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INTRODUCCION

Hacía mediados de 1991, el Gobierno Peruano comenzó a emitir una
serie de normas legales en materia de defensa del consumidor, libre comercio,
libre competencia, dumping y subsidios, promoción de la inversión privada en
todos los sectores y seguridad jurídica en materia de inversiones, todos ellos
destinadas a dar un adecuado marco legal al proceso de reformas económicas
por el que atravesaba el país.  Todo este conjunto de normas estaba orientado
a facilitar el desarrollo de una economía sustentada en la libre competencia de
los ofertantes y demandantes que concurren al mercado, la misma que tiene
como características principales la formación de precios y condiciones de
comercialización de acuerdo a la oferta y demanda; la protección de los
derechos de los consumidores; la leal competencia entre empresas; así como
el respeto a la propiedad intelectual en todas sus manifestaciones.

Estas tareas fueron encargadas inicialmente, a una serie de organismos
creados en forma ad-hoc para la administración de cada uno de los temas,
tales como el Consejo Nacional de Supervisión de la Publicidad, la Comisión de
Fiscalización de Dumping y Subsidios, la Comisión Multisectorial de la Libre
Competencia, la Oficina de Protección al Consumidor, etc.

Un año después, se observó la necesidad de crear un organismo capaz
de impedir las distorsiones que empezaban a surgir dentro de un mercado en
competencia, de modo tal que se asegure que el papel controlista de las
actividades económicas, que el Estado estaba dejando de lado, no sea
asumido por los agentes del mercado, en condiciones contrarias a la libre
concurrencia de las fuerzas de la oferta y la demanda.

Es así que en Noviembre de 1992, mediante Decreto Ley No. 25868 se
crea el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de
la Propiedad Intelectual (INDECOPI), como un ente eminentemente técnico, y
con autonomía tanto del aparato estatal como del sector privado, el mismo que
inició funciones el día 8 de Marzo de 1993, y asumió, entre otras, todas las
funciones que precisamente se habían encargado a los organismos ad-hoc a
los que nos referimos anteriormente.

Autonomía, por cuanto la vocación de la institución no es la de ser un
"actor en el mercado", sino simplemente la de ser un "árbitro imparcial" y
para ello, debe gozar de independencia de criterio.



Un ente técnico, por cuanto ello constituye la garantía de imparcialidad y
eficiencia que asegure a los "actores del mercado" un "escenario" libre de
interferencias, tanto por parte del Estado, como de entidades del sector
privado.  El 100% de integrantes de las distintas instancias del INDECOPI, son
destacados profesionales especialistas en las materias cuya administración les
ha sido confiada.

El INDECOPI está conformado por siete Comisiones y Cinco Oficinas
que buscan servir de árbitros en el mercado, evitando distorsiones a la libre
competencia y velando por el irrestricto respeto a la creación intelectual.  Estas
son:

a) La Comisión Multisectorial de Libre Competencia, cuya función es
la de velar por el cumplimiento de la Ley contra las Prácticas Monopólicas,
Controlistas y Restrictivas de la Libre Competencia.

b) La Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios, cuya
función es la de velar por el cumplimiento de las normas para evitar y corregir
las distorsiones de la competencia del mercado generados por prácticas de
Dumping y/o Subsidios.

c) La Comisión de Represión de la Competencia Desleal,  cuya
función es la de velar por el cumplimiento de las normas que sancionan las
prácticas contra la buena fe.

d) La Comisión de Protección al Consumidor, cuya función es la de
defender el interés de los consumidores y usuarios, garantizando el derecho a
la información sobre los bienes y servicios disponibles en el mercado.

e) La Comisión Nacional de Supervisión de la Publicidad, cuya
función es la de velar por el cumplimiento de las normas de publicidad en
defensa al consumidor.

f) La Comisión de Supervisión de Normas Técnicas, Control de
Calidad y Restricciones, Paraarancelarias, cuya función es la de aprobar
normas técnicas, facilitar las funciones de certificación de calidad de los
productos y pronunciarse sobre la aplicación de las disposiciones que
establecen restricciones paraarancelarias.

g) La Comisión de Simplificación del Acceso y Salida del Mercado,
cuya función es la de supervisar que no se impongan barreras burocráticas que
impidan u obstaculicen el acceso o salida de las empresas de la actividad
economía.

h) La Oficina de Signos Distintivos, que lleva el Registro de marcas,
nombres comerciales, lemas y denominaciones de origen o geográficas, así
como proteger los derechos derivados de dicho registro.

i) La Oficina de Invenciones,  que lleva el Registro de patentes,
modelos industriales y diseños o dibujos industriales, así como proteger los



derechos derivados de dicho Registro.  Asimismo, está encargada de difundir
los adelantos tecnológicos.

j) La Oficina de Nuevas Tecnologías, que lleva el Registro de
variedades vegetales, biotecnologías y otras nuevas tecnologías.

k) La Oficina de Registro de Transferencia de Tecnología Extranjera,
que lleva el Registro de los contratos de licencia de uso de tecnología,
patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial de origen extranjero.

l) La Oficina de Derechos de Autor,  cuya función es la de cautelar,
proteger y registrar los derechos de autor y derechos conexos sobre obras
artísticas en todas sus manifestaciones y sobre software.

El presente documento recoge los aspectos más destacados de la
actuación de la Comisión Multisectorial de la Libre Competencia, en su
primer año de funciones, comprendiendo el período que se inicia el 11 de
Marzo de 1993 y concluye el 11 de Marzo de 1994.



COMISION DE LIBRE COMPETENCIA

La Comisión Multisectorial de la Libre Competencia , fue creada en el
mes de Noviembre de 1991 a través del Decreto Legislativo No. 701, e
incorporada a la estructura funcional del Instituto mediante Decreto Ley No.
25868 en Noviembre de 1992.

