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INFORME Nº 025-2004-INDECOPI/ST-CLC 

 
 
 
A : Miembros de la Comisión de Libre Competencia 
   
DE :  Hugo Gómez Apac 
  Secretario Técnico  
 
  César Higa Silva 
   Asistente Legal 
 
ASUNTO : Oficio N° 9463-DIRINCRI PNP/DIVPOMIP-D-6 mediante el cual 

la División de Policía del Ministerio Público remite la denuncia 
interpuesta por la empresa S&Z Consultores Asociados S.A. 
contra el señor Junya Takimoto —representante legal de la 
empresa Electric Power Development Ltda.— por el presunto 
delito contra el orden económico – abuso de poder económico. 

 
FECHA      : 10 de agosto de 2004 
 
 
 
 
I. ANTECEDENTES  
  
1. Mediante Oficio N° 9463-DIRINCRI PNP/DIVPOMIP-D-6 del 25 de junio de 2004 la 

División de Policía del Ministerio Público puso en conocimiento del Indecopi la 
denuncia interpuesta por la empresa S&Z Consultores Asociados S.A. (en 
adelante, S&Z) contra el señor Junya Takimoto (en lo sucesivo, el señor Takimoto), 
en su calidad de representante legal de Electric Power Development Co. Ltda. (en 
adelante, EPDC)—, por la presunta comisión del delito de abuso de poder 
económico, tipificado en el artículo 232 del Código Penal1, a efectos de que, según 
lo solicitado por la Cuadragésima Sétima Fiscalía Provincial Penal de Lima, el 
Indecopi emita el pronunciamiento correspondiente conforme a lo establecido en el 
Decreto Legislativo 701.  

 
2. Mediante Oficio N° 052-2004/CLC-INDECOPI del 7 de julio de 2004 esta 

Secretaría Técnica informó a la División de Policía del Ministerio Público lo 
siguiente:  

 
(i) En virtud a lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto Legislativo 7012 la 

Comisión de Libre Competencia (en adelante, la Comisión) podrá denunciar 

                                              
1 Código Penal.-  

Artículo 232.- El que, infringiendo la ley de la materia, abusa de su posición de monopólica u oligopólica en el 
mercado, o el que participa en prácticas y acuerdos restrictivos en la actividad productiva, mercantil o de servicios, 
con el objeto de impedir, restringir o distorsionar la libre competencia, será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de dos ni mayor de seis años, con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días - multa e inhabilitación 
conforme al artículo 36, inciso 2 y 4.  
 

2 Decreto Legislativo 701.-  
Artículo 19.- Si la Comisión estimara que en las infracciones tipificadas en los incisos a), b) y c) del Artículo 5 e 
incisos a), b), c), d), e), f), g), h) e i) del Artículo 6, el responsable actuó dolosamente y que el perjuicio fuera de 
naturaleza tal que se hubieran generado graves consecuencias para el interés económico general, procederá a 
formular la correspondiente denuncia penal ante el Fiscal Provincial Competente. La iniciativa de la acción penal ante 
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penalmente ante el Fiscal Provincial correspondiente, a las personas que 
hayan cometido las infracciones tipificadas en los literales a), b) y c) del 
artículo 5 y literales a), b), c), d), e), f), g), h) e i) del artículo 6 del Decreto 
Legislativo 701, en caso hayan actuado dolosamente y el perjuicio 
generado por la conducta anticompetitiva fuera de naturaleza tal que se 
hubieren generado graves consecuencias para el interés económico 
general. La acción penal ante el Poder Judicial, por infracción del artículo 
232 del Código Penal, compete exclusivamente al Fiscal Provincial, quien la 
inicia sólo luego de recibida la denuncia de la Comisión.  

 
(ii) En ese sentido, para que el Ministerio Público ejerza la acción penal en 

contra de determinadas personas naturales por el delito de abuso de poder 
económico es necesario que previamente exista un pronunciamiento de la 
Comisión sancionando a dichas personas por la comisión de conductas 
anticompetitivas, ya sea que se trate de prácticas colusorias o de abusos 
de posición dominante. Dicho pronunciamiento deberá tener la condición de 
cosa decidida en sede administrativa3, de modo que una vez concluido el 
procedimiento administrativo será la Comisión quien evaluará la 
conveniencia de interponer una denuncia ante el Ministerio Público si 
encuentra indicios de la existencia de dolo en la infracción sancionada así 
como una grave afectación al interés económico general.  

