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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 157-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 14 de diciembre de 2005 
 
 
EXPEDIENTE N° 108-2004/CCD 
 
DENUNCIANTE : AGS INTERNATIONAL SERVICE S.A. (AGS)  
DENUNCIADA : SODEXHO PERÚ S.A.C. (SODEXHO) 
MATERIA : COMPETENCIA DESLEAL 
  APROVECHAMIENTO DEL ESFUERZO AJENO 
  VIOLACIÓN DE SECRETOS 
  INDUCCIÓN A LA INFRACCIÓN CONTRACTUAL 
  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN 
 
ACTIVIDAD : SERVICIOS DE CATERING 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por AGS en 
contra de Sodexho, por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en las modalidades de infracción a la cláusula general, violación 
de secretos e inducción a la infracción contractual, supuestos 
ejemplificados en los artículos 6, 15 y 16 inciso a), respectivamente, del 
Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, se deniega la solicitud formulada por AGS a fin de que 
la Comisión ordene la publicación de la presente resolución. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 25 de agosto de 2004, AGS denunció a Sodexho por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de infracción a 
la cláusula general e inducción a la infracción contractual, supuestos 
ejemplificados en los artículos 6 y 16 del Decreto Ley N° 26122 (en adelante, 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal).  
 
Según los términos de la denuncia, AGS es una empresa dedicada a la 
prestación del servicio de catering en el mercado nacional y que ha tenido 
como clientes a empresas industriales, comerciales, aéreas, mineras, 
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petroleras y de servicios. Por su parte, Sodexho1 es una empresa que también 
se dedica a la prestación del servicio de catering, manteniendo relaciones 
contractuales con importantes empresas mineras.  
 
A decir de AGS, con fecha 3 de noviembre de 1999 suscribió un “Contrato 
Marco de Cooperación Comercial” con Sodexho, con la finalidad de desarrollar 
negocios de manera conjunta. Asimismo, refirió que con fecha 24 de enero de 
2000 ambas empresas suscribieron un “Convenio de Confidencialidad” dentro 
del marco de una eventual adquisición por Sodexho de una parte del 
accionariado de AGS.2 En dicho convenio, la denunciante se comprometió a 
suministrar a Sodexho la información confidencial relativa a su situación 
financiera, bancaria, comercial, así como la documentación referida a las 
relaciones existentes entre sus socios.  
 
La denunciante señaló que, en el marco del contrato antes mencionado, 
personal de Sodexho permaneció en la planta de AGS teniendo acceso al 
sistema computarizado e industrial de producción. A decir de AGS, luego que el 
personal de Sodexho abandonara su planta de manera abrupta y sin dar 
explicaciones, dicha empresa dio por terminado el contrato de cooperación 
comercial en junio de 2000. 
 
AGS señaló que, con fecha 23 de marzo de 2001 firmó un contrato con la 
compañía minera “Yanacocha” para la prestación del servicio de catering, 
limpieza y mantenimiento, el mismo que se llevaría a cabo en sus instalaciones 
ubicadas en Cajamarca,3 dicho contrato tendría una duración de tres (3) años. 
AGS añadió que en virtud de dicho contrato habría realizado una inversión de 
aproximadamente ochocientos mil dólares americanos (US$ 800,000.00).4 
 
Debido a diferencias surgidas durante la ejecución del contrato de catering 
firmado con “Yanacocha”, dicha empresa pretendió resolver dicho contrato con 
fecha 22 de agosto de 2002, lo que fue rechazado por la denunciante, quien 
continuó prestando los servicios materia del referido contrato. Es en ese 
contexto que, según AGS, con fecha 26 de agosto de 2002, “Yanacocha” y 
Sodexho habrían inducido a los ciento sesenta (160) trabajadores de AGS que 
laboraban en el campamento minero de “Yanacocha” a terminar la relación 
contractual que mantenían con AGS y así poder ser contratados por Sodexho, 
empresa que a la fecha brinda el servicio de “catering” a “Yanacocha”. 
 

                                                           
1   Según la denunciante Sodexho es subsidiaria de la empresa francesa denominada Sodexho Alliance. 
 
2   El convenio de confidencialidad se pactó por el plazo de tres años y venció el 24 de enero de 2003, sin embargo, la 

mencionada adquisición de capital social de AGS por parte de Sodexho nunca se concretó. 
3  Señaló AGS que Sodexho fue una de las empresas que compitió en el concurso organizado por Yanacocha en el 

que su empresa fue seleccionada para prestar el mencionado servicio de catering. 
 
4  Dicha suma fue invertida en la compra de equipos y su instalación en los comedores de “Yanacocha”. 
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AGS precisó que la inducción denunciada se realizó con engaños5 y 
ofrecimientos que en muchos casos no se cumplieron,6 a lo que debe 
agregarse que, luego de firmar las cartas de renuncia previamente elaboradas 
por Sodexho y “Yanacocha”, sus ex – trabajadores fueron llevados a la ciudad 
de Cajamarca, con la finalidad de que un Notario Público legalice las firmas 
contenidas en las mismas. Por tales hechos, la denunciante refirió que en el 
presente caso no puede alegarse que existe un supuesto de libre mercado 
laboral en el que se han ofrecido mejores condiciones a los trabajadores de 
AGS.  
 
A criterio de la denunciante, los hechos descritos han ocasionado que AGS se 
encuentre paralizada desde septiembre de 2002, ya que el contrato suscrito 
con “Yanacocha” representaba aproximadamente el 75.45% de sus ventas 
netas. AGS señaló que las acciones desarrolladas por Sodexho configurarían 
además un acto de competencia desleal en la modalidad de infracción la 
cláusula general, debido a que probarían la mala fe con la que actuó la 
denunciada al propiciar la renuncia masiva de trabajadores de AGS, al apartar 
a dicha empresa del contrato suscrito con “Yanacocha” y al propiciar la 
paralización de sus actividades.  
 
La denunciante añadió que mediante la comisión de los hechos denunciados 
Sodexho habría resultado beneficiada al poder contar con personal capacitado 
y con experiencia para brindar el servicio de catering requerido por 
“Yanacocha”. Asimismo, la denunciada estaría haciendo uso de instalaciones y 
equipos sin haber realizado inversión alguna, así como explotando las técnicas, 
fórmulas y modos de trabajo (know how) utilizados por AGS,7 además de 
acceder a las ventajas económicas propias del contrato que suscribió con 
“Yanacocha” en un primer momento. 
 
En su denuncia, AGS ofreció como medios probatorios la exhibición del registro 
de ventas que debía realizar el señor José Jaime Cacho Pajares, Notario de 
Cajamarca, a fin de verificar a quién se facturó los gastos notariales de las 
cartas de renuncia de los ex - trabajadores de AGS y la exhibición de las 
planillas de los trabajadores de los años 2002 y 2003 que debería efectuar 
Sodexho, para acreditar la reducción de los sueldos de los ex – trabajadores de 
AGS contratados por la denunciada. Además ofreció la declaración testimonial 
del mencionado Notario de Cajamarca para que precise por encargo y a costo 
de quién procedió a legalizar las firmas en las cartas de renuncia de los ex – 
trabajadores de AGS, y las declaraciones testimoniales de la señorita Claudia 
Bisiak Cacho – Souza y del señor Jerome Balay, de la empresa Sodexho, para 
                                                           
5   AGS indicó que Yanacocha y Sodexho inducieron a los trabajadores de la denunciante a pensar que dicha 

empresa se encontraba en quiebra y que renunciar a la misma era la única opción que tenían para conservar sus 
puestos de trabajo. 

