 
pueden, como consecuencia de la similitud existente entre algunos elementos 
que caracterizan las ofertas de ambas empresas, considerar que entre ambas 
existe vinculación económica u organizativa, cuando en realidad dicha 
vinculación no existe. Esta confusión podría ocurrir a causa de una mínima 
similitud en signos, presentación o apariencia general de los bienes, los 
servicios o los establecimientos en cuestión.17 

                                                           
17  Al respecto, podemos citar el trabajo de Montiano Monteagudo: “El Riesgo de Confusión del Derecho de Marcas y el Derecho 
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Conforme ha señalado la Comisión en diversos pronunciamientos y es recogido en los 
Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial,18 para determinar la 
existencia de actos de confusión, debe analizarse, entre otros: 
 
1. La forma como se distribuyen los bienes productos o se proveen los servicios 

confrontados en el análisis, así como las características generales de los 
establecimientos. En este punto se analiza, por ejemplo, si los bienes, servicios 
o establecimientos concurren en una misma plaza, en un mismo segmento del 
mercado o empleando similares canales de distribución. 

2. El nivel de experiencia de los consumidores que adquieren tales bienes o 
servicios, o acuden a tales establecimientos. 

3. El grado de distintividad de los signos, presentación o apariencia general de 
los bienes, de la prestación del servicio, del establecimiento, o de sus medios 
de identificación que cumplan una función indicadora de procedencia 
empresarial. 

4. El grado de similitud existente entre los elementos (signos, presentación o 
apariencia general) que corresponden a los bienes, servicios o 
establecimientos objeto de confrontación. 

 
Asimismo, corresponde tener en cuenta para el análisis del presente caso el 
precedente de observancia obligatoria establecido por la Comisión mediante 
Resolución Nº 030-2005/CCD-INDECOPI, confirmado por la Resolución Nº 1091-
2005/TDC-INDECOPI de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi.19 

                                                                                                                                                                          
contra la Competencia Desleal”, publicado en el tomo XV de las “Actas de Propiedad Industrial”, correspondiente al año 1994. 

 
18  Aprobados por Resolución N° 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI, publicada el 20 de julio de 2001. 
 
19  Al respecto, en dicha resolución la Comisión aprobó como precedente de observancia obligatoria lo siguiente: 

“1.-  El denominado “derecho a imitar”, que consiste en que un concurrente en el mercado puede lícitamente imitar las iniciativas 
empresariales de otro concurrente, constituye una de las manifestaciones de la libertad de iniciativa privada en materia 
económica, consagrada y protegida por artículo 58 de la Constitución Política del Perú. Sin embargo, el denominado “derecho a 
imitar” no puede ser ejercido por las empresas de modo irrestricto, debe ser ejercido respetando los límites que el 
ordenamiento jurídico establece. 

2.-  Un primer límite a la imitación consiste en el respeto que los concurrentes en el mercado deben tener por los derechos de 
propiedad intelectual de terceros, como es el caso de las marcas que otorgan protección sobre determinados signos, de 
patentes que otorgan protección sobre determinadas invenciones y de titularidades de derechos de autor que otorgan 
protección sobre determinadas obras, entre otros. Mediante los derechos de propiedad intelectual, el titular de un signo, 
invención u obra goza de una protección tal que la imitación de otro concurrente respecto de estos elementos es ilícita, según 
lo precisado por las normas en la materia. 

3.-  Un segundo límite a la imitación consiste en el “deber de diferenciación” que corresponde a los concurrentes en el mercado. 
Este deber es exigido por las normas que reprimen la competencia desleal y significa que, si bien los concurrentes tienen 
“derecho a imitar”, tienen como contraparte la obligación de evitar, en observancia de la buena fe comercial, que alguna 
imitación sea capaz de: i) generar confusión respecto del origen empresarial de los bienes o servicios que colocan en el 
mercado, así como sobre los establecimientos utilizados para tal fin; ii) conllevar que el concurrente imitado no pueda 
diferenciarse o afirmarse en el mercado por causa de una imitación sistemática; o, iii) significar una explotación indebida de la 
reputación que corresponde a otro concurrente en el mercado. Estas tres conductas son consideradas contrarias a la buena fe 
comercial que rige las actividades comerciales y son ejemplificadas como actos de competencia desleal, respectivamente, en 
los artículos 8, 13 y 14 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, siendo prohibidas por el artículo 6 de la misma ley, 
que constituye la tipificación expresa exigida por el artículo 230.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General para aplicar las 
sanciones correspondientes. 