En el mes de Febrero de 19931, el Directorio del INDECOPI, mediante
Resolución No. 005-93-INDECOPI/CLC del 20 de febrero de 1993, nombró
como miembros de la Comisión a los señores: Rafael Rosselló de la Puente,
José Barreda Zegarra, Jorge Fernández Baca y Armando Cáceres Valderrama.
Asimismo, se designó como miembros alternos a los señores: Alejandro
Alfageme Rodríguez-Larraín y Rufino Cebrecos  Revilla. Como Secretario
Técnico de la Comisión, fue designado el Señor Dante Mendoza Antonioli.
Ellos sostuvieron su primera reunión de trabajo el Jueves 11 de Marzo de 1993.

Los miembros de la Comisión eligieron como Presidente y Vice
Presidente a los señores Rafael Rosselló de la Puente y José Barreda Zegarra,
respectivamente.

Posteriormente, ante la renuncia de los señores Roselló, Barreda y
Fernández Baca (este último asumió la Presidente del Tribunal de Defensa de
la Competencia y de la Propiedad Intelectual, máxima instancia funcional del
Instituto), fueron designados como miembros de la Comisión los señores David
Fishman Kalincauski, Luis Morales Bayro y César Guzmán-Barrón Sobrevilla.

Como consecuencia del alejamiento de los señores Rosselló y Barreda,
se eligió a los señores Armando Cáceres y Luis Morales Bayro para
desempeñar los cargos de Presidente y Vice Presidente, respectivamente, los
mismos que vienen ejerciendo hasta el día de hoy.

Los integrantes de la Comisión son abogados, economistas y
empresarios, que comparten un ideal común, cual es el compromiso con la
consolidación de un sistema económico basado en la libre y leal competencia,
cuyo efecto sea permitir a todos los integrantes del mercado (productores,

                                                                
1 Previamente, en el mes de junio de 1992, mediante Resolución Suprema No.  027-92-ICTI/DM, se designó
integrantes para la Comisión.  No obstante ello, en razón a una reestructuración del entonces Ministerio de Industrias,
organismo del cual dicha Comisión y su Secretaria Técnica dependían directamente, así como al inicio de los trabajos
de diseño del INDECOPI, no se desarrolló labor alguna.



empresarios, consumidores y usuarios), participar activamente de sus
beneficios.

La función principal de la Comisión, es el velar por el cumplimiento de la
Ley que elimina las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre
competencia, conociendo y resolviendo situaciones en las que se presten
casos de "Abuso de Posición de Dominio", o de "Acuerdos Restrictivos de
la Libre Competencia"2.

Tanto en el caso del abuso de posición de dominio como de las prácticas
o acuerdos restrictivos, la Comisión Multisectorial de la Libre Competencia no
tiene como función establecer precios o fijar niveles de precios mínimos o
máximos, condiciones de suministro u otras, pues ello implicaría atentar contra
su propia esencia.  Ello, incluso, ha sido materia de pronunciamiento expreso
de la Comisión, la misma que en su Resolución No. 003-93-INDECOPI/CLC ha
establecido que:

"(…) es necesario tener presente que no es competencia de la
Comisión, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo No. 701,
establecer ni pronunciarse respecto a precios de venta o de compra, para
cualquier producto o servicio, siendo que éstos deben fijarse conforme a la
confluencia de la oferta y la demanda en el mercado".

La Comisión Multisectorial no es un ente rector ni dictaminador de las
condiciones de mercado, sino más bien un órgano de carácter tuitivo y
promotor de la Libre Competencia.

En este sentido, la política del primer año se ha orientado a buscar que
los presuntos infractores de las reglas de la Libre Competencia reconozcan que
vienen efectuando prácticas concertadas, y ofrezcan un "compromiso de cese
de hechos investigados", al amparo del artículo 20 del Decreto Legislativo No.
701, mecanismo que permite subsanar las distorsiones existentes en el
mercado, sin recurrir a sanciones u otro tipo de mecanismo coercitivo.

                                                                
2   La Ley habla de “Practicas Restrictivas de la Libre Competencia”.  Sin embargo, en la Comisión se ha considerado
que el término, en estricto, debe ser el de “Acuerdos Restrictivos” o “Prácticas Colusorias”, desde que “Prácticas
Restrictivas” es el género del cual éstas, al igual que el “Abuso de Posición de Dominio”, no son más que especies.



ABUSO DE LA POSICION DE DOMINIO EN EL
MERCADO

Antes de desarrollar la noción de abuso de posición de dominio en el
mercado, es necesario precisar el concepto de "posición de dominio".

De acuerdo a la legislación vigente, una empresa o varias compañías
vinculadas (grupo empresarial) gozan de una posición de dominio, cuando
pueden actuar en el mercado de manera independiente a sus competidores, o
a sus proveedores, o a sus clientes; de tal manera, que éstos no pueden influir
en sus decisiones de precio, calidad, modos de distribución, etc.

En estas situaciones por el contrario, mayormente son los competidores,
clientes o proveedores quienes se ven influidos en sus decisiones por la
empresa dominante.

El hecho que una empresa se encuentre en situación de dominio, puede
ser resultado de muchas razones.  Así por ejemplo, ello puede deberse a las
características propias de la oferta o de la demanda de determinados
productores o servicios; al tipo de tecnología empleada que permite a la
empresa surtir al mercado un producto o servicio de determinadas
características; o, al hecho que el propio mercado no genera o no facilita el
surgimiento de competidores.

No se prohibe ni sanciona a las empresas que se encuentran en
posición de dominio, pues no sería dable, en este sentido, castigar el éxito
alcanzado en base al esfuerzo o a la creatividad empresarial y siempre y
cuando ello se haya alcanzado de manera lícita, observando una conducta leal
en el mercado.