 
6   A decir de AGS no se cumplió con contratar a la totalidad de trabajadores que fueron motivados para renunciar. 
 
7   A decir de la denunciante, dicho “know how” ha sido patentado ante la Oficina de Patentes en Washington, Estados 

Unidos de Norteamérica. 
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que precisen las circunstancias de la renuncia masiva de los trabajadores de la 
denunciada.8 
 
Asimismo, AGS solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la 
resolución condenatoria. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 10 de septiembre de 2004, la Comisión 
calificó y admitió a trámite la denuncia por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en las modalidades de infracción a la cláusula general, 
violación de secretos e inducción a la infracción contractual, supuestos 
ejemplificados en los artículos 6, 15 y 16 inciso a) de la Ley sobre Represión de 
la Competencia Desleal. Asimismo, declaró improcedentes las exhibiciones y 
declaraciones testimoniales ofrecidas por AGS como medios probatorios. 
 
Con fecha 22 de septiembre de 2004, Sodexho presentó un escrito solicitando 
a la Comisión que le otorgue una prórroga a fin de presentar sus descargos. 
Mediante Proveído N° 2 de fecha 29 de septiembre de 2004, la Secretaría 
Técnica le concedió un plazo adicional de cinco (5) días a fin de que la 
denunciada cumpla con presentar su escrito de descargo, así como la 
información requerida por la Resolución N° 1.   
 
Con fecha 30 de septiembre de 2004, Sodexho presentó su escrito de 
descargo señalando que AGS habría ocultado a la Comisión una serie de 
hechos, importantes para la solución de la presente controversia. 
 
En primer lugar, la denunciada señaló que AGS no mencionó la demanda que 
interpuso el 30 de diciembre de 2002 en contra de diversas empresas, entre las 
que se encuentran Sodexho y la minera Yanacocha, ante la Corte del Distrito 
de Columbia– Estados Unidos de Norteamérica, reclamando una 
indemnización por daños y perjuicios de más de mil millones de dólares (US$ 
1,000’000,000.00) por: (i) amenazar y amedrentar a los trabajadores de AGS 
con denunciarlos y enviarlos a la cárcel; (ii) apropiación indebida de secretos 
comerciales; (iii) interferencia intencional en las relaciones comerciales entre 
AGS y Yanacocha; (iv) interferencia intencional en posibles relaciones 
económicas entre AGS y Yanacocha; (v) apropiación ilícita de personal, 
equipos y suministros de AGS; y, (vi) incumplimiento por parte de Sodexho del 
contrato de confidencialidad suscrito con AGS el 24 de enero de 2000. La 
denunciada agregó que dicho proceso se encuentra actualmente en trámite. 
 
Sodexho señaló además que AGS ocultó el hecho de que el 18 de diciembre 
de 2002, su empresa y Traslado de Provisiones S.A.C. habían interpuesto una 
demanda arbitral contra Yanacocha, reclamando el pago de una indemnización 
por daños y perjuicios ocasionados por la presunta interrupción injustificada por 
parte de Yanacocha del contrato de servicios que había suscrito con AGS. 
                                                           
8  Para estos efectos, AGS adjuntó a su escrito de denuncia sobres cerrados conteniendo los respectivos pliegos 

interrogatorios. 
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Agregó la denunciada que, mediante laudo arbitral emitido el 21 de agosto de 
2003, se declaró infundada la referida demanda y que AGS había demandado 
la nulidad de dicho laudo ante la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, 
encontrándose dicho procedimiento pendiente de resolución. 
 
Sodexho señaló que contrariamente a lo que sostiene AGS en su denuncia y 
según lo establecido en el mencionado laudo arbitral, existieron causas 
justificadas que motivaron la resolución, por parte de la minera Yanacocha, del 
contrato de servicios que suscribió con AGS. La denunciada argumentó que en 
el procedimiento arbitral quedó acreditado que AGS había perdido su 
capacidad financiera debido a un manejo inadecuado y que tenía problemas de 
liquidez y de incumplimiento de las normas laborales y tributarias. 
 
La denunciante agregó que AGS fue constituida el 13 de junio de 1990, bajo 
una denominación social distinta y que recién el 16 de mayo de 2002 modificó 
su objeto social para poder dedicarse, entre otras cosas, a la prestación de 
“…servicios complementarios y/o especializados en los rubros de comedor y 
alimentación, limpieza y cuartelería así como lavandería incluyendo los casos 
en los que se acuerde con los clientes el equipamiento y mobiliario respectivo”. 
En el mismo sentido, señaló que Sodexho fue constituida el 31 de julio de 1998 
con el objeto de brindar servicios integrales de alimentación, alojamiento, 
lavandería y limpieza a cualquier tipo de persona o institución, con énfasis en 
compañías de construcción, mineras, petroleras y cualquier tipo de compañía 
que empleara campamentos en el desarrollo de sus actividades. La denunciada 
agregó que el 19 de marzo de 2002 amplió su objeto social en los rubros antes 
señalados y le añadió la prestación de servicios de gestión inmobiliaria, gestión 
de infraestructura y maquinarias, provisión de servicios básicos, servicios de 
construcción, apoyo en toda clase de transporte, recolección y disposición de 
residuos, etc. 
 
Sodexho señaló que a efectos de brindar los referidos servicios su empresa 
contrata gente de las comunidades cercanas a los campamentos, vínculos que 
se resuelven cuando termina el plazo de duración de los contratos de 
prestación de servicios que presta su empresa. La denunciante agregó que, en 
la mayoría de los casos, dicho personal es contratado por la nueva empresa 
que entra a prestar servicios, a fin de que no queden desempleados. 
 
La denunciada indicó que desde su constitución en 1998, su empresa ha 
prestado servicios a empresas como Antamina, Odebrecht, Cosapi, Petroperú, 
Plus Petrol, IBM, Graña y Montero y Southern Perú, clientes de quienes ha 
recibido numerosos reconocimientos. 
 
La denunciada señaló que como consecuencia de que desde julio de 1998 
proveía los servicios de alimentación a la empresa Antamina, con fecha 3 de 
noviembre de 1999, su empresa suscribió con AGS el denominado “Contrato 
Marco de Cooperación Comercial” a fin de que la denunciante le brinde apoyo 
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logístico para la prestación del referido servicio.9 Sin embargo, la denunciada 
agregó que dicha experiencia no habría sido satisfactoria pues la comida pre-
preparada suministrada por AGS habría ocasionado problemas de salud al 
personal de Antamina. Sodexho señaló que debido a ello su contratante le 
remitió una carta solicitándole que dejara de suministrarle comida pre-
preparada. 
 
Sodexho agregó que su empresa dejó de solicitar apoyo logístico a AGS 
cuando pudo implementar un comedor en el campamento minero de Antamina. 
La denunciada señaló además que fue AGS quien, mediante carta remitida a 
su empresa el 13 de junio de 2000, decidió resolver el contrato suscrito, 
invocando falta de interés por parte de Sodexho en cumplir con las 
obligaciones asumidas. 
 