4.- En particular, sobre los actos de confusión respecto del origen empresarial, cabe precisar que la confusión puede ser de tres 
tipos: a) directa, b) indirecta y c) de riesgo asociativo. En los tres casos bastará que exista un riesgo de confusión para 
considerar la conducta como un acto de competencia desleal. 
La confusión directa ocurre cuando los consumidores pueden asumir que los bienes, servicios o establecimientos de un 
concurrente en el mercado guardan identidad con los que corresponden a otro concurrente, viéndose inducidos a error por no 
ser ello cierto. Esta confusión podría ocurrir a causa de una extrema similitud en signos, presentación o apariencia general de 
los bienes, los servicios o los establecimientos en cuestión. 
La confusión indirecta ocurre cuando los consumidores pueden diferenciar claramente bienes, servicios o establecimientos 
distintos, pero pueden pensar, equivocadamente, que pertenecen al mismo concurrente en el mercado, cuando en realidad 
pertenecen a dos concurrentes distintos. Esta confusión podría ocurrir a causa de algunas similitudes en signos, presentación o 
apariencia general de los bienes, servicios o establecimientos en cuestión.  
La confusión en la modalidad de riesgo de asociación ocurre cuando los consumidores pueden diferenciar los bienes, servicios 
o establecimientos de un concurrente en el mercado frente a los de otro concurrente, pero pueden, como consecuencia de la 
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Finalmente, el riesgo de confusión debe evaluarse atendiendo a la capacidad de 
diferenciación de un consumidor que se desenvuelve en el mercado con diligencia 
ordinaria a fin de tomar decisiones prudentes y teniendo en cuenta la presentación o el 
aspecto general de los productos o de las prestaciones materia de evaluación.20 
 
3.3.2. Aplicación al presente caso 
 
Conforme a los hechos denunciados en este extremo, Bantra se encontraba 
induciendo a los clientes de Caja Cusco a cancelar sus créditos con ésta, valiéndose 
de actos cuya finalidad sería crear confusión en sus clientes. 
 
Sobre el particular, en atención a los medios probatorios que obran en el expediente, 
la Comisión aprecia que en los distintos documentos utilizados por Bantra para la 
promoción de sus servicios financieros se indica claramente el nombre de su entidad. 
En este sentido, atendiendo a que los signos que distinguen las prestaciones de la 
denunciante y la denunciada en el mercado no guardan similitud, no sería posible 
sostener que, en el presente caso, se haya podido configurar un riesgo de confusión 
directa o indirecta.  
 
A lo anterior se debe agregar que ni siquiera la alusión de que Bantra tuviera un 
convenio con Caja Cusco para otorgar préstamos a sus clientes permitiría apreciar la 
existencia de confusión en la modalidad de riesgo de asociación. Ello, pues al no 
existir similitud en signos, presentación o apariencia general de los servicios o los 
establecimientos de las partes, un consumidor no podría considerar razonablemente 
que entre Bantra y Caja Cusco existía vinculación económica u organizativa por dicha 
causa. 
 
Asimismo, apreciando el contexto concurrencial en el mercado que no es ajeno a la 
percepción del consumidor y apreciando que los hechos objeto de denuncia se 
refieren a la presunta promoción de los servicios de Bantra en contraposición con los 
de Caja Cusco, la Comisión considera que no existe la posibilidad que existiese un 
riesgo de confusión directo, indirecto o por asociación, entre los servicios ofrecidos por 
Caja Cusco y por Bantra. Por tanto, corresponde declarar infundado este extremo de 
la denuncia. 
 
 

                                                                                                                                                                          
similitud existente entre algunos elementos que caracterizan las ofertas de ambos, considerar que entre estos existe 
vinculación económica u organizativa, cuando en realidad dicha vinculación no existe. Esta confusión podría ocurrir a causa de 
una mínima similitud en signos, presentación o apariencia general de los bienes, servicios o establecimientos en cuestión . 

5.-  Finalmente, a efectos de evaluar si se produce un acto de confusión respecto de elementos sobre los que no recae derecho de 
propiedad intelectual alguno, la autoridad administrativa, para determinar si un concurrente ha infringido el “deber de 
diferenciación” que le es exigible, debe evaluar fundamentalmente que los signos, presentación y/o apariencia general de los 
bienes, servicios o establecimientos que corresponden al concurrente presuntamente afectado por la imitación, cuando menos: 
i) sean capaces individualmente o en conjunto de generar un efecto identificador del origen empresarial y diferenciador de la 
oferta de este concurrente frente a los demás concurrentes en el mercado; ii) no sean una respuesta a necesidades propias de 
la actividad económica que este concurrente realiza; iii) no sean un estándar en el mercado; y, iv) conformen una apariencia 
que pueda ser evitada por los demás concurrentes sin incurrir en elevados costos de diferenciación.” 

