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Resolución 
 
 
 
 

Nº 046-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima 7 de marzo de 2007 
 
 
 
EXPEDIENTE N° 221-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : D´COLORES LATINOS S.A.C.  
  (COLORES LATINOS) 
DENUNCIADA  : CALSA PERÚ  S.A.C. 
   (CALSA) 
MATERIA  : COMPETENCIA DESLEAL 
   INDUCCIÓN A LA INFRACCIÓN CONTRACTUAL 
   DENEGATORIA DE COSTAS Y COSTOS 
   DENEGATORIA DE SANCIÓN POR DENUNCIA MALICIOSA 
 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PARA 

PANIFICACIÓN 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Colores Latinos en 
contra de Calsa por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de inducción a la infracción contractual, supuesto ejemplificado en el 
artículo 16 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal. En consecuencia se deniega el pedido de Colores Latinos para que se 
ordene a Calsa el pago de las costas y los costos del procedimiento. 
 
Finalmente, se deniega la solicitud presentada por Calsa para que se imponga a 
Colores Latinos una multa por la interposición de una denuncia maliciosa. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 17 de noviembre de 2006, Colores Latinos denunció a Calsa por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de inducción a la infracción 
contractual, supuesto ejemplificado en el artículo 16 del Decreto Ley N° 26122 (en 
adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal).  
 
Según los términos de la denuncia, Colores Latinos es una empresa que desde el año 
1998, se viene dedicando a la distribución, representación y comercialización de toda 
clase de abarrotes. De otro lado, a decir de la denunciante, Calsa es una empresa líder 
en el mercado, debido a que los productos de marca “Fleischmann” que produce y 
comercializa son insumos reconocidos para la fabricación de productos de panadería.  
 



 2

Colores Latinos manifestó que había suscrito con la denunciada un acuerdo de 
distribución, mediante el cual, Calsa le había asignado la exclusividad para la 
comercialización de los productos de marca “Fleischmann” en un determinado territorio, 
así como una línea de crédito para la adquisición de dichos productos, la misma que 
estaba garantizada con una Carta Fianza por la suma de ochenta mil Dólares Americanos 
(US$ 80,000.00), así como por la prenda vehicular sobre cinco (5) camiones de 
propiedad de Colores Latinos. 
 
En dicho contexto, la denunciante señaló que Calsa, de manera unilateral y arbitraria, 
había otorgado a Distribuidora Iridel S.A.C. parte del territorio asignado de manera 
exclusiva a Colores Latinos, incumpliendo una de las condiciones fundamentales del 
contrato de distribución suscrito entre ambas empresas. Asimismo, Calsa le había 
requerido a Colores Latinos el pago de la suma de quinientos sesenta y tres mil 
seiscientos sesenta y 63/100 Nuevos Soles (S/. 563,660.63), a pesar de que la línea de 
crédito de dicha empresa no se había vencido. De otro lado, la denunciante refirió que 
Calsa había detenido el suministro de sus productos a Colores Latinos, lo que generaría 
su incumplimiento respecto de los pedidos realizados por sus clientes. 
 
Adicionalmente, Colores Latinos solicitó a la Comisión que ordenara a Calsa, en calidad 
de medida cautelar, que no ejecutara la Carta Fianza N° 0011-0132-9800007858 por la 
suma de ochenta mil dólares americanos (US$ 80,000.00) y las prendas vehiculares 
constituidas sobre los vehículos de propiedad de Colores Latinos, así como cualquier otra 
medida que pudiera afectarla directamente. 
 
Con fecha 21 de noviembre de 2006, Colores Latinos presentó un escrito reiterando los 
argumentos de su denuncia y su pedido de medida cautelar. 
 
Con fecha 23 de noviembre de 2006, Colores Latinos presentó un escrito adicional 
reiterando los argumentos expuestos en su escrito de denuncia. Asimismo, la 
denunciante precisó que Calsa la estaría induciendo a infringir sus relaciones 
contractuales, toda vez que, al no suministrarle los productos de marca “Fleischmann”, la 
primera no podía expender dichos productos a sus clientes. Asimismo, Colores Latinos 
solicitó a la Secretaría Técnica que citara a las partes a una audiencia de conciliación. De 
otro lado, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara a Calsa el pago de las 
costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
Mediante Proveído N° 1 de fecha 24 de noviembre de 2006, se corrió traslado de todos 
los actuados en el procedimiento a la denunciada y se citó a las partes a una audiencia 
de conciliación, la misma que no se llevó a cabo por la inasistencia de la parte 
denunciada. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 6 de diciembre de 2006, la Comisión admitió a trámite 
la referida denuncia. Asimismo, denegó las medidas cautelares solicitadas por la 
denunciante. 
 