Respecto del convenio de confidencialidad suscrito con AGS el 24 de enero de 
2000, la denunciada señaló que la información a la cual su empresa tuvo 
acceso fue muy restringida y relacionada única y exclusivamente al aspecto 
financiero y societario de la denunciante. Agregó la denunciada que si bien su 
empresa no llegó a adquirir el capital social de AGS,10 Sodexho respetó los 
alcances del referido convenio tanto durante su vigencia como luego de haber 
sido resuelto. 
 
La denunciada señaló que el 23 de noviembre de 2000, su empresa y minera 
Yanacocha suscribieron el denominado “Contrato de Servicios para la Provisión 
de Alimentos MYSA-GEN-049/00”, con el objeto de proporcionar alimentos 
preparados a ochenta (80) trabajadores del área de carguío y acarreo de la 
mencionada empresa.11 Sodexho resaltó el hecho de que dicho contrato fue 
firmado meses antes de que AGS suscriba su contrato de servicios con 
Yanacocha. 
 
En el mismo sentido, Sodexho señaló que en los meses de julio y agosto de 
2000 suscribió contratos con las empresas Odebretch y Cosapi S.A. con el fin 
de brindar servicios de alimentación al personal de las referidas empresas que 
laboraba en el campamento de Yanacocha.12 
 
Por ello, la denunciada señaló que, en la fecha en que Yanacocha decidió 
contratar sus servicios en reemplazo de AGS, su empresa contaba con los 

                                                           
9  Sodexho señaló que en dicha oportunidad solicitó el apoyo de AGS para la preparación de sandwiches y comida 

preparada. 
 
10  La denunciada señaló que perdió interés en la adquisición del capital social de AGS luego de evaluar la situación 

financiera, bancaria y comercial de dicha empresa. 
 
11  Dicho contrato, que corre de fojas 918 a fojas 950 del expediente, tuvo inicialmente un plazo de vigencia hasta el 

28 de febrero de 2001, pero fue sucesivamente prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2002.  
 
12  Sodexho señaló que el contrato con Odebrecht estuvo vigente hasta enero de 2002, mientras que al suscrito con 

Cosapi S.A. fue renovado hasta abril de 2004. 
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equipos e  infraestructura suficientes al interior del campamento, por lo que no 
tenía la necesidad de utilizar el mobiliario dejado por la denunciante. 
 
Sodexho señaló además que, a solicitud de la minera Yanacocha, quien le 
informó que estaba evaluando la posibilidad de cambiar de proveedor de 
servicios de catering, su empresa presentó el 1 de agosto de 2002 un Plan de 
Transición para asumir los referidos servicios en los campamentos de los 
kilómetros 24, 31 y 37.  
 
La denunciada señaló que con fecha 22 de agosto de 2002, Yanacocha le 
envió una carta informándole que comenzaría a brindar sus servicios en los 
referidos campamentos el 24 de agosto de 2002. Sodexho agregó que en la 
referida carta, Yanacocha les solicitó emplear a la mayor cantidad posible de 
trabajadores de AGS, a fin de que no quedaran desempleados, y les informó 
que estaban tratando de habilitar los equipos de AGS, en mérito a la opción de 
alquiler que tenían sobre dichos bienes. 
 
Sin embargo, a decir de Sodexho, Yanacocha no habría podido ejercer dicha 
opción pues el 27 de agosto de 2002, AGS le informó que los equipos y bienes 
que se encontraban en el campamento eran de su propiedad. Debido a ello, a 
decir de la denunciada, Sodexho no utilizó los equipos dejados por AGS sino 
aquellos que su empresa tenía en la zona así como otros que alquilaron a 
Yanacocha. Añadió la denunciada que la imputación formulada por AGS, 
referida al presunto uso de los equipos dejados por dicha empresa en el 
campamento, sería falsa pues según el acta notarial presentada por la 
denunciante como medio de prueba, se verificó la existencia de todos los 
equipos y mobiliario de AGS. La denunciada señaló además que si su empresa 
hubiese estado utilizando los equipos de propiedad de AGS, ello habría sido 
constatado fácilmente por el Notario que realizó la referida diligencia. 
 
Asimismo, Sodexho señaló que el 27 de agosto de 2002 contrató a 154 
trabajadores que habían renunciado a AGS el día anterior y que 
voluntariamente decidieron trabajar para su empresa. La denunciada manifestó 
que dicha contratación se realizó a solicitud de Yanacocha y que a ninguno de 
los referidos trabajadores se les ofrecieron mejores condiciones de las que 
tenían cuando trabajaban para AGS. 
 
En lo referido a la presunta violación de secretos por parte de su empresa, 
Sodexho señaló que AGS no habría precisado cuáles son las técnicas, 
fórmulas y modos de trabajo que constituirían un secreto comercial de su 
empresa. Asimismo la denunciada manifestó que su empresa cuenta con 
experiencia suficiente en la prestación de servicios de catering, los mismos que 
están referidos a técnicas o procedimientos que son conocidos universalmente. 
Respecto a ello, la denunciada señaló que de existir alguna empresa que 
hubiera desarrollado un método o fórmula especial, lo lógico es que no lo 
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transmita a todo el personal que labora para ellos sino sólo a un grupo pequeño 
que pueda encargarse de manejar dicha información y mantenerla en reserva. 
 
En lo que respecta a los presuntos actos de inducción a la infracción 
contractual denunciados, Sodexho señaló que la renuncia de los trabajadores 
de AGS no motivó la terminación del contrato que dicha empresa mantenía con 
Yanacocha. Por el contrario, la denunciada señaló que la finalización de dicha 
relación contractual fue decidida exclusivamente por Yanacocha debido a que 
no deseaba continuar ligada a una empresa que no tenía la suficiente 
capacidad financiera para prestarle adecuadamente los servicios que requería, 
y que fue a consecuencia de la terminación del mencionado contrato que, en 
forma voluntaria, los trabajadores de AGS decidieran renunciar a dicha 
empresa. 
 
Mediante Proveído N° 4 de fecha 19 de octubre de 2004, la Secretaría Técnica 
citó a las partes para una audiencia de conciliación. Dicha audiencia se llevó a 
cabo el día 2 de noviembre de 2004, sin que los representantes de las partes 
acordaran una fórmula conciliatoria que ponga fin a la presente controversia. 
 
Mediante Proveído N° 5 de fecha 3 de noviembre de 2004, la Secretaría 
Técnica requirió a AGS para que cumpla con presentar copia del laudo arbitral 
de fecha 21 de agosto de 2003. Asimismo, requirió a la denunciante que 
precise cuáles serían las técnicas, fórmulas y modos de trabajo que 
constituirían el secreto comercial de su empresa presuntamente explotado por 
Sodexho. 
 
