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Resolución 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 101-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 21 de junio de 2006 
 
 
EXPEDIENTE N° 151-2004/CCD 
 
DENUNCIANTE : BANCO DEL TRABAJO S.A. (BANTRA) 
DENUNCIADA : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE TRUJILLO S.A. 

(CAJA TRUJILLO) 
MATERIA            : IMPROCEDENCIA DE AMPLIACIÓN DE DENUNCIA 
  COMPETENCIA DESLEAL 
  INFRACCIÓN A LA CLÁUSULA GENERAL (BOICOT) 
 ACTOS DE DENIGRACIÓN 
 ACTOS DE ENGAÑO 
 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
 DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO RECTIFICATORIO 
 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 COSTAS Y COSTOS 
 PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA 
 PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN 
 
ACTIVIDAD : SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 
 
SUMILLA: Se declaran improcedentes como ampliación de la denuncia, la 
imputación pretendida en el escrito de fecha 15 de marzo de 2005 y los hechos 
referidos en el escrito de fecha 21 de abril de 2005, presentados por Bantra con 
posterioridad a la notificación de su denuncia a Caja Trujillo. 
 
Asimismo, se declara FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por Bantra en 
contra de Caja Trujillo por la comisión de actos de competencia desleal por 
infracción a la cláusula general establecida en el artículo 6 del Decreto Ley Nº 
26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal - y por actos de 
denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 del mismo cuerpo legal. 
Asimismo, se declarara INFUNDADO el extremo de la denuncia referido a la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, 
supuesto ejemplificado en el artículo 9 del referido cuerpo normativo. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a Caja Trujillo con una multa de cincuenta (50) 
Unidades Impositivas Tributarias y se ordena su inscripción en el registro de 
infractores. Asimismo, se ORDENA a Caja Trujillo, como medida complementaria, el 
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CESE INMEDIATO y DEFINITIVO de: i) los actos de competencia desleal declarados 
como boicot en la parte considerativa de la presente resolución; y, ii) la difusión de 
los comunicados declarados como denigrantes en la parte considerativa de la 
presente resolución y de cualquier otra comunicación de contenido o efecto similar 
capaz de transmitir, de manera implícita o directa, alusiones denigrantes sobre 
Bantra. 
 
De otro lado, se DENIEGA la solicitud de Bantra para que se ordene la publicación 
de un aviso rectificatorio y se CONDENA a Caja Trujillo al pago de las costas y los 
costos incurridos por Bantra en el trámite del presente procedimiento. 
Adicionalmente, se REMITE a la Comisión de Protección al Consumidor respectiva, 
copia de todo lo actuado para que pueda analizar el presente caso en el ámbito de 
su competencia. 
 
Finalmente, atendiendo a que la presente resolución interpreta de modo expreso y 
con carácter general el sentido de normas contenidas en el Decreto Ley Nº 26122 - 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal -, corresponde declarar que ésta 
constituye un precedente de observancia obligatoria en la aplicación del siguiente 
principio: 
 

1.- La acción tendiente a realizar un boicot como acto de competencia 
desleal es toda conducta de un concurrente en el mercado que tenga por 
efecto impedir o entorpecer la realización de un acto concurrencial ajeno o 
propio del proceso competitivo, y ejercitada como medio de presión para 
evitar el éxito o los propósitos de otro concurrente, por medios distintos a la 
eficiencia competitiva. 
2.- Los actos de boicot pueden considerarse actos de competencia desleal 
sancionables bajo el alcance de lo dispuesto por la cláusula general que 
contiene el artículo 6 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal -, que constituye la tipificación expresa exigida por el 
artículo 230.4 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General -, siempre que consistan en una conducta 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. 
3.- Atendiendo a dicha definición, actos de competencia desleal en la 
modalidad de boicot podrían constituir, entre otros, una conducta contraria 
a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades 
económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir en el 
mercado, consistentes en impedir o entorpecer la realización de un acto 
concurrencial ajeno o del proceso competitivo como medio de presión y que 
tengan las características de: i) estar dirigidos contra un competidor y ser 
eficaces para generar como efecto que éste no concurra en determinado 
mercado; ii) actuar sobre un cliente real o potencial y ser eficaces para 
generar como efecto que éste decida no establecer relaciones contractuales 
con un competidor; o, iii) actuar sobre un cliente propio y ser eficaces para 
generar como efecto dificultades para éste extinga su vínculo contractual, 
con el fin de evitar que el cliente desarrolle relaciones contractuales con un 
competidor. 
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1.  ANTECEDENTES 
 
Con fecha 7 de diciembre de 2004, Bantra denunció a Caja Trujillo por presuntas 
infracciones a los principios de veracidad y lealtad, contenidos en los artículos 4 y 7 del 
Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor); así como por la comisión de actos de competencia desleal en infracción a la 
cláusula general, por la presunta realización de actos señalados como boicot, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 6 del Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de 
la Competencia Desleal). 
 
En su denuncia, Bantra afirmó ser una empresa bancaria que se encontraba 
promocionando un sistema de crédito, consistente en ofrecer a potenciales clientes la 
oportunidad de efectuar el pago de sus deudas con otras entidades bancarias o 
financieras, canjeando las mismas por nueva deuda con Bantra con tasas de interés 
convenientes para los usuarios. Para tal fin, Bantra emite un cheque de gerencia a 
nombre de la entidad bancaria o financiera con la cual el cliente mantiene la deuda, a 
efectos de cancelar la misma para colocarse como nuevo acreedor del cliente, bajo 
nuevas condiciones de pago. 
 
Según los términos de la denuncia, Caja Trujillo implementó una estrategia de boicot 
destinada a impedir u obstaculizar que sus clientes pudieran cancelar sus deudas, a 
efectos de contratar un nuevo crédito con Bantra. Estas conductas, a decir de la 
denunciante, se exteriorizaron mediante: i) la difusión de comunicados en los diarios “El 
Satélite” y “La República” de Trujillo con fecha 21 de noviembre de 2004, en los cuales se 
informaba a los consumidores que Bantra ofrecía falsas tasas de interés, engañando a 
los usuarios y que Bantra les causaba perjuicio deteriorando su posición crediticia en el 
sistema financiero; ii) la remisión de cartas notariales a sus clientes informándoles sobre 
presuntos actos de competencia desleal de Bantra, en términos similares a los que 
figuran en los comunicados señalados en el punto precedente, lo cual tenía como 
propósito que dichos clientes no iniciaran o mantuvieran una relación comercial con 
Bantra; iii) el rechazo de cheques de gerencia emitidos por Bantra y entregados a los 
clientes de Caja Trujillo para que cancelaran sus deudas, alegando supuestos defectos 
en la denominación social colocada en dichos instrumentos; iv) la omisión de información 
relevante a sus clientes acerca del monto total adeudado con la finalidad de que estos no 
pudieran cancelar sus deudas mediante cheques de gerencia emitidos por Bantra, 
alegando siempre la existencia de un saldo pendiente; y, v) la dilación injustificada para 
recibir pagos en efectivo de sus clientes que desearan cancelar, en todo o en parte, sus 
deudas, a efectos de crear una externalidad negativa que desincentive a quienes deseen 
contratar con Bantra. 
 
Asimismo, a decir de Bantra, en los comunicados difundidos por Caja Trujillo en los 
diarios “El Satélite” y “La República” de Trujillo con fecha 21 de noviembre de 2004, se 
alude a Bantra mediante afirmaciones denigrantes sobre su política financiera y sus 
prácticas mercantiles, calificándola como una entidad que engaña a sus clientes. Añadió 
Bantra que estas afirmaciones además engañan a los consumidores, dado que presentan 
un contenido que no sería cierto, tal como que Bantra: i) ofrece falsas tasas de interés 
engañando a los usuarios; ii) les causa perjuicio deteriorando su posición crediticia en el 
sistema financiero; y, iii) desarrolla conductas desleales. Conforme a la denuncia, la 
campaña de denigración y engaño desarrollada por Caja Trujillo, en distintos medios de 
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comunicación escrita de la ciudad de Trujillo, calificaría como una infracción a los 
principios de veracidad y lealtad en la publicidad comercial. 
 
En consecuencia, Bantra solicitó a la Comisión que calificara los hechos denunciados 
como ilícitos, que aplicara la máxima multa correspondiente, inscribiendo a Caja Trujillo 
en el registro de sancionados y que la condenara al pago de los costos y las costas del 
procedimiento. Accesoriamente, Bantra solicitó a la Comisión que ordenara el cese de los 
actos denunciados, la rectificación publicitaria y la publicación de la resolución 
condenatoria. Como medida cautelar, Bantra solicitó a la Comisión que ordenara a Caja 
Trujillo el cese inmediato de los actos denunciados, así como la abstención de realizar 
cualquier otro acto similar.  
 
Asimismo, con fecha 10 de diciembre de 2004, Bantra amplió su pretensión cautelar, 
solicitando, adicionalmente, que la Comisión ordenara a Caja Trujillo que asumiera el 
costo que los actos denunciados han ocasionado a sus clientes por concepto de 
intereses moratorios y otros conceptos crediticios vinculados. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 6 de enero de 2005, la Comisión calificó y admitió a 
trámite la denuncia presentada por Bantra en contra de Caja Trujillo por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de engaño y denigración, 
supuestos tipificados en los artículos 9 y 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal; así como por la presunta infracción a la cláusula general en la modalidad de 
boicot. Asimismo, la Comisión requirió cierta información a Caja Trujillo1 y le ordenó, 
como medida cautelar, el cese inmediato y preventivo de los comunicados materia de 
denuncia, en tanto que aludieran implícitamente a Bantra como una empresa abusiva, o 
cuestionaran sus prácticas comerciales sin proporcionar la información pertinente para tal 
cuestionamiento; así como de cualquier otra publicación similar cuyas afirmaciones, de 
manera implícita o directa, aludieran a Bantra de manera despectiva, engañosa o 
denigrante. 
 
En su escrito de descargo presentado el 31 de enero de 2005, Caja Trujillo adjuntó la 
información requerida por la Comisión mediante Resolución N° 1. Como argumento de 
defensa, Caja Trujillo negó que las conductas cuestionadas por Bantra calificaran como 
boicot. Alegó que había actuado amparada en los mecanismos y procedimientos aprobados 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para las operaciones en el sistema 
financiero. En cuanto a los rechazos de los cheques entregados a los clientes de Caja 
Trujillo para cancelar sus deudas, alegó que estos no consignaban adecuadamente su 
denominación, conforme lo requiere la Ley Nº 27287 (en adelante, Ley de Títulos Valores). 
 
En este punto, Caja Trujillo cuestionó la competencia de la Comisión para sancionar los 
actos de competencia desleal señalados como boicot por Bantra, toda vez que, a criterio de 
la denunciada, la legislación peruana regula el boicot como un acto contrario a la libre 
competencia, sancionado en el Decreto Legislativo Nº 701 - Normas sobre Eliminación de 
las Prácticas Monopólicas, Controlistas y Restrictivas de la Libre Competencia. 
 
 

                                                           
1  En dicha oportunidad, la Comisión requirió a Caja Trujillo que informara lo siguiente: 

1. La fecha de inicio de la publicación de los comunicados materia de denuncia. 
2. La cantidad difundida y los medios utilizados para tal fin. 
3. Copia de otro(s) comunicado(s) en los que su entidad financiera haya realizado afirmaciones de naturaleza 

similar a la que es materia de denuncia, adjuntando copia de los mismos. 
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Respecto de la difusión de comunicados denunciados por Bantra como actos de engaño y 
denigración, Caja Trujillo señaló que no se refería de manera explícita, ni implícita, a la 
denunciante, dado que ni siquiera las afirmaciones utilizadas en los comunicados 
configuraban lemas comerciales registrados bajo la titularidad de Bantra para distinguirla en 
el mercado. Añadió que dichos comunicados fueron publicados con el fin de orientar a los 
usuarios del sistema financiero, mediante afirmaciones exactas, verdaderas y pertinentes. 
 