 
(iii) Atendiendo a la información proporcionada, la Secretaría Técnica ha 

decidido iniciar una investigación preliminar a efectos de determinar si 
existen o no indicios razonables de la comisión de una infracción 
administrativa y, de ser el caso, proponer a la Comisión el inicio de una 
investigación formal de oficio.  

 
3. Como antecedentes de los hechos denunciados, S&Z señaló lo siguiente:  
 

(i) S&Z es una empresa que se dedica a la prestación de servicios de 
consultoría.  

 
(ii) El señor Takimoto es representante legal en el Perú de la empresa japonesa 

EPDC, la cual obtuvo la Buena Pro en el concurso público convocado por la 
Empresa de Generación de Energía Eléctrica del Centro S.A. para llevar a 
cabo la supervisión de obras del Proyecto para la Central Hidroeléctrica de 
Yuncán (en adelante, Central Yuncán).  

 
(iii) El 10 de junio de 1998 S&Z y EPDC celebraron un Contrato de Sub-

Consultoría mediante el cual la primera se obligó frente a la segunda a 
aportar personal técnico calificado para desarrollar las labores de 
supervisión del proyecto, lo que comprendía actividades relacionadas con el 
control de calidad de la obra. Este acuerdo se habría suscrito por un período 
de cincuenta y dos (52) meses, en el que se consideraron siete (7) meses 
para trabajos preliminares, cuarenta y tres (43) meses para la ejecución de 
las obras y dos (2) meses para la elaboración del Informe Final.  

 

                                                                                                                                     
el Poder Judicial, por infracción del Artículo 232 del Código Penal, compete exclusivamente al Fiscal Provincial, quien 
la inicia sólo luego de recibida la denuncia de la Comisión.  

 
3 El acto administrativo que tiene la calidad de cosa decidida es aquel que ya no puede ser impugnado por las vías 

ordinarias del recurso administrativo, ya sea porque se trata de un pronunciamiento emitido por la última instancia 
administrativa o porque no se interpusieron los recursos administrativos correspondientes en el plazo de ley.  
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(iv) El Contrato de Sub-Consultoría estaba estrechamente ligado a la 
supervisión de las obras del Proyecto para la Central Yuncán y esta 
supervisión a su vez vinculada a la ejecución de la obra. Por lo tanto, la 
duración de la Sub-Consultoría dependía de la ejecución de la obra, por lo 
que debía reajustarse en correspondencia con el avance y hasta la 
culminación de la misma, oportunidad en la cual se elaboraría el Informe 
Final de la supervisión.  

 
(v) Es en estas condiciones que EPDC asumió una posición de dominio 

producto de la situación contractual en que se encontraba la primera frente a 
ella, motivo por el cual pudo realizar los siguientes actos ilícitos:  

 
• En octubre de 2002 se cumplió el plazo previsto del contrato de Sub-

Consultoría suscrito entre S&Z y EPDC ante lo cual el señor Takimoto 
pretendió contratar como empresa Sub-Consultora a PRAXIS E.I.R.L. 
(en adelante, Praxis) de propiedad del ingeniero Arturo Ledesma (en 
adelante, el señor Ledesma), quien fuera parte del personal de la 
empresa denunciante. Asimismo, el señor Takimoto solicitó al señor 
Ledesma que le proporcionara de manera adicional inspectores y que 
convenciera al personal asignado al proyecto para que renunciara a S&Z 
y fuera contratado por Praxis.  

 
Dicha estrategia se encontraba debidamente planificada. Tanto así que 
el señor Ledesma no registró la empresa Praxis a nombre suyo, sino de 
terceros, a efectos de evitar cualquier conflicto de intereses. Sin 
embargo, esta estrategia no prosperó toda vez que ella —S&Z— le 
mandó una carta al señor Ledesma indicándole que se abstuviera de 
realizar prácticas desleales en contra de la empresa.  

 
• El señor Takimoto procedió a retener el pago de las valorizaciones 

mensuales que le correspondía a S&Z con el único propósito de 
perjudicar la relación laboral existente entre ésta y su personal. Para 
ello, el señor Takimoto manifestó a los trabajadores de S&Z que esta 
última no cumplía con el pago oportuno de los salarios a pesar de que 
sabía que dicha situación fue generada por él mismo dado el 
incumplimiento sistemático en el pago de las valorizaciones mensuales. 

 
• El señor Takimoto fue requerido en diversas oportunidades para el 

cumplimiento del pago. Sin embargo, en lugar de cumplir con pagar sus 
obligaciones, incitó a los trabajadores de S&Z a formar parte de otra 
empresa. Así, provocó que los trabajadores renunciaran e interpusieran 
demandas laborales contra su empleador y, a su vez, que aceptaran ser 
contratados por Lahmeyer Agua y Energía S.A., la nueva Sub-
Consultora, pues de lo contrario habrían quedado fuera del proyecto 
(dado que EPDC no renovaría el contrato con S&Z). 