Con fecha 10 de noviembre de 2004, AGS presentó un escrito con el que 
adjuntó copia del laudo arbitral requerido y señaló que el secreto comercial de 
su empresa presuntamente explotado por Sodexho es el método denominado 
“Cook & Chill” (cocinar y abatir). A decir de la denunciante, dicho método es 
conocido en Europa y fue acondicionado por su empresa para ser utilizado en 
los contratos de catering en los que participó desde 1998. La denunciante 
agregó que dicha técnica había sido patentada y registrada ante la Oficina de 
Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, por lo que el Certificado 
de Patente N° US 6,578,370.BI y los documentos que adjuntó a su escrito 
debían ser declarados reservados por la Comisión. 
 
Además de ello, AGS adjuntó a su escrito una copia de la denuncia presentada 
por un ex trabajador de su empresa en contra de Sodexho, ante la Dirección 
Regional del Ministerio de Trabajo en Cajamarca. A decir de la denunciante 
dicho documento acreditaría que Sodexho pretendió conocer los secretos 
comerciales de AGS a través de sus trabajadores, así como que Sodexho 
habría utilizado los equipos de propiedad de AGS sin su autorización. De igual 
modo, AGS adjuntó una copia de la Solicitud de Patente en trámite N° 8577 
presentada ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de 
América con fecha 28 de febrero de 2002, referida a un método de producción 
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de comidas utilizando asepsia, documento cuya reserva debía ser declarada 
por la Comisión. 
 
Mediante Proveído N° 6 de fecha 18 de noviembre de 2004, la Secretaría 
Técnica requirió a AGS para que señale si la información contenida en la 
Patente N° US 6,578,370.BI y la Solicitud de Patente en trámite N° 8577, se 
había hecho pública como consecuencia del proceso de obtención de patentes 
ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América. 
 
Con fecha 22 de noviembre de 2004, AGS absolvió el traslado del escrito de 
descargo de Sodexho. En dicho escrito la denunciante, entre otras cosas, 
señaló que la Comisión no debía tomar en cuenta los argumentos de Sodexho 
que se basan en el laudo arbitral de fecha 21 de agosto de 2003, pues dicho 
documento se encontraría plagado de irregularidades y contradicciones. 
 
Asimismo, AGS señaló que, contrariamente a lo afirmado por Sodexho, su 
empresa no perdió capacidad financiera por el mal manejo de sus recursos 
sino que fue  Yanacocha quien generó tal situación al no entregar a AGS las 
facturas que debían ser presentadas al Banco Wiese, a fin de que éste otorgue 
a la denunciante los fondos necesarios para financiar el contrato que había 
suscrito con Yanacocha. 
 
Por otro lado, la denunciante señaló que, a diferencia de lo señalado por 
Sodexho, su objeto social fue modificado el 14 de julio de 1998, señalándose 
en el mismo que su empresa se dedica a las “concesiones de o para 
alimentación”. 
 
Respecto al “Contrato Marco de Cooperación Comercial” suscrito con la 
denunciada, AGS señaló que Sodexho habría ocultado información a la 
Comisión pues los problemas de salud que se ocasionaron en el campamento 
minero de la empresa Antamina, fueron de entera responsabilidad de su 
empresa. 
 
En lo referido al “Convenio de Confidencialidad” suscrito, AGS señaló que 
Sodexho no respetó dicho acuerdo pues, durante su vigencia, habría cometido 
los hechos que motivan la presente denuncia. 
 
Asimismo, la denunciante señaló que si bien Sodexho prestaba servicios de 
alimentación en el campamento de Yanacocha, no tenía la capacidad suficiente 
para atender a los más de mil trabajadores que atendía su empresa. Debido a 
ello, AGS señaló que la denunciada se habría aprovechado de sus equipos y 
del personal que habría inducido a renunciar a su empresa. 
 
Por otra parte, AGS señaló que los 160 trabajadores de su empresa que 
brindaban el servicio de catering en el campamento minero de Yanacocha no 
conocían el método denominado “Cook & Chill”, sino que sólo conocían cuáles 
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eran las temperaturas que debían tener los alimentos para no contaminarse y 
cómo proceder a calentarlos. 
 
Mediante escrito de fecha 24 de noviembre de 2004, AGS señaló que la 
información contenida en el Certificado de Patente N° US 6,578,370.BI, 
otorgado por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de 
América, se hizo pública como consecuencia del proceso de obtención de la 
referida patente, y que la Solicitud de Patente en trámite N° 8577 tiene carácter 
reservado debido a que la misma continúa aún en trámite. 
 
Mediante Resolución N° 2 de fecha 7 de diciembre de 2004, la Comisión 
calificó como reservada y confidencial la información presentada por AGS 
referida a la Solicitud de Patente en trámite N° 8577 y denegó el pedido de 
reserva respecto de la información contenida en la Patente N° US 6,578,370.BI. 
 
Con fecha 9 de diciembre de 2004, Sodexho presentó una copia del Contrato 
General de Servicios Operacionales N° MYSRL-GEN-076/02 suscrito con la 
minera Yanacocha y solicitó que la información contenida en el referido 
documento sea declarada reservada y confidencial, por contener información 
propia del funcionamiento de su empresa y de las relaciones comerciales con 
uno de sus clientes. Dicha información fue declarada como reservada y 
confidencial por la Comisión mediante Resolución N° 3 de fecha 6 de enero de 
2005. 
 
Con fecha 25 de enero de 2005, Sodexho absolvió el traslado del escrito 
presentado por AGS y reiteró los argumentos señalados en su escrito de 
descargo. Además manifestó que la pérdida de capacidad financiera por parte 
de AGS no puede imputarse a Yanacocha y mucho menos a Sodexho, sino a la 
mala administración de sus negocios. 
 
En el mismo sentido, la denunciada señaló que cuando solicitaron la 
colaboración de AGS para el servicio de alimentación en Antamina, no lo 
hicieron por falta de trabajadores sino porque las instalaciones de las que se 
disponían en ese entonces no estaban dimensionadas para la cantidad de 
personas que trabajaban en las instalaciones de Antamina, razón por la cual no 
se podía preparar la comida en dicho lugar. 
 
Asimismo Sodexho señaló que responsabilizó a AGS por los problemas de 
salud ocasionados durante la ejecución del Contrato Marco de Cooperación 
Comercial debido a que las quejas fueron recibidas en fechas en las que se 
había suministrado a los trabajadores de Antamina alimentos preparados por 
AGS, y que no habían recibido queja alguna cuando se trataba de alimentos 
preparados directamente por su empresa. 
 
Por otro lado, la denunciada señaló que la carta que Yanacocha remitió a 
Sodexho el 1 de agosto de 2002, contrariamente a lo señalado por AGS, no da 
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a entender que en dicha fecha existía un acuerdo entre dichas empresas para 
reemplazar a AGS en la prestación de los servicios de alimentación 
contratados, debido a que en la referida comunicación simplemente se le 
solicitó, sin mayores explicaciones, que elaborara un plan de contingencia para 
un eventual cambio de proveedor del servicio de catering en el campamento de 
Yanacocha. 
 
Respecto a la presentación de ciento sesenta cartas de renuncia iguales, la 
denunciada señaló que dicho hecho no implica que se haya obligado a los 
trabajadores de AGS a renunciar. A decir de Sodexho, una vez que Yanacocha 
informó a los trabajadores que había decidido resolver el contrato de catering 
con AGS y que su reemplazo en la prestación de los referidos servicios sería 
Sodexho, les señaló que quienes estuvieran interesados podrían trabajar para 
la denunciada, bajo las mismas condiciones. Agregó la denunciada que la 
mayoría de trabajadores decidieron aceptar dicha propuesta, por lo que la 
minera Yanacocha les facilitó el acceso a un Notario Público a fin de que 
pudieran empezar a trabajar de manera inmediata para Sodexho. 
 