Con fecha 4 de febrero de 2005, Caja Trujillo cumplió con presentar copia de la versión 
televisiva de los comunicados denunciados y de otras publicaciones cuestionadas, en 
medios gráficos de comunicación social. 
 
Con fecha 8 de febrero de 2005, Bantra absolvió el cuestionamiento efectuado por Caja 
Trujillo sobre la competencia de la Comisión para resolver la presunta comisión de actos 
de competencia desleal, señalados por la denunciante como boicot. Bantra señaló al 
respecto que el boicot es un acto de competencia desleal, sancionado en la cláusula 
general de la Ley sobre Represión de Competencia Desleal, en tanto que constituye un 
acto contrario a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades 
económicas, así como a las normas de corrección que deben regir las actividades 
económicas. 
 
Adicionalmente, con fecha 14 de febrero de 2005, Bantra se pronunció respecto de los 
argumentos de defensa de Caja Trujillo, precisando sus argumentos de denuncia en cuanto 
a la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de boicot. 
Adicionalmente, Bantra solicitó a la Comisión que le concediera el uso de la palabra. 
 
Mediante escrito presentado con fecha 15 de marzo de 2005, Caja Trujillo señaló que 
Bantra había desplegado sobre sus clientes un agresivo plan de captación denominado 
“Tora Tora”. Este plan, a decir de Caja Trujillo y conforme a algunos formularios presentados 
que habrían sido registrados en ejecución de dicho plan, consistía en engañar deslealmente 
al consumidor, presentándole información inexacta sobre sus reales posibilidades para 
cancelar sus créditos con Caja Trujillo, en caso de aceptar los ofrecimientos de Bantra. 
 
Por su parte, Bantra presentó un escrito, también con fecha 15 de marzo de 2005, adjuntado 
dos copias adicionales de cartas notariales dirigidas por Caja Trujillo a sus clientes, 
informándoles sobre presuntos actos de competencia desleal de Bantra, en términos 
similares a los que figuran en los comunicados cuestionados. En este escrito Bantra señala 
que estas cartas y aquélla cuya copia fue presentada en la denuncia debían ser 
consideradas como elementos que configuran los actos denunciados como boicot, al igual 
que como actos de competencia desleal en la modalidad de engaño y denigración. 
Asimismo, Bantra solicitó a la Comisión que requiriera a Caja Trujillo la presentación de 
copia de todas las cartas notariales que hubiera cursado con un contenido idéntico o similar 
a las que fueron presentadas. 
 
Con fecha 28 de marzo de 2005, mediante Proveído N° 6, la Secretaría Técnica requirió a 
Caja Trujillo que presentara copia de las cartas notariales que hubiera cursado con un 
contenido idéntico o similar a aquéllas que fueron presentadas en la denuncia de Bantra y 
en su escrito de fecha 15 de marzo de 2005. 
 
Con fecha 15 de abril de 2005, Caja Trujillo cumplió con lo requerido mediante Proveído N° 
6, solicitando la reserva de la información presentada. 
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Mediante sendos escritos presentados con fecha 21 de abril de 2005, Bantra reiteró sus 
argumentos considerando competente a la Comisión para conocer el extremo de la 
denuncia sobre los actos de competencia desleal señalados como boicot y solicitó a la 
Comisión que ordenara, como medida cautelar, el cese inmediato de cualquier acto de 
boicot o de obstaculización de las operaciones de Bantra en la ciudad de Trujillo y/o a nivel 
nacional. A efectos de sustentar su pedido cautelar, Bantra presentó, entre otros, copia de: i) 
una carta notarial remitida por una cliente de Caja Trujillo a dicha entidad, enviándole un 
cheque de gerencia emitido por Bantra en su favor, a efectos de cancelar parcialmente su 
deuda pendiente; y, ii) una carta notarial de respuesta emitida por Caja Trujillo a dicha 
cliente, señalando que no quedaba acreditada su identidad, motivo por el cual no podía 
efectuarse el pago solicitado, requiriendo su presencia en la sede de la entidad para tal 
efecto. 
 
Mediante Resolución N° 3 de fecha 25 de abril de 2005, la Comisión declaró infundado el 
cuestionamiento de Caja Trujillo a la competencia de la Comisión para sancionar los actos 
de competencia desleal, señalados por la denunciante como boicot. 
 
Asimismo, mediante Resolución N° 4 de fecha 25 de abril de 2005, la Comisión declaró la 
reserva y confidencialidad de la información presentada por Caja Trujillo en su escrito de 
fecha 15 de abril de 2005. 
 
Adicionalmente, mediante Resolución N° 5 de fecha 25 de abril de 2005, la Comisión 
denegó la medida cautelar solicitada por Bantra en su escrito presentado con fecha 21 de 
abril de 2005. 
 
Con fecha 24 de mayo de 2005, Caja Trujillo solicitó a la Comisión que le concediera el uso 
de la palabra. Por su parte, en escritos presentados con fecha 3 y 21 de junio de 2005, 
Bantra reiteró los argumentos que sustentan los fundamentos de hecho y derecho de su 
denuncia. 
 
Bantra presentó con fecha 3 de junio de 2005 copia de un conjunto de cheques de gerencia 
emitidos por Bantra a favor de Caja Trujillo que, pese a señalar que el pago había sido 
determinado a la orden de “CAJA MUNICIPAL DE AHORRO CRÉDITO TRUJILLO” o a la 
orden de “CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO TRUJILLO S.A.” (señalamientos 
que no correspondían textualmente a la denominación exacta de Caja Trujillo que es “CAJA 
MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE TRUJILLO S.A.”), fueron cobrados en su 
oportunidad por la denunciada. Mediante este escrito solicitó a la Comisión que reevaluara 
el dictado de una medida cautelar sobre el extremo denunciado como actos de competencia 
desleal en la modalidad de boicot.  
 
Asimismo, en la misma fecha 3 de junio Bantra presentó dos escritos adjuntando 
argumentos sobre el escrito presentado por Caja Trujillo el 15 de marzo de 2005 y otro 
formulando alcances sobre el daño que le ha causado la conducta denunciada. 
 
Con fecha 21 de junio de 2005, Bantra presentó argumentos adicionales respecto de la 
condición de actos de competencia desleal que poseen los actos denunciados. 
 
Mediante Resolución N° 6 de fecha 22 de junio de 2005, la Comisión concedió el recurso de 
apelación contra la reserva declarada mediante Resolución N° 4, impugnada por Bantra 
mediante su escrito de fecha 6 de mayo de 2005. 
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Asimismo, mediante Resolución N° 7 de fecha 22 de junio de 2005, la Comisión denegó 
nuevos pedidos cautelares efectuados por Bantra con fecha 6 de mayo y 3 de junio de 2005. 
Mediante Resolución Nº 8 de fecha 22 de junio de 2005, la Comisión declaró impertinentes 
los medios probatorios ofrecidos por Bantra en su escrito de fecha 10 de mayo de 2005, 
referidos a la solicitud de realización de dos (2) inspecciones en los locales de Caja Trujillo 
en las ciudades de Lima y Trujillo, así como de una (1) inspección en el local de la 
Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito ubicado en Lima. 
 
Con fecha 6 de julio de 2005, Bantra presentó sendos escritos, solicitando a la Comisión que 
ordenara la realización de un informe oral; y, reiterando los argumentos en los que 
sustentaba el extremo de su denuncia referido a la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de boicot, ofreciendo como medio probatorio un 
informe legal emitido por el señor Ricardo Beaumont Callirgos en el que se sostiene que la 
carencia de la preposición “de” en la alusión exacta de la denominación de Caja Trujillo no 
impedía su identificación como beneficiaria de los cheques expedidos por Bantra. 
  
Con fecha 18 de julio de 2005, ambas partes expusieron en audiencia de informe oral los 
argumentos que sustentaban sus pretensiones ante la Comisión. 
 
Mediante escrito presentado con fecha 5 de agosto de 2005, Bantra ofreció nuevos medios 
probatorios con los cuales sustentaba los argumentos de su denuncia. Adjuntó, en 
particular, copia de Resoluciones emitidas por la CPC/ODITRU en las que esta Comisión 
declara fundadas las denuncias interpuestas por algunos consumidores contra Caja Trujillo 
por materias vinculadas a la presente materia controvertida. 
 
Mediante Resolución N° 0210-2006/TDC-INDECOPI de fecha 15 de febrero de 2005, la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi se pronunció sobre la 
apelación presentada por Bantra contra la reserva concedida por la Comisión mediante 
Resolución N° 4, confirmando la Resolución N° 4 emitida por la Comisión. 
 
Habiendo variado la composición de la Comisión y por necesidad de generar el quórum 
necesario para la resolución del presente caso, con fecha 12 de abril de 2006, ambas partes 
expusieron en audiencia de informe oral los argumentos que sustentaban sus pretensiones 
ante la Comisión. 
 
Con fecha 21 de abril de 2006 Bantra adjuntó documentos que registran su presentación en 
el informe oral referido. 
 
2.  MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión determinar: 
 
1. La improcedencia de la ampliación de denuncia. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula 

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

denigración. 
4. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño. 
5. La necesidad de imponer medidas complementarias. 



 
 

 8

6. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
7. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución. 
8. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
9. La condena en costos y costas solicitada por la denunciante. 
10. La pertinencia de establecer un precedente de observancia obligatoria. 
 
3.  ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1. Sobre la improcedencia de la ampliación de denuncia 
 
La Comisión observa que, con posterioridad a la denuncia, Bantra presentó:  
 
1. Un escrito con fecha 15 de marzo de 2005, adjuntando dos copias adicionales de 

cartas notariales dirigidas a clientes de Caja Trujillo, informándoles sobre 
presuntos actos de competencia desleal de Bantra, en términos similares a los 
que figuran en los comunicados cuestionados, señalando que estas cartas, y 
aquélla cuya copia fue presentada en la denuncia, debían ser consideradas 
además de elementos que configuran los actos denunciados como boicot, 
también como actos de competencia desleal en la modalidad de engaño y 
denigración, pese a que en su denuncia las había imputado únicamente como un 
componente de los actos de boicot; y, 

2. Un escrito con fecha 21 de abril de 2005, adjuntando, entre otros, copia de: i) una 
carta notarial remitida por una cliente de Caja Trujillo a dicha entidad, con la 
finalidad de enviarle un cheque de gerencia emitido por Bantra en su favor, a 
efectos de cancelar parcialmente su deuda pendiente; y, ii) una carta notarial 
emitida por Caja Trujillo en respuesta a dicha cliente, señalando que no quedaba 
acreditada su identidad, motivo por el cual no podía efectuarse el pago solicitado, 
requiriendo su presencia en la sede de la entidad para tal efecto. 

 
Al respecto, la Comisión considera que el artículo 428 del Código Procesal Civil, aplicable 
supletoriamente al trámite del presente procedimiento administrativo sancionador de viso 
trilateral, señala que el demandante puede modificar o ampliar la demanda únicamente 
antes de que ésta sea notificada. 
 
En el presente caso, se debe tener en cuenta que la Resolución N° 1, que admitió a 
trámite la presente denuncia, fue notificada a Caja Trujillo con fecha 17 de enero de 2005. 
Sin embargo, estos escritos posteriores presentan: i) en el caso del escrito presentado 
con fecha 15 de marzo de 2005, imputaciones que no habían sido planteadas 
expresamente en la denuncia; y, ii) en el caso del escrito con fecha 21 de abril de 2005, 
la referencia y la presentación de pruebas referidas a hechos ocurridos con posterioridad 
a la notificación de la denuncia que no pueden ser conocidos por la comisión como actos 
sobre los cuales se deba emitir un pronunciamiento de fondo en el presente caso, pero 
que sí podrían ilustrar sobre la dinámica de la conducta de Caja Trujillo en el periodo 
denunciado. 
 