Lo que se va a reprimir, entonces, es el abuso que se pueda realizar de
esa posición de dominio.  Ello ocurre cuando por ejemplo, la empresa
discrimina infundadamente entre proveedores o clientes; impone condiciones
de suministro o compra que no guardan relación directa y necesaria con el
producto o servicio que ofrece; segmenta el mercado; reduce competencia o
impide que ésta surja; y, en general cuando por cualquier medio, se procura
una ventaja artificial que de haber imperado condiciones normales en el
mercado, no habría obtenido.



Resulta importante destacar que la mayoría de denuncias presentadas
ante la Comisión, durante su primer año de actividades, se han basado en
supuestos de abuso de posición dominante en el mercado.  De cincuenticuatro
denuncias tramitadas treinticuatro correspondiente a esta práctica, (Ver gráfico
No. 1), siendo que veintiséis de ellas ya han sido resueltas, en tanto ocho se
encuentran en proceso de investigación. (Ver gráfico No. 2).
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 El Decreto Legislativo No. 701, estipula que constituyen prácticas de
abuso de posición de dominio las siguientes:

1. Supuesto de Carácter general

La Ley contempla en sus artículos 3 y 5 el supuesto general de las
prácticas de abuso de posición de dominio, estableciendo que todo acto
relacionado con actividades económicas, que limiten, restrinjan o distorsionen
la libre competencia, generando, por ello, perjuicios al interés económico
general; y, que tengan por objeto obtener beneficios  y causar perjuicios a
otros, se encuentren prohibido por la ley.

Asimismo, estos beneficios y perjuicios deben de ser tales, que sólo
puedan ser obtenibles desde una posición de dominio.

La Comisión ha considerado que es competente para el conocimiento de
estos casos, habiendo desarrollado en su Resolución No. 013-
INDECOPI/CLC, las razones de ello:

"Que, tal competencia surge, además, del mandato legal contenido en el
artículo 21 del Decreto Ley No. 25868, Ley de Creación del INDECOPI, que
señala que la Comisión Multisectorial de la Libre Competencia debe “velar por
el cumplimiento de la Ley contra las Prácticas Monopólicas, Controlistas y
Restrictivas de la Libre Competencia, conforme a lo dispuesto por el Decreto
Legislativo No. 701", por lo que la Comisión está en la obligación de evitar que
dicha norma se transgreda, conociendo de todos aquellos casos en los que se
realicen conductas relativas al supuesto del mencionado artículo 3;

“Que, es preciso tener en consideración que la virtualidad de las normas
sobre derecho del merado se basa en los resultados económicos objetivos, y
que la resolución de los casos debe tener en cuenta el aspecto teleológico o
finalista de las mismas, tal y como ha quedado establecido reiteradamente en
la jurisprudencia comparada".

Son once los casos fundamentados en el supuesto general, que la
Comisión ha conocido en su primer año de actividades.

En este punto son destacables las investigaciones que se realizaron a
instancias de la Sociedad Nacional de Industrias, así como de diversas
empresas en contra de la Alcaldesa del Consejo Distrital de Carmen de la
Legua-Reynoso.

En Lima, existen disposiciones de orden sanitario que prevén la
obligación para todo local comercial o industrial de fumigar sus instalaciones
cada seis meses.  La citada Alcaldesa, emitió un Decreto de Alcaldía por medio
del cual establecía que el único ente que podía brindar el servicio de
fumigación en el distrito, era la Dirección de Sanidad de la misma



municipalidad, no reconociéndose validez a los servicios prestados por
cualquier empresa particular.

La situación revestía especial gravedad por cuanto son las propias
municipalidades las encargadas de velar por la sanidad del distrito, por lo que
quien no presentaba el certificado de fumigación expedido por la Dirección y
pagará los derechos fijados unilateralmente para ello, era sancionado.

La Comisión consideró, en la Resolución Nº 013-93-INDECOPI/CLC,
citada precedentemente, que:

"Que, las denuncias en contra de la Alcaldesa del Consejo Distrital de
Carmen de la Legua-Reynoso impugnan los actos y conductas que dicha
funcionaria pública efectúa en el mercado, impidiendo que exista la libre
competencia en el mercado específico de servicios de fumigación dentro de la
jurisdicción de su distrito;

Que, esta actitud constituye una actividad económica que limita la libre
competencia, generando perjuicios al mercado, desde el momento en que ni
ofertantes ni consumidores pueden concurrir en él;

Que, de acuerdo con lo expresado por la Comisión, en su Resolución Nº
012-93-INDECOPI/CLC, conforme al artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 701,
en la medida que las autoridades o funcionarios públicos desarrollen
actividades económicas, y su intervención pueda generar distorsiones en el
mercado, estos deberán respetar las normas de la libre competencia".

Además, se determinó que las prescripciones que la Ley Orgánica de
Municipalidades contiene en materia de sanidad y salubridad, no son
incompatibles o excluyentes con la legislación especial para salud,
contemplada en el Código Sanitario, ni con la legislación de mercado,
contenida en los Decretos Legislativos 668 y 701, precisando:

"Que, cuando la Ley Orgánica de Municipalidades precisa como función
municipal el normar y controlar las actividades relacionadas con el saneamiento
ambiental, debe entenderse que esta función o facultad no es excluyente con
las demás leyes vigentes, dado que, sin desconocer la autonomía que la
misma Constitución les otorga, las Municipalidades no constituyen, ni podrían
constituir, islas jurídicas, sino que por el contrario, se inscriben dentro del
sistema jurídico, por lo que deben observar un comportamiento coherente con
el sistema legal del país".

2.- Negativa injustificada de satisfacer las demandas de compra de
productos del mercado local.

Está referida a las conductas por las cuales una empresa se niega a
vender o comprar insumos a determinado cliente o proveedor con respecto al
cual mantiene una relación de dependencia causada por su posición
preponderante en el mercado.



