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Resolución 
 
 
 
 

Nº 174-2010/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 25 de agosto de 2010. 
 

EXPEDIENTE N° 239-2009/CCD 
 
DENUNCIANTE : SOLUCIONES LOGÍSTICAS INTEGRALES S.A.C. 

(SLISAC) 
IMPUTADOS  : SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS DE CALIDAD S.A.C. 
    (SADECA) 
    ANTONIO CRUZ BARRIENTOS 
    (SEÑOR CRUZ) 
MATERIAS  : PROCESAL 

IMPROCEDENCIA POR FALTA DE LEGITIMIDAD PARA 
OBRAR PASIVA 
COMPETENCIA DESLEAL 

    ACTOS DE ENGAÑO 
    ACTOS DE DENIGRACIÓN 

MEDIDA CORRECTIVA 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL TRANSPORTE DE AVES 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Slisac respecto del 
señor Cruz, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las 
modalidades de engaño y denigración, supuestos ejemplificados en los artículos 8 y 11, 
respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 1044 – Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
De otro lado, se declara FUNDADA la denuncia presentada por Slisac contra Sadeca por 
la comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de engaño y 
denigración, supuestos ejemplificados en los artículos 8 y 11 del Decreto Legislativo Nº 
1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
  
En consecuencia, se SANCIONA a Sadeca con una AMONESTACIÓN y se le ORDENA, en 
calidad de medidas correctivas: (i) el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de 
afirmaciones que informen a los demás agentes del mercado que realiza sus actividades 
cumpliendo con cada uno de los requisitos y parámetros establecidos en la Norma ISO 
9001:2008, sin contar con la certificación expedida por un Organismo de Certificación de 
Sistemas de Gestión de la Calidad debidamente acreditado por el Servicio Nacional de 
Acreditación del Indecopi; y, (ii) el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de 
afirmaciones que transmitan el mensaje de que Soluciones Logísticas Integrales S.A.C. 
no realiza el pago de los haberes de sus trabajadores, generando descontento entre 
éstos, y, como consecuencia de ello, posee una baja calidad en sus servicios, sin 
cumplir con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
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1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 12 de noviembre de 2009, Slisac denunció a Sadeca y al señor Cruz por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de engaño, denigración y 
sabotaje empresarial, supuestos ejemplificados en los artículos 8, 11 y 15, respectivamente, del 
Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Slisac es una empresa reconocida en la realización de 
operaciones logísticas en el mercado y cuyo giro de negocio comprende las siguientes 
actividades: (i) saca de pollos para centro de distribución; (ii) saca de pollos para beneficio; (iii) 
saca de pavos para beneficio; (iv) monitoreo del transporte y distribución de aves; y, (v) 
despacho de aves para clientes. Asimismo, la denunciante señaló que en el mes de julio de 
2006 obtuvo la Certificación ISO 9001:2008 aplicada a sus procesos de “saca de aves”, 
“monitoreo del transporte y distribución” y “despacho de aves para clientes terceros”, siendo la 
única empresa peruana en dicho rubro que cuenta con el mencionado grado de certificación en 
el mercado. 
 
En dicho contexto, Slisac manifestó que Sadeca y el señor Cruz pretenderían absorber su 
clientela a través de prácticas comerciales agresivas consistentes en la difusión de información 
falsa que menoscaba su prestigio, lo cual revelaría una conducta maliciosa, desleal y contraria 
a la buena fe empresarial. Al respecto, señaló que mediante carta remitida con fecha 30 de 
octubre de 20091 por el Gerente de Distribución de la empresa Redondos S.A. (en adelante, 
Redondos), tomó conocimiento sobre la política de desprestigio que vendría efectuando 
Sadeca y el señor Cruz en contra de Slisac. 
 
En particular, Slisac indicó que Sadeca y el señor Cruz cometerían actos de engaño en la 
medida que atribuirían a sus servicios cualidades que no ostentarían, tales como el grado de 
Certificación ISO 9001:20082, cuando en realidad la única empresa que contaría con dicha 
certificación, en el ámbito comercial en el que se desarrollan ambas empresas, sería Slisac. 
 
De otro lado, la denunciante manifestó que Sadeca y el señor Cruz vendrían cometiendo actos 
de denigración y sabotaje empresarial, toda vez que contactarían y visitarían a sus clientes con 
la finalidad de ofrecerles sus servicios, realizando afirmaciones falsas y denigrantes respecto 
del desarrollo de las actividades de Slisac, las cuales estarían referidas a una supuesta baja 
calidad de sus servicios, así como a una supuesta falta de pago de los haberes de sus 
trabajadores. Para Slisac, estas acciones tendrían como finalidad menoscabar su reputación 
empresarial y sabotear las relaciones comerciales que Slisac mantiene con sus clientes. 
 