En consecuencia, corresponde declarar improcedentes como ampliación de la denuncia, 
la imputación pretendida en el escrito de fecha 15 de marzo de 2005 y los hechos 
referidos en el escritos de fecha 21 de abril de 2005, presentados por Bantra con 
posterioridad a la notificación de su denuncia a Caja Trujillo. 
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3.2. Sobre la cláusula general que prohíbe y sanciona los actos de competencia 
desleal 

 
3.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal contiene, como tipo administrativo 
sancionador, una cláusula general que define como ilícitos y prohibidos los actos 
contrarios a la buena fe comercial: 
 

“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.” 

 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, mediante 
precedente de observancia obligatoria establecido en la Resolución N° 0455-2004/TDC-
INDECOPI ha señalado 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.”2 

 
En este punto, cabe resaltar que la Comisión ha considerado, de modo consistente en 
reiterados pronunciamientos, tal como se recoge textualmente en sus Lineamientos sobre 
Competencia Desleal y Publicidad Comercial,3 que “[a] fin de determinar si un acto es o 
no desleal, (…) evaluará si la conducta de los supuestos infractores es o no contraria a la 
buena fe comercial y a las normas de corrección que deben regir en el mercado, o si 
atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas, teniendo en 
cuenta que la clientela, la fuerza de trabajo, los suministradores de bienes, servicios y 
capitales, son factores dinámicos en el mercado, y que la pérdida de los mismos ante 

                                                           
2  Emitida como pronunciamiento final en el procedimiento administrativo tramitado bajo expediente Nº 032-2002/CCD, 

iniciado por denuncia de Estudio Caballero Bustamante S.R.L. contra Instituto de Investigación el Pacífico E.I.R.L. y 
otros. 

 
3  Ver Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, aprobados mediante Resolución Nº 001-2001-

LIN-CCD-INDECOPI del 5 de julio de 2001. 
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ofertas más atractivas es un riesgo natural y previsible”,4 por lo que “[l]a pérdida de 
ingresos o inclusive la salida del mercado del competidor pueden ser consecuencia de la 
menor eficacia y eficiencia en una economía social de mercado. Este concepto ha sido 
asumido por el Derecho de la Competencia, por lo que en ninguna de sus ramas es un 
Derecho protector de la ineficiencia, o una tutela jurídica del competidor respecto a su 
clientela, o sobre sus factores de producción.”5 
 
El sistema competitivo establecido por la Constitución Política del Perú6 permite que las 
empresas que concurren en el mercado compitan por captar fuerza laboral, suministros 
de proveedores y clientes o consumidores. Las empresas que ofrecen las mejores 
condiciones en el mercado para dicha captación, en combinaciones de precio y calidad, 
son aquellas que logran éxito en el mercado. Sobre el particular, la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido que “en principio el daño causado a 
un competidor es lícito. Sólo en aquellos casos en que la atracción de la clientela o de los 
proveedores se realice mediante actuaciones incorrectas, esto es que no se basen en el 
esfuerzo empresarial propio, es que dichas prácticas se consideran desleales.”7 
 
En consecuencia, el daño que se generan las empresas concurrentes en el mercado, 
debido a su pugna por ser más eficientes y captar los recursos que requieren, es un daño 
deseable y lícito pues fomenta y premia a la empresa más eficiente respecto de otras 
competidoras, generando en el sistema económico niveles agregados de eficiencia social 
que, en última instancia, siempre benefician al consumidor, quien recibe mejores ofertas 
para satisfacer sus necesidades.8 
                                                           
4  Al respecto, ver: Resolución Nº 015-1998/CCD-INDECOPI, emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 

071-97-C.C.D., seguido por Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. contra Panamericana Televisión S.A. y otro; 
Resolución N° 018-1998/CCD-INDECOPI, emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 096-97-C.C.D., 
seguido por Panamericana Televisión S.A. contra Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. y otros; Resolución Nº 
036-1998/CCD-INDECOPI, emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 028-1998/CCD, seguido por 
Alliance S.A. contra Astros S.A. y Empresa Radiodifusora 1160 S.A.; Resoluciones Nº 077-1998/CCD-INDECOPI y Nº 
109-1999/TDC-INDECOPI, emitidas en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 073-1998/CCD, seguido por 
Informatik S.A. contra Telefónica del Perú S.A. y otro; Resoluciones Nº 029-1999/CCD-INDECOPI y Nº 327-1999/TDC-
INDECOPI, emitidas en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 114-1998/CCD, seguido por Kinjyo Travel 
Service S.A. contra Perú Travel Bureau S.A. y otros; Resoluciones Nº 045-1999/CCD-INDECOPI y Nº 295-1999/TDC-
INDECOPI, emitidas en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 047-1999/CCD, seguido por La Tierra E.I.R.L. 
contra La Positiva Seguros y Reaseguros S.A. y otro; y, Resoluciones Nº 055-1999/CCD-INDECOPI y Nº 443-
1999/TDC-INDECOPI, emitidas en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 055-1999/CCD, seguido por 
Empresa Maderera Sullana S.A. contra Tecno Fast Atco S.A. 

 
5  En este sentido, se ha pronunciado la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi. Ver Resolución N° 

0086-1998/TDC-INDECOPI emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 070-97-C.C.D., seguido por 
Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., en el que la referida Sala señaló que: “una consecuencia natural que surge en un 
mercado en donde concurren agentes económicos en libre competencia es la pérdida de clientes o proveedores. Los 
agentes económicos (ofertantes) que participan en el mercado se encuentran en constante lucha por la captación de 
clientes, proveedores e, incluso, trabajadores. Esta lucha no sólo es lícita, sino además deseable y fortalecida en un 
sistema de libre competencia, pues redunda en la óptima asignación de recursos y la maximización del bienestar de los 
consumidores. Ello, constituye la esencia de la competencia. (…) todo agente que interviene en el mercado es 
consciente de la existencia de este riesgo por la presencia de otros competidores que en base a su propio esfuerzo 
empresarial ofrecen  propuestas más atractivas, ya sea por ser estás (sic) de mejor calidad o más ventajosas. En ese 
sentido, todo agente también es consciente de que las consecuencias que ello traería, es decir, la posible pérdida de 
ingresos o, incluso, la posible salida del mercado, es una sanción a la menor eficiencia.” 

 
6  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

Artículo 61.- El Estado facilita y vigila la libre competencia. (…) 
 
7  Cita textual tomada de la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI emitida en el procedimiento tramitado bajo 

expediente Nº 070-97-C.C.D., seguido por Hotelequip S.A. contra Hogar S.A. 
 
8  La Comisión ha considerado que: “[d]entro del marco del sistema de economía social de mercado, se entiende por 

“buena fe” y por “normas de corrección de las actividades económicas” a la competencia realizada por los diversos 
agentes que concurren en él y que se sustenta en la eficiencia y en la eficacia de las prestaciones que brindan a los 
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En este sentido, la Comisión considera que los actos de competencia desleal, como 
conductas contrarias 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 en un sistema competitivo, en principio, comparten la naturaleza de ser actos 
concurrenciales que pretenden, para quien los realiza, obtener éxito en el mercado por 
medios distintos a la eficiencia económica. Así, por ejemplo, el engaño al consumidor, la 
denigración al competidor, la inducción a error respecto del origen empresarial de los 
productos o la violación de secretos empresariales de terceros, tendrían por efecto real o 
potencial, en algunos casos, lograr desviar la demanda de que goza una empresa 
competidora, a favor de quien realiza dichos actos de competencia desleal. Estos actos de 
competencia desleal no significan un esfuerzo empresarial eficiente tendiente a captar una 
mayor demanda en el mercado por presentar una mejor oferta que la empresa 
competidora.9 
 
Para la determinación de la existencia de un acto de competencia desleal en ningún caso 
será indispensable que la autoridad administrativa determine fehacientemente que se haya 
producido por parte del denunciado o imputado, un comportamiento conciente y/o 
voluntario que haya generado un daño efectivo sobre una empresa competidora, a un 
consumidor o al sistema competitivo mismo, bastando la verificación de que haya existido 
un perjuicio potencial.10 
 
3.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, conforme se detalló en los antecedentes, mediante la Resolución N° 
1, la Comisión calificó la denuncia de Bantra contra Caja Trujillo como una denuncia por 
la presunta comisión de actos de competencia desleal: i) en infracción a la cláusula 
general, bajo conductas calificadas por la denunciante como boicot; y, ii) en las 
modalidades de engaño y denigración, supuestos ejemplificados en los artículos 9 y 11 
de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, corresponde que la Comisión analice si los hechos denunciados como 
infracción a la cláusula general, bajo conductas calificadas por la denunciante como 
boicot, son contrarios a lo exigido por la buena fe comercial, el normal desenvolvimiento 

                                                                                                                                                                                
consumidores; lo cual se manifiesta entre otros, en la mejor calidad de los productos y servicios que ofrecen, en poner 
a disposición de sus clientes bienes a precios competitivos y en  brindar servicios post - venta eficientes y oportunos.” 
Cita textual tomada de los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, aprobados mediante 
Resolución Nº 001-2001-LIN-CCD-INDECOPI del 5 de julio de 2001. 

 
9  Al respecto cabe considerar que: “[l]a doctrina alemana ha desarrollado fundamentalmente dos teorías para la 

concepción de la deslealtad. La primera de ellas es la concreción con arreglo al principio de “competencia eficiente” 
(Leistungswetthewerb). Para esta postura la competencia se basa en la eficiencia de las prestaciones. La eliminación 
del competidor menos eficiente no constituye un comportamiento desleal. La deslealtad o contrariedad con la buena fe 
se pone de manifiesto cuando la ventaja obtenida por el competidor no se basa en su propia eficiencia sino en la 
obstaculización de otros competidores. 
La otra teoría suele denominarse “concepción funcional de la competencia”. Esta teoría de marcado corte social, 
propugna que la deslealtad y la contrariedad a la buena fe objetiva se producen cuando un acto contradice los fines 
perseguidos por las normas de competencia desleal”. 
Citas textuales tomadas de GARCÍA MENÉNDEZ, Sebastián Alfredo. Competencia Desleal. Actos de Desorganización 
del Competidor. Buenos Aires: Lexis Nexis, 2004. pp. 63 y 64. 

 
10  DECRETO LEY N° 26122 – LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 Artículo 5.- Para la calificación del acto de competencia desleal no se requerirá acreditar un daño efectivo o un 

comportamiento doloso, bastando el perjuicio potencial e ilícito al competidor, a los consumidores o al orden público. 
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. 
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de las actividades económicas y las normas de corrección que deben regir las actividades 
económicas, aún cuando dicho supuesto no se encuentra ejemplificado expresamente en 
las normas del Capítulo II del Título II de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal.  
 
Asimismo, corresponde que la Comisión analice si los hechos denunciados como engaño 
y denigración son contrarios a lo exigido por la buena fe comercial, el normal 
desenvolvimiento de las actividades económicas y a las normas de corrección que deben 
regir las actividades económicas, conforme a lo ejemplificado específicamente en los 
artículos 9 y 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
3.3.  Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal como 

infracción a la cláusula general, bajo conductas calificadas por la 
denunciante como boicot 

 
3.3.1. Criterios aplicables 
 
Como fue señalado en el punto 3.2.1, la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal 
señala, en su cláusula general, como acto de competencia desleal toda conducta que 
resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades 
económicas y, en general, a las normas de corrección que deben de regir en el mercado. 
 
En el presente caso, conforme se detalló en los antecedentes, la Comisión admitió a 
trámite uno de los extremos de la denuncia de Bantra contra Caja Trujillo como una 
denuncia por la presunta comisión de actos de competencia desleal por infracción a la 
cláusula general, por conductas descritas como el impedimento u obstaculización de la 
cancelación de las deudas con Caja Trujillo para los consumidores que aceptaron 
contratar un nuevo crédito con Bantra, circunstancia que ha sido aludida por ésta como 
boicot, tal como señaló la Comisión en la Resolución N° 3. 
 