En el transcurso del año sólo se ha presentado una denuncia amparada
en este supuesto, en contra de una empresa que por situaciones externas a
ella, es el único proveedor en el país de un determinado bien.  A la fecha, se
está a la espera que la denunciada formule los descargos que considere
pertinentes, por cuanto el procedimiento recién ha comenzado.

Adicionalmente, la Secretaría Técnica de la Comisión ha sostenido una
reunión de trabajo con un sector de industriales que utilizan como insumos, en
su proceso de producción, alambrón de cobre, zinc y plomo, en la misma que,
a su solicitud, se les explicó acerca de los alcances de lo establecido en la Ley,
y sobre todo, respecto a la necesidad de probar que la empresa que se niegue
a satisfacer sus pedidos, goza de una posición de dominio en el mercado, y
además, que su negativa a vender es injustificada.  En esta situación, al igual
que en todos los casos de abuso, será de vital importancia determinar, en
forma previa a cualquier otra actuación, el mercado relevante en donde el
denunciado ostenta una posición de privilegio.

3.- La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones
desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen a unos
competidores en situación desventajosa frente a otros.

Luego de la cláusula general, este caso representa el supuesto más
recurrido en las denuncias por abuso de posición de dominio presentadas ante
la Comisión  (Ver gráfico Nº 3).



Sin embargo, no ha sido fácil para las empresas denunciantes acreditar
la existencia de esta práctica.  Así, de las diez investigaciones iniciadas, ocho
ya han sido resueltas, siendo que en ninguno de los casos se ha declarado
fundada la denuncia.  En cuatro de ellos se emitió Resolución, en tanto que en
los otros cuatro se procedió a archivar lo actuado, dado que en el proceso de
pre-investigación, la parte denunciante consideró prudente no seguir adelante.

El punto fundamental por el que estos casos no han prosperado, ha
radicado en la dificultad de acreditar una posición de dominio por parte de la
empresa denunciada.  Así, por ejemplo, se tiene una denuncia en contra de la
Empresa Nacional Comercializadora de Insumos  - ENCI, empresa del Estado
que convocó a un concurso público para la adquisición de sacos de polietileno,
provocando la disconformidad de un productor de sacos de polipropileno, el
mismo que recurrió a la Comisión con el fin que se disponga, en forma cautelar,
la suspensión del proceso de adquisición, y en forma definitiva, que no se
discrimine a los productores de sacos de polipropileno en las adquisiciones de
dicha empresa.

La Comisión determinó que no se había demostrado que ENCI ostente
una posición de dominio en el mercado nacional de compradores de sacos, por
lo que carecía de objeto pronunciarse respecto a la situación de abuso
denunciada.  Adicionalmente, se debe tener en consideración que los
concursos y licitaciones públicas están regidos por una legislación especial,
cuyo incumplimiento acarrea sanciones cuya imposición no es materia de la
competencia de la Comisión.

Otro caso en el que se realizó un extenso análisis acerca de algunas de
las modalidades bajo las cuales puede presentarse una infracción de este tipo,
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lo constituye el de la investigación realizada con base en una denuncia de un
grupo de ganaderos agrupados en el Fondo de Fomento para la Ganadería
Lechera del Sur (FONGALSUR), en contra de la empresa Gloria S.A.  En ella sí
se llegó a demostrar la posición de dominio de la denunciada, pero no se logró
lo mismo con respecto a la supuesta práctica de discriminación, dado que, si
bien es cierto existían algunas bonificaciones en precios para algunos
ganaderos, ellas se explicaban en razones objetivas, siendo otorgadas a todo
aquel que entregase un determinado volumen y una determinada calidad de
leche.

En dicho caso, la Comisión estableció, en su Resolución No. 003-93-
INDECOPI/CLC, que:

“(…) en materia de prácticas de discriminación en condiciones de
comercialización, pueden darse casos de discriminación indirecta, siendo que
la discriminación directa se verifica cuando es objetivamente demostrable que,
en forma injustificada, las condiciones para la comercialización de un producto
son diferentes entre dos operaciones similares; en tanto que en la
discriminación indirecta, se parte de la excepción a la regla de no discriminar, la
cual consiste en otorgar, en forma objetiva, condiciones distintas a determinada
operación, en base a criterios tales como calidad o volumen, entre otros.  Sin
embargo, estas condiciones distintas, que permiten que objetivamente quienes
se sitúen en ellas gocen de determinados beneficios de carácter excepcional,
se convierten en ilícitas cuando están destinadas a, o tengan -
injustificadamente-  el efecto de, retirar del mercado a la competencia,
buscando una situación de monopolio para determinado agente económico”.

4.- La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación
de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a la
costumbre mercantil, no guarden relación con el objeto de tales
contratos.

Este supuesto se refiere a los llamados contratos con cláusulas de
atadura por medio de los cuales algunas empresas condicionan la venta de sus
productos o la prestación de sus servicios a la aceptación por parte de su
cliente de determinadas obligaciones distintas a aquellas que regirían
normalmente dicha operación.

Son siete las denuncias sobre este punto, que ha conocido la Comisión
en los últimos doce meses.  Merece destacarse la Resolución Nº 014-93-
INDECOPI/CLC, por medio de la cual la Comisión declara fundada una
denuncia por practica de abuso de posición de dominio consistente en imponer
prestaciones suplementarias, presentada por la empresa Servicios Técnicos
Marítimos S.A. (SERTEMAR) en contra de la Empresa Nacional de Puertos
S.A. (ENAPU)3.

En la mencionada Resolución, la Comisión, en virtud de una
interpretación de carácter finalista de las leyes que regulan actualmente el

                                                                
3 Esta resolución fue materia de apelación ante el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual,
encontrándose actualmente pendiente de resolución por dicho organismo.



mercado, consideró que ante situaciones en las que se presenten denuncias
sustentadas en los supuestos genéricos de infracción a la Ley que Elimina las
Prácticas Monopólicas, Controlistas y Restrictivas de la Libre Competencia,
pero cuyo contenido trasunta implícitamente alguno de los supuestos
específicos contemplados en los artículo 5 ó 6 de dicha Ley, debe integrar la
denuncia, y pronunciarse respecto a la violación específica, así ésta no hay
sido invocada con nombre propio.