 
20  Criterio discutido por la Sala en la Resolución Nº 005-97-TDC de fecha 3 de enero de 1997, en la cual se confirmó la Resolución Nº 

065-95-CCD por la que la Comisión declaró infundada la denuncia presentada por Bijoutería B&C S.R.L. contra Belcro S.R.L., por 
presuntas infracciones al Decreto Ley Nº 26122 cometidas con ocasión de la fabricación y comercialización de artículos de bisutería 
cuya presentación era similar a la de la denunciante. En dicha oportunidad se señaló que el diseño de la bisutería no era un 
elemento que permitía identificar el origen empresarial de ésta, al tratarse de diseños comunes, precisándose que debía atenderse 
a que, tanto la denunciante como la denunciada, comercializaban sus productos a través de catálogos que perfectamente permitían 
a un consumidor diferenciar la procedencia empresarial de dichos productos, debido principalmente a que los nombres comerciales 
de las empresas aparecían claramente en la carátula de sus respectivos catálogos. 
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3.4. Actos de competencia desleal en la modalidad de engaño 
 
3.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, ejemplifica como acto de 
competencia desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, la 
omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que por las circunstancias 
en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se 
dirige o alcance respecto a la naturaleza, modo de fabricación o distribución, 
características, aptitud para el uso, calidad y cantidad, y en general, las ventajas 
ofrecidas por los productos o prestaciones. El artículo 9 de la referida ley señala lo 
siguiente: 
 

“Artículo 9.- Se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones 
incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de 
práctica que por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de 
inducir a error a las personas a las que se dirige o alcance respecto a la 
naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el 
uso, calidad y cantidad, y en general, las ventajas realmente ofrecidas por los 
productos o prestaciones. En especial, se considera desleal ostentar o afirmar 
la posesión de premios, distinciones, medallas o certificados de cualquier 
naturaleza que no se han obtenido o no tuvieran vigencia, particularmente en 
publicidad o en etiquetas, envases, recipientes o envolturas.” 

 
Por su parte, la Comisión ha establecido en los Lineamientos sobre Competencia 
Desleal y Publicidad Comercial,21 que el engaño es concebido como el acto por el cual 
un competidor genera frente a terceros una impresión falaz de sus propios productos o 
servicios, de forma tal que pueda inducir a un consumidor a efectuar una decisión de 
consumo inadecuada, esto es, una elección que bajo otras circunstancias no hubiera 
realizado.22 
 
Así, el acto de engaño debe considerarse en su más amplio sentido, es así que “el 
acto engañoso no sólo debe referirse a la comunicación o difusión dirigida al público, 
en general, de un mensaje publicitario; sino a cualquier forma de indicación realizada 
sobre envases, etiquetas, prospectos e incluso a cualquier tipo de manifestaciones 
verbales y directas del empresario fuera del ámbito de las relaciones internas de su 
propia empresa, dirigidas a posibles clientes”.23 
 
Finalmente, debe considerarse que el engaño debe evaluarse atendiendo a la 
capacidad de percepción de un consumidor que se desenvuelve en el mercado con 
diligencia ordinaria a fin de tomar decisiones prudentes, teniendo en cuenta la 
presentación o el aspecto general de los productos o de las prestaciones materia de 
evaluación. 
 

                                                           
21  Aprobados mediante Resolución Nº 001-2001-LIN/CCD-INDECOPI del 5 de julio de 2001. 
 
22  Resolución Nº 016-96-C.P.D., emitida en el expediente Nº 136-95-C.P.C.D., iniciado por ELECTROL S.A. contra MARUJA 

MAQUERA LOPEZ, LEONARDO MAMANI JISCARA y otros que resulten responsables. 
 
23  VERGEZ, Mercedes. Competencia Desleal por Actos de Engaño, Obsequios, Primas y otros supuesto análogos, pág. 54. EN: La 

Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991. 
 



 16

3.4.2. Aplicación al presente caso 
 
Según los hechos denunciados en este extremo, Bantra estaba valiéndose de 
información sobre la cartera de clientes de Caja Cusco para contactarlos 
personalmente, induciéndoles a pensar que sus servicios serían más ventajosos y que 
estarían autorizados por Caja Cusco, lo cual sería falso. 
 