En lo referido a la infraestructura con la que contaba Sodexho para brindar el 
servicio de catering en lugar de AGS, la denunciada señaló que si bien los 
equipos con que contaba antes de hacerse cargo de dicho servicio no le 
permitían proveer a más de mil trabajadores, de acuerdo al Plan de 
Contingencia elaborado, Sodexho alquiló a la minera Yanacocha los equipos 
necesarios. A fin de acreditar ello, la denunciada presentó copia simple de la 
carta de fecha 13 de setiembre de 2002 remitida por su empresa a Yanacocha, 
en la que le requirió el pago de los gastos adicionales generados por la 
necesidad de alquilar equipos de cocina, línea de restaurante y la contratación 
de transporte de Lima a Cajamarca, técnicos para la instalación de los equipos, 
etc.  
 
Asimismo Sodexho adjuntó cuadros en los que se detalla la facturación de su 
empresa a Yanacocha desde agosto de 2002 hasta febrero de 2003, y copia de 
las facturas N° 007237 y N° 007240, emitidas por Sodexho a la minera 
Yanacocha en las que se acredita el pago de los servicios adicionales 
prestados por la denunciada entre agosto de 2002 y febrero de 2003. 
Atendiendo la solicitud de Sodexho, la Comisión, mediante Resolución N° 4 de 
fecha 14 de febrero de 2005, declaró la reserva y confidencialidad de los 
referidos documentos. 
 
Mediante Proveído N° 9 de fecha 13 de abril de 2005, la Secretaría Técnica 
puso el expediente a disposición de la Comisión para que se emita un 
pronunciamiento final sobre el fondo de la presente denuncia. 
 
Con fecha 25 de mayo de 2005, Sodexho presentó copia de la resolución 
emitida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima de 31 
de enero de 2005, que declara infundado el recurso de anulación interpuesto 
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por AGS contra el laudo arbitral emitido por el 21 de agosto de 2003 por el 
árbitro Jorge Ramírez Díaz. Asimismo, presentó copia de la resolución emitida 
por la Corte del Distrito de Columbia de 30 de septiembre de 2004, rechazando 
la demanda de indemnización interpuesta por AGS contra Yanacocha y 
Sodexho, entre otros. 
 
Con fecha 2 de agosto de 2005, AGS presentó un escrito, reiterando los 
argumentos expuestos en su denuncia, y contradiciendo los argumentos 
expuestos por Sodexho a lo largo del presente procedimiento. Asimismo trató 
de desvirtuar la resolución emitida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior 
de Lima, señalando que existían ciertas irregularidades desde el arbitraje y 
dentro del Poder Judicial. 
 
Finalmente, con fecha 12 de agosto de 2005, Sodexho presentó un escrito 
contraviniendo los argumentos de AGS contenidos en el escrito presentado por 
ésta con fecha 2 de agosto de 2005. Asimismo solicitó a la Comisión testear las 
frases denigratorias vertidas por AGS contra las empresas extranjeras y el 
Poder Judicial. Dicha solicitud fue denegada mediante Proveído N° 13 de fecha 
12 de septiembre de 2005.     
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 

de infracción a la cláusula general. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 

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

de inducción a la infracción contractual. 
4. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La presunta infracción a la cláusula general: Los presuntos actos de 

competencia desleal en la modalidad de aprovechamiento del 
esfuerzo ajeno 

 
3.1.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal considera 
como 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 mismas.   
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En este sentido, la cláusula general abarca todas las conductas ilícitas que no 
se encuentran expresamente tipificadas en la referida Ley, puesto que no 
resulta posible ejemplificar todos los supuestos de deslealtad en las prácticas 
comerciales. 
 
Al respecto, la doctrina ha establecido que “un acto es desleal, a los efectos de 
la ley, solamente con que incurra en la noción contenida en la cláusula general, 
sin que sea preciso que además figure tipificado en alguno de los supuestos 
que se enumeran, que poseen sólo un valor ilustrativo y ejemplificador”.13 
 
En aplicación de la cláusula general, la Comisión y la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi han sancionado en anteriores 
oportunidades la copia exacta o plagio del resultado generado por el esfuerzo 
de otro en el mercado, cuando tal resultado no goza de un derecho de 
exclusiva y en circunstancias en que la conducta denunciada excede lo que 
puede ser considerado como una respuesta natural en el mercado.14 
 
3.1.2. Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso, AGS señaló que mediante la comisión de los hechos 
denunciados, Sodexho habría resultado beneficiada al poder contar con 
personal capacitado y con experiencia para brindar el servicio de catering 
requerido por Yanacocha. Además, indicó que la denunciada estaría haciendo 
uso de sus instalaciones y equipos para brindar sus servicios al personal de 
“Yanacocha” sin haber realizado inversión alguna. 
 
Mediante Resolución N° 1, la Comisión consideró que tales hechos podrían 
constituir un aprovechamiento indebido del esfuerzo realizado por AGS para 
desarrollar sus actividades económicas en “Yanacocha”. 
 
a) Respecto de la contratación de personal capacitado y con 

experiencia. 
 
Sodexho señaló en su escrito de descargo que si bien contrató a un gran 
número de los trabajadores que renunciaron a AGS, este hecho no configura 
un acto de competencia desleal por cuanto es usual que al concluir un contrato 
de catering, el personal que trabajó para la empresa que prestó el servicio sea 
contratado por la nueva empresa prestadora.  
 
                                                           
13  BAYLOS CORROZA, Hermenegildo.  Concepto de Competencia Desleal. En:Tratado de Derecho Industrial, 1978, 

p. 317. 
 
14  Ver Resolución Nº 043-2004/CCD-INDECOPI de fecha 16 de julio de 2004, expedida en el Expediente Nº 131-

2003/CCD, correspondiente a la denuncia interpuesta por Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. contra 
Pinturas Anypsa S.A.; y, Resolución Nº 0455-2004/TDC-INDECOPI de fecha 10 de septiembre de 2004, expedida 
en el Expediente Nº 032-2002/CCD, correspondiente a la denuncia interpuesta por Estudio Caballero Bustamante 
S.R.L. contra Instituto de Investigación El Pacífico E.I.R.L. y otros, la cual constituye precedente de observancia 
obligatoria. 
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Adicionalmente, la denunciada señaló que su empresa no tenía ninguna 
necesidad de contratar al personal que renunció a AGS para poder prestar los 
servicios requeridos por Yanacocha pues tiene los conocimientos y experiencia 
suficientes para atender contratos de esta naturaleza con personal propio o 
contratando nuevo personal. A fin de acreditar esto, Sodexho presentó con su 
escrito de descargo la relación de los principales contratos suscritos por su 
empresa y copia de diversos reconocimientos a la calidad de sus servicios 
recibidos de sus clientes y empresas certificadoras.15 
 
Al respecto, la Comisión considera que el hecho de que Sodexho haya 
contratado al personal que renunció a AGS no implica un aprovechamiento del 
esfuerzo realizado por la denunciante para desarrollar sus actividades, por 
cuanto para brindar el servicio de catering a Yanacocha no se requiere de una 
especialización o capacitación que pueda ser brindada solamente por AGS. 
Ello debido a que los ex trabajadores de AGS llevan a cabo labores que son 
conocidas universalmente y que son realizadas por cualquier empresa que 
brinde el servicio de catering, especialmente las que se dedican al rubro de 
alimentación. Esto quedó acreditado cuando AGS señaló que sus ex 
trabajadores, contratados luego por Sodexho, no conocían la información 
referida a los servicios que presta su empresa que es considerada como un 
secreto industrial, sino que sólo conocían cuáles eran las temperaturas que 
debían tener dichos alimentos para no contaminarse y cómo proceder a 
calentarlos. 
 