Se estimó que actuar de otra manera, sería dejar de cumplir el cometido
para el cual fue creada la Comisión, basándose en un argumento de forma, no
pertinente para corregir las distorsiones a la competencia que puedan surgir en
el mercado, sobre todo, cuando la Ley no prevé en forma obligatoria la
intervención de abogados para actuar ante la Comisión.

Del mismo modo, se estableció que “(…) el hecho que ciertos
sectores económicos, basados y/o amparados, en legislación ya
derogada, hayan desarrollado sistemas de abastecimiento o
comercialización de productos en base a condicionamientos de cualquier
tipo, que afectan al mercado en un sistema de libre  competencia, donde
la simple concurrencia de oferta y demanda es la que debe imponer
condiciones, no los autoriza a invocar el argumento de la costumbre para
escaparse del alcance de la prohibición de condicionar prestaciones”.

5.- La aplicación en la venta local de materias primas cuyos precios
de venta se rigen en base a cotizaciones internacionales, de sistemas de
fijación de precios, condiciones de venta, de entrega o de financiamiento
que impliquen la obtención de mayores valores de venta en el mercado
local que los valores de venta Ex-Planta netos obtenibles en la
exportación de esas mismas materias primas.

Durante el año se han presentado dos denuncias basadas en esta
causal, una de ellas fue archivada por desistimiento del denunciante, y la otra
se encuentra en proceso de pre-investigación.

6.-  El aprovechamiento de los términos concedidos por los
convenios de estabilidad tributaria suscritos con anterioridad al mes de
Julio de 1992, en forma tal que impidan a otras empresas productoras  de
bienes similares las posibilidades de competencia equitativa, tanto en el
mercado nacional, como en el internacional.

Sólo se ha presentado una denuncia sobre este punto, la misma que fue
declarada infundada.  Actualmente se encuentra en proceso de apelación ante
el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.



ACUERDOS Y PRACTICAS RESTRICTIVAS

Cuando la Ley habla de acuerdos y prácticas  restrictivas, se está
refiriendo a las diversas conductas que dos o más empresas no vinculadas
entre sí siguen, a efectos de limitar, excluir, reducir o impedir el surgimiento de
la competencia.  Así, podemos hablar de contratos, acuerdos de gremios o
asociaciones e inclusive de la imitación de conductas o prácticas
conscientemente paralelas realizadas con ese fin.  Tal y como se expresara en
una nota previa, aquello que la Ley entienda por Prácticas Restrictivas,
constituye en realidad las prácticas colusorias o concertadas de la libre
competencia.

Probablemente el ejemplo más conocido de práctica restrictiva es el
“Cartel de Precios”, que constituye un acuerdo entre un grupo de empresas a
efectos de determinar un único precio o niveles de precios para la venta de un
producto o servicio en el mercado.

En estos casos, no interesa que el precio que dicho “Cartel” fije
responda a los costos de producción del bien o de prestación de servicios o
que guarde armonía con el nivel general de precios existente en el mercado o
en otros mercados.  Todos ellos son argumentos que no son considerados por
la Comisión, dado que lo que se combate es el efecto de reducir, limitar las
opciones de la competencia, así como las posibilidades de elección del
consumidor, las mismas que serían más amplias de no existir dicho “Cartel”.

Además de este ejemplo, pueden citarse varios otros, como aquellos
acuerdos entre empresas destinados a distribuir, exclusivamente entre ellas
cuotas de producción de un bien, a efectos de su venta en el mercado interno o
externo.  Igualmente, es una práctica restrictiva, el acuerdo entre empresas
competidoras, mediante el cual se distribuyen áreas del mercado.  Durante el
presente año, se han presentado dieciséis solicitudes de investigación,
habiéndose resuelto a la fecha nueve de ellas.  (Ver gráfico Nº 4).



INFUNDADAS
20%

FUNDADA
80%

TOTAL RESOLUCIONES : 5

Gráfico Nº 4  
RESOLUCIONES: PRACTICAS RESTRICTIVAS

La Ley considera como casos  de prácticas restrictivas prohibidas a las
siguientes:

1.- La concertación injustificada de precios u otras condiciones de
comercialización.

2.- El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento.

3.- El reparto de cuotas de producción.

4.- La concertación de la calidad de los productos cuando no corresponda
a normas técnicas nacionales o internacionales.

5.- La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales
para prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en
situación desventajosa frente a otros.

6.- La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a la
costumbre mercantil, no guarden relación con el objeto de tales
contratos.

De ellos, el supuesto más recurrido ha sido el mencionado como número
uno (Ver gráfico Nº 5).  Esta situación, se explica por un rezago del sistema
económico existente en el Perú hasta 1990, el cual exigía como estrategia de
supervivencia en el mercado recurrir a prácticas de concertación de precios, de
modo tal que se pudiere “negociar” con el gobierno los distintos precios de
bienes y servicios en la economía.
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Gráfico Nº 5  
INVESTIGACIONES: PRACTICAS RESTRICTIVAS

Discriminación y reparto en el mercado, son también conductas
denunciadas en el transcurso del año.  Sin embargo sólo un caso (de reparto
de marcado), generó un proceso de investigación completo.  En los demás, en
la etapa de pre-investigación se determinó la improcedencia de las denuncias,
por corresponder a supuestos pertenecientes al campo de competencia de
entidades ajenas al Indecopi.