 
 

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN  
 

4. El presente informe tiene por objeto determinar si de la revisión de los documentos 
remitidos por la División de Policía del Ministerio Público se desprende la 
existencia de indicios razonables sobre actos contrarios al Decreto Legislativo 701.  
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III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
III.1. Posición de dominio de EPDC 
 
10. Para imputar un posible abuso de posición de dominio es necesario que existan 

indicios razonables acerca de la presunta existencia de posición de dominio en el 
mercado de supervisión de obras de infraestructura pública por parte de la 
empresa representada por el señor Takimoto, esto es, EPCD. En efecto, la 
denuncia penal fue formulada contra el señor Takimoto por los actos que éste 
habría realizado en su calidad de representante legal de EPDC. 

 
11. Sobre el particular, de la documentación adjuntada por la División de Policía del 

Ministerio Público no se desprenden indicios razonables que acrediten que EPDC 
ostente posición de dominio en el mercado de supervisión de obras de 
infraestructura pública, toda vez que no existen indicios de que la empresa ostente 
una alta participación en el mercado de supervisión de este tipo de obras, que 
existan altas barreras de entrada, entre otros aspectos, que puedan indicar la 
presencia de posición de dominio por parte de la denunciada. De acuerdo a los 
hechos denunciados la presunta situación de dependencia de S&Z se sustentaría 
en la situación contractual en la que se encuentra esta empresa respecto de EPDC 
y no en un efectivo poder de mercado.  

 
12. En efecto, la posición de dominio es entendida como la habilidad para fijar 

sostenidamente precios (o condiciones) superiores a los competitivos, por lo que 
no puede considerarse que una empresa ostenta posición de dominio si 
simplemente goza de una posición estratégica en una determinada transacción o 
relación contractual. Si bien es cierto que la empresa que cumple primero con sus 
prestaciones se encuentra en una situación de dependencia frente a su 
contraparte, ello no es producto del poder de mercado sino de las circunstancias 
de la relación contractual.  

 
El que una parte utilice frente a la otra las ventajas originadas en la relación 
contractual que las vincula se trata más del ejercicio de “poder contractual” u 
“oportunismo post-contractual”4, que de una posición de dominio:  

 
 

Al evaluar si una empresa tiene poder de mercado o posición de dominio, es 
importante no confundir un acuerdo contractual de un lado, con poder de mercado, 
del otro. Bajo el Derecho Contractual, cada parte podrá ser capaz de forzar a la 
otra a cumplir los términos del contrato, aun si la otra parte desee después poder 
salir del contrato. Es especialmente importante no confundir los “costos hundidos” 
de un contrato con poder de mercado. Luego de que un contrato se celebra y las 
dos partes se someten a éste, puede ser cierto que alguna de las partes tenga 
cierto poder sobre la otra. Esto sucede a menudo cuando una de las partes ha 
invertido tiempo,  dinero o ha dejado pasar otras oportunidades confiando en el 
contrato. Tal poder contractual es especialmente poderoso si una de las partes ha 
incurrido en “costos hundidos”, esto es, costos que no podrán ser recuperados 
sino a través del contrato. 
 
Si una de las partes trata de tomar ventaja de su situación contractual, tal 
comportamiento puede ser llamado “oportunismo post-contractual”5.  

                                              
4  Así lo denomina Conrath. Ver: CONRATH, Craig W. Practical handbook of antimonopoly law enforcement for an 

economy in transition. World Bank, Washington, 1995, Sección 5, pág. 13 y ss. 
 
5  Ibidem, págs. 13-14. Traducción libre del siguiente texto: “in evaluating whether a firm has market power, or 

dominance, it is important not to confuse a contractual arrangement, on the one hand, with market power, on the other 
hand. Under contract law, each party may be able to force the other to fulfill the terms of the contract, even if the other 
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13. Cabe señalar que una situación de oportunismo post-contractual puede ocurrir en 

los contratos que no son de ejecución simultánea, como consecuencia de que la 
parte que cumple primero con su prestación no tendría cómo forzar —salvo 
mediante las medidas judiciales respectivas — a su contraparte para que cumpla 
su prestación. Ello, toda vez que la parte que ya vio satisfecho su interés podría no 
tener mayores incentivos en cumplir con su prestación, salvo por las medidas 
judiciales que se podrían iniciar contra ella. Este tipo de conductas no tienen que 
ver con la posición que ostente una empresa en el mercado sino con la situación 
concreta en una determinada relación contractual, lo cual en principio no es 
materia de las normas de defensa de la libre competencia.  