Además, Sodexho ha presentado documentos que acreditan que su empresa 
presta el servicio de catering, incluyendo el rubro de alimentación, desde el año 
1998 y que, por haber recibido diversos reconocimientos, cuenta con la 
capacidad y experiencia necesarias para prestar servicios de alimentación en 
condiciones similares a las que se dieron en el campamento de Yanacocha.  
 
Por lo tanto, al contar Sodexho con trabajadores capacitados para realizar el 
servicio de catering, y además, al no requerir dicho servicio de una 
especialización que tan sólo pueda ser brindada por AGS; considerando que la 
denunciada también se dedica al servicio de catering, y que de las pruebas que 
obran en el expediente queda acreditado que Sodexho realiza esta labor para 
más de una empresa, la Comisión considera que no existe un aprovechamiento 
indebido del esfuerzo de AGS por parte de Sodexho al haber contratado a los 
ex trabajadores de la denunciante.   
 
b) Respecto al uso de las instalaciones y equipos de propiedad de 

AGS. 
 
Sodexho señaló en su escrito de descargo que desde el año 2000 prestaba el 
servicio de catering a los trabajadores de las empresas Odebrecht y Cosapi 
S.A. destacados en el campamento minero de Yanacocha, contando para tales 
                                                           
15    Los referidos documentos corren de fojas 835 a fojas 852 del expediente. 
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efectos con los equipos y el mobiliario necesario. Añadió la denunciada que si 
bien los referidos equipos no iban a ser suficientes para brindar el servicio a los 
trabajadores que eran atendidos por AGS, con el fin de cumplir la obligación 
asumida con Yanacocha y basados en su plan de contingencia, Sodexho 
alquiló a dicha empresa los equipos que hacían falta. 
 
Que, de la inspección realizada por un Notario, documento que presentó como 
medio probatorio la denunciante, no se acredita que Sodexho haya estado 
utilizando las instalaciones y equipos de AGS. Y al no haber aportado la 
denunciante ninguna otra prueba que acredite de manera fehaciente el uso de 
sus instalaciones y equipos por parte de Sodexho, la Comisión concluye que no 
existe un aprovechamiento del esfuerzo desplegado por AGS, en tanto que al 
presentar la carta remitida a la minera Yanacocha con fecha 13 de setiembre 
de 2002 y las copias de las facturas y cuadros por la prestación de servicios, la 
denunciada ha acreditado que no utilizó los equipos dejados por AGS en el 
campamento minero, sino que pudo operar con los equipos que tenía su 
empresa ya instalados en dicho lugar, merced al servicio de catering que 
prestaba a las empresas Odebretch y Cosapi S.A., además de los que pudo 
alquilar a la minera Yanacocha. 
 
Por lo tanto, la Comisión considera que Sodexho no ha utilizado las 
instalaciones y los equipos de AGS. 
  
En conclusión, no existe un aprovechamiento indebido del esfuerzo de AGS por 
parte de Sodexho, ni en la contratación de los trabajadores de la denunciante 
por parte de la denunciada, ni en la utilización de los equipos e instalaciones de 
AGS por parte de Sodexho. Por tanto, se debe declarar infundado este extremo 
de la denuncia.  
 
3.2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la 

modalidad de violación de secretos 
 
3.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
Como se señaló anteriormente, el artículo 6 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, sanciona 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 regir en el mercado. 
 
Entre otros, la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, ejemplifica 
como desleal, la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de los 
conocimientos, informaciones, ideas o procedimientos de propiedad de éste, 
cuando un tercero haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de 
reserva, o de manera ilegítima, como consecuencia de alguna de las conductas 
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ejemplificadas propiamente como inducción a la infracción contractual. De esta 
manera, el artículo 15 de la referida ley dispone: 
 

“Artículo 15.- Violación de secretos: Se considera desleal: 
a) La divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de los 

conocimientos, informaciones, ideas, procedimientos técnicos o de 
cualquier otra índole, de propiedad de éste y a los que un tercero 
haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o 
ilegítimamente, como resultado de alguna de las conductas previstas 
en el inciso siguiente o en el artículo 16. 

 b)  La adquisición de secretos por medio de espionaje, acceso indebido 
a microformas bajo la modalidad de microfilm, documentos 
informáticos u otros análogos, utilización de la telemática, por medio 
de espionaje o procedimiento análogo. 
La persecución del infractor, incurso en las violaciones de secretos 
señalados en los incisos anteriores se efectuará independientemente 
de la realización por éste de actividades comerciales o de su 
participación en el tráfico económico.” 

 
En el contexto de este acto ilícito, el artículo 116 del Decreto Legislativo N° 823 
- Ley de Propiedad Industrial,16 dispone que la protección del secreto industrial 
tiene como finalidad evitar el perjuicio del titular del secreto, tanto económica 
como estratégicamente, mediante la divulgación de información que éste 
hubiera obtenido con base en esfuerzo y dedicación propia, siempre que dicha 
información tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta y su 
titular tuviera la voluntad o interés consciente de mantenerlo reservado. En este 
sentido, la persona que obtiene la referida información mediante un análisis o 
examen del producto o actividad no viola el secreto comercial o industrial, ya 
que la información se encontraba disponible en el mercado. 
 
Por su parte, de acuerdo a lo establecido por la Comisión mediante la Resolución 
N° 073-1999/CCD-INDECOPI,17 la configuración de este supuesto de 
competencia desleal dependerá de la concurrencia de los siguientes requisitos: 

                                                           
16  DECRETO LEGISLATIVO N° 823 - LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Artículo 116.- Quien lícitamente tenga control de un secreto industrial, estará protegido contra la revelación, 
adquisición o uso de tal secreto sin su consentimiento, de manera contraria a las prácticas leales de comercio, por 
parte de terceros, en la medida que: 
I. La información sea secreta en el sentido que como conjunto o en la configuración y composición precisa 

de sus elementos, no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los 
círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate. 

II. La información tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta. 
III. En las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control, haya adoptado medidas 

razonables para mantenerla secreta. 
 
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o 
finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o 
comercialización de productos o prestación de servicios. 

 
17  Ver Resolución Nº 073-1999/CCD-INDECOPI de fecha 28 de octubre de 1999, expedida en el Expediente N° 009-

1999/CCD, seguido por Korn/Ferry International - Perú S.A. contra Ventas Internet E.I.R.L. 
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1) La existencia de un secreto comercial o industrial. 
2) La divulgación o explotación por un tercero del secreto a que hubiera 

accedido legítimamente pero con deber de reserva o ilegítimamente, o la 
divulgación o explotación de un secreto obtenido sin autorización de su 
titular. 