En este sentido, corresponde a la Comisión, en este punto, determinar si las conductas 
descritas como el impedimento u obstaculización de la cancelación de las deudas con 
Caja Trujillo para los consumidores que aceptaron contratar un nuevo crédito con Bantra 
constituyen un acto de competencia desleal por infracción a la cláusula general. 
Únicamente si la Comisión considerara que existen actos de competencia desleal por 
infracción a la cláusula general, determinará si estos pueden ser calificados o no como 
boicot, pues lo esencial para acreditar una infracción en el presente caso es determinar si 
los actos denunciados son capaces de desviar en su favor la demanda de que podría 
haber gozado Bantra, por medios distintos al esfuerzo empresarial eficiente que exige la 
buena fe comercial, el normal desenvolvimiento de actividades económicas y, en general, 
a las normas de corrección que deben regir en las actividades económicas. 
 
En consecuencia, de ser el caso, cabrá considerar como definición aceptada 
comúnmente por el entorno social, lo señalado por la vigésimo segunda edición del 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española sobre la acción tendiente a 
realizar un boicot: 
 
 “boicotear 
 (De boicot). 

(…) 
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2. tr. Impedir o entorpecer la realización de un acto o de un proceso como medio 
de presión para conseguir algo. U. t. c. prnl.”11 
 

Bajo el alcance de este sentido general, la Comisión considera que es posible que 
determinados actos de competencia desleal, dependiendo del análisis de cada caso 
concreto, puedan ser considerados como actos de boicot y ser sancionados bajo el 
alcance de lo dispuesto por la cláusula general que contiene el artículo 6 de la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. Ello, siempre y cuando dichos actos sean 
contrarios a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades 
económicas y a las normas de corrección que deben regir las actividades económicas en 
un sistema competitivo. 
 
Al respecto, cabe considerar, desde un análisis que enfoca a la represión de actos de 
competencia desleal como un componente de la aplicación de las disciplinas del Derecho 
Ordenador del Mercado, que un sector de la doctrina - desarrollada en un escenario 
jurídico extranjero que también cuenta con una cláusula general en su Ley sobre 
Competencia Desleal (LCD) -, refiriéndose a boicot, considera que siendo “[l]a cláusula 
general (…) una técnica legal idónea para acoger en su seno los actos que puedan 
resultar desleales en el mercado, pero que carezcan de prohibición expresa en el 
articulado de la LCD (…) llama la atención que en la LCD no se haya explicitado este 
fenómeno, que cuenta con una dilatada tradición histórica (…) parece que han sido dos 
los factores que han podido incidir en este modo de proceder. Por una parte, el boicot 
posee un innegable componente antitrust, que con frecuencia se ha invocado con el fin 
de excluir la posibilidad de que pudiera ser juzgado con arreglo a los criterios de 
provenientes de la competencia desleal. (…) Y, por otra, por la difícil delimitación del 
comportamiento objeto de prohibición”.12 
 
Al respecto, la Comisión considera que estos dos factores aludidos - en otra realidad 
jurídica - como causantes de que no se haya explicitado el boicot como un acto de 
competencia desleal, no se verifican ante esta sede administrativa que sí puede 
determinarlos como actos de competencia desleal en cada caso concreto, en atención a 

                                                           
11  Cita textual tomada de http://www.rae.es/. Adicionalmente, se puede apreciar que los orígenes de la calificación de un 

acto como boicot “[s]e encuentran en Irlanda, donde vivía (en Lough Mash, condado de Mayo), el año 1870, un 
individuo llamado Charles Cunningham Boycott, que (…) se hizo acreedor del odio no sólo de la población de aquella 
comarca, sino de todo el país, a causa de la dureza de su carácter y del modo cruel con el que trataba a los pequeños 
colonos. Como consecuencia de su proceder, la Liga Nacional, en el otoño de 1879, lo incluyó en lista negra (…) y, a 
consecuencia de ello, ningún hombre de Irlanda entraba en relaciones comerciales o de otra naturaleza con el 
mencionado Boycott. (…) De tal modo, Boycott se vio obligado a abandonar el país. El nombre de este individuo sirvió 
para denominar el procedimiento, y así se habla hoy por todas partes del boicot y de boicotear.” Cita textual tomada de 
CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo I, 26ª Ed. Buenos Aires: Helista, 1998. p 
506. 

 
12  Citas textuales tomadas de EMPARANZA SOBEJANO, Alberto. El boicot como acto de competencia desleal contrario a 

la libre competencia. Madrid: Civitas, 2000. pp. 185 - 186. 
 En esta misma obra, el referido autor considera que: “[e]l fundamento de la deslealtad del boicot reside en que se trata 

de un comportamiento contrario a la competencia eficiente, pues busca la consecución de una mejora en su posición 
induciendo a otros sujetos a que cancelen las relaciones comerciales con sus competidores, en lugar de potenciar sus 
propias prestaciones, como correspondería en consonancia con el principio de competencia eficiente. Se produce, en 
definitiva, un comportamiento obstructivo o impeditivo (Behinderung) de la libre competencia, que justifica 
sobradamente que la disciplina de la competencia lo considere desleal. Desde la perspectiva funcional de la 
competencia, se explica igualmente este juicio si se tiene en cuenta que la protección de la competencia, como 
finalidad primordial de la disciplina, puede quedar malparada cuando un operador introduce en el mercado mecanismos 
impropios de competencia, que no favorecen el desarrollo de la libre competencia (…) Se trata de una conducta desleal 
porque “es contraria objetivamente a las exigencias de la buena fe” (…) Como además no hay ningún precepto que 
contemple expresamente este supuesto en la LCD, el único medio de declarar su deslealtad es la cláusula general”. 
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que: i) desde el concepto del entendimiento general un acto de competencia desleal en la 
modalidad de boicot es todo aquél dirigido a “impedir o entorpecer la realización de un 
acto o de un proceso como medio de presión para conseguir algo”, siempre que éste se 
desarrolle en un contexto concurrencial y de un modo contrario a la buena fe comercial, al 
normal desenvolvimiento de las actividades económicas y a las normas de corrección que 
deben regir las actividades económicas en un sistema competitivo; y, ii) la Comisión 
despliega su ejercicio resolutivo, en general y en el presente caso, únicamente sobre la 
determinación de actos de competencia desleal, conforme se han definido 
precedentemente y no sobre la determinación de infracciones contrarias a la libre 
competencia, descartándose un pronunciamiento sobre alcances vinculados a la disciplina 
antitrust. 
 
En consecuencia, la Comisión aprecia que es posible, desde el concepto del 
entendimiento general y bajo el alcance de la definición aceptada comúnmente por el 
entorno social, considerar que la acción tendiente a realizar un boicot como acto de 
competencia desleal es toda aquella conducta de un concurrente en el mercado que 
tenga por efecto impedir o entorpecer la realización de un acto concurrencial ajeno o del 
proceso competitivo como medio de presión para evitar el éxito de otro concurrente, por 
medios distintos a la eficiencia competitiva. 
 
Así, la Comisión considera que actos de competencia desleal en la modalidad de boicot 
podrían constituir, entre otros, una conducta contraria a la buena fe comercial, al normal 
desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, a las normas de corrección 
que deben de regir en el mercado, consistentes en impedir o entorpecer la realización de 
un acto concurrencial ajeno o del proceso competitivo como medio de presión: i) contra 
un competidor y capaz de generar como efecto que no concurra en determinado 
mercado; ii) sobre un cliente real o potencial y capaz de generar como efecto que decida 
no establecer relaciones contractuales con un competidor; o, iii) sobre un cliente propio y 
capaz de generar como efecto dificultades para la extinción de un vínculo contractual, con 
el fin de evitar que desarrolle relaciones contractuales con un competidor. 
 
3.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Comisión determinará si las conductas imputadas a Caja Trujillo, 
descritas como el impedimento u obstaculización de la cancelación de las deudas que los 
consumidores mantienen con ésta, a efectos de desarrollar una relación contractual 
crediticia con Bantra, son actos de competencia desleal como infracción a la cláusula 
general. 
 
Cabe señalar que, según los términos de la denuncia, a tal efecto Caja Trujillo 
implementó una estrategia de boicot destinada a impedir u obstaculizar que sus clientes 
pudieran cancelar sus deudas, a efectos de contratar un nuevo crédito con Bantra. Estas 
conductas, a decir de la denunciante, se exteriorizaron mediante: i) la difusión de 
comunicados en los diarios “El Satélite” y “La República” de Trujillo con fecha 21 de 
noviembre de 2004, en los cuales se informaba a los consumidores que Bantra ofrecía 
falsas tasas de interés, engañando a los usuarios, y que Bantra les causaba perjuicio 
deteriorando su posición crediticia en el sistema financiero; ii) la remisión de cartas 
notariales a sus clientes, informándoles sobre presuntos actos de competencia desleal de 
Bantra, en términos similares a los que figuran en los comunicados señalados en el punto 
precedente, lo cual tenía como propósito que dichos clientes no iniciaran o mantuvieran 
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una relación comercial con el Bantra; iii) el rechazo de cheques de gerencia emitidos por 
Bantra y entregados a los clientes de Caja Trujillo para que cancelaran sus deudas, 
alegando supuestos defectos en la denominación social colocada en dichos instrumentos; 
iv) la omisión de información relevante a sus clientes acerca del monto total adeudado 
con la finalidad de que estos no pudieran cancelar sus deudas mediante cheques de 
gerencia emitidos por el Bantra, alegando siempre la existencia de un saldo pendiente; y, 
v) la dilación injustificada para recibir pagos en efectivo de sus clientes que desearan 
cancelar, en todo o en parte, sus deudas, a efectos de crear una externalidad negativa 
que desincentive a quienes deseen contratar con el Bantra.13 
 
Cabe señalar que para que se configuren actos de competencia desleal en la modalidad 
de boicot no será necesario acreditar la realización de diversas conductas de diferente 
naturaleza que se encuentren relacionadas por una misma estrategia, sino que 
simplemente será necesario constatar la realización de un acto o de un conjunto de actos 
de un concurrente en el mercado que tengan por efecto impedir o entorpecer la 
realización de un acto concurrencial ajeno o del proceso competitivo, como medio de 
presión para evitar el éxito de otro concurrente, por medios distintos a la eficiencia 
competitiva. 
 

3.3.2.1. Sobre la difusión de comunicados y la remisión de cartas notariales 
a clientes de Caja Trujillo 

 
En cuanto a los hechos denunciados y consistentes en: i) la difusión de 
comunicados en los diarios “El Satélite” y “La República” de Trujillo con fecha 21 
de noviembre de 2004, en los cuales se informaba a los consumidores que Bantra 
ofrecía falsas tasas de interés, engañando a los usuarios y que Bantra les 
causaba perjuicio deteriorando su posición crediticia en el sistema financiero; ii) la 
remisión de cartas notariales a sus clientes, informándoles sobre presuntos actos 
de competencia desleal de Bantra, en términos similares a los que figuran en los 
comunicados señalados en el punto precedente, lo cual tenía como propósito que 
dichos clientes no iniciaran o mantuvieran una relación comercial con el Bantra; la 
Comisión considera que estas conductas - que serán objeto de análisis en el 
siguiente punto, bajo la imputación de configurar actos de competencia desleal en 
la modalidad de denigración -, no son capaces por sí mismas, o en conjunto con 
las otras conductas denunciadas, de impedir o entorpecer la realización de un 
acto concurrencial de Bantra o del proceso competitivo en el mercado de créditos 
de la ciudad de Trujillo. Ello, por cuanto no configuran medio de presión alguno 
sobre la conducta del consumidor, de modo tal que éste sea compelido a 
comportarse de alguna manera distinta a la que su propia voluntad determine. 
 