 
14. Una conducta como la descrita no debe ser sancionada por las normas de libre 

competencia pues, en tanto haya otras opciones disponibles, el contratante 
afectado por la conducta oportunista de su contraparte no contratará nuevamente 
con ésta. La “sanción” ante el oportunismo es así impuesta por el mercado. 

 
15. En esta línea de argumentación se ha afirmado que “la real medida del poder de 

mercado no es si un proveedor presenta sus cláusulas en términos de ‘tómelo o 
déjelo’ sino si el consumidor, en caso decida ‘dejarlo’, tenga disponibles un rango 
razonablemente competitivo de fuentes alternativas de provisión”6. En efecto, sólo 
cuando el consumidor no tiene otras opciones disponibles es que en verdad el 
proveedor le puede imponer determinadas cláusulas, pues, de lo contrario, aquél 
tendrá siempre la opción de acudir a otro proveedor.  

 
16. En ese sentido, la situación de S&Z con relación a EPDC podría ser la de un 

escenario donde existe posición estratégica u oportunismo post-contractual, 
producto de que la primera habría realizado algunas prestaciones a favor de la 
segunda así como del conocimiento que habría obtenido ésta respecto de los 
trabajadores de aquélla.   

 
17. En consecuencia, al no existir indicios razonables acerca de una posible posición 

de dominio por parte de EPDC en el mercado de supervisión de obras de 
infraestructura pública, sino que podría tratarse de conductas derivadas de una 
presunta posición estratégica producto del contrato de Sub-Consultoria celebrado 
entre S&Z y EPDC, no corresponde analizar si los hechos por los cuales se 
plantea la denuncia pueden o no infringir el Decreto Legislativo 701. En efecto, la 
intervención de la Comisión sólo se justifica cuando se denuncien hechos 
realizados por empresas que ostenten posición de dominio, pues sólo en estos 
casos es posible una restricción al proceso competitivo en el mercado.  

 

                                                                                                                                     
party later wishes that it could get out of the contract. It is especially important not to confuse ‘sunk costs’ in a 
contractual arrangement with market power. After a contract is signed and the two parties have committed themselves 
to the contract, it may be true that one party has certain power over the other party. This is often true when one party 
has acted in reliance on the contract by investing money or time, or by passing un other opportunities. Such 
contractual power is especially strong if one party has invested ‘sunk costs’, that is, costs that cannot be recovered 
except through the contract. 

 
If one party tries to take advantage of its contractual situation, that behavior is sometimes called ‘post-contractual 
opportunism”. 

 
6  TREBILCOCK, Michael J. The doctrine of inequality of bargaining power. En: KRONMAN, Anthony T. y Richard A. 

POSNER. The economics of Contract Law. Little, Brown & Company, Boston, 1979. pág. 80. Traducción libre del 
siguiente texto: “The real measure of market power is not whether a supplier presents his terms on a tale-it or-leave-
it basis but whether the consumer, if he decides to ‘leave it’, has available to him a workably competitive range of 
alternatives sources of supply”. 
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III. 2. Sobre la conducta denunciada 
 
18. Si bien esta Secretaría Técnica considera que no se encuentran indicios 

razonables de la presunta posición de dominio de EPDC, ello no significa que el 
ordenamiento jurídico deje en indefensión a S&Z, y tampoco sin sanción a los 
que podrían haber transgredido normas de orden público.  

 
19. El artículo 6 del Decreto Ley 26122, Ley sobre Represión de la Competencia 

Desleal7, establece que se considera acto de competencia desleal y, en 
consecuencia, ilícito y prohibido, toda conducta que resulte contraria a la buena fe 
comercial, al normal desenvolvimiento de actividades económicas y, en general, a 
las normas de corrección que deben regir en las actividades económicas.8  

 
20. En particular, el artículo 16 del Decreto Ley 261229 establece que se considera 

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

 
21. Adicionalmente, el artículo 11 del Decreto Ley 2612210 establece que se considera 

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

22. En el caso materia de análisis, las conductas que presuntamente habría realizado 
EPDC podrían configurar infracciones a la Ley sobre Represión de la Competencia 

                                              
7 Cuyo Texto Único Ordenado fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el 11 de diciembre de 2000. 
 
8 Decreto Ley 25868.- 

Artículo 6.- Se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, toda conducta que 
resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de actividades económicas y, en general, a las 
normas de corrección que deben regir en las actividades económicas. 
 