Como argumento de defensa, la denunciada negó la conducta imputada por Caja 
Cusco, alegando que no existían medios probatorios en donde se acreditara que su 
empresa refiere a los consumidores que tiene un convenio con Caja Cusco, lo que, 
adicionalmente, sería contradictorio con las otras imputaciones denunciadas, así como 
absurdo en el contexto de pugna mercantil en el que se encuentran ambas empresas. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que los hechos objeto de denuncia no 
constituyen un acto de competencia desleal en la modalidad de engaño en sí, en tanto 
que las afirmaciones cuestionadas no tenían la intención de inducir a error a los 
consumidores sobre los atributos de las prestaciones crediticias de Bantra, sino de 
convencerlos para que concluyan su relación contractual crediticia con Caja Cusco y, 
de esta manera, contraten un nuevo crédito con Bantra. 
 
Asimismo, cabe considerar que en el expediente no obra medio probatorio idóneos 
que acredite, de manera razonable, que la información sobre cuotas brindada por 
Bantra a potenciales clientes, entre ellos las personas que mantenían relaciones 
contractuales con Caja Cusco, no haya sido cumplida una vez que dichas personas 
decidían contratar los servicios de la denunciada. 
 
Cabe considerar que Caja Cusco señaló adicionalmente que el presunto engaño al 
que se inducía a los consumidores, se manifestaba en que Bantra ocultaba montos de 
comisiones y gastos al momento de contactar a los clientes de Caja Cusco, a efectos 
de generar opciones de consumo a su favor, conducta que constituiría un acto de 
competencia desleal en la modalidad de engaño. Al respecto, la Comisión considera 
que el cobro de comisiones, intereses, gastos, y cualquier otro monto no informado a 
potenciales clientes, al momento de su contratación o en momentos previos a ésta, 
configuraría una afectación al consumidor que sería sancionable en aplicación del 
Decreto Legislativo Nº 716 -  Ley de Protección al Consumidor. 
 
Por tanto, corresponde declarar infundado este extremo de la denuncia, remitiendo 
copia de los actuados a la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi, a 
efectos de que evalúe los hechos referidos en el ámbito de su competencia. 
 
3.5. Actos de competencia desleal en la modalidad de comparaciones 

engañosas  
 
3.5.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de 
competencia desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, la 
omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que por las circunstancias 
en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se 
dirige o alcance respecto a la naturaleza, modo de fabricación o distribución, 
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características, aptitud para el uso, calidad y cantidad, y en general, las ventajas 
ofrecidas por los productos o prestaciones. 
 
Cuando esta práctica se verifica en un contexto en donde se confrontan dos o más 
servicios, existe una infracción en tanto dicha confrontación sea susceptible de 
engañar a los consumidores. Al respecto, el artículo 12 de la Ley sobre Represión de 
la Competencia Desleal señala lo siguiente: 
 

“Artículo 12.- Se considera desleal la comparación de la actividad, los 
productos, las prestaciones o el establecimiento propios o ajenos con los de un 
tercero cuando aquélla engañe a los consumidores o denigre a los 
competidores.” 

 
Para el análisis de una posible infracción bajo el citado tipo ejemplificado como acto de 
competencia desleal, la Comisión se remite a los criterios aplicables referidos en el 
3.4.1. 
 
3.5.2. Aplicación al presente caso 
 
Respecto de este punto, Caja Cusco señaló que Bantra realizaría comparaciones 
inapropiadas de las cuotas, gastos administrativos y tasas de interés de ambas 
entidades, a fin de resaltar las condiciones crediticias supuestamente ventajosas que 
ofrecía.  
 
Este extremo de la denuncia, conforme aprecia la Comisión, se sustenta en formatos 
documentales informativos en los que representantes de Bantra habrían comparado, al  
registrar anotaciones sobre dichos formatos, las operaciones crediticias que ofrecía 
Bantra respecto de las condiciones crediticias que Caja Cusco mantenía con sus 
clientes. 
 
Al respecto, la Comisión observa que dichos formatos documentales informativos, a 
diferencia de lo señalado por la denunciante, no comparan los servicios de manera 
pormenorizada, sino por cuotas. De esta manera, no sería relevante que en dicha 
comparación se informara sobre comisiones, gastos y otros cargos cobrados por la 
denunciada, en tanto que la información proporcionada se limitaba a contrastar cuotas 
y no otros cargos. La Comisión considera que en una comparación como la que es 
materia de cuestionamiento por Caja Cusco no existe, desde las normas que aseguran 
la lealtad comercial, una obligación para que la empresa que realiza la comparación 
informe detallada o exhaustivamente a los consumidores sobre tasas de interés 
comisiones y gastos. En este sentido, la Comisión aprecia que no existiría una 
inducción a error a los consumidores, en tanto que la información ofrecida a sus 
clientes no se torna en engañosa por comparar solamente “cuotas mensuales” y no 
“intereses”. Por tanto, corresponde declarar infundado este extremo de la denuncia. 
 