Al contrario, observa la Comisión que tanto la publicación de los referidos 
comunicados como la remisión de las aludidas cartas notariales, conforman un 

                                                           
13  En este punto cabe señalar que las conductas bajo análisis no han sido denunciadas como actos de competencia 

desleal en la modalidad de inducción a la infracción contractual, las que consisten en: “[l]a 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” y “[l]a 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”, tal como se describe textualmente sobre las variantes de esta modalidad, según lo dispuesto en el artículo 16 
de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
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bloque que pretende informar al consumidor a efectos de persuadirlo y no a 
presionarlo, para que éste decida voluntariamente mantenerse como cliente de 
Caja Trujillo. Así, sin perjuicio de la calidad de posibles actos de competencia 
desleal en la modalidad de denigración o engaño que podrían tener, tanto la 
publicación de los referidos comunicados, como la remisión de las aludidas cartas 
notariales, conforme se analiza en el punto siguiente, los clientes de Caja Trujillo 
habrían recibido mediante los comunicados y las cartas mensajes que, si bien 
pretenden persuadirlos, en todo caso no serían capaces de impedirles actuar con 
libertad en el mercado sin sujeción, impedimento u obstáculo sobre sus decisiones 
de consumo. 
 
3.3.2.2.  Sobre el rechazo de cheques de gerencia emitidos por Bantra a 

favor de Caja Trujillo 
 
En el presente caso, la Comisión observa que la conducta de Caja Trujillo de 
rechazar los cheques de gerencia emitidos por Bantra que pagaban la deuda de 
los clientes de Caja Trujillo, alegando supuestos defectos en la denominación 
social colocada en dichos instrumentos (amparándose en el artículo 174 de la Ley 
de Títulos Valores)14 constituye un abuso del derecho.  
 
En efecto, si bien corresponde que toda persona jurídica beneficiaria de un título 
valor sea identificada mediante su nombre o denominación para recibir dicho título 
valor como pago, la Comisión considera que en este caso es evidente del propio 
texto de los cheques rechazados que se aludía de modo inequívoco a Caja Trujillo 
como beneficiaria de cada cheque. Asimismo, observa que la conducta razonable 
de quien es titular de una acreencia es cobrarla, en particular si está representada 
mediante un cheque de gerencia y el beneficiario del mismo se ha identificado. La 
Comisión también tiene en cuenta como elemento relevante que la práctica 
mercantil acreditada en el presente caso, demuestra que fueron pagados sin 
objeción ni dilación los cheques de gerencia a la orden de Caja Trujillo que 
carecían de alguna preposición o conjunción en la denominación de la 
denunciada; vale decir, que el obligado al pago (Bantra) nunca objetó defectos en 
la identificación del titular del cheque. 
 
Por tanto, esta conducta evidencia que se ha eludido competir en base a 
eficiencia (mejores precios, servicios, información, plazos, beneficios, 
promociones, etc.) y más bien que se ha incurrido en un entorpecimiento dirigido a 
evitar el desarrollo o culminación de determinados actos concurrenciales de 
Bantra para captar consumidores que, en el periodo denunciado, tenían la calidad 
de clientes de Caja Trujillo. 

                                                           
14  LEY N° 27287 – LEY DE TITULOS VALORES 

Artículo 174.- Contenido del Cheque 
El Cheque debe contener: 
a) El número o código de identificación que le corresponde; 
b) La indicación del lugar y de la fecha de su emisión; 
c) La orden pura y simple de pagar una cantidad determinada de dinero, expresada ya sea en 
    números, o en letras, o de ambas formas; 
d) El nombre del beneficiario o de la persona a cuya orden se emite, o la indicación que se  
    hace al portador; 
e) El nombre y domicilio del banco a cuyo cargo se emite el Cheque; 
f)  La indicación del lugar de pago; 
g) El nombre y firma del emitente, quien tiene la calidad de obligado principal. 
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Esta conducta, en consecuencia, siendo 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, califica, 
individualmente, como un acto de competencia desleal por infracción a la cláusula 
general establecida en el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal, como tipificación expresa, que satisface lo exigido por el artículo 230.4 de 
la Ley N° 27444 (en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General) para 
determinar la existencia de una infracción y proceder a sancionarla. 
 
Asimismo, la Comisión observa que la conducta analizada en este punto 
constituye un acto de boicot que, como acto de competencia desleal, ha sido 
capaz de impedir o entorpecer la realización de los actos concurrenciales de 
Bantra y del proceso competitivo. Estos actos se han desplegado como medio de 
presión caracterizados por i) estar dirigidos contra Bantra y ser eficaces para 
generar como efecto que éste no concurra en el mercado; ii) actuar sobre los 
clientes de Caja Trujillo y ser eficaces para generar como efecto que estos 
decidan no establecer relaciones contractuales con Bantra; y, iii) actuar sobre los 
clientes de Caja Trujillo y ser eficaces para generar como efecto dificultades para 
estos extingan su vínculo contractual, con el fin de evitar que dichos clientes 
desarrollen relaciones contractuales con Bantra. 
 
3.3.2.3. Sobre la omisión de información relevante que habría omitido Caja 

Trujillo en perjuicio de sus clientes 
 
Respecto de la imputación de Bantra contra Caja Trujillo sobre la omisión de 
información relevante a sus clientes acerca del monto total adeudado con la 
finalidad de que estos no pudieran cancelar sus deudas mediante cheques de 
gerencia emitidos por el Bantra, alegando siempre la existencia de un saldo 
pendiente; la Comisión considera que la no consignación de los montos totales 
adeudados en las cartas notariales remitidas a sus clientes, constituye un acto, 
individualmente, capaz de entorpecer las decisiones de los clientes de Caja 
Trujillo, como medio de presión capaz de dificultar la extinción de su vínculo 
contractual. 
 
Como se puede apreciar en el punto precedente 3.3.2.2, la Comisión considera 
que el rechazo o devolución de cheques de gerencia emitidos por Bantra a favor 
de Caja Trujillo para la cancelación total o parcial de deudas de sus clientes, de 
modo injustificado, constituye un acto de competencia desleal, bajo la modalidad 
de boicot. De modo complementario a este acto de competencia desleal 
declarado, la omisión de informar sobre el monto total adeudado en 
comunicaciones notariales a sus clientes, vulnera la buena fe comercial, al 
dificultar los actos concurrenciales de sus competidores. Ello, por cuanto se 
aumentan los costos de transacción al aumentar los defectos de acceder a la 
información sobre los importes de lo adeudado por los clientes, circunstancia que 
indudablemente perjudica no solamente al consumidor, sino también al 
competidor, en este caso Bantra. 
 
La Comisión observa que la conducta analizada en este punto constituye un acto 
que individualmente constituye un acto de competencia desleal por infracción a la 
cláusula general y que, además, complementa al acto de boicot declarado en el 
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punto 3.3.2.2 que, como acto de competencia desleal, ha sido capaz de impedir o 
entorpecer la realización de los actos concurrenciales de Bantra y del proceso 
competitivo como medio de presión: i) contra Bantra y capaz de generar como 
efecto que no concurra en determinado mercado; ii) sobre los clientes de Caja 
Trujillo y capaz de generar como efecto que decidan no establecer relaciones 
contractuales con Bantra, por el aumento de los costos de transacción; y, iii) sobre 
los clientes de Caja Trujillo y capaz de generar como efecto dificultades para la 
extinción de su vínculo contractual, con el fin de evitar que desarrolle relaciones 
contractuales con Bantra. 
 
3.3.2.4. Sobre la dilación injustificada por parte de Caja Trujillo para recibir 

pagos en efectivo de sus clientes 
 
De otro lado, la Comisión considera que la imputación de Bantra contra Caja 
Trujillo respecto de una dilación injustificada para recibir pagos en efectivo de sus 
clientes que desearan cancelar, en todo o en parte, sus deudas, ha quedado 
plenamente acreditada por el mérito del acta notarial de fecha 23 de noviembre de 
2004. En la diligencia notarial que recoge la referida acta, se puede apreciar con 
claridad cómo es que un cliente no es atendido oportunamente para cancelar en 
efectivo un crédito ante Caja Trujillo. 
 
Al respecto, la Comisión considera que este hecho por sí mismo es capaz de 
configurar un entorpecimiento que genera como efecto evitar que los clientes de 
Caja Trujillo desarrollen relaciones contractuales con Bantra, debido a que si bien 
un pago en efectivo no es de idéntica naturaleza al pago que se efectúa a través 
de un cheque de gerencia, se genera un entorpecimiento material concreto sobre 
la posibilidad de que un cliente opte por ofertas crediticias competidoras que le 
entreguen dinero en efectivo para cancelar sus deudas con Caja Trujillo.  
 
En consecuencia, la Comisión considera que la dilación injustificada por parte de 
Caja Trujillo, al momento de recibir pagos en efectivo, es capaz de crear 
dificultades, de modo individual o en conjunto con otras circunstancias, y tiene 
como resultado evitar el desarrollo de relaciones contractuales con Bantra o 
generando externalidades negativas significativas sobre dicha posibilidad. En este 
sentido, la dilación injustificada por parte de Caja Trujillo para recibir pagos en 
efectivo de sus clientes, constituye un acto de competencia desleal por infracción 
a la cláusula general, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar 
por el incumplimiento de normas contenidas en la Ley de Protección al 
Consumidor. 

  
Como se puede apreciar en el punto 3.3.2.2, la Comisión considera que el 
rechazo o devolución de cheques de gerencia emitidos por Bantra a favor de Caja 
Trujillo para la cancelación total o parcial de deudas de sus clientes, de modo 
injustificado, constituye un acto de competencia desleal, bajo la modalidad de 
boicot. De modo complementario a este acto de competencia desleal declarado, la 
dilación injustificada por parte de Caja Trujillo, al momento de recibir pagos en 
efectivo, vulnera la buena fe comercial, al dificultar los actos concurrenciales de 
sus competidores. Ello, por cuanto se aumentan los costos de transacción de un 
consumidor para extinguir su relación con Caja Trujillo, circunstancia que 
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indudablemente perjudica no solamente al consumidor, sino también al 
competidor, en esta caso Bantra. 
 
La Comisión observa que la conducta analizada en este punto constituye un acto 
que individualmente constituye un acto de competencia desleal por infracción a la 
cláusula general y que, además, complementa al acto de boicot declarado en el 
punto 3.3.2.2 que, como acto de competencia desleal, ha sido capaz de impedir o 
entorpecer la realización de los actos concurrenciales de Bantra y del proceso 
competitivo como medio de presión: i) contra Bantra y capaz de generar como 
efecto que no concurra en determinado mercado; ii) sobre los clientes de Caja 
Trujillo y capaz de generar como efecto que decidan no establecer relaciones 
contractuales con Bantra, por el aumento de los costos de transacción; y, iii) sobre 
los clientes de Caja Trujillo y capaz de generar como efecto dificultades para la 
extinción de su vínculo contractual, con el fin de evitar que desarrolle relaciones 
contractuales con Bantra. 

 
En consecuencia, la Comisión considera que Caja Trujillo, por medio del rechazo o 
devolución de cheques de gerencia emitidos por Bantra y entregados a los clientes de 
Caja Trujillo para que cancelaran sus deudas, complementado por: i) omisión de 
información relevante que habría omitido Caja Trujillo en perjuicio de sus clientes; y, ii) la 
dilación injustificada por parte de Caja Trujillo para recibir pagos en efectivo de sus 
clientes; generó como efecto un entorpecimiento sobre la realización de los actos 
concurrenciales de Bantra y, en consecuencia, un entorpecimiento sobre el proceso 
competitivo del mercado de prestaciones crediticias en el que concurrían las partes del 
presente procedimiento; como medio de presión sobre sus clientes para evitar el éxito 
concurrencial y los propósitos de Bantra en dicho mercado. 
 