Mediante Resolución de fecha 13 de enero de 2010, la Secretaría Técnica calificó la denuncia 
presentada por Slisac e imputó a Sadeca y al señor Cruz: (i) la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que vendrían comunicando a sus 
clientes que los servicios que ofrecen cuentan con determinadas cualidades que no 
ostentarían, en particular el grado de Certificación ISO 9001:2008; y, (ii) la presunta comisión 
de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el 
artículo 11 del referido cuerpo legal, debido a que vendrían comunicando a los clientes de 
Slisac sobre supuestos problemas de pago a sus trabajadores y baja calidad de sus servicios, 
con la finalidad de menoscabar el prestigio, imagen y reputación de dicha empresa en el 
mercado. 
 
Con fecha 4 de febrero de 2010, Sadeca presentó su escrito de descargo, manifestando que 
con fecha 20 de octubre de 2009 habría participado, a través de su representante, el señor 
Cruz, en una reunión con el señor José Larriviere García (en adelante, el señor Larriviere), 

                                                        
1  Que obra en la foja 45 del expediente.  
 
2  Ver fojas 41 a 44 del expediente. 
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representante de la empresa Redondos, en la que le habrían brindado toda la información 
referida a sus actividades comerciales, para lo cual no habrían hecho referencia alguna a la 
denunciante. En tal sentido, la imputada sostuvo que el señor Larriviere habría utilizado 
argumentos falsos en la carta que habría remitido a Slisac, los que no se sostendrían en algún 
medio probatorio. 
 
De otro lado, Sadeca sostuvo que la “carta de presentación“ que habrían entregado al señor 
Larriviere no indicaría que cuentan con la Certificación ISO 9001:2008, dado que no cuentan 
con dicha certificación. A criterio de Sadeca, la información que se transmitiría a través de la 
referida carta sería que realizan sus actividades conforme a los lineamientos de la Norma ISO 
9001:2008, sin que ello implique que cuentan con la certificación respectiva. 
 
Adicionalmente, Sadeca indicó que únicamente habría participado en reuniones con los 
representantes de la empresa Redondos y los representantes de la empresa Ganadera Santa 
Elena S.A., siendo que ésta última le habría concedido una semana de prueba a sus servicios. 
 
Con fecha 4 de febrero de 2010, el señor Cruz presentó su escrito de descargo, señalando que 
habría sido denunciado indebidamente por Slisac, en tanto los hechos que se le imputan los 
habría realizado en ejercicio de sus funciones como Gerente General de Sadeca. Sin perjuicio 
de ello, el señor Cruz fundamentó su posición respecto de las imputaciones con los mismos 
argumentos utilizados por Sadeca. 
 
Con fecha 12 de marzo de 2010, Slisac presentó un escrito en el cual señaló que si bien 
Sadeca, en sus cartas de presentación, no afirma expresamente que cuenta con el grado de 
Certificación ISO 9001:2008, daría a entender que cumple con todos los parámetros previstos 
en la Norma ISO 9001:2008, situación que se acredita únicamente con la documentación 
respectiva emitida por una empresa certificadora. 
 
Mediante Carta Nº 028-2010/CCD-INDECOPI de fecha 20 de abril de 2010, la Secretaría 
Técnica solicitó a Redondos que confirme si, en efecto, habría participado en una reunión con 
los representantes de Sadeca, en la cual le habrían informado sobre supuestos problemas de 
pago a los trabajadores de Slisac, así como se habrían referido a una supuesta baja calidad de 
los servicios de dicha empresa. 
 
Con fecha 4 de mayo de 2010, Redondos presentó una carta en la que señaló que su empresa 
no habría participado en alguna reunión con Sadeca o el señor Cruz. Asimismo, Redondos 
sostuvo, en referencia a la carta remitida por el señor Larriviere a Slisac, que el referido señor, 
quien habría sido despedido por falta grave en marzo de 2010, no habría sido designado en 
ningún momento como representante de Redondos, por lo que rechazaban los términos 
contenidos en la referida carta. 
 
Con fecha 17 de junio de 2010, Slisac presentó un escrito indicando que independientemente 
de lo señalado por Redondos, la Comisión debería otorgar validez a las afirmaciones realizadas 
por el señor Larriviere a través de la carta remitida a Slisac, ello toda vez que, a la fecha en la 
cual se realizó la reunión, aún mantenía un vínculo laboral con Redondos. En tal sentido, 
siendo que el señor Larriviere ocupaba el cargo de Jefe de Distribución, y fue a quien Sadeca 
informó respecto de su oferta comercial, sería éste quien se encontraría en mejor posición de 
manifestarse sobre los hechos imputados. 
 