Con fecha 12 de enero de 2007, Calsa presentó su escrito de descargo negando y 
contradiciendo la denuncia en todos sus extremos. La denunciada señaló que es una 
empresa peruana que, desde el año 2002, se dedica a la fabricación y comercialización 
de productos de panificación identificados con la marca “Fleischmann”. Asimismo, la 
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denunciada añadió que provee con sus productos a diversas empresas distribuidoras, las 
mismas que se encargan de ponerlos a disposición de los consumidores. En este punto, 
Calsa precisó que Colores Latinos fue una de las empresas con la que mantuvo un 
acuerdo de distribución hasta el 20 de noviembre de 2006. A decir de Calsa, la 
denunciante mantiene en su favor una deuda vencida e impaga ascendente a trescientos 
veintidós mil trescientos veintiuno y 81/100 Nuevos Soles (S/. 322,321.81), derivada de la 
venta de productos que le fueron suministrados. 
 
Conforme a lo señalado, la denunciada refirió que no concurre en el mismo mercado con 
Colores Latinos, por lo que no se perjudicaba por las ventas de los productos de marca 
“Fleischmann” que efectuaba dicha empresa, sino que se beneficiaba por las mismas, 
debido a que dicha empresa expendía los referidos productos como consecuencia de un 
acuerdo de distribución. Por ello, Calsa manifestó que nunca tuvo una relación de 
competencia con la denunciante, por lo que la presente denuncia debería ser declarada 
improcedente. 
 
De otro lado, Calsa manifestó que según lo señalado en la denuncia, se podría apreciar 
que en el presente caso la materia controvertida sería de naturaleza civil y contractual. 
Asimismo, la denunciada agregó que Colores Latinos en su denuncia habría intentado 
tergiversar los hechos, a fin de que encajen como un acto de competencia desleal en la 
modalidad de inducción a la infracción contractual y así poder mantener impaga la deuda 
que mantendría a favor de Calsa. 
 
Adicionalmente, la denunciada indicó que, aún en el supuesto de que se llegara a 
considerar que Colores Latinos es su competidora, la terminación de su relación 
contractual con dicha empresa no constituiría alguna forma de “interferencia” de su parte 
en la relación contractual que tendría la misma con sus clientes. 
 
Por lo señalado en su descargo, la denunciada solicitó a la Comisión que impusiera a 
Colores Latinos una  multa por la presentación de una denuncia maliciosa.  
 
Finalmente, con fecha 18 de enero de 2007, Calsa presentó un escrito rectificando una 
afirmación contenida en su escrito de descargo. Asimismo, con fecha 31 de enero de 
2007, la denunciada presentó un escrito adjuntando los poderes de sus representantes 
legales. 
 
2. MATERIA CONTROVERTIDA 

 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

inducción a la infracción contractual. 
2. La pertinencia de ordenar el pago de las costas y los costos del procedimiento a la 

denunciada. 
3. El pedido de sanción a Colores Latinos por la presentación de una denuncia 

maliciosa. 
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3. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1.  La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

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

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

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

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

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

 
Debe tenerse en consideración que la interpretación correcta de esta norma se relaciona 
con la conducta del agente. Así, “consiste en el ejercicio de influencia sobre otra persona 
conscientemente encaminada y objetivamente inadecuada para moverla a infringir 
deberes básicos derivados de una relación jurídico-contractual eficaz (…) La calificación 
de una conducta como inducción sólo esta condicionada al desarrollo de un 
comportamiento idóneo para provocar la decisión de infringir deberes contractuales 
básicos, extremo que deberá ser valorado según los medios empleados para incitar a 
infringir”.1 
 
Para la aplicación de este supuesto, se requiere que se encuentre vigente la relación 
contractual entre el competidor presuntamente afectado por el acto de competencia 
desleal y la persona que es inducida a incumplir sus obligaciones, en el momento en que 
se producen los actos de inducción y que dicha relación contractual se mantenga vigente 
una vez hayan cesado los actos indicados. 
 
Para que se configure la conducta desleal deberá acreditarse, en cada caso, los 
siguientes supuestos: 

                                                           
1  MASSAGUER, José. Inducción a la infracción contractual. En: Actas de derecho industrial. Tomo XV, 1993. p. 40 
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1. La existencia de una relación de competencia entre el denunciante y los 
denunciados. 

2. La existencia de un contrato entre el competidor presuntamente afectado y el 
trabajador, proveedor o distribuidor al que se indujo a incumplir sus obligaciones. 