Estas conductas de Caja Trujillo no han significado, a criterio de la Comisión, un esfuerzo 
empresarial eficiente tendiente a captar o retener la demanda del mercado en el que 
concurre, presentando una mejor oferta que la empresa competidora, sino que han 
pretendido vencer en la concurrencia a Bantra por medios distintos a la eficiencia 
económica. En consecuencia, esta conducta ha significado la realización de actos que no 
pueden ser considerados acordes con la buena fe comercial y, menos aún, con el normal 
desenvolvimiento de actividades concurrenciales y las normas de corrección que deben 
regirlas en un sistema competitivo cuyo objetivo, para lograr el bienestar de los 
consumidores, es que las empresas compitan por eficiencia presentando mejores ofertas 
en combinaciones de precio y calidad, y no entorpeciendo las decisiones de los 
consumidores mediante presión con la finalidad de retenerlos como clientes. Por tanto, la 
Comisión considera que debe declararse fundado este extremo de la denuncia. 
 
3.4. Sobre los presuntos actos de competencia desleal en la modalidad de 

denigración 
 
3.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal ejemplifica como acto de 
competencia desleal, contrario a lo exigido por la buena fe comercial, el normal 
desenvolvimiento de las actividades económicas y a las normas de corrección que deben 
regir las actividades económicas, la conducta de un agente económico capaz de denigrar 
la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles 
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de un tercero o de sus gestores, mediante el uso de afirmaciones que sean susceptibles 
de dañar el crédito comercial de éste, a no ser que dichas afirmaciones sean exactas, 
verdaderas y pertinentes. A tal efecto, el artículo 11 de la referida ley dispone: 
 

 “Artículo 11.- Actos de denigración: Se considera desleal la propagación de 
noticias o la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, el 
producto, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un 
tercero o de sus gestores, que puedan menoscabar su crédito en el mercado a no 
ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes. 

  (…).” 
    
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
establecido en la Resolución N° 0347-2006/TDC-INDECOPI que “el agente económico 
cuyo crédito en el mercado se ve menoscabado injustificadamente por la conducta 
denigratoria puede sufrir una disminución en las preferencias de los consumidores, 
pudiendo producirse un efecto restrictivo sobre su capacidad de acción en el mercado, a 
tal punto de poder llegar, incluso, a la alteración de las posiciones en éste o a la 
alteración de la propia estructura del mercado. Este hecho evidencia que la deslealtad de 
la denigración radica en la afectación del orden de mercado y no en un derecho subjetivo 
del presunto competidor afectado, es decir, superando nuevamente la necesidad de la 
existencia de una relación de competencia - propia del antiguo modelo profesional - entre 
quien desarrolla la conducta y el sujeto afectado”.15 
 
A su vez, la Comisión ha establecido que al momento de interpretar las normas que 
reprimen la denigración en el campo de la competencia desleal, debe tenerse en cuenta 
que la leal competencia mercantil no está exenta de situaciones en las que un 
comerciante considere que ciertas frases, imágenes, sonidos o cualquier otro tipo de 
manifestaciones o expresiones difundidas por un competidor podrían agraviar o denigrar 
la calidad de sus productos o la propia imagen comercial. Sin embargo, serán 
consideradas desleales aquellas afirmaciones o declaraciones en donde las empresas o 
sus representantes empleen frases e imágenes que generen o puedan generar 
descrédito, sea en tono despectivo o no, a los productos o a la imagen de otras empresas 
competidoras, pues éste constituye daño concurrencial ilícito y, en consecuencia, 
sancionable si no se ha realizado mediante la difusión de información exacta, veraz y 
pertinente.16 
 
3.4.2. Aplicación al presente caso 
 
A fin de determinar si en el presente caso se han producido actos de competencia desleal 
en la modalidad de denigración, es necesario determinar: i) si la Caja Trujillo hizo 
públicas o difundió, de algún modo, afirmaciones referidas a la actividad, a los productos 
o a las prestaciones de la denunciante: ii) si dichas afirmaciones son capaces de generar 
el descrédito de Bantra en el mercado; y, iii) de ser el caso, determinar si dichas 

                                                           
15  La Resolución N° 0347-2006/TDC-INDECOPI fue emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 114-

2004/CCD, seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra Mactel Electrónica E.I.R.L. 
 
16  Al respecto, ver: Resolución Nº 045-2005/CCD-INDECOPI, emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 

N° 117-2004/CCD, seguido por Inversiones Jesbet S.A.C. contra Centra de Cooperativa Agrarias Té Huyro Ltda. N° 42 
y el señor Raymundo Figueroa Lucanas; y, Resolución Nº 051-2005/CCD-INDECOPI, emitida en el procedimiento 
tramitado bajo expediente N° 124-2004/CCD, seguido por Grasas y Aceites Vegetales S.A. y Comercializadora 
Internacional Grasas y Aceites Andinos S.A. EMA contra Palmas del Espino S.A. e Industrias del Espino S.A. 
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afirmaciones son exactas, verdaderas y pertinentes. 
 

a) Difusión de las afirmaciones materia de denuncia 
 
En este punto se debe analizar si las pruebas existentes en el expediente 
acreditan que Caja Trujillo hizo públicas o difundió, mediante algún medio, las 
afirmaciones cuestionadas por Bantra como denigrantes. Como se ha considerado 
reiteradamente en el análisis de presuntos casos de denigración, la carga de 
acreditar la difusión de las afirmaciones presuntamente denigrantes, sea a través 
de medios públicos o privados, corresponde a la denunciante. 
 
En el presente caso, la Comisión observa de los medios probatorios actuados que 
Caja Trujillo publicó comunicados en los diarios “El Satélite” y “La República” de 
Trujillo que contienen las afirmaciones cuestionadas en el presente caso y que 
son consideradas por Bantra denigrantes. En estos comunicados, conforme se 
aprecia en las siguientes imágenes, se presenta a Caja Trujillo como emisora de 
los mismos: 
 
a.1.- Comunicado difundido en el diario “El Satélite”, con fecha 21 de 
noviembre de 2004: 
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a.2.- Comunicado difundido en el diario “La República” de Trujillo, con fecha 
21 de noviembre de 2004: 
 
 
 

 
 
 
 
Cabe señalar que la denunciada, a lo largo del presente procedimiento, no ha 
controvertido su calidad de emisora de los comunicados cuestionados ni de las 
afirmaciones contenidas en los mismos. En consecuencia, conforme a lo señalado 
en los párrafos precedentes, la Comisión considera que ha quedado acreditada la 
difusión de los comunicados cuestionados por Bantra como denigrantes. 
 
b) La referencia a la actividad, el producto, las prestaciones, el 

establecimiento o las relaciones mercantiles de Bantra  
 
Luego de acreditada la efectiva difusión de los comunicados cuestionados, 
corresponde a la Comisión analizar si las afirmaciones que contienen se 
encuentran referidas a Bantra de manera expresa, o en un sentido tal que permita 
su identificación por parte de los destinatarios de la comunicación. 
 
Bantra ha señalado como parte de su denuncia que la afirmación “existen ciertas 
entidades financieras de capitales extranjeros que dicen “HABLAR CLARO Y 
AYUDAR A DECIDIR BIEN””, presentada en los comunicados materia de 
denuncia cuyo contenido es esencialmente el mismo, aparece ante los 
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consumidores como referida a Bantra, debido a que dicho texto es una paráfrasis 
de afirmaciones publicitarias que ha utilizado Bantra en el mercado al señalar, 
textualmente, sobre sí misma: “Somos el Banco de la Gente por eso te hablamos 
claro y te ayudamos a decidir bien”, tal como se aprecia en la imagen del anuncio 
que se presenta a continuación: 
 
 
 

 
 
 
 
 
En su defensa, Caja Trujillo ha sostenido a lo largo del procedimiento, como 
argumento de defensa, que la afirmación “existen ciertas entidades financieras de 
capitales extranjeros que dicen “HABLAR CLARO Y AYUDAR A DECIDIR BIEN””, 
contenida en los comunicados cuestionados es una simple expresión comercial 
que no identifica a Bantra. Este argumento, a juicio de Caja Trujillo, se afirma en 
que la afirmación “HABLAR CLARO Y AYUDAR A DECIDIR BIEN” no se 
encuentra registrada como un signo distintivo bajo la titularidad de Bantra. 
 
Al respecto, la Comisión considera que un consumidor razonable ha podido 
reconocer e identificar a Bantra en la afirmación de que “existen ciertas entidades 
financieras de capitales extranjeros que dicen “HABLAR CLARO Y AYUDAR A 
DECIDIR BIEN”, debido a que la denunciante es una entidad financiera capaz de 
ser reconocida por contar con capital extranjero y ha utilizado para realizar su 
propia actividad publicitaria y referirse a sí misma ante los consumidores, la 
siguiente afirmación publicitaria: 
 

“Somos el 
Banco de la Gente 

por eso 
te hablamos claro 

y te ayudamos 
a decidir bien” 

 



 
 

 24

Conforme a lo actuado en el presente procedimiento, Bantra difundió en la ciudad 
de Trujillo anuncios gráficos con la afirmación publicitaria antes citada, lo que le 
habría permitido distinguir su oferta de servicios crediticios en el mercado bancario 
y financiero de dicha ciudad, respecto de otras ofertas competidoras. A criterio de 
la Comisión, el hecho de que Bantra no haya registrado como signo distintivo las 
afirmaciones utilizadas no impide que, en los hechos, un consumidor razonable 
pueda reconocer a Bantra como la aludida en los comunicados emitidos por la 
denunciada pues señalan que “existen ciertas entidades financieras de capitales 
extranjeros que dicen “HABLAR CLARO Y AYUDAR A DECIDIR BIEN”.  
 
En consecuencia, la Comisión considera que se encuentra debidamente 
acreditada la identificación de Bantra como sujeto referido en los comunicados 
objeto de denuncia, en tanto que: i) es una entidad financiera; ii) susceptible de 
ser reconocida por poseer capitales extranjeros; y, iii) susceptible de ser 
distinguida en el mercado de otras competidoras por atribuirse la condición de: 
“HABLAR CLARO Y AYUDAR A DECIDIR BIEN”. 
 
Asimismo, a juicio de la Comisión, no resulta casual que las alusiones que Caja 
Trujillo haya utilizado en el comunicado denunciado, presenten elementos que 
pudieran identificar a Bantra por los consumidores destinatarios del mismo. 
 
En consecuencia, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la 
Comisión considera que ha quedado acreditado que los comunicados 
cuestionados en la presente denuncia han de ser entendidos por los 
consumidores como que se refieren a la actividad de Bantra, sus prestaciones 
crediticias, su establecimiento y sus relaciones mercantiles. 
 
c) El carácter denigrante de las afirmaciones 
 
Las afirmaciones cuestionadas por Bantra como denigrantes en su denuncia son 
las siguientes: 
 
 “Que, existen en el mercado ciertas entidades financieras de capitales 

extranjeros que dicen “hablar claro y ayudar a decidir bien”, cuando en 
realidad, cobran intereses por encima de lo ofrecido, una vez obtenido el 
compromiso del cliente.” 

 “Usted podrá corroborar que las tasas de interés ofrecidas por estas 
entidades financieras, como tasas efectivas más bajas, al momento de 
solicitar su préstamo, son en realidad tasas mayores a las propuestas, 
resultando que en la práctica, usted pagará montos muy por encima de lo 
inicialmente propuesto.” 

 “Esta política desleal, tiene como propósito captar clientes de manera 
indiscriminada, sin importar la real capacidad de pago del cliente, 
causando un enorme perjuicio a la imagen y capacidad crediticia de 
aquellos clientes que con buena intención creen en estas propuestas 
engañosas, deteriorando su condición de sujeto de crédito en todas las 
entidades del sistema financiero nacional.” 
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Luego de analizar en conjunto las afirmaciones contenidas en los comunicados 
objeto de denuncia, la Comisión considera que éstas cuestionan gravemente las 
actividades mercantiles y financieras de la denunciante, dando a entender a los 
consumidores que esta entidad es desleal y que los engaña respecto a las 
condiciones y al acceso al crédito que ofrece en el mercado. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que calificar y cuestionar gravemente 
las actividades mercantiles y financieras de otro agente en el mercado, en el 
contexto del comunicado objeto de denuncia, desacredita al aludido ante los 
consumidores, sin perjuicio del efecto real que dichas afirmaciones puedan tener 
sobre los consumidores o sobre el mercado, efectos que no son requisitos 
necesarios para acreditar un acto de competencia desleal en la modalidad de 
denigración, conforme se aprecia en el artículo 11 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
Conforme a lo expuesto, a criterio de la Comisión las afirmaciones denunciadas 
afectan la reputación y el prestigio de la denunciante, así como sus actividades y 
sus relaciones mercantiles, presentándola como una empresa que engaña a los 
consumidores y que no cumple con los compromisos que asume ante sus clientes.  
 