Con fecha 25 de junio de 2010, los imputados presentaron sendos escritos manifestando que 
en efecto participaron de una reunión con el señor Larriviere, quien en ese momento ocupaba 
el puesto de Jefe de Distribución de Redondos; sin embargo, sostuvieron que la carta enviada 
por el señor Larriviere a Slisac carecería de validez, conforme a lo expresado por Redondos en 
su carta de fecha 4 de mayo de 2010. De otro lado, las imputadas señalaron que el señor 
Larriviere habría actuado en colusión con Slisac para eliminarlos del mercado. 
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Con fecha 8 de julio de 2010, Sadeca presentó un escrito reiterando los argumentos utilizados 
a lo largo del presente procedimiento. Asimismo, en la misma fecha, el señor Cruz presentó un 
escrito en el que reiteró que su participación en los presuntos hechos imputados habría sido en 
consideración a su calidad de Gerente General de Sadeca y no como persona natural. 
 
Con fecha 4 de agosto de 2010, se llevó a cabo una Audiencia de Informe Oral en la cual 
participaron el representante de Slisac y el señor Cruz, en representación suya y de Sadeca. 
 
Con fecha 6 de agosto de 2010, Sadeca presentó un escrito en el que reiteró sus argumentos. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La procedencia de la denuncia respecto del señor Cruz. 
2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño. 
3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración. 
4. La pertinencia de ordenar una medida correctiva. 
5. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
3.1. La procedencia de la denuncia respecto del señor Cruz 
 
En este punto, cabe precisar que el objeto del presente procedimiento consiste en determinar si 
los imputados cometieron actos de competencia desleal en las modalidades de engaño y 
denigración, supuestos ejemplificados en los artículos 8 y 11, respectivamente, de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios aportados 
por las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia que el señor Cruz, en 
su calidad de Gerente General de Sadeca, no participa en el mercado como agente individual. 
Por el contrario, la Comisión observa que las actividades desarrolladas por el señor Cruz en el 
mercado, con relación a los actos imputados, habrían sido realizadas únicamente a nombre y 
en beneficio de Sadeca. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado, se puede apreciar que la comisión, por parte del señor 
Cruz, de los presuntos actos de competencia desleal en las modalidades de engaño y 
denigración, supuestos ejemplificados en los artículos 8 y 11, respectivamente, de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, no habrían sido realizados por el referido señor, a titulo 
personal, sino en su calidad de Gerente General de Sadeca. En este punto, cabe indicar que la 
legitimidad para obrar es definida como “la idoneidad de una persona para actuar en el 
proceso, debida a su posición y, mas exactamente, a su interés o a su oficio.”3 
 
Al respecto, la Comisión considera que no existe un nexo causal entre el señor Cruz y los actos 
de competencia desleal imputados, debido a que los referidos actos fueron presuntamente 
realizados por Sadeca o por el referido señor, en nombre y beneficio de dicha empresa. 
 
En consecuencia, la Comisión concluye que el señor Cruz no es responsable, de manera 
personal, por la realización de los presuntos actos de competencia desleal en las modalidades 
de engaño y denigración, supuestos ejemplificados en los artículos 8 y 11, respectivamente, de 
la Ley de Represión de la Competencia Desleal. Por lo tanto, la Comisión considera que no 
existe legitimidad para obrar pasiva del señor Cruz y, en consecuencia, corresponde declarar 
                                                        
3  CARNELUTTI, Franceso. Sistema de derecho procesal civil. La composición del proceso. Buenos Aires: Uteha Argentina, 1944. p. 

30. 
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improcedente la imputación planteada en su contra por la comisión de los actos de 
competencia desleal antes referidos. 
 
3.2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

engaño 
 
3.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

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

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

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

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

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

 
La finalidad del citado artículo es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en 
que se encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, 
quienes gracias a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido 
y utilizan, de mejor manera, información relevante sobre las características y otros factores 
vinculados con los productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión 
supervisar que la información brindada por los proveedores sea veraz, a fin de que los 
consumidores comparen en forma adecuada las alternativas que éstos les ofrecen en el 
mercado y, de esta manera, puedan adoptar decisiones de consumo adecuadas a sus 
intereses. 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si la información brindada por Sadeca ha 
podido inducir a error a los consumidores. 
 
3.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Slisac denunció a Sadeca por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Según los términos de la denuncia, Sadeca cometería actos de engaño en la medida que 
atribuirían a sus servicios cualidades que no ostentarían, tales como el grado de Certificación 
ISO 9001:2008, cuando en realidad la única empresa que contaría con dicha certificación, en el 
ámbito comercial en el que se desarrollan ambas empresas, sería Slisac. 
 