3. La realización de una actividad por parte de los presuntos infractores que sea 
idónea para inducir al trabajador, proveedor o distribuidor a incumplir sus 
obligaciones contractuales. 

 
3.1.2.  Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Colores Latinos señaló que es una empresa que desde el año 1998, 
se viene dedicando a la distribución, representación y comercialización de toda clase de 
abarrotes. De otro lado, a decir de la denunciante, Calsa es una empresa líder en el 
mercado, debido a que los productos de marca “Fleischmann” que produce y 
comercializa son insumos reconocidos para la fabricación de productos de panadería.  
 
Colores Latinos manifestó que había suscrito con la denunciada un acuerdo de 
distribución, mediante el cual, Calsa le habría asignado la exclusividad para la 
comercialización de los productos de marca “Fleischmann” en un determinado territorio, 
así como una línea de crédito para la adquisición de dichos productos, la misma que 
estaría garantizada con una Carta Fianza por la suma de ochenta mil Dólares 
Americanos (US$ 80,000.00), así como por la prenda vehicular sobre cinco (5) camiones 
de propiedad de Colores Latinos.  
 
En dicho contexto, la denunciante señaló que Calsa, de manera unilateral y arbitraria, 
había otorgado a Distribuidora Iridel S.A.C. parte del territorio asignado de manera 
exclusiva a Colores Latinos, incumpliendo una de las condiciones fundamentales del 
contrato de distribución suscrito entre ambas empresas. Asimismo, Calsa le había 
requerido a Colores Latinos el pago de la suma de quinientos sesenta y tres mil 
seiscientos sesenta y 63/100 Nuevos Soles (S/. 563,660.63), a pesar de que la línea de 
crédito de dicha empresa no se habría vencido. De otro lado, la denunciante refirió que 
Calsa había detenido el suministro de sus productos a Colores Latinos, lo que generaría 
que dicha empresa incumpla los pedidos realizados por sus clientes. 
 
Por su parte, la denunciada señaló que provee con sus productos a diversas empresas 
distribuidoras, las mismas que se encargan de ponerlos a disposición de los 
consumidores. En este punto, Calsa precisó que Colores Latinos fue una de las 
empresas con la que mantuvo un acuerdo de distribución hasta el 20 de noviembre de 
2006. En la actualidad, a decir de la denunciada, la denunciante mantiene una deuda 
vencida e impaga de trescientos veintidós mil trescientos veintiuno y 81/100 Nuevos 
Soles (S/. 322,321.81), derivada de la venta de productos que le fueron suministrados. 
 
Conforme a lo señalado, la denunciada refirió que no concurre en el mismo mercado con 
Colores Latinos, por lo que no se perjudicaba por las ventas de los productos de marca 
“Fleischmann” que efectuaba dicha empresa, sino que se beneficiaba por las mismas, 
debido a que dicha empresa expendía los referidos productos como consecuencia de un 
acuerdo de distribución. Por ello, Calsa manifestó que nunca tuvo una relación de 
competencia con la denunciante, por lo que la presente denuncia debería ser declarada 
improcedente. De otro lado, Calsa manifestó que según lo señalado en la denuncia, se 
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podría apreciar que en el presente caso la materia controvertida sería de naturaleza civil 
y contractual.  
 
Sobre el particular, la Comisión considera pertinente precisar que, tal como se desprende 
de la lectura del artículo 16 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, para 
que se configure el supuesto de inducción a la infracción contractual, es necesario que 
exista una relación de competencia entre la parte denunciante y la denunciada. Cabe 
señalar que dicho requisito no constituye un elemento para determinar la procedencia de 
la denuncia como acto de competencia desleal, sino que configura un requerimiento 
indispensable, a efectos de determinar la existencia de un acto de competencia desleal 
en la modalidad anotada. 
 
Al respecto, se debe tener en consideración que según lo señalado por los Lineamientos 
sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial2, “a fin de establecer si, en un caso 
concreto, nos encontramos ante hechos que constituyen actos de competencia desleal en 
esta modalidad, previamente corresponde determinar si las partes involucradas se 
encuentran en relación de competencia, lo cual se presenta no sólo cuando los agentes 
participantes realizan iguales actividades, sino si hay cierta coincidencia o interrelación 
entre las actividades que desarrollan.”  
 
Asimismo, los referidos lineamientos prescriben que la competencia “se caracteriza por la 
lucha o pugna existente entre las diversas empresas que concurren en el mercado, por 
lograr la preferencia de los consumidores (intermedios o finales). El competidor es el 
agente que realiza una actividad económica en su propio beneficio o el de otro en 
detrimento de la actividad del competidor.” 
 