La Comisión considera que para una entidad financiera la proyección de una 
imagen de probidad y honestidad es un punto fundamental para transmitir 
confianza al consumidor en sus servicios, de modo tal que éste pueda considerar 
dicha oferta como una alternativa posible de consumo de servicios financieros. En 
este sentido, mellar la imagen de lealtad, veracidad y probidad que dicha empresa 
es capaz de ofrecer al consumidor constituye un acto que genera un efecto 
denigrante. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que, en el presente caso, ha quedado 
acreditado el carácter denigrante de las afirmaciones contenidas en los 
comunicados difundidos por Caja Trujillo y cuestionados por Bantra en su 
denuncia. 
 
d) La veracidad, exactitud y pertinencia de las afirmaciones materia de 

denuncia 
 
Tal y como lo ha señalado esta Comisión y la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal del Indecopi en anteriores pronunciamientos, una determinada 
afirmación puede ser cuestionable por su carácter denigrante, pero lícita en tanto 
cumpla lo que la doctrina denomina la exceptio veritatis, a través de la cual se 
permite a los agentes en el mercado difundir afirmaciones que pudieran ser 
consideradas denigrantes sobre sus competidores, siempre y cuando el emisor de 
las declaraciones acredite la veracidad, exactitud y pertinencia de las mismas. 
 
Debe tenerse en cuenta que la carga procesal de acreditar la veracidad, exactitud y 
pertinencia de las afirmaciones difundidas corresponde a quien emite las mismas. 
Sobre el particular, la Comisión ha establecido en los Lineamientos sobre 
Competencia Desleal y Publicidad Comercial lo siguiente: “En principio, para que la 
Comisión determine si una afirmación es verdadera, exacta y pertinente, y por tanto 
no denigratoria, tendrá en cuenta los siguientes criterios: i) el carácter objetivo o 
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subjetivo de las afirmaciones, ii) la vigencia o antigüedad de su difusión y iii) la época 
en que se produjeron, la veracidad de los hechos a los que se hace referencia en las 
afirmaciones bajo análisis, entre otras circunstancias de tiempo, lugar y modo que se 
presenten en cada caso particular.”17 
 
Al respecto, debe considerarse que los requisitos de veracidad, exactitud y 
pertinencia deben presentarse de manera conjunta, por lo que la ausencia de uno 
de ellos determinará la ilicitud de la conducta denunciada. Así, puede darse el 
caso de que una afirmación sea veraz, pero su inexactitud o su impertinencia no 
permitirá que se encuentre bajo el alcance de la exceptio veritatis. 
 
En el presente caso, la denunciada adjuntó como medios probatorios de su 
defensa ciertos documentos de crédito expedidos por Bantra, donde se aprecia el 
rechazo de solicitudes de crédito, así como Comprobantes de Liquidación y 
Cronogramas de Pago donde se aprecian montos no incluidos en las ofertas de 
crédito realizadas a clientes de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC). 
 
No obstante de que dichos documentos pudieran acreditar el rechazo de ciertas 
solicitudes de crédito por parte de Bantra, así como la inclusión de montos no 
presentados en las líneas de crédito ofertadas, no demuestran de manera veraz ni 
exacta que existen intereses “por encima de lo ofrecido”, que las tasas ofrecidas 
“son en realidad tasas mayores a las propuestas, resultando que en la práctica” 
alguno de sus clientes “pagará montos muy por encima de lo inicialmente 
propuesto”, o que existe una “política desleal” por parte de Bantra que “tiene como 
propósito captar clientes de manera indiscriminada, sin importar la real capacidad 
de pago del cliente, causando un enorme perjuicio a la imagen y capacidad 
crediticia de aquellos clientes que con buena intención creen en estas propuestas 
engañosas, deteriorando su condición de sujeto de crédito en todas las entidades 
del sistema financiero nacional”. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que en tanto Caja Trujillo no ha logrado 
acreditar la veracidad ni la exactitud de las afirmaciones cuestionadas, contenidas 
en el comunicado denunciado por Bantra como denigrante, dichas afirmaciones 
no se encuentran incursas bajo la exceptio veritatis, por lo que no se les puede 
atribuir licitud. 

 
Finalmente, los actos de denigración efectuados por Caja Trujillo habrían sido capaces de 
desviar en su favor la demanda hacia Bantra; utilizando para ello por medios distintos al 
esfuerzo empresarial eficiente que exige la buena fe comercial, el normal 
desenvolvimiento de actividades económicas y, en general, las normas de corrección que 
deben regir en las actividades económicas. Esta constatación permite configurar en el 
presente extremo denunciado el acto de competencia desleal ejemplificado por el artículo 
11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal y, en consecuencia, la 
tipificación expresa del artículo 6 de la mismo ley, que satisface lo exigido por el artículo 
230.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General para determinar la existencia de 
una infracción y proceder a sancionarla. 
 
 

                                                           
17  Ver Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, aprobados mediante Resolución Nº 001-2001-

LIN-CCD-INDECOPI del 5 de julio de 2001. 
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3.5.  Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de engaño 

 
3.5.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 9 de 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 
alcanza, 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.18 
 
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. 
 
Así, el acto de engaño debe considerarse en su más amplio sentido, es así que “[e]l 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”.19 
 
Finalmente, debe considerarse que el engaño debe evaluarse atendiendo a la capacidad 
de diferenciación de un consumidor razonable, esto es, 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.20 
 
3.5.2. Aplicación al presente caso 
 
Conforme a las normas y criterios expuestos, el engaño como acto de competencia 
desleal se caracteriza por ser un acto, realizado por un agente del mercado, capaz de 

                                                           
18  DECRETO LEY Nº 26122 - LEY SOBRE REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

“Artículo 9.- Actos de engaño: 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." 

 
19  VERGEZ, Mercedes. Competencia Desleal por Actos de Engaño, Obsequios, Primas y otros supuestos análogos, pág. 

54. En: La Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991. 
 
20  Ver Resolución Nº 005-97-T.D.C., en el proceso seguido por Bijoutería B&C S.R.Ltda contra BELCRO S.R.Ltda, sobre 

imitación de diseños de bisutería. En este caso, la Sala consideró que el diseño de este tipo de productos no era un 
elemento que normalmente permitía identificar el origen empresarial de los mismos, toda vez que en la mayoría de los 
casos se trataba de diseños comunes y generales utilizados por la mayoría de empresas. 
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producir una impresión falaz sobre los bienes o servicios que éste produce, comercializa, 
promociona u ofrece de cualquier modo en el mercado. 
 
En este contexto, si las afirmaciones realizadas por un determinado agente del mercado 
respecto de las prácticas comerciales de otro concurrente no son ciertas, dicha falsedad 
es capaz de generar un descrédito en la reputación comercial del concurrente que se 
repute afectado por las mismas. 
 
Conforme fue analizado en el punto 3.4.2, en el presente caso, la Comisión consideró 
que, en tanto que Caja Trujillo no logró acreditar la veracidad ni la exactitud de las 
afirmaciones cuestionadas, contenidas en los comunicados denunciados por Bantra, 
dichas afirmaciones eran denigrantes y no se encontraban incursas en la exceptio 
veritatis, por lo que no se les pudo atribuir licitud. 
 
Ante la constatación anterior, la Comisión considera que si bien Caja Trujillo no ha 
logrado acreditar la veracidad ni la exactitud de las afirmaciones cuestionadas por Bantra, 
ello no implica necesariamente que se haya configurado un acto de competencia desleal 
en la modalidad de engaño sobre sus propios productos o prestaciones. La Comisión 
arriba a esta consideración, debido a que las afirmaciones cuestionadas por Bantra no 
son capaces de generar un error ante los consumidores sobre la oferta de los servicios 
de Caja Trujillo en el mercado. Únicamente se han dirigido a generar descrédito en la 
oferta de los servicios de Bantra lo que constituye propiamente un acto de competencia 
desleal en la modalidad de denigración. 
 
En este sentido, a criterio de la Comisión la difusión de los comunicados cuestionados, 
realizada por Caja Trujillo no verifica un concurso ideal de infracciones de actos de 
competencia desleal, que permita entender que, a la modalidad de denigración pueda 
superponerse la modalidad de engaño. En consecuencia, en este extremo denunciado no 
se ha configurado la tipificación expresa del artículo 6 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, de modo tal que no se satisface lo exigido por el artículo 230.4 de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General para determinar la existencia de una 
infracción y proceder a sancionarla. 
 
3.6. Sobre la necesidad de imponer 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-INDECOPI21 que “[e]s importante destacar que las 
medidas complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se hubieran 
producido en el mercado como consecuencia de la actuación infractora y que su 
aplicación se sustenta en las normas que regulan la competencia de la Comisión para 
conocer de dichas conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos que 
correspondan para revertir el daño ocasionado al mercado”. 

                                                           
21  Emitida en el Expediente N° 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 denunciada: i) desarrolló actos de 
competencia desleal en infracción a la cláusula general, bajo la modalidad de boicot; y, ii) 
difundió comunicados denigrantes como parte de una estrategia compleja. En 
consecuencia, atendiendo a las infracciones verificadas, corresponde ordenar medidas 
complementarias razonables, con el fin de corregir posibles distorsiones que se pudieran 
producir en el futuro sobre la actividad concurrencial de Bantra. 
 
3.7. Sobre la pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
El inciso f) del artículo 22 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal señala 
que el afectado por un acto de competencia desleal podrá solicitar en su denuncia, 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 masiva de avisos o afirmaciones en aquellas ocasiones en 
que el mercado, por sí sólo, o el sistema de sanciones pecuniarias no tienen la capacidad 
de revertirlos. 
 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, en la 
Resolución N° 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 1996,22 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”. Asimismo, continúa la misma resolución indicando: “[p]or ello, para 
ordenar la publicación de un aviso rectificatorio se debe evaluar la posibilidad de que el 
aviso rectificatorio cree una distorsión mayor a aquella que pretende corregir.”23 
 
Conforme a los criterios expuestos, la Comisión, a fin de ordenar la publicación de un 
aviso rectificatorio, debe evaluar de manera conjunta los siguientes elementos: i) el efecto 
residual del acto infractor sobre los consumidores; y, ii) el impacto del aviso rectificatorio 
en el mercado. 
 
De esta manera, si bien se ha demostrado la ilicitud de las afirmaciones denunciadas por 
constituir actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, la denunciante 
no ha logrado acreditar con medios probatorios idóneos el efecto residual de los 
comunicados objeto de denuncia sobre los consumidores en general. Por lo expuesto, la 
Comisión considera que se debe denegar la publicación del aviso rectificatorio solicitada 
por la denunciante. 
 
3.8. Sobre la pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución 
 
En su denuncia, Bantra solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la presente 
resolución. Sobre el particular, debemos recordar que el inciso h) del artículo 22 de la Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal, señala que el afectado por un acto de 
competencia desleal podrá solicitar la publicación de la resolución condenatoria.  
 

                                                           
22  Emitida en el Expediente N° 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., Omniagro 

S.A. y Cuarzo Publicidad S.A. 
 