Por su parte, Sadeca sostuvo que la “carta de presentación“ que habrían entregado al señor 
Larriviere no indicaría que cuentan con la Certificación ISO 9001:2008, dado que no cuentan 
con dicha certificación. A criterio de Sadeca, la información que se transmitiría a través de la 
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referida carta sería que realizan sus actividades conforme a los lineamientos de la Norma ISO 
9001:2008, sin que ello implique que cuentan con la certificación respectiva. 
 
Ante ello, Slisac indicó que si bien Sadeca, en sus cartas de presentación, no afirma 
expresamente que cuenta con el grado de Certificación ISO 9001:2008, daría a entender que 
cumple con todos los parámetros previstos en la Norma ISO 9001:2008, situación que se 
acredita únicamente con la documentación respectiva emitida por una empresa certificadora. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
presentados por las partes, la Comisión aprecia que el mensaje contenido en la carta de fecha 
20 de octubre de 2009, remitida por Sadeca a Redondos, es de carácter objetivo, e informa 
claramente a los consumidores que Sadeca realiza sus actividades cumpliendo con cada uno 
de los requisitos y parámetros establecidos en la Norma ISO 9001:2008. Por ello, conforme a lo 
señalado por el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, en el presente 
caso corresponde a la Comisión analizar si, a la fecha de difusión de los anuncios 
cuestionados, la imputada contaba con las pruebas idóneas que sustenten la veracidad de 
dicho mensaje. 

 
Es importante resaltar que, en la actualidad, el Servicio Nacional de Acreditación del Indecopi 
es el encargado de acreditar a los Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión de la 
Calidad, comúnmente llamadas “empresas certificadoras”, que son aquellas que evalúan si los 
procedimientos utilizados por las diversas empresas que concurren en el mercado cumplen con 
los parámetros de las Normas ISO45, en cuyo caso expiden el certificado respectivo que 
acredita el cumplimiento de las referidas normas. 
 
En tal sentido, la Comisión considera que el medio probatorio idóneo que acredita si una 
empresa cuenta con procedimientos que cumplen con los requisitos y parámetros de una 
determinada Norma ISO, es la certificación expedida por un Organismo de Certificación de 
Sistemas de Gestión de la Calidad debidamente acreditado por el Servicio Nacional de 
Acreditación del Indecopi. 
 
Teniendo en consideración lo expuesto, la Comisión considera que, en el presente caso, 
Sadeca no cuenta con la certificación correspondiente que acredite que sus procedimientos se 
realizan cumpliendo con los requisitos y parámetros de la Norma ISO 9001:2008, lo que ha sido 
reconocido por la propia imputada en su escrito de fecha 4 de febrero de 20106. 
 
En tal sentido, habiéndose comprobado que la imputada difundió un documento en el que 
señalaba que realiza sus actividades cumpliendo con cada uno de los requisitos y parámetros 
establecidos en la Norma ISO 9001:2008, sin contar con la certificación expedida por un 
Organismo de Certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad debidamente acreditado por 
el Servicio Nacional de Acreditación del Indecopi, la Comisión considera que debe declararse 
fundada la denuncia presentada por Slisac contra Sadeca por la comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
                                                        
4  DECRETO LEGISLATIVO Nº 1033 – LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI 
 Artículo 47.- Del Servicio Nacional de Acreditación 
 47.1 Corresponde al Servicio Nacional de Acreditación, en su calidad de Organismo Nacional de Acreditación, el reconocimiento de 

la competencia técnica de las entidades de evaluación de la conformidad en todos sus sectores, conforme a las directrices y guías 
internacionales, las normas de la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de libre comercio y las normas supranacionales 
y nacionales correspondientes. 

 (…) 
 
5  El artículo 4.2 del Reglamento para la Acreditación de Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC) con código SNA-acr-

01R aprobado con fecha 29 de enero de 2010 por el Servicio Nacional de Acreditación del Indecopi, establece que la acreditación 
que brinda el Servicio Nacional de Acreditación del Indecopi alcanza a actividades realizadas por laboratorios de ensayo y 
calibración, organismos de inspección, organismos de certificación de productos y organismos de certificación de sistemas de 
gestión, incluidos en este último caso los organismos de certificación de sistemas de gestión de la calidad. 

 
6  Ver foja 78 del expediente. 
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3.3. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
denigración 

 
3.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 11 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal establece lo siguiente: 
 

“Artículo 11º.- Actos de denigración.- 
11.1.-   Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, 

directamente o por implicación, menoscabar la imagen, el crédito, la fama, el 
prestigio o la reputación empresarial o profesional de otro u otros agentes 
económicos. 

