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      084-2006-INDECOPI/CLC 
 
 
     27 de noviembre de 2006 

 
 
VISTOS:  
 
El escrito del 17 de noviembre de 2006, presentado por D’ Colores Latinos SAC, por el 
cual solicita que se emita una medida cautelar de no innovar; el escrito del 21 de 
noviembre de 2006, en donde presentan nuevos elementos respecto de su pedido de 
medida cautelar; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES  
 
1. D’ Colores Latinos SAC (en adelante, D’Colores) es una empresa que tiene como 

objeto social dedicarse a la distribución, representación, comercialización y compra 
venta de toda clase de abarrotes desde el año 1998.  

 
2. Burns Philp Perú SAC - hoy Calsa Perú SAC (en adelante Calsa) -, es una 

empresa que fabrica y distribuye los productos de la marca Fleischmann, los 
cuales son insumos para la industria de la panificación.  

 
3. En el año 2003, Calsa celebró un convenio con D’Colores para la distribución y 

comercialización de los productos de la marca Fleischmann, dentro del marco de 
un Convenio de Distribución. En virtud a dicho convenio, Calsa asignó a la 
empresa solicitante una determinada área geográfica exclusiva para la distribución 
y venta de sus productos. Asimismo, D´Colores señala que Calsa le habría 
otorgado una línea de crédito para la adquisición a crédito de sus productos.  

 
4. En ese sentido, desde el 30 de junio de 2003, Calsa habría venido suministrando a 

D´Colores los productos que fabricaba, iniciándose una relación de 
comercialización y distribución entre estas dos empresas, dentro de las 
condiciones de exclusividad geográfica y de crédito otorgadas.  

 
5. Sin embargo, de acuerdo a D´Colores, Calsa le habría ampliado, de manera 

unilateral, el volumen de los productos que tenía que colocar en el mercado, así 
como su línea de crédito.  Esta decisión habría producido que sus colocaciones al 
crédito a los consumidores finales se ampliasen, incrementándose los niveles de 
morosidad, lo cual provocó atraso en el pago de sus facturas.   
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6. Ante esta situación, D´Colores habría acordado con Calsa renegociar su deuda, la 
cual vendría pagando puntualmente. Sin embargo, el Gerente General de Calsa 
remitió una comunicación a D´Colores en la cual se le informó que se le reducirá el 
territorio en el que actualmente viene operando, pese a que venían sosteniendo 
reuniones con el objetivo de disminuir la actual deuda.  

 
7. Adicionalmente, D’Colores manifestó que Calsa, de manera unilateral y arbitraria, 

habría otorgado parte de su territorio comercial a otra empresa distribuidora, lo que 
importaría el incumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de 
distribución antes señalado. Asimismo, mediante Carta Notarial de fecha 31 de 
octubre del 2006, Calsa le habría requerido el pago de S/. 563,660.63 (Quinientos 
Sesenta y tres mil seiscientos sesenta y 63/100 Nuevos Soles), bajo 
apercibimiento de que el convenio de distribución quedare resuelto. 

 
8. Calsa también habría decidido no continuar suministrándole sus productos desde 

noviembre de este año, incumpliendo con el contrato de distribución que tendrían 
entre ambas empresas, ante lo cual le remitieron una carta notarial requiriéndole 
que cumpla con el mencionado contrato.  

 
9. Ante esta situación, D´Colores presentó, mediante escrito del 17 de noviembre de 

2006, una solicitud de medida cautelar de no innovar, argumentando lo siguiente:  
 

Respecto de la verosimilitud del derecho invocado, señalan que Calsa estaría 
cometiendo los siguientes actos que constituirían un abuso de posición de dominio:  
 

(i) autorizar que dentro del territorio comercial que le fue asignado, ingrese 
otra distribuidora distinta;  

(ii) desconocer la existencia de su línea de crédito y pretender el pago 
inmediato de sus facturas; y,  

(iii) negarse a suministrar los productos que produce y comercializa, pese a 
que ellos serían su única fuente de ingresos.  

 
Con relación al peligro en la demora, manifiesta que Calsa, al resolver 
unilateralmente el convenio de distribución, esta provocando que no pueda cumplir 
con sus obligaciones contractuales y, por ende, que las garantías que otorgó a 
favor de dicha empresa puedan ser ejecutadas.  

 
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
10. El presente pronunciamiento tiene por objeto determinar si corresponde dictar una 

medida cautelar de no innovar a efectos de evitar que la demora del 
pronunciamiento final cause un daño irreparable en el mercado y, en especial, a la 
empresa D’Colores; para lo cual será necesario determinar lo siguiente:  

 
a) Si existen indicios de que Calsa tiene posición de dominio en el mercado;  
b) Si existen indicios de que la conducta de Calsa denunciada pueda afectar el 

proceso competitivo o a los consumidores; y,  
c) Si existen indicios de que el peligro en la demora pueda ocasionar un daño 

irreparable al proceso competitivo o a los consumidores.  
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III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
11. Los requisitos que deben cumplirse de manera concurrente para el otorgamiento 

de una medida cautelar son1:  
 

(i) La verosimilitud del derecho afectado; y,  
(ii) El peligro en la demora.  

 
 Si una de las condiciones antes mencionadas no se presenta, no será necesario 

analizar la existencia de la otra, pues al tener que presentarse éstas 
concurrentemente, la ausencia de una de ellas hará imposible el otorgamiento de 
la medida cautelar.  