AUTORIZACIONES

El Decreto Legislativo Nº 701, ha conferido a la Comisión la facultad de
autorizar la realización de las prácticas restrictivas de la libre competencia,
únicamente cuando ello sea solicitado y dicha solicitud se enmarque en alguno
de los supuestos siguientes:

a) Cuando se contribuya a mejorar la producción o
comercialización de bienes y servicios o a promover el progreso
técnico o económico y siempre que:

- Permitan a los consumidores o usuarios participar en forma
adecuada a sus ventajas.

- No impongan a las personas naturales o jurídicas interesadas
restricciones que no sean indispensables para la consecución de
aquellos objetivos.

- No permitan a las personas naturales o jurídicas partícipes, eliminar
la competencia de una parte sustancial de los productos o servicios
contemplados.

En este supuesto, es indispensable que las ventajas resultantes de tales
prácticas se trasladen de modo efectivo y tangible a los consumidores, sea por
ejemplo, mediante una rebaja en el precio, una mejora en la calidad, una mejor
o más oportuna distribución del producto, etc.  Asimismo, deberá considerarse
que este medio sea el único posible para lograr tal ventaja, es decir que no
existan medios alternativos, que no constituyendo práctica restrictiva, permitan
obtener el mismo resultado; y, que no se elimine la competencia de una parte
sustancial de los productos o servicios que se trate.

Un ejemplo de ello podría ser la suscripción de contratos de venta
sujetos a la provisión de servicios técnicos especializados, cuando se
demuestre que ello es el único modo de asegurar un mejor funcionamiento y
más larga vida del bien, constituyendo a la larga un ahorro para el comprador.

b) Cuando se tenga por objeto proteger y promover la
capacidad exportadora del Perú, en la medida que resulten
compatibles con tratados internacionales y en particular, tratados
de integración.

A este respecto, es conveniente aclarar que los beneficios inmediatos o
probables a la exportación deben estar suficientemente acreditados sobre
bases técnicas, no siendo admisible una mera especulación en tal sentido.
Asimismo, será una práctica procedente, en la medida que no vulnere
compromisos del país sobre eliminación de barreras o restricciones al
comercio.



c) Cuando tengan por objeto, en forma coyuntural o temporal, la
adecuación de la oferta a la demanda; cuando se manifieste en el
mercado una tendencia sostenida de disminución de aquella; o,
cuando los excesos de capacidad productiva sean claramente anti-
económicos.

Esta es la típica medida de emergencia o táctica de supervivencia, a la
cual las empresas podrían encontrarse sujetas, sin desearlo, en la medida que
con ello eviten colapsar, sólo procederá en caso que el interés económico del
país resulte seriamente afectado.

d) Cuando se produzca una elevación suficientemente
importante del nivel de vida en zonas geográficas o sectores
económicos deprimidos que por su escasa importancia no sean
capaces de afectar de manera significativa la competencia o que
tengan por objeto cooperar para la mejora de la producción, la
tecnología o similares.

Nuevamente, aquí se exige demostrar las probabilidades ciertas que tal
mejora se produzca como fruto de la práctica, no siendo admisible la mera
especulación o expectativa que ello se produzca.

Debe tenerse presente que cualquier práctica restrictiva no autorizada,
así como cualquier abuso de posición de dominio, constituyen conductas
injustificadas y por tanto, infractoras de las normas que protegen la Libre
Competencia.

Durante el año no ha sido presentada ninguna solicitud de este tipo.



EL PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISION

La Comisión Multisectorial de la Libre Competencia está facultada a
actuar de oficio o a solicitud de parte.  En el primer caso, será la Secretaría
Técnica la encargada de iniciar la investigación correspondiente, si existen
indicios razonables de la existencia de un abuso de posición de dominio o de
acuerdos a prácticas restrictivas.

Como se aprecia en el gráfico Nº 6, de oficio se han dispuesto ocho
investigaciones, siendo que a la fecha ya se han resuelto tres de ellas
(concertación de precios en los gremios de panaderos, griferos y
transportistas).  De las cinco restantes, tres son en provincias una a nivel
nacional y otra en Lima, siendo que todas ellas se encuentran en una fase de
acopio de información y pruebas, previa al inicio del procedimiento formal.

Igualmente, cualquier competidor que se vea afectado por estas
conductas, puede presentar una denuncia ante la Comisión, a efectos que ésta
cese y se sancione al infractor.  Recibida la denuncia se inicia un proceso
denominado “pre-investigación”, en el que la Secretaría Técnica evalúa los
documentos y sostiene las reuniones que considere pertinentes a fin de
determinar si existen indicios razonables de la existencia de una violación a lo
previsto en el Decreto Legislativo Nº 701.  Dentro de esta etapa, o en el
transcurso del procedimiento, la Secretaría podrá, si así lo estimase
conveniente, buscar un entendimiento entre las partes, que implique el cese de
cualquier conducta dañina en contra del mercado.

Una vez considerada la procedencia de la denuncia y ofrecer todas las
pruebas que acrediten la existencia de la práctica y el perjuicio causado al
denunciante, la Secretaría notifica al denunciado para que éste conteste los
cargos, haga sus alegatos y ofrezca todas las pruebas correspondientes por un
plazo de quince días, luego de los cuales se abre el término probatorio por
treinta días adicionales.

Vencido dicho plazo, la Secretaría Técnica emite opinión, presentando el
caso para decisión de la Comisión, la misma que se pronuncia en un plazo no
mayor de cinco días.

La Comisión puede disponer el cese inmediato de la conducta infractora,
así como imponer sanciones pecuniarias que pueden ascender hasta 50
Unidades Impositivas Tributarias (aproximadamente US$ 39,000.00).

Contra lo resuelto por la Comisión cabe interponer recurso de
Reconsideración ante la misma Comisión o recurso de apelación ante el
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, con cuya



decisión queda agotada la vía administrativa y el agraviado queda facultado
para acudir ante el Poder Judicial.