Sin embargo, considerando que el cobro de comisiones, intereses, gastos, y cualquier 
otro monto no informado a potenciales clientes, al momento de su contratación o en 
momentos previos a ésta, configuraría una afectación al consumidor que sería 
sancionable en aplicación del Decreto Legislativo Nº 716 -  Ley de Protección al 
Consumidor, considera pertinente remitir copia de los actuados a la Comisión de 
Protección al Consumidor del Indecopi, a efectos de que evalúe los hechos referidos 
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en el ámbito de su competencia. 
 
3.6. Actos de competencia desleal en la modalidad de inducción a la 

infracción contractual 
 
3.6.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 16 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como 
desleal, entre otros, la interferencia de un tercero en la relación contractual que un 
competidor mantiene con sus trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, y 
que tenga como propósito inducir a estos a infringir las obligaciones que han 
contraído. Así, el artículo 16 del referido cuerpo normativo, dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 16.- Se considera desleal: 
a) La interferencia por un tercero en la relación contractual que un competidor 

mantiene con sus trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, y 
que tenga como propósito inducir a éstos a infringir las obligaciones que han 
contraído. 
A tenor de lo dispuesto en el párrafo anterior, no será necesario que la 
infracción se refiera a la integridad de las obligaciones contraídas mediante 
el contrato, sino que bastará que se vincule con algún aspecto básico del 
mismo. 

 Del mismo modo, para que se verifique la deslealtad, no será necesario que 
el tercero que interfiera se subrogue en la relación contractual que mantenía 
su competidor con quien infrinja sus obligaciones contractuales. 

b) La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento 
en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena sólo 
se reputará desleal cuando, siendo conocida, tenga por objeto la difusión o 
explotación de un secreto empresarial o vaya acompañada de 
circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un 
competidor del mercado u otras análogas.” 

 
Debe tenerse en consideración que la interpretación correcta de esta norma se 
relaciona con la conducta del agente. Así, “consiste en el ejercicio de influencia sobre 
otra persona conscientemente encaminada y objetivamente inadecuada para moverla 
a infringir deberes básicos derivados de una relación jurídico-contractual eficaz (…) La 
calificación de una conducta como inducción sólo esta condicionada al desarrollo de 
un comportamiento idóneo para provocar la decisión de infringir deberes contractuales 
básicos, extremo que deberá ser valorado según los medios empleados para incitar a 
infringir”.24 
 
Para la aplicación de este supuesto, se requiere que se encuentre vigente la relación 
contractual entre el competidor presuntamente afectado por el acto de competencia 
desleal y la persona que es inducida a incumplir sus obligaciones o a terminar la 
relación contractual, en el momento en que se producen los actos de inducción. Como 
criterio general aplicable al presente caso, cabe señalar que, conforme revela el literal 
b) de este tipo ejemplificado de acto de competencia desleal, la inducción a la 
terminación regular de un contrato es desleal cuando va acompañada de engaño sobre 

                                                           
24  MASSAGUER, José. Inducción a la infracción contractual. En: Actas de derecho industrial. Tomo XV, 1993. p. 40 
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el sujeto que, manteniendo una relación contractual con una empresa, es inducido por 
un competidor a terminar dicha relación al ser inducido a error sobre un aspecto 
relevante de la realidad, mediante engaño. 
 
En consecuencia, para que se configure la conducta desleal deberán acreditarse, en 
cada caso, los siguientes supuestos: 
 
1. La existencia de una relación de competencia entre el denunciante y el 

denunciado. 
2. La existencia de un contrato entre el competidor presuntamente afectado y un 

cliente, trabajador, proveedor o distribuidor, cuya conducta habría sido 
interferida o quien habría sido inducido a la terminación de la relación 
contractual existente. 

3. La realización de una actividad por parte del presunto infractor que sea idónea 
para inducir al cliente, trabajador, proveedor o distribuidor a incumplir sus 
obligaciones contractuales o terminar la relación contractual. 

 
3.6.2.  Aplicación al presente caso 
 
Tal como se desprende de la disposición del artículo 16 de la Ley sobre Represión de 
la Competencia Desleal, para que se produzca una inducción a la infracción 
contractual es necesario que exista una relación de competencia entre la denunciante 
y la denunciada. Debe señalarse que, de acuerdo a los Lineamientos sobre 
Competencia Desleal y Publicidad Comercial de la Comisión, existe relación de 
competencia por el simple hecho de que cada transacción comercial que efectúa 
cualquier empresa participante en el mercado representa para las demás una 
oportunidad comercial de pérdida. Dicha relación se acentúa cuando existe una 
identidad de actividades, productos, servicios o clientela entre las empresas que 
participan en el mercado. 
 