 
12. Sobre la verosimilitud del derecho afectado o la infracción cometida, a efectos de 

evaluar si procede otorgar una medida cautelar en los procedimientos por 
infracción al Decreto Legislativo Nº 701, es necesario contar con indicios respecto 
de si la empresa denunciada tiene o no posición de dominio, dado que son las 
conductas que puede realizar este tipo de empresas las que afectan el proceso 
competitivo o a los consumidores, y sobre las cuales esta Comisión puede 
pronunciarse.   

 
13. En el presente caso, D’Colores no ha presentado indicio alguno que permita 

determinar preliminarmente que Calsa tiene posición de dominio en el mercado de 
productos de panificación y, de ese modo, que la conducta de dicha empresa 
pueda afectar la competencia en el mercado. En efecto, D´Colores ha presentado 
documentación destinada a demostrar que entre ella y Calsa existiría un problema 
contractual, sin haber presentado documentación que dé indicios respecto de que 
Calsa tenga posición de dominio en el mercado. Al no haber presentado indicios 
respecto de esta situación, no es posible analizar, preliminarmente, si la conducta 
denunciada pueda ocasionar perjuicios en el mercado.  

 
14. No obstante ello, en el supuesto que Calsa tuviese posición de dominio, la 

denunciante tampoco presenta elementos de juicio suficientes que permitan inferir 
que la conducta de Calsa pueda constituir como una conducta exclusoria o 
explotativa, sino que, por el contrario, se limitaría a un conflicto contractual entre 
estas empresas, que no sería de competencia de la Comisión.  

 
15. Por conductas exclusorias se entienden aquellas conductas dirigidas a afectar a 

los competidores actuales o potenciales, dificultando su permanencia o ingreso al 
mercado respectivamente. El objetivo final de la práctica exclusoria es reforzar una 
posición dominante y en el extremo crear un monopolio. El daño a los 
consumidores producto de las conductas exclusorias es indirecto a través del daño 
causado al proceso competitivo. La sanción de las prácticas exclusorias tendrá 
sentido en cuanto protege a los competidores de verse desplazados por conductas 
reñidas con la libre competencia y garantiza para ellos la posibilidad de responder 
competitivamente a la empresa dominante.  

                                                
1
 Según lo establecido en el artículo 10 del Decreto Legislativo 807, para que sea procedente la medida cautelar es 

necesario que se cumpla con acreditar la verosimilitud del carácter ilegal del daño que pudiera causar la conducta 
denunciada, así como el peligro en la demora. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que los alcances de las 
medidas cautelares dictadas deben siempre guardar relación con los posibles alcances del pronunciamiento final. 
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16. Por su parte, las conductas explotativas son aquellas que representan el ejercicio 

(o uso) directo del poder de mercado de la empresa dominante mediante la 
elevación de los precios por encima del nivel de competencia y la reducción del 
nivel de producción. Este tipo de conductas no tiene como objetivo lesionar a los 
competidores actuales o potenciales sino que su objetivo es “explotar” 
directamente a los consumidores y usuarios imponiéndoles mayores precios y 
menores cantidades ofrecidas respecto a los niveles vigentes en un mercado 
competitivo. La fijación de “precios abusivos” es la práctica explotativa más 
representativa. 

 
17. En el presente caso, D´Colores no ha presentado indicio alguno de que la 

conducta de Calsa constituya una conducta exclusoria o explotativa. En el primer 
caso, no ha presentado indicios de que Calsa pretenda ingresar al mercado de 
distribución, sino que, por el contrario, lo que se estaría produciendo es un cambio 
de distribuidor, con lo cual, no se habría visto afectado el proceso competitivo. Ello 
no significa realizar evaluación alguna respecto de las obligaciones contractuales, 
legales o de buena fe que deben regir las relaciones privadas entre dos agentes de 
mercado, lo cual tendrá que ser evaluado ante las autoridades competentes.  

 
18. En el caso de una conducta explotativa, tampoco se habrían presentado indicios 

respecto de que Calsa estuviera utilizando su presunto poder de mercado para 
imponerle precios por encima del nivel competitivo o condiciones no competitivas.  

 
19. La solicitante al no haber presentado indicio alguno sobre la posible posición de 

dominio de Calsa, así como que tampoco indicios respecto de que los hechos 
denunciados puedan afectar el proceso competitivo o a los consumidores en el 
sentido antes expuesto, ya no corresponde proseguir con el análisis del peligro de 
la demora.  

 
20. Por lo expuesto, atendiendo a los fundamentos antes mencionados, la medida 

cautelar solicitada por D´Colores debe ser declarada infundada.  
 
Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo 701 y la Ley 27444, la Comisión de 
Libre Competencia, en su sesión del 27 de noviembre de 2006; 
 
 
RESUELVE: 
 
Declarar infundado el pedido de medida cautelar formulado por la empresa D’Colores 
Latinos SAC, por no haber acreditado peligro en la demora, el cual es un requisito 
necesario para el otorgamiento de dicha medida.  
 
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Elmer Cuba Bustinza, José Abraham Llontop Bustamante, David 
Ritchie Ballenas y Jorge Rojas Rojas. 
 
 
 
 

Elmer Cuba Bustinza  
Vicepresidente 