11.2.-  Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, estos actos se reputan lícitos 
siempre que: 
a) Constituyan información verdadera por su condición objetiva, verificable 

y ajustada a la realidad; 
b) Constituyan información exacta por su condición clara y actual, 

presentándose de modo tal que se evite la ambigüedad o la imprecisión 
sobre la realidad que corresponde al agente económico aludido o a su 
oferta; 

c)  Se ejecuten con pertinencia en la forma por evitarse, entre otros, la 
ironía, la sátira, la burla o el sarcasmo injustificado en atención a las 
circunstancias; y, 

d) Se ejecuten con pertinencia en el fondo por evitarse alusiones sobre la 
nacionalidad, las creencias, la intimidad o cualesquiera otras 
circunstancias estrictamente personales de los titulares o representantes 
de otra empresa, entre otras alusiones que no trasmiten información que 
permita al consumidor evaluar al agente económico aludido o a su oferta 
sobre parámetros de eficiencia.” 

 
Por tanto, a fin de determinar si en el presente caso se han producido actos de competencia 
desleal en la modalidad de denigración, es necesario determinar si la imputada difundió 
afirmaciones referidas a la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o 
profesional de Slisac, si dichas afirmaciones son susceptibles de generar el descrédito de la 
denunciante en el mercado y, de ser el caso, determinar si dichas afirmaciones se encuentran 
amparadas por la denominada exceptio veritatis, es decir, que no serán sancionadas si es que 
éstas son exactas, verdaderas y pertinentes. 
 
Finalmente, en este punto, cabe señalar que para determinar la existencia de un acto de 
denigración como acto de competencia desleal, no se requerirá acreditar conciencia o voluntad 
sobre su realización y tampoco será necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo 
en perjuicio de otro concurrente, los consumidores o el orden público económico, bastando 
constatar que la generación de dicho daño sea potencial, conforme a lo indicado en el artículo 7 
de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
3.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Slisac denunció a Sadeca por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 
de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Según los términos de la denuncia, Slisac es una empresa reconocida en la realización de 
operaciones logísticas en el mercado y cuyo giro de negocio comprende las siguientes 
actividades: (i) saca de pollos para centro de distribución; (ii) saca de pollos para beneficio; (iii) 
saca de pavos para beneficio; (iv) monitoreo del transporte y distribución de aves; y, (v) 
despacho de aves para clientes. Asimismo, la denunciante señaló que en el mes de julio de 
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2006 obtuvo la Certificación ISO 9001:2008 aplicada a sus procesos de “saca de aves”, 
“monitoreo del transporte y distribución” y “despacho de aves para clientes terceros”, siendo la 
única empresa peruana en dicho rubro que cuenta con el mencionado grado de certificación en 
el mercado. 
 
En dicho contexto, Slisac manifestó que Sadeca pretendería absorber su clientela a través de 
prácticas comerciales agresivas consistentes en la difusión de información falsa que 
menoscaba su prestigio, lo cual revelaría una conducta maliciosa, desleal y contraria a la buena 
fe empresarial. Al respecto, la denunciante señaló que mediante carta remitida con fecha 30 de 
octubre de 2009 por el Gerente de Distribución de la empresa Redondos, tomó conocimiento 
sobre la política de desprestigio que vendría efectuando Sadeca en su contra. 
 
En tal sentido, la denunciante manifestó que Sadeca vendría cometiendo actos de denigración, 
toda vez que contactaría y visitaría a sus clientes con la finalidad de ofrecerles sus servicios, 
realizando afirmaciones falsas y denigrantes respecto del desarrollo de las actividades de 
Slisac, las cuales estarían referidas a una supuesta baja calidad de sus servicios, así como a 
una supuesta falta de pago de los haberes de sus trabajadores. Para Slisac, estas acciones 
tendrían como finalidad menoscabar su reputación empresarial y sabotear las relaciones 
comerciales que Slisac mantiene con sus clientes. 
 
Por su parte, Sadeca manifestó que, con fecha 20 de octubre de 2009, habría participado, a través 
de su representante, el señor Cruz, en una reunión con el señor Larriviere, representante de la 
empresa Redondos, en la que le habría brindado toda la información referida a sus actividades 
comerciales, para lo cual no habría hecho referencia alguna a la denunciante. En tal sentido, la 
imputada sostuvo que el señor Larriviere habría utilizado argumentos falsos en la carta que habría 
remitido a Slisac, los que no se sostendrían en algún medio probatorio. 
 
Mediante Carta Nº 028-2010/CCD-INDECOPI de fecha 20 de abril de 2010, la Secretaría 
Técnica solicitó a Redondos que confirme si, en efecto, habría participado en una reunión con 
los representantes de Sadeca, en la cual le habrían informado sobre supuestos problemas de 
pago a los trabajadores de Slisac, así como sobre una supuesta baja calidad de los servicios 
de dicha empresa. 
 
Como consecuencia de ello, Redondos presentó una carta en la que señaló que su empresa no 
habría participado en alguna reunión con Sadeca o el señor Cruz. Asimismo, Redondos 
sostuvo, en referencia a la carta remitida por el señor Larriviere a Slisac, que el referido señor, 
quien habría sido despedido por falta grave en marzo de 2010, no habría sido designado en 
como representante de Redondos, por lo que rechazaba los términos contenidos en la referida 
comunicación. 
 