Durante el año se han dispuesto 54 investigaciones: 34 por Abuso de
Posición de Dominio, 16 por Acuerdos Restrictivos de la Libre Competencia, 1
que combinaba elementos de ambas figuras y 3 que fueron remitidas a otras
Comisiones por estimarse que les correspondía la competencia para conocer
de ellas. (Ver gráfico Nº 6).
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Gráfico Nº 6
 INVESTIGACIONES DE OFICIO

Es importante advertir que el procedimiento ante la Comisión tiene
carácter sumario, por tal motivo no se permiten prórrogas de plazos,
actuaciones dilatorias, incidentes u otras articulaciones.  Al ser un órgano
técnico y deliberante, la Comisión determina lo procedente exclusivamente
sobre la base de los datos jurídicos, económicos y técnicos provistos por las
partes y recabados por su Secretaría Técnica.

En tal sentido, la Comisión y la Secretaría Técnica están en amplia
libertad de rechazar todo aquello que no tenga sustento técnico, así como de
requerir toda la información que considere necesaria tanto a las partes como a
terceros, sean éstos entidades públicas o privadas.  La Secretaría puede contar
para sus actuaciones con el auxilio de la fuerza pública, puede realizar
inspecciones, llamar a peritos y realizar cualquier otra gestión que le permita de
mejores y mayores elementos de juicio a la Comisión.

La Comisión también se encuentra facultada a dictar medidas
provisionales inmediatas, de Oficio o a solicitud de parte, en caso de encontrar
evidencias de perjuicio grave que perjudiquen la efectividad de la Resolución
que finalmente emita, pudiendo, en todo caso, igualmente de Oficio o a



solicitud de parte, dejarlas sin efecto, modificarlas o ampliarlas, durante la
investigación.

Es importante tener en consideración que esta facultad encuentra
sustento en la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos,
así como en una interpretación de carácter teológico o finalista de las normas
de competencia.  El mercado es un concepto sumamente dinámico, siendo que
las distorsiones que en él se presentan, pueden destruir la competencia de
manera irreparable antes que transcurra el plazo legal para que la Comisión
resuelva.

Por ello, de acuerdo con lo previsto en el Decreto Ley Nº 25868, en
cuanto estipula que corresponde a la Comisión velar por el fiel cumplimiento de
la Ley que elimina las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la
Libre Competencia, es que, cuando se considera estrictamente necesario, se
emiten Resoluciones Cautelares que permitan asegurar la eficacia de la
Resolución que finalmente se expida.

Como se puede apreciar en los cuadros Nº 7 y 8, un poco más de un
tercio de las resoluciones expedidas, se han referido a solicitudes de adopción
de medida cautelar, siendo que sólo han sido aceptadas el 55.6% de ellas.
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Gráfico Nº 8
 RESOLUCIONES: MEDIDAS CAUTELARES

Otro aspecto que es importante resaltar es el referido a la absolución de
consultas efectuada por la Secretaría Técnica, en la constante búsqueda de
perseguir el objetivo de brindar orientación en temas relacionados y promover
la libre competencia, antes de ser un ente represivo; objetivo que ha orientado
todos los actos de la Comisión y su Secretaría durante su primer año de
actividades.  Así, resultan ilustrativos los cuadros Nº 9, 10, 11 y 12, en los
cuales se muestran los porcentajes de consulta efectuadas por los sectores



público y privado, así como los temas que generan inquietudes en cada uno de
ellos.

En cuanto a las medidas definitivas que pueden ser adoptadas, la
Comisión está facultada tanto a cobrar multas como a imponer otro tipo de
medida que garanticen el cese de la práctica.

Aunque ello, felizmente, no ha sido necesario hasta el momento, pues la
transparencia ha probado ser una aliada de las actuaciones de las partes, no
está de más recordar que las mismas están obligadas a brindar la más amplia
colaboración con las labores de investigación, ya que la Comisión está
facultada a sancionar las actuaciones tendenciosas, pudiendo incluso formular
denuncia penal contra el infractor, por delito de resistencia a la autoridad.

De otro lado, existen garantías para las partes, respecto al tipo de
información que suministren a la Comisión y a la Secretaría Técnica, pues de
acuerdo con la naturaleza de la misma, de solicitarlo así y de sustentarlo
debidamente con un resumen no confidencia, se podrá conferir a dicha
información específica tratamiento confidencial, con lo cual ninguna otra
persona, salvo la propia Comisión y la Secretaría Técnica, tendrá acceso a la
misma.  Con ello, se garantiza la protección de secretos industriales, precios de
proveedores y otros datos que de ser revelados podrían ser aprovechados
indebidamente por la competencia o perjudicar a la parte.
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CONSULTAS POR SECTOR
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CONSULTAS ABSUELTAS
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LABOR PROYECTADA PARA 1994

Se considera que hay que promover la libre competencia, no
reprimiendo y sancionando, sino difundiendo.  Para 1994 la Comisión
Multisectorial de la Libre Competencia ha proyectado destinar una cantidad
apreciable de tiempo de labores de difusión en las principales provincias del
Perú.  Así, están programadas visitas a las ciudades de Arequipa, Iquitos,
Chiclayo, Piura, Cuzco, Huancayo y Tacna, en las que se pretende sostener
reuniones con los sectores empresariales (comercio e industria) a fin de
orientarlos respecto a la defensa de su derecho a competir, y suscribir
convenios de colaboración con entidades representativas en cada ciudad.

Se han diseñado programas de conferencias y conversatorios tanto en el
nivel empresarial, como el académico y aún el sector público, que busca que
las personas tomen plena conciencia de conceptos, tales como abuso de
posición de dominio y prácticas colusorias de la libre competencia, así como de
la importancia de ellos en el desarrollo económico del país.