9 Decreto Ley 26122.- 
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. 
Del mismo modo, para que se verifique la deslealtad, no será necesario que el tercero que interfiera se subrogue 
en la relación contractual que mantenía su competidor con quien infrinja sus relaciones contractuales. 
 

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

 
10   Decreto Ley 26122.- 

Artículo 11.- Actos de denigración: Se considera desleal la propagación de noticias o la realización o difusión de 
manifestaciones sobre la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de 
un tercero o de sus gestores, que puedan menoscabar su crédito en el mercado a no ser que sean exactas, 
verdaderas y pertinentes. 
Califican dentro de lo dispuesto en el párrafo anterior, entre otras, las manifestaciones que refieran a la 
nacionalidad, las creencias o ideología, la intimidad, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias 
estrictamente personales del afectado. 
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Desleal. En efecto, conviene recordar que las conductas denunciadas, entre otras, 
son las siguientes:  

 
§ EPDC presuntamente trató de contratar a la consultora PRAXIS, de propiedad 

del ingeniero Ledesma, pese a que sabía que éste trabajaba para S&Z, 
solicitándole además que le proporcionará trabajadores adicionales y que 
convenciera al personal asignado al proyecto para que renunciara y fuera 
contratado por la empresa del señor Ledesma.  

 
§ EPDC habría retenido el pago de las valorizaciones mensuales que le 

correspondían a S&Z con el único propósito de perjudicar la relación laboral 
con sus trabajadores.  

 
§ EPDC habría incitado a los trabajadores de S&Z a incorporarse a Lahmeyer 

Agua y Energía S.A y a interponer demandas laborales en contra suya.  
 
23. El artículo 24 del Decreto Ley 2586811, Ley de Organización y Funciones del 

Indecopi, establece que corresponde a la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal velar por el cumplimiento de las normas de publicidad en 
defensa del consumidor, aprobadas por el Decreto Legislativo 691, así como velar 
por el cumplimiento de las normas que sancionan las prácticas contra la buena fe 
comercial de acuerdo a lo establecido por el Decreto Ley 26122.  

 
24. Por consiguiente, si S&Z considera que los hechos denunciados se encuentran 

dentro de algunos de los supuestos arriba mencionados, dicha empresa podría 
plantear su denuncia ante la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
órgano competente en vigilar las conductas tipificadas y sancionadas por el 
Decreto Ley 26122. 

 
 
IV. CONCLUSIONES 
 
Del análisis de la información obtenida en la investigación preliminar, esta Secretaría 
Técnica arriba a las siguientes conclusiones: 
 
(i) No existen indicios razonables que permitan afirmar que la empresa Electric 

Power Development Ltda. ostente posición de dominio en el mercado de 
supervisión de obras de infraestructura pública. Por lo tanto, no corresponde 
iniciar una investigación de oficio contra dicha empresa por presuntas 
infracciones al Decreto Legislativo 701. 

 
(ii) Si bien no corresponde iniciar un procedimiento de oficio contra Electric Power 

Development Ltda., ello no significa que el ordenamiento jurídico deje en 
indefensión a S&Z Consultores Asociados S.A., y tampoco sin sanción a los 
que podrían haber transgredido normas de orden público. Así, las 
conductas denunciadas podrían encontrarse tipificadas como ilícitos 
administrativos en el Decreto Ley 26122, Ley de Represión de la Competencia 
Desleal.  

 

                                              
11 Decreto Ley 25868.- 

Artículo 24.- Corresponde a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal velar por el cumplimiento de las 
normas de publicidad en defensa del consumidor, aprobadas por el Decreto Legislativo 691, así como velar por el 
cumplimiento de las normas que sancionan las prácticas contra la buena fe comercial de acuerdo a lo establecido por 
el Decreto Ley 26122.  
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(iii) Por lo tanto, S&Z Consultores Asociados S.A podría, de considerarlo 
pertinente, presentar su denuncia ante la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal. 

 
Finalmente, resta señalar que debe remitirse el presente informe a la Dirección 
Operativa de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de la División de Policía del 
Ministerio Público, a la Cuadragésima Sétima (47) Fiscalía Provincial en lo Penal de 
Lima y a S&Z Consultores Asociados S.A. para los fines que estimen convenientes.  
 
 
 
 
 
 

Hugo Gómez Apac César Higa Silva 
Secretario Técnico 

Comisión de Libre Competencia 
Asistente Legal  

 