 
Asimismo, se considera desleal la adquisición de secretos, sin perjuicio de su 
explotación o divulgación, siempre y cuando medie espionaje u procedimiento 
análogo, o cuando exista un acceso indebido bajo modalidades de microfilm, 
documentos informáticos u otros análogos. 
 
Al respecto, de acuerdo a lo establecido por la doctrina, 18 así como lo 
dispuesto por la Comisión y la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del Indecopi en anteriores pronunciamientos, para que una determinada 
información pueda considerarse como secreto comercial, deben concurrir las 
siguientes condiciones: 
 
1) Que se trate de un conocimiento. 
2) Que dicho conocimiento tenga carácter de reservado o privado. 
3) Que dicho secreto recaiga sobre un objeto determinado. 
4) Que quienes tengan acceso al secreto tengan voluntad e interés 

consciente de mantener reservado el secreto, adoptando las medidas 
necesarias para mantener dicha información como tal. 

5) Que la información tenga un valor comercial, efectivo o potencial. 
 
Cabe mencionar que, según lo señalado por la Sala de Defensa de la 
Competencia en la Resolución N° 277-1998/TDC-INDECOPI,19 la carga de 
acreditar la existencia de estos requisitos corresponde a la parte denunciante. 
Ello pues la regla general es que toda la información existente en el mercado 
es pública, siendo la excepción aquellos conocimientos que cumplan con los 
supuestos que establece la ley para ser considerados como reservados y 
confidenciales. En otras palabras, como efecto del hecho de que tengan una 
voluntad e interés consciente en mantener reservada la información 
presuntamente confidencial, se exige que las personas que por alguna 
circunstancia tengan acceso a ella adopten las medidas necesarias para dicho 
fin; se entiende que una conducta en sentido contrario, como se ha señalado, 
imposibilitaría que se le pueda atribuir el carácter de secreta a la referida 
información, pues ésta se encontraría libremente a disposición de quien pueda 
acceder a ella y utilizarla. 
 
 
                                                           
18  Ver: GALÁN, Eduardo. Supuestos de Competencia Desleal por violación de secretos En: La Regulación contra la 

Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991, Madrid 1992. p 93-94; o, ESCUDERO, Sergio. La 
Protección de la Información no Divulgada. En: Los Retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI. p. 321. 

 
19  Emitida en el Expediente N° 146-97-CCD, seguido por Micromega S.A. contra Ferca Data S.A., Transfar Supplies 

Computer S.A. y los señores Álvaro Néstor Castro Lazarte y César Augusto Gonzalo Marimón. 
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3.2.2. Aplicación al caso concreto 
 
De acuerdo a lo señalado por AGS a lo largo del presente procedimiento, la 
denunciada habría explotado el método denominado “Cook & Chill”, patentado 
por su empresa ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de 
América y considerado como un secreto comercial. A decir de la denunciante, 
Sodexho habría tenido acceso a dicho método durante la vigencia del “Contrato 
Marco de Cooperación Comercial” suscrito con su empresa. 
 
De manera previa al análisis sobre la supuesta violación de secretos por parte 
de los denunciados, es necesario determinar si la información supuestamente 
explotada por Sodexho puede ser considerada como secreto comercial, 
independientemente del carácter que le otorgue subjetivamente AGS. 
 
Sobre el particular, Guillermo Cabanellas señala que los derechos a favor del 
titular de una patente de invención están destinados a otorgar un ámbito de 
exclusividad a favor de éste, a fin de que tenga la posibilidad de obtener 
utilidades en un contexto de limitación de la competencia de terceros. El mismo 
autor menciona que el contenido de ese derecho exclusivo tiene una dimensión 
territorial que hace de las patentes instrumentos jurídicos nacionales, cuyos 
efectos están limitados a los límites que el Derecho Internacional impone a la 
jurisdicción del país que otorga la patente.20 Además debe tenerse en cuenta 
que una patente de invención otorgada en un determinado país, si bien 
concede la exclusividad del uso del invento por cierto periodo de tiempo a 
quien la registra, también hace público su contenido, dejando de ser éste un 
secreto comercial. 
 
Adicionalmente, mediante Resolución N° 2 la Comisión había denegado la 
reserva de la información referida al método denominado “Cook & Chill” 
contenida en la Patente N° US 6,578,370.BI, pues ésta fue hecha pública por la 
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América como parte 
final del proceso de otorgamiento de la referida patente.   
En consecuencia, de acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes, la 
Comisión considera que en el presente caso no ha quedado acreditada la 
condición de secreto comercial del método denominado “Cook & Chill”. Por lo 
tanto, al no existir un secreto comercial, carece de objeto analizar si Sodexho 
accedió a la referida información de manera indebida o si emplearon la misma 
sin contar con la autorización de la denunciante, debiéndose declarar infundada 
la denuncia en este extremo. 
 
 
 

                                                           
20  CABANELLAS, GUILLERMO. Derecho de las Patentes de Invención. Tomo II. Editorial Heliasta. Primera Edición. 

Buenos Aires, 2001. pp. 239 y 245.  
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3.3. Actos de competencia desleal en la modalidad de inducción a la 
infracción contractual 

 
3.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El inciso a) del artículo 16 de la Ley Sobre Represión de la Competencia 
Desleal califica como desleal 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 éstos a 
infringir las obligaciones que han contraído. 
 
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 
está 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”.21 
 
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. La existencia de una relación de competencia entre el denunciante y el 

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

y 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 a los trabajadores, proveedores, clientes y 
demás obligados a incumplir sus obligaciones contractuales. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
21  MASSAGUER, José. Inducción a la infracción contractual. En: Actas de derecho industrial. Tomo XV, 1993. p. 40 
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3.3.2. Aplicación al caso en concreto 
  
3.3.2.1. Respecto de la existencia de una relación de competencia entre 

el denunciante y el denunciado. 
 
Tal como se desprende de la lectura del inciso a) del artículo 16 de la Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal,22 para que proceda una denuncia 
referida a inducción a la infracción contractual es necesario que exista una 
relación de competencia entre AGS y Sodexho. 
 
Al respecto, en su denuncia AGS manifestó ser una empresa dedicada a la 
prestación del servicio de catering en el mercado nacional. Por su parte, 
conforme a lo señalado en la copia de la ficha registral que obra en las fojas 
831 y 832 del expediente, Sodexho se dedica a la prestación de servicios 
integrales de alimentación, alojamiento, lavandería y limpieza a cualquier tipo 
de persona o institución, con énfasis en compañías de construcción, mineras, 
petroleras y cualquier tipo de compañía que empleara campamentos en el 
desarrollo de sus actividades, además de prestar servicios de gestión 
inmobiliaria, gestión de infraestructura y maquinarias, provisión de servicios 
básicos, servicios de construcción, apoyo en toda clase de transporte, 
recolección y disposición de residuos, etc. 
 