Al respecto, conforme a lo actuado a lo largo del presente procedimiento, la Comisión 
aprecia que, sin perjuicio de las diferentes categorías de entidades financieras 
establecidas por la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros -, Caja Cusco y 
Bantra se dedican a la prestación de servicios financieros, otorgando créditos a los 
consumidores, por lo que son competidores directos en el mercado, concurriendo en la 
oferta del sector financiero, al poner servicios similares a disposición de los 
consumidores. 
 
En este extremo, según los términos de la denuncia, Bantra se encontraba induciendo 
a los clientes de Caja Cusco a cancelar sus créditos con esta entidad financiera, 
valiéndose de actos cuya finalidad sería inducir a error a sus clientes. Los hechos 
denunciados, considerados de manera conjunta, a decir de Caja Cusco, configurarían 
actos de competencia desleal en la modalidad de inducción a la infracción contractual. 
 
Por su parte, Bantra negó la supuesta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de inducción a la infracción contractual, alegando que los clientes de Caja 
Cusco que decidieron terminar su relación crediticia lo hicieron por iniciativa propia, al 
amparo de su libertad de contratación. 
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Sobre este punto, cabe señalar que el artículo 16 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal sanciona como acto de competencia desleal, entre otros 
supuestos, la inducción a la terminación regular de un contrato, cuando ésta vaya 
acompañada de circunstancias tales como el engaño y la intención de eliminar a un 
competidor del mercado. 
 
Conforme a los actuados en el presente caso, la Comisión observa que del audio 
registrado con fecha 15 de abril de 2005 por personas que visitaron el establecimiento 
de Bantra, una Consultora de Negocios de Bantra había comunicado a clientes de 
Caja Cusco que existía un convenio entre ambas entidades que les posibilitaba asumir 
el pago de la deuda que mantenían con la denunciante. Se debe destacar que en el 
registro del audio presenta el siguiente diálogo, conforme obra en la trascripción 
correspondiente, a fojas 121: 
 

“Cliente de la CMAC (esposo):       Ustedes tienen algún convenio con la 
Caja 

 Consultora Bco del Trabajo:  TENEMOS UN CONVENIO, OSEA ES 
UN CONVENIO INTERNO.” 

 
Esta grabación de audio recoge la conversación entre las personas que no eran 
funcionarios del Indecopi y la señora Marlene Valencia Espinoza, Consultora de 
Negocios en el establecimiento de Bantra en la ciudad del Cusco. Cabe señalar, 
además, que a lo largo de la tramitación del presente procedimiento, Bantra no ha 
presentado cuestionamiento alguno referido a la veracidad del contenido de esta 
grabación de audio. Bantra tampoco ha presentado medio probatorio alguno destinado 
a acreditar la existencia de convenio alguno con la denunciante. Estos hechos, en el 
contexto fáctico que es materia de denuncia, permiten constatar que efectivamente 
Bantra inducía a los clientes de Caja Cusco a terminar sus relaciones contractuales 
con ésta, para lo cual utilizaba una serie de referencias y afirmaciones, no 
comprobadas y, en consecuencia, engañosas sobre la existencia de un convenio con 
Caja Cusco. Esta conducta ha sido capaz, a criterio de la Comisión, de generar en el 
consumidor una percepción de que la operación crediticia de obtener un crédito con 
Bantra para cancelar su crédito con la denunciante - terminando su relación 
contractual - era una operación sencilla e incluso avalada por ésta. 
 
La Comisión aprecia también la existencia de: i) formatos documentales 
estandarizados que permiten comparaciones sobre cuotas, conforme se ha referido en 
el punto de análisis precedente; ii) reclamos presentados por consumidores que 
habían sido clientes de Caja Cusco, presentados como medio probatorio de la 
denuncia; y, iii) el testimonio de un cliente de Bantra y de Caja Cusco, recordando con 
fecha 28 de septiembre de 2006, pese al tiempo transcurrido, que un representante de 
la denunciada en el año 2005 le refirió sobre la existencia de un convenio y/o 
conversación con la denunciante, lo que facilitaría la transacción ofrecida (testimonio 
en video, registrado en la foja 506 del expediente). Al respecto, la Comisión considera 
que se verifican indicios graves,25 de que la inducción a la terminación contractual 

                                                           
25  Cabe precisar que los indicios no son propiamente medios probatorios, sino que son sucedáneos de estos. Un indicio es una 

“conjetura derivada de las circunstancias de un hecho (…) sospecha que algo conocido permite sobre aquello otro hasta entonces 
dudoso o desconocido”. Cita textual tomada de CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 26ª edición. 
Buenos Aires, 1995. p. 390. Asimismo, “la doctrina universal de manera concordante establece la diferenciación entre el indicio 
necesario y el contingente, entendiendo por el primero aquel hecho desconocido que, probado el hecho indicador, de manera fatal 
tiene que darse, por ser éste el obligado supuesto para la existencia del otro, mientras que los segundos serán aquellos que con 
mayor o menor probabilidad, de acuerdo con la fuerza indicadora del hecho conocido, pueden permitir la inferencia de hechos 



 21

acompañada de engaño a los consumidores ha podido producirse en otras diversas 
ocasiones, como estrategia concurrencial de Bantra, a efectos de ganar nueva 
clientela y generarse beneficios directos, en perjuicio de Caja Cusco, su competidora. 
 