23  A modo de ejemplo, ver la Resolución N° 041-96-TRI, expedida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 

del INDECOPI en el Expediente N° 035-96-CPD, seguido por la Asociación Academia Trener contra Academia 
Preuniversitaria Pitágoras. 
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Por su parte, en el artículo 43 del Decreto Legislativo N° 807 (en adelante, Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi), se establece que el Directorio de dicha 
institución, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la 
publicación de las resoluciones que emita la institución en el Diario Oficial “El Peruano” 
cuando lo considere necesario por constituir dichas resoluciones precedentes de 
observancia obligatoria o por considerar que dichas resoluciones son de importancia para 
proteger los derechos de los consumidores. 
 
En el presente caso, la Comisión establece mediante esta resolución un precedente de 
observancia obligatoria, por lo que corresponde solicitar al Directorio del Indecopi la 
publicación de la presente resolución, determinación que satisface el pedido de la 
denunciante en este punto. 
  
3.9. Graduación de la sanción 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, al momento de graduar la sanción aplicable a la denunciada la 
Comisión podrá tener en cuenta la gravedad de la falta, la conducta del infractor a lo largo 
del procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado y otros criterios 
que, dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que la denunciada: i) desarrolló actos de 
competencia desleal en infracción a la cláusula general, bajo la modalidad de boicot; y, ii) 
difundió comunicados denigrantes como parte de una estrategia compleja, por lo que se 
verifica la existencia de un concurso de infracciones. Sobre el particular, se debe 
considerar el principio especial de concurso de infracciones establecido por el numeral 6 
del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, en el sentido de que 
ante una misma conducta que califique como más de una infracción se aplicará la 
sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio de que puedan 
exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes.24 
 
Teniendo como base lo expuesto, la Comisión ha considerado, por la naturaleza y 
magnitud de ambas infracciones, que las dos revisten gravedad, dado que por un lado el 
desarrollo de actos de competencia desleal en infracción a la cláusula general, bajo la 
modalidad de boicot, es capaz de afectar a los concurrentes, a los consumidores y al 
sistema competitivo mismo en el mercado de servicios financieros; y por otro lado la 
difusión de comunicados denigrantes, en medios gráficos y televisivos es capaz de afectar 
la imagen de Bantra en el mercado, ante los consumidores. 
 
Igualmente, la Comisión graduará la sanción aplicable respecto del desarrollo actos de 
competencia desleal en infracción a la cláusula general, bajo la modalidad de boicot, por 
parte de Caja Trujillo, debido a que, según el artículo 5 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, se debe considerar acto de competencia desleal grave el que se 
encuentre específicamente dirigido a alejar la clientela de un competidor, lo que la 
Comisión aprecia que ha existido en la conducta de Caja Trujillo al entorpecer la decisión 
tomada por sus clientes de entablar relaciones contractuales con Bantra. 
 

                                                           
24  Al respecto, ver la Resolución Nº 0547-2004/TDC-INDECOPI emitida en el Expediente Nº 051-2002/CCD seguido por 

The Coca-Cola Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y Panorama Internacional S.A. 
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Finalmente, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con la función de 
desincentivar la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el mercado un 
efecto disuasivo. Esta función es recogida en el principio de razonabilidad de la potestad 
sancionadora de las entidades del Estado, previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General.25 En aplicación de este principio, la 
autoridad administrativa debe impedir que el sancionado tenga incentivos para pagar la 
multa y persistir en la realización de actos similares a aquellos cuya ilicitud ha sido 
declarada, en lugar de cumplir con lo ordenado en la presente resolución. 
 
3.10. Costas y Costos 
 
La denunciante solicitó a la Comisión que condenara a Caja Trujillo al pago de los costos 
y costas incurridos en el trámite del presente procedimiento. De conformidad con lo 
establecido por el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi, en cualquier procedimiento contencioso seguido ante Indecopi, la Comisión 
además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el 
pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el 
Indecopi. 
 
En el presente caso, la denunciante tuvo un legítimo interés para denunciar, en tanto que 
se ha logrado acreditar que la denunciada: i) desarrolló actos de competencia desleal en 
infracción a la cláusula general, bajo la modalidad de boicot; y, ii) difundió comunicados 
denigrantes como parte de una estrategia compleja. 
 
En este punto la Comisión considera que las infracciones cometidas por Caja Trujillo no 
solamente han sido evidentes, sino que además han sido cometidas a través de 
conductas desarrolladas con conciencia y voluntad corporativa, por lo que corresponde 
condenarla al pago de los costos y costas incurridos por la denunciante durante el trámite 
del presente procedimiento. 
 
3.11.    La pertinencia de establecer un precedente de observancia obligatoria 
 
En aplicación del artículo 43 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi y atendiendo a que la presente resolución interpreta de modo expreso y con 
carácter general el sentido de normas contenidas en la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, corresponde declarar que ésta constituye un precedente de 
observancia obligatoria en la aplicación del siguiente principio: 
 

1.- La acción tendiente a realizar un boicot como acto de competencia desleal es 
toda conducta de un concurrente en el mercado que tenga por efecto impedir o 
entorpecer la realización de un acto concurrencial ajeno o propio del proceso 
competitivo, y ejercitada como medio de presión para evitar el éxito o los 
propósitos de otro concurrente, por medios distintos a la eficiencia competitiva. 

                                                           
25  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 
3.  Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte 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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2.- Los actos de boicot pueden considerarse actos de competencia desleal 
sancionables bajo el alcance de lo dispuesto por la cláusula general que contiene 
el artículo 6 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal -, que constituye la tipificación expresa exigida por el artículo 230.4 de la Ley 
N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General -, siempre que consistan 
en una conducta 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. 
3.- Atendiendo a dicha definición, actos de competencia desleal en la modalidad de 
boicot podrían constituir, entre otros, una conducta contraria a la buena fe 
comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, 
a las normas de corrección que deben regir en el mercado, consistentes en impedir 
o entorpecer la realización de un acto concurrencial ajeno o del proceso 
competitivo como medio de presión y que tengan las características de: i) estar 
dirigidos contra un competidor y ser eficaces para generar como efecto que éste 
no concurra en determinado mercado; ii) actuar sobre un cliente real o potencial y 
ser eficaces para generar como efecto que éste decida no establecer relaciones 
contractuales con un competidor; o, iii) actuar sobre un cliente propio y ser 
eficaces para generar como efecto dificultades para éste extinga su vínculo 
contractual, con el fin de evitar que el cliente desarrolle relaciones contractuales 
con un competidor. 

 
4.  RESOLUCIÓN 
 
En atención a los argumentos expuestos en los puntos precedentes y de conformidad con 
lo dispuesto por 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 IMPROCEDENTE como ampliación de la denuncia, la imputación 
pretendida por Banco del Trabajo S.A. en el escrito de fecha 15 de marzo de 2005 y 
también los hechos que refirió en el escrito de fecha 21 de abril de 2005. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por Banco del 
Trabajo S.A. en contra de Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. por la 
comisión de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula general y por actos 
de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 del Decreto Ley Nº 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 la 
modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 9 del referido cuerpo 
normativo. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. con una 
multa de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias, y ordenar su inscripción en el 
registro de infractores a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
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CUARTO: ORDENAR a Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A., como medida 
complementaria, el CESE INMEDIATO y DEFINITIVO de: i) los actos de competencia 
desleal declarados como boicot en la parte considerativa de la presente resolución; y, ii) 
la difusión de los comunicados declarados como denigrantes en la parte considerativa de 
la presente resolución y de cualquier otra comunicación de contenido o efecto similar 
capaz de transmitir, de manera implícita o directa, alusiones denigrantes sobre Banco del 
Trabajo S.A. 
 
QUINTO: DENEGAR la solicitud de Banco del Trabajo S.A. para que se ordene la 
publicación de un aviso rectificatorio, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de 
la presente resolución. 
 
SEXTO: CONDENAR a Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. al pago de las 
costas y los costos incurridos por Banco del Trabajo S.A. en el trámite del presente 
procedimiento. 
 
SÉPTIMO: ORDENAR a Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. que cumpla 
con lo ordenado por la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles 
contados desde que la misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la 
Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo 
apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 del Decreto Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
OCTAVO: Por las consideraciones expuestas en el punto 3.3.2.4, REMITIR a la Comisión 
de Protección al Consumidor respectiva, copia de todo lo actuado para que pueda 
analizar el presente caso en el ámbito de su competencia. 
 
NOVENO: De conformidad con lo establecido en el artículo 43 del Decreto Legislativo N° 
807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi -, ordenar la publicación 
de la presente resolución, declarando que constituye precedente de observancia 
obligatoria en la aplicación del siguiente principio: 
 

1.- La acción tendiente a realizar un boicot como acto de competencia 
desleal es toda conducta de un concurrente en el mercado que tenga por 
efecto impedir o entorpecer la realización de un acto concurrencial ajeno o 
propio del proceso competitivo, y ejercitada como medio de presión para 
evitar el éxito o los propósitos de otro concurrente, por medios distintos a la 
eficiencia competitiva. 
2.- Los actos de boicot pueden considerarse actos de competencia desleal 
sancionables bajo el alcance de lo dispuesto por la cláusula general que 
contiene el artículo 6 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal -, que constituye la tipificación expresa exigida por el 
artículo 230.4 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General -, siempre que consistan en una conducta 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. 
3.- Atendiendo a dicha definición, actos de competencia desleal en la 
modalidad de boicot podrían constituir, entre otros, una conducta contraria 
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a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades 
económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir en el 
mercado, consistentes en impedir o entorpecer la realización de un acto 
concurrencial ajeno o del proceso competitivo como medio de presión y que 
tengan las características de: i) estar dirigidos contra un competidor y ser 
eficaces para generar como efecto que éste no concurra en determinado 
mercado; ii) actuar sobre un cliente real o potencial y ser eficaces para 
generar como efecto que éste decida no establecer relaciones contractuales 
con un competidor; o, iii) actuar sobre un cliente propio y ser eficaces para 
generar como efecto dificultades para éste extinga su vínculo contractual, 
con el fin de evitar que el cliente desarrolle relaciones contractuales con un 
competidor. 

 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: José Perla Anaya, 
César Ochoa Cardich, Nancy Matos Reyes, Luis Concha Sequeiros y Alonso 
Morales Acosta. Con la inhibición de los señores Ramón Bueno-Tizón Deza 
(presidente) y Mauricio Lerner Geller (vicepresidente). 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ PERLA ANAYA 
Presidente ad-hoc 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 
 
 
 
 
 

VOTO SINGULAR DE LOS COMISIONADOS SR. JOSÉ PERLA ANAYA Y SRA. 
NANCY MATOS REYES 

 
 
Coincidimos con el fallo unánime de la Comisión que decidió declarar FUNDADA EN 
PARTE la denuncia presentada por Banco del Trabajo S.A. en contra de Caja Municipal 
de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A., imponiendo una multa de cincuenta (50) Unidades 
Impositivas Tributarias y las medidas complementarias correspondientes; e, INFUNDADA 
en el extremo referido a la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de engaño. 
 
Hacemos nuestros los fundamentos de la resolución, salvo en el extremo que introduce la 
denominación de boicot para tipificar los actos de la denunciada que han sido analizados 
en el punto 3.3 de la presente resolución y que han sido objeto de sanción bajo el artículo 
6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. A nuestro entender, los 
mencionados actos contrarios a la buena fe comercial y al normal desenvolvimiento de 
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las actividades económicas, están comprendidos dentro de la cláusula general de la 
norma referida. Por tanto, entre los fundamentos de la sanción no resulta apropiada la 
referencia a la denominación de boicot, pues éste carece de enunciación legislativa 
expresa y de tratamiento doctrinario y jurisprudencial uniforme y firme en el ámbito de 
regulación de la leal competencia empresarial. Tampoco corresponde, por tanto, 
establecer un precedente de observancia obligatoria sobre la base de la indicada 
denominación de boicot. 
 
 
 
 
 

JOSE PERLA ANAYA                                          NANCY MATOS REYES 
               Presidente ad-hoc                                                          Miembro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