En consecuencia, conforme a lo expuesto, luego de un análisis de los argumentos y los 
medios probatorios presentados por las partes a lo largo del presente procedimiento, la 
Comisión advierte que Calsa es proveedora de los productos de marca “Fleischmann”, 
mientras que la denunciante era distribuidora de los referidos productos. Por ello, se 
puede apreciar que Calsa y Colores Latinos concurrían en el mercado en distintos 
estamentos de la cadena de comercialización de los productos de marca “Fleischmann”, 
guardando entre ellas una relación de complementariedad comercial, en virtud de un 
acuerdo de suministro suscrito.  
 
En tal sentido, puede observarse que la actividad económica efectuada por Colores 
Latinos no desviaba las preferencias de los clientes en detrimento de Calsa, sino que, por 
el contrario, la beneficiaba directamente, debido a que constituía un beneficio económico 
por la venta de los productos de marca “Fleischmann” que la misma suministraba a la 
denunciante. Por ello, en el presente caso se puede apreciar que no existía una relación 
de competencia entre Colores Latinos y Calsa, sino únicamente una relación contractual. 
 
De otro lado, la Comisión considera pertinente precisar que es competente para cautelar 
el cumplimiento de las normas que reprimen las infracciones sobre publicidad comercial, 
sancionadas en las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, y las normas 
que sancionan las prácticas contrarias a la buena fe comercial, conforme a lo establecido 
en la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal.  

                                                           
2  Aprobados por Resolución Nº 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI de fecha 5 de julio de 2001, 
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En virtud de ello, cabe precisar que no es de competencia de la Comisión calificar o 
determinar la existencia de incumplimientos en relaciones contractuales que mantengan 
los agentes económicos que concurren en el mercado. La Comisión se encuentra 
circunscrita únicamente a velar por el cumplimiento de las normas que reprimen las 
infracciones sobre publicidad comercial, sancionadas en las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, y las normas que sancionan las prácticas contrarias a la buena 
fe comercial, conforme a lo establecido en la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal.  
 
Por lo tanto, en la medida que en el presente caso no se ha acreditado la existencia de 
una relación de competencia entre Colores Latinos y Calsa, requisito indispensable para 
que se determine la existencia de un acto de competencia desleal en la modalidad de 
inducción a la infracción contractual, corresponde declarar infundada la presente 
denuncia. 
 
3.2. El pedido de costas y costos formulado por Colores Latinos 

 
En su denuncia, Colores Latinos solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada el 
pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento. 

 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 807 - 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 
procedimiento en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. 
 
Para condenar a la parte denunciada al pago de las costas y los costos, se requiere que 
la misma sea declarada como infractora en el procedimiento. De esta manera, habiendo 
devenido en infundada la denuncia, corresponde denegar el pedido formulado por 
Colores Latinos. 
 
3.3. Sobre la pertinencia de imponer una sanción a Colores Latinos por la 

presentación de una denuncia maliciosa  
 
En el presente caso, la denunciada solicitó a la Comisión que impusiera una sanción a 
Colores Latinos por la presentación de una denuncia maliciosa. 
 
Al respecto, debe considerarse que conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 
Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, quien a 
sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivos razonables, 
denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable 
por cualquier órgano funcional del Indecopi, será sancionado con una multa de hasta 
cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias, sin perjuicio de la sanción penal o la 
indemnización de daños y perjuicios que corresponda. 
 
En el presente caso, en la medida que la Comisión ha resuelto la controversia que originó 
la presente denuncia, apreciando que existieron motivos razonables – pero no fundados - 
para justificar la interposición de la misma, correspondiendo denegar el pedido de 
sanción por la presentación de una denuncia maliciosa presentado contra Colores 
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Latinos. Por lo anterior, corresponde declarar infundada la sanción solicitada por la 
denunciada. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
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 INFUNDADA la denuncia presentada por D´Colores Latinos S.A.C. 
en contra de Calsa Perú S.A.C. por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de inducción a la infracción contractual, supuesto ejemplificado 
en el artículo 16 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal.  
 
SEGUNDO: DENEGAR el pedido formulado por D´Colores Latinos S.A.C. para que 
Calsa Perú Perú S.A.C. asuma el pago de las costas y los costos del procedimiento, por 
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
TERCERO: DENEGAR la solicitud presentada por Calsa Perú S.A.C. para que se 
imponga a D´Colores Latinos S.A.C. una multa por la interposición de una denuncia 
maliciosa, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner Geller, 
César Ochoa Cardich, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Alfredo 
Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 