En consecuencia, en el presente caso, se ha verificado la inducción a la terminación 
regular de un contrato, de manera desleal, por cuanto ha ido acompañada de engaño 
sobre el cliente que, manteniendo una relación contractual crediticia con caja Cusco, 
fue inducido por Bantra a terminar dicha relación, al incurrir en error sobre un aspecto 
relevante de la realidad como era la existencia de un convenio entre ambas entidades 
financieras, lo que no era cierto. Por tanto, la Comisión considera que corresponde 
declarar fundado este extremo de la denuncia, al configurarse la conducta desleal 
ejemplificada en el literal b) del artículo 16 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
3.7. La pertinencia de ordenar medidas complementarias 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, el incumplimiento de las normas establecidas por dicha Ley 
dará lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de una multa, sin 
perjuicio de las medidas que se dicten para la cesación de los actos de competencia 
desleal o para evitar que éstos se produzcan. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia ha 
establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI26 que “[e]s importante 
destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad corregir las 
distorsiones que se hubiera producido en el mercado como consecuencia de la 
actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las normas que regulan la 
competencia de la Comisión para conocer de dichas conductas, imponer sanciones, y 
disponer los correctivos que correspondan para revertir el daño ocasionado al 
mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que la denunciada implementó una serie de 
conductas que, con base al engaño, le permitían inducir a los clientes de Caja Cusco a 
terminar su relación contractual con dicha institución, por lo que, atendiendo a la 
infracción denunciada, corresponde ordenar medidas complementarias razonables a fin 
de corregir posibles distorsiones que se pudieran producir en el futuro. 
 
Del mismo modo, la Comisión considera que corresponde denegar el pedido de Caja 
Cusco para que se prohíba a Bantra el uso del nombre comercial “CMAC Cusco S.A.” 
en la promoción de sus servicios, en tanto que la confrontación de productos o 
servicios entre uno o más agentes en el mercado en una conducta válida, siempre y 
cuando no se engañe a los consumidores ni se denigre a los competidores. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
desconocidos, de manera que, a su vez, se les subclasifica en indicios graves o leves”. Cita textual tomada de LÓPEZ BLANCO, 
Hernán Fabio. Procedimiento Civil: Pruebas. Bogotá: Dupre, 2001. p. 274. 

 
26  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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3.8. Si corresponde sancionar a Caja Cusco por la presentación extemporánea 
de la información requerida mediante proveído de fecha 20 de abril de 
2007 

 
El artículo 5 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi,27 
sanciona a aquel agente que injustificadamente incumpla los requerimientos de 
información realizados por una Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, en ejercicio de 
las facultades previstas en el inciso a) del artículo 2 del referido cuerpo legal. 
 
Al respecto, mediante proveído de fecha 20 de abril de 2006, la Comisión requirió a la 
denunciante que presentara información sobre tasas, comisiones, gastos y otros 
cargos adicionales aplicados para el periodo comprendido entre octubre del año 2004 
y diciembre del año 2005. Dicho requerimiento fue absuelto mediante escrito 
presentado el 24 de abril de 2006, es decir con posterioridad al plazo otorgado. 
 
En el presente caso, pese a la presentación tardía de la información requerida, la 
Comisión no considera que la conducta de la denunciada haya tenido como efecto 
ocultar información, o presentar información falsa. Del mismo modo, su 
comportamiento no ha impedido ni entorpecido el ejercicio de las funciones de la 
Comisión, considerando especialmente que la información fue efectivamente 
presentada con fecha posterior. 
 
Por tanto, la Comisión considera que debe denegar el pedido de sanción por el 
presunto incumplimiento de presentación de información. 
 