Al respecto, Slisac indicó que independientemente de lo señalado por Redondos, la Comisión 
debería otorgar validez a las afirmaciones realizadas por el señor Larriviere a través de la carta 
remitida a Slisac, ello toda vez que, a la fecha en la cual se realizó la reunión, aún mantenía un 
vínculo laboral con Redondos. En tal sentido, siendo que el señor Larriviere ocupaba el cargo 
de Jefe de Distribución, y fue a quien Sadeca informó respecto de su oferta comercial, sería 
éste quien se encontraría en mejor posición de manifestarse sobre los hechos imputados. 
 
Por su parte, Sadeca manifestó que participó de una reunión con el señor Larriviere, quien en 
ese momento ocupaba el puesto de Jefe de Distribución de Redondos; sin embargo, sostuvo 
que la carta enviada por el señor Larriviere a Slisac carecería de validez, conforme a lo 
expresado por Redondos en su carta de fecha 4 de mayo de 2010. 
 
En consideración a los hechos referidos, en el presente caso, corresponde a la Comisión 
analizar si las afirmaciones materia de denuncia constituyen actos de competencia desleal en 
la modalidad de denigración, para lo cual se analizará cada uno de los parámetros establecidos 
en la Ley de Represión de la Competencia Desleal para la configuración de dichos actos. 
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a) La difusión de las afirmaciones materia de imputación 
 
Conforme a la normativa citada y a los criterios de interpretación a los cuales se ha hecho 
referencia, corresponde analizar si, de acuerdo a lo actuado en el presente procedimiento, se 
puede concluir que las afirmaciones materia de denuncia fueron efectivamente difundidas por 
la imputada. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los actuados en el expediente, la Comisión aprecia 
que existe certeza de que, con fecha 20 de octubre de 2009, el señor Cruz, representante de 
Sadeca, y el señor Larriviere, quien en esa fecha ocupaba el cargo de Jefe de Distribución de 
la empresa Redondos, sostuvieron una reunión cuya finalidad era ofrecer los servicios de la 
imputada a esta última empresa. En este punto, cabe señalar que dicho hecho ha sido 
expresamente reconocido por las partes en sus diferentes escritos, quienes han coincidido en 
la fecha y en los puntos respecto de los cuales versó la referida reunión. 
 
Asimismo, la Comisión considera que el señor Larriviere, a la fecha en que se realizó la reunión 
mencionada en el párrafo anterior, ostentaba la calidad de representante comercial de dicha 
empresa, toda vez que ocupaba el cargo de Jefe de Distribución de la misma. En tal sentido, el 
hecho de que el señor Larriviere fue posteriormente despedido de la empresa Redondos por 
incurrir en falta grave, no desvirtúa que, a la fecha en que se realizó la reunión cuestionada, 
dicha persona ocupaba un cargo funcional en Redondos que le permitía tener contacto con sus 
proveedores de servicios logísticos para la distribución de mercadería, como es el caso de 
Sadeca. Esto último se corrobora con el hecho de que la imputada, con fecha 20 de octubre de 
2009, remitió una carta a Redondos con atención al señor Larriviere, reconociendo su calidad 
de representante comercial de dicha empresa. 
 
En este punto, resulta importante tener en consideración lo señalado en el artículo 1981 del 
Código Civil, el mismo que establece la denominada “responsabilidad vicaria” del principal, 
respecto de los actos efectuados por sus subordinados. En tal sentido, el citado artículo 
prescribe que “[a]quel que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado por 
éste último, si ese daño se realizó en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio 
respectivo”. Sobre el particular, cabe precisar que el presente caso, si bien no trata sobre algún 
supuesto de responsabilidad civil, existen actos realizados por un subordinado de Redondos (la 
reunión llevada a cabo con Sadeca y la posterior comunicación remitida a Slisac), en ejercicio 
de sus funciones como Jefe de Distribución de dicha empresa, por lo que necesariamente los 
actos antes mencionados vinculan a la empresa empleadora del señor Larriviere.  
 
Asimismo, se debe tener en consideración que el señor Larriviere, como partícipe de la reunión 
sostenida con Sadeca, se encontraba en mejor posición de informar sobre los hechos ocurridos 
en la referida reunión. Por dicha razón, la carta de fecha 30 de octubre de 2010 remitida por el 
entonces Jefe de Distribución de Redondos a Slisac, genera la convicción suficiente en este 
órgano colegiado de que el representante de Sadeca realizó afirmaciones referidas a una 
supuesta falta de pago de los haberes de los trabajadores de la denunciante, generando 
descontento entre éstos, lo que finalmente se habría visto reflejado en una baja en la calidad 
de sus servicios. 
 