En este sentido, a criterio de la Comisión, AGS y Sodexho compiten tanto por 
la captación de consumidores como de proveedores y trabajadores en el 
mismo mercado, razón por la cual se aprecia la existencia de una relación de 
competencia entre dichas personas jurídicas en los términos a los cuales 
hemos hecho referencia en el punto precedente. 
 
En consecuencia, corresponde analizar si las conductas realizadas por 
Sodexho constituyen actos de competencia desleal en la modalidad de 
inducción a la infracción contractual. 
 
3.3.2.2. Respecto de la existencia de un contrato entre el competidor 

presuntamente afectado y los trabajadores al que se indujo a 
terminar regularmente la relación contractual.  

 
En el presente caso, ha quedado acreditado de los documentos que obran en 
el expediente, así como de lo señalado por las partes en el presente 
procedimiento, que los trabajadores que hoy en día trabajan para Sodexho, 
laboraron para AGS. 

 
                                                           
22   DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL - 

Artículo 16.- Inducción a la infracción contractual: 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. 
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3.3.2.3. Respecto de la realización de una actividad por parte de los 
presuntos infractores que sea idónea para inducir a los 
trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados a incumplir 
sus obligaciones contractuales.  

 
En el presente caso, AGS señaló que Sodexho en colaboración con 
Yanacocha, habrían inducido mediante engaños a los trabajadores de la 
denunciante a renunciar, para luego ser contratados por la denunciante. 
Asimismo, sostuvieron que dicha conducta fue llevada a cabo por parte de la 
denunciada para poder alejar a AGS del contrato de mantenía con Yanacocha, 
induciendo de esta manera a la referida minera para que ponga fin al contrato 
que mantenía con la denunciante. 
 
A decir de la denunciante, otro de los propósitos de Sodexho para contratar a 
los trabajadores de AGS, era el de aprovecharse de sus secretos comerciales, 
en este caso del “cook & chill”, patentado en los Estados Unidos de 
Norteamérica.    
 
a) Inducción a la Infracción contractual respecto de los trabajadores. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que la denunciante no ha presentado 
medios probatorios que acrediten de manera fehaciente que Sodexho haya 
inducido a ciento sesenta trabajadores a renunciar a AGS para después 
contratarlos, propiciando de esta manera la paralización de las actividades de 
AGS, debido a que no contaba con el personal necesario para poder dar 
cumplimiento al contrato que ésta mantenía con Yanacocha. 

 
Así, AGS no ha logrado probar que Sodexho, junto con Yanacocha, hayan 
comunicado a sus trabajadores que AGS había quebrado y que ya no iba a 
poder prestar el servicio de catering, ni que la denunciada haya llevado a 
dichos trabajadores ante un Notario en la medianoche para legalizar sus firmas 
en cartas de renuncia ya redactadas.23 En el mismo sentido, AGS no ha 
acreditado que la renuncia de sus trabajadores haya sido el motivo que impidió 
a su empresa cumplir con las obligaciones que tenía con Yanacocha en virtud 
al contrato suscrito entre ambas para la prestación del servicio de catering. 
 
En este punto, la Comisión considera pertinente precisar que las declaraciones 
juradas24 y la copia de la denuncia presentada por un ex trabajador de AGS 
ante el Ministerio de Trabajo, adjuntada por AGS como medio probatorio, no 
cumplen con acreditar de manera idónea que Sodexho indujo a los 
trabajadores de AGS para que den por terminada la relación laboral que 
mantenían con dicha empresa, debido a que su peso probatorio, por sí mismo, 
no genera convicción en la Comisión de modo tal que sea capaz de derribar la 

                                                           
23   Las mencionadas cartas de renuncia corren de fojas 377 a 522 del expediente. 
 
24  Las copias de las referidas declaraciones juradas corren de fojas 534 a 587 del expediente. 
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presunción de licitud que corresponde a Sodexho, más aún cuando no existe 
otra medio probatorio que acompañe dicha denuncia. 

 
Por otro lado, no puede ni debe considerarse como un acto de competencia 
desleal, la contratación de los trabajadores de AGS por parte de Sodexho, en 
tanto es una manifestación de la libertad de contratación. Asimismo, éste sería 
un supuesto en el que la denunciante sufre un daño concurrencial lícito, que no 
se encuentra prohibido, y que por el contrario responde al comportamiento del 
mercado. 

 
En consecuencia, de los medios probatorios que obran en el expediente, no se 
desprende que Sodexho haya realizado actos de competencia desleal en la 
modalidad de inducción a la infracción contractual respecto de los trabajadores. 
  
b) Inducción a la infracción contractual respecto de Yanacocha. 
 
Sobre este extremo, debemos señalar que AGS no ha presentado medios 
probatorios que acrediten de manera fehaciente que Sodexho haya inducido a 
Yanacocha a terminar el contrato que ésta tenía con AGS, apartando a la 
denunciante del contrato suscrito con Yanacocha. 
 
Así, Sodexho ha señalado que no tuvo ninguna participación directa o indirecta 
en la terminación del contrato con Yanacocha, y que esta última decidió 
ponerle fin al contrato que mantenía con AGS por razones que no le fueron 
comunicadas a Sodexho, y que con fecha 22 de agosto de 2002, Yanacocha le 
remitió una carta informándole que debían iniciar sus servicios el día 24 de 
agosto de 2002. Asimismo, Yanacocha le solicitó que tratase de absorber la 
mayor cantidad de ex trabajadores de AGS que trabajaban en el campamento 
minero. 

 
En este extremo, la Comisión considera que es completamente válido que 
Yanacocha haya decidido ponerle fin al contrato que mantenía con AGS por las 
razones que considere pertinentes, y el hecho de que haya suscrito un contrato 
con Sodexho para que ésta preste los servicios que antes realizaba AGS no 
acredita de ninguna manera que Sodexho haya inducido a Yanacocha para que 
ésta resuelva el contrato que tenía con AGS, y así firme un contrato con ella.    

 
Por lo tanto, de los medios probatorios que obran en el expediente, no se 
desprende que Sodexho haya realizado actos de competencia desleal en la 
modalidad de inducción a la infracción contractual respecto de Yanacocha.   
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que los hechos señalados por las 
partes y los medios probatorios obrantes en el expediente no permiten deducir 
que Sodexho haya llevado a cabo actos de competencia desleal en la 
modalidad de inducción a la infracción contractual, debiéndose declarar 
infundado este extremo de la denuncia. 
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3.4. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución 
 
En su denuncia, AGS solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la 
presente resolución.  
 
Sobre el particular, en la medida que todos los extremos denunciados han sido 
declarados infundados, corresponde denegar el pedido de publicación de la 
resolución condenatoria formulado por AGS. 
 
4. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868, 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo 
N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 24 del 
Decreto Ley N° 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 AGS 
International Service S.A. en contra de Sodexho Perú S.A.C. por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de infracción a 
la cláusula general, violación de secretos e inducción a la infracción 
contractual, supuestos ejemplificados en los artículos 6, 15 y 16 inciso a), 
respectivamente, del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: DENEGAR la solicitud formulada por AGS International Service 
S.A. a fin de que la Comisión ordene la publicación de la resolución, por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón 
Bueno-Tizón Deza, Enrique Bardales Mendoza, Mauricio Lerner Geller, 
Alfredo Castillo Ramírez y César Ochoa Cardich. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 