3.9. Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, 
la imposición y graduación de las multas podrán ser determinadas por la Comisión 
considerando la gravedad de la falta, la conducta del infractor durante el 
procedimiento, los efectos que pudiese ocasionar la infracción en el mercado y otros 
criterios que considere adecuado adoptar la Comisión dependiendo de cada caso 
particular.28 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado la comisión de actos de competencia 
desleal, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y sancionadora 
de conductas contrarias al orden público y a la buena fe comercial, ordenar la 

                                                           
27  DECRETO LEGISLATIVO Nº 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Artículo 5.- Quien a sabiendas proporcione a una Comisión, a una Oficina o a una Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia 
y de la Propiedad Intelectual información falsa u oculte, destruya o altere cualquier libro, registro o documento que haya sido 
requerido por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal o sin justificación incumpla los requerimientos de información que se le haga 
o se niegue a comparecer o, mediante violencia o amenaza, impida o entorpezca el ejercicio de las funciones de la Comisión, 
Oficina o Sala del Tribunal, será sancionado por ésta con una multa no menor de una UIT ni mayor de cincuenta (50) UIT, sin 
perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. La multa se duplicará sucesivamente en caso de reincidencia. 
 

28  DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 Artículo 24.- El incumplimiento de las normas establecidas por esta Ley dará lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de 

multa, sin perjuicio de las medidas que se dicten para la cesación de los actos de competencia desleal o para evitar que éstos se 
produzcan. 

 Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones a la presente Ley serán de 
hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se 
pudiese ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar la 
Comisión. La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable no deberá ser menor que la 
sanción precedente. 
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imposición de una sanción a la denunciada, así como graduar la misma. 
 
Respecto de los efectos que pudo ocasionar la infracción en el mercado, la Comisión 
considera que una conducta como la denunciada es significativamente reprochable por 
cuanto se vale del engaño para generar la conclusión de un contrato, en perjuicio de 
un competidor, generando a su vez opciones de consumo favorables a los intereses 
del agente infractor. Bajo esta consideración, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 
5 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, la Comisión observa que la 
conducta infractora es grave pues se encontró específicamente dirigida a alejar o 
sustraer ilícitamente la clientela de un competidor.29 
 
Finalmente, la Comisión ha considerado la función desincentivadora que la multa debe 
generar en el mercado, función recogida en el principio de razonabilidad de la potestad 
sancionadora de las entidades del Estado contemplado en el inciso 3 del artículo 230 
de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,30 y que supone 
que la sanción aplicable debe resultar mayor que el beneficio obtenido por el infractor, 
esto con el fin de evitar que en el futuro las denunciadas consideren más ventajoso 
cometer la infracción y asumir la sanción antes que respetar las normas infringidas. 
 
4. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 24 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADO el pedido de Banco del Trabajo S.A. para que se 
declare la nulidad de la inspección realizada por la Oficina Descentralizada del 
Indecopi  de Cusco con fecha 15 de abril de 2005, por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. en contra de Banco del Trabajo S.A., por la 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de inducción a la infracción 
contractual, supuesto ejemplificado en el artículo 16 del Decreto Ley N° 26122 - Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal. Asimismo, declarar INFUNDADO el 
extremo de la denuncia referido a la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en las modalidades de confusión, engaño y comparaciones engañosas, 

                                                           
29 DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 5.- (…) 
  Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará acto de competencia desleal grave el que se encuentre 

específicamente dirigido a alejar o sustraer ilícitamente la clientela de un competidor. 
 
30  LEY Nº 27444 – LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el 

infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la sanción considere 
criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción 
y la repetición de la comisión de la infracción. 
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supuestos ejemplificados en los artículos 8, 9 y 12 del mismo cuerpo normativo. 
 
TERCERO: SANCIONAR al Banco del Trabajo S.A. con una multa de diez (10) 
Unidades Impositivas Tributarias, y ordenar su inscripción en el registro de personas 
infractoras al que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
CUARTO: PONER EN CONOCIMIENTO de la Comisión de Protección al Consumidor 
del Indecopi copia de todo lo actuado, a efectos de que conozca, en el ámbito de su 
competencia, los actuados en el presente procedimiento. 
 
QUINTO: ORDENAR a Banco del Trabajo S.A., como medida complementaria, el 
CESE INMEDIATO y DEFINITIVO de las conductas declaradas como infractoras en la 
presente resolución. 
  
SEXTO: DENEGAR el pedido de Banco del Trabajo S.A. para que se sancione a la 
denunciante por la presentación extemporánea de la información requerida mediante 
proveído de fecha 20 de abril de 2007, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución.  
 
SÉPTIMO: ORDENAR a Banco del Trabajo 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 los artículos 26 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: César Ochoa Cardich, 
Luis Concha Sequeiros, Alfredo Castillo Ramírez, Carlos Cornejo Guerrero y 
Alonso Morales Acosta. Con la inhibición de Mauricio Lerner Geller y Ramón 
Bueno-Tizón Deza. 
 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Vicepresidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