Por lo tanto, conforme a lo manifestado en los párrafos precedentes, la Comisión aprecia que 
ha quedado acreditada la difusión de las afirmaciones presuntamente denigrantes por parte de 
Sadeca. 
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b) La referencia a la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento o las 
relaciones mercantiles de un tercero 

 
Acreditada la efectiva difusión de las afirmaciones presuntamente denigratorias, corresponde 
analizar si las mismas están referidas a la denunciante de manera expresa o en un sentido tal 
que permita su identificación. 

 
Al respecto, de acuerdo a la información contenida en la carta de fecha 30 de octubre de 2009 
remitida por el señor Larriviere a Slisac, se puede apreciar con claridad que las afirmaciones 
cuestionadas fueron emitidas aludiendo inequívocamente a esta última empresa, por lo que se 
ha cumplido el presente supuesto para la configuración de un acto de competencia desleal en 
la modalidad de denigración. 

 
c) El carácter denigratorio del mensaje contenido en las afirmaciones imputadas  
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que Sadeca a través de su representante, el señor 
Cruz, realizó afirmaciones referidas a una supuesta falta de pago de los haberes de los 
trabajadores de la denunciante, generando descontento entre éstos, lo que finalmente se 
habría visto reflejado en una baja en la calidad de sus servicios. 

 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que las referidas afirmaciones son capaces de 
menoscabar la imagen, el crédito, la fama, el prestigio y la reputación empresarial de Slisac en 
el mercado, por cuanto informan: (i) que la denunciante no realizaría oportunamente el pago de 
los haberes de sus trabajadores; (ii) que existe descontento entre éstos; y, (iii) que dicha 
situación se habría visto reflejada en una baja en la calidad de sus servicios. 
 
En este punto, cabe precisar que, en el mercado, la calidad de los productos o servicios de un 
determinado agente económico es absolutamente relevante para la toma de decisiones de 
aquellas empresas que requieren dichos productos o servicios, por lo que cualquier implicancia 
que afecte directamente la apreciación de los demás agentes respecto de dicha cualidad, 
constituye un factor que puede tornarse decisivo para la permanencia en el mercado de una 
determinada empresa. 
 
Por lo tanto, queda claro que las afirmaciones realizadas por Sadeca a través de su 
representante, el señor Cruz, son capaces de menoscabar la imagen, el crédito, la fama, el 
prestigio y la reputación empresarial de Slisac en el mercado, por lo que corresponde analizar 
si dichas afirmaciones son verdaderas, exactas y pertinentes para determinar su licitud. 
 
d) La veracidad, exactitud y pertinencia de las afirmaciones materia de imputación  
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que en el expediente no obran los medios probatorios 
que acreditan que Slisac incumplió, en alguna oportunidad, con el pago de los haberes de sus 
trabajadores, generando descontento entre éstos; y, que, como consecuencia de ello, 
experimentó una baja en la calidad de sus servicios. En tal sentido, en la medida que la 
imputada no ha presentado medio probatorio alguna que acredite la veracidad, exactitud o 
pertinencia de dicha información, se puede apreciar que difundió afirmaciones capaces de 
generar el descrédito de Slisac, sin cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 11 de 
la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
    
Por lo tanto, la Comisión considera que la difusión de las afirmaciones materia de denuncia 
configura un acto de competencia desleal en la modalidad de denigración, supuesto 
ejemplificado en el artículo 11 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, 
correspondiendo declarar fundada la presente denuncia. 
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3.4.  La pertinencia de imponer una medida correctiva 
 
De conformidad con el artículo 55.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la 
Comisión puede ordenar, de ser el caso, las medidas correctivas conducentes a restablecer la 
leal competencia en el mercado. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI7 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”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que la imputada incurrió en actos de engaño y 
denigración. En consecuencia, la Comisión considera que la posibilidad de que mensajes de 
naturaleza similar a los infractores sean difundidos en otra oportunidad, justifica que se ordene 
una medida correctiva destinada a evitar que la conducta infractora se repita en el futuro. 
 
3.5.   Graduación de la sanción 
 
3.5.1. Normas y criterios aplicables 
 
A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones a la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, ésta prescribe lo siguiente en su artículo 52: 
 

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

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

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

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

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

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

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

                                                        
7  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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correspondientes a dicho ejercicio; o, ii) se encuentre en situación de 
reincidencia. 

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

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

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

potenciales, sobre otros agentes que participan del proceso competitivo y sobre los 
consumidores o usuarios; 

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

 
4.9.2. Aplicación al presente caso  
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la 
actividad publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y 
sancionadora de conductas contrarias al orden público y la buena fe empresarial, ordenar la 
imposición de una sanción a la infractora, así como graduar la misma. 
 
De manera previa a la graduación de la sanción aplicable a Sadeca, en el presente caso debe 
tenerse en consideración que dicha imputada ha cometido más de una infracción, 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 Nº 27444 (en adelante, 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. A criterio de la Comisión, en el presente caso, la 
comisión de actos de engaño constituye la infracción de mayor gravedad, al ser capaz de 
generar que los agentes económicos tomen decisiones de consumo no adecuadas a sus 
expectativas e intereses, tomando como cierta información que se presenta como tal cuando en 
realidad la misma no se ajusta a la realidad. En atención a lo anterior, la Comisión graduará la 
sanción que corresponde a los actos de competencia desleal en la modalidad de engaño. 
 
Al respecto, la Comisión tiene en cuenta que las afirmaciones engañosas se habrían difundido 
en dos (2) oportunidades, a través de dos cartas remitidas a Redondos y a Ganadera Santa 
Elena S.A. 

 
De otro lado, para graduar la sanción, la Comisión ha considerado de manera referencial el 
monto de los ingresos brutos percibidos por Sadeca en todas sus actividades económicas 
correspondientes al año 2009, así como el monto de los ingresos obtenidos por la prestación 
de los servicios logísticos que ofrece, los cuales ascienden a S/. 1,695.20 (mil seiscientos 
noventa y cinco con 20/100 Nuevos Soles). 
 
Cabe señalar que las referidas ventas no han tenido ingresos considerables y que la Comisión 
considera pertinente precisar que dichos ingresos no necesariamente son consecuencia directa 
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de la conducta infractora, sino que podrían haber sido generados por otros factores de 
competitividad. En consecuencia, la Comisión observa que el criterio bajo análisis, en el 
presente caso, no constituye un indicador causa-efecto que permita adjudicar directamente los 
beneficios obtenidos por la conducta infractora, sino que debe ser tomado de manera 
referencial, a efectos de determinar el beneficio ilícito obtenido por la infracción cometida. 
 
En consecuencia, toda vez que las afirmaciones engañosas fueron difundidas únicamente en 
dos (2) oportunidades y que los ingresos obtenidos por la prestación de los servicios logísticos 
han sido relativamente bajos, los cuales no superaron el valor de la Unidad Impositiva 
Tributaria, la misma que en la actualidad asciende a S/. 3,600.00 (tres mil seiscientos con 
00/100 Nuevos Soles), el beneficio ilícito obtenido por la infractora es mínimo. 
 
Por dichas consideraciones, la Comisión observa que la infracción declarada en la presente 
resolución es leve y no ha generado una afectación real al mercado, correspondiendo aplicar 
una sanción de amonestación conforme a lo prescrito en el artículo 52 de la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal. 
 
5.    DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Soluciones Logísticas 
Integrales S.A.C. respecto del señor Antonio Cruz Barrientos, por la presunta comisión de actos 
de competencia desleal en las modalidades de engaño y denigración, supuestos ejemplificados 
en los artículos 8 y 11, respectivamente, del Decreto Legislativo Nº 1044 – Ley de Represión de 
la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Soluciones Logísticas Integrales 
S.A.C. contra Soluciones y Alternativas de Calidad S.A.C., por la comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del 
Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
TERCERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Soluciones Logísticas Integrales 
S.A.C. contra Soluciones y Alternativas de Calidad S.A.C., por la comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 
del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
CUARTO: SANCIONAR a Soluciones y Alternativas de Calidad S.A.C. con una amonestación. 
 
QUINTO: ORDENAR a Soluciones y Alternativas de Calidad S.A.C., en calidad de medidas 
correctivas: (i) el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de afirmaciones que 
informen a los demás agentes del mercado que realiza sus actividades cumpliendo con cada 
uno de los requisitos y parámetros establecidos en la Norma ISO 9001:2008, sin contar con la 
certificación expedida por un Organismo de Certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad 
debidamente acreditado por el Servicio Nacional de Acreditación del Indecopi; y, (ii) el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de afirmaciones que transmitan el mensaje de que 
Soluciones Logísticas Integrales S.A.C. no realiza el pago de los haberes de sus trabajadores, 
generando descontento entre éstos, y, como consecuencia de ello, posee una baja calidad en 
sus servicios, sin cumplir con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 1044 - 
Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 



 
 

 14

SEXTO: ORDENAR a Soluciones y Alternativas de Calidad S.A.C. que cumpla con lo dispuesto 
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 correspondiente del Tribunal 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 57.1 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Carlos Cornejo Guerrero, 
Luis Concha Sequeiros, Ramón Bueno-Tizón Deza y Alfredo Castillo Ramírez. 
 
 
 
 

CARLOS CORNEJO GUERRERO 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
                    la Competencia Desleal 
 