Se ha presupuestado la publicación de libros y artículos relativos a los
temas que la Comisión desarrolla, de modo tal que se difundan a través de
material escrito, los principios de una economía en libre competencia.

Labores de motivación en Instituciones superiores y colegios
profesionales, de modo tal que se fomente la discusión en foros y paneles de la
importancia de prohibir y sancionar las conductas empresariales que resultan
monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia.

En 1994, el objetivo principal de la Comisión, es que en todo el Perú se
tome conciencia del rol principal que ella desempeña en la sociedad, así como
del papel que a todos y cada uno de los agentes del mercado les toca
desempeñar, en un marco de política económica basada en la libre
concurrencia de las fuerzas de oferta y demanda.

Por otro lado, se ha previsto continuar con las investigaciones de oficio
iniciadas, sin descuidar los procesos que son iniciados por denuncia de parte,
en los cuales se procura siempre emitir Resoluciones dentro  de los plazos
establecidos a estos efectos en la Ley.



SUMILLA DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS EN 1993

- Resolución 001-93-CLC (93-07-15): Procedimiento de oficio
contra FENIPP (Federación Nacional de Panificadores del Perú)
por concertación injustificada de precios.

En la presente resolución se reafirmó la facultad de la Comisión para
aceptar compromisos de cese de conductas infractoras al Decreto Legislativo
Nº 701, en concordancia con su objetivo de evitar, antes que sancionar,
conductas contrarias a la libre concurrencia en el mercado.

- Resolución 002-93-INDECOPI/CLC (93-08-12): Denuncia de la
empresa Chiclayo Gas S.A. en contra de SOLGAS, por abuso de
posición de dominio

La resolución precisó que como condición imprescindible para amparar
una pretensión sobre presunto abuso de dominio, es necesario acreditar, en
primer término, la posición de privilegio en el mercado del presunto infractor; y,
luego, el abuso de tal posición.

- Resolución 003-93-INDECOPI/CLC (93-08-31): Denuncia del
Fondo de Fomento para la Ganadería Lechera del Sur
(FONGALSUR) en contra de la empresa Gloria S.A., por abuso de
posición de dominio.

La resolución señala que la Comisión no tiene facultades para establecer
precios para los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado.  Ningún ente,
ni del sector público ni del sector privado, puede establecer niveles de precios
en una economía basada en la libre competencia.

- Resolución 004-93-INDECOPI/CLC (93-09-14). Solicitud de
Reconsideración de la Resolución Nº 001-93-INDECOPI/CLC,
presentada por la Federación Nacional de Industriales
Panificadores del Perú.

Se estableció la facultad de la Comisión para establecer los mecanismos
que considere idóneos para asegurar el cumplimiento de los compromisos de
cese de hechos investigados ofrecidos al amparo del artículo 20 del Decreto
Legislativo Nº 701.

- Resolución 005-93-INDECOPI/CLC (93-09-16): Denuncia de la
Asociación Nacional de Laminadores de Madera (NALAMA),
contra la empresa Triplay Amazónico S.A., por abuso de
posición de domini.



Se estableció que corresponde a las partes proporcionar la información
necesaria para evaluar la existencia de una posición de dominio por parte de la
denunciada.

- Resolución 006-93-INDECOPI/CLC (93-09-23): Procedimiento de
oficio en contra de la Asociación de Grifos y Estaciones de
Servicios del Perú, por concertación injustificada de precios en
la comercialización de combustibles.

Al igual que con la Resolución Nº 001-93-INDECOPI/CLC, se reafirmó la
potestad de la Comisión de aceptar o denegar los ofrecimientos de cese de los
hechos investigados, así como de establecer los mecanismos que se
consideren pertinentes para asegurar el cumplimiento de ellos.

- Resolución 007-93-INDECOPI/CLC (93-09-28): Solicitud de
medidas cautelares por parte de la empresa Best Clean S.A., en
contra del Alcalde del Consejo Distrital de San Luis.

Se dispone que, en tanto dure la investigación el Alcalde de la
Municipalidad de San Luis reconozca la validez de los certificados de
fumigación emitidos por la denunciante.

- Resolución 008-93-INDECOPI/CLC (93-09-30): Solicitud de
medidas cautelares por parte de la empresa Radiadores
Peruanos S.A. en contra de la Alcaldesa del Consejo Distrital de
Carmen de la Legua-Reynoso.

Se dispone que, en tanto dure la investigación la Alcaldesa de Carmen
de la Legua-Reynoso, reconozca la valides de los certificados de fumigación
emitidos por cualquier empresa legalmente autorizado para ello.

- Resolución 009-93-INDECOPI/CLC (93-09-30):  solicitud de
medidas cautelares presentada por la empresa Polisacos en
contra de Enci.

Se denegó la solicitud por cuanto se pretendía suspender un concurso
de precios para la adquisición de envases de polietileno, cuando el
procedimiento para ello está regulado por normas de CONADE.

- Resolución 010-93-INDECOPI/CLC (93-09-30): Solicitud de
medidas cautelares presentada por Medidores Inca S.A. en
contra de Sedajuliaca.

Se denegó la solicitud, por cuantos e pretendía suspender un concurso
de precios para la adquisición de medidores de agua, cuando el procedimiento
para ello está regulado por  normas de CONADE.

- Resolución 011-93-INDECOPI/CLC (93-11-29): Denuncia del Sr.
Pedro Pinto Cornejo en contra del Subprefecto de la provincial



de Arequipa y del Comité de Distribuidores de Kerosene, por
presunta práctica de reparto del mercado en venta de kerosene.

Se precisó que ninguna autoridad, ni grupo de personas, naturales o
jurídicas, de derecho público o privado, puede establecer prácticas
monopólicas o restrictivas de la libre competencia.

- Resolución 012-93-INDECOPI/CLC (93-12-06): Denuncia de Best
Clean S.A. en contra del Alcalde del Consejo Distrital de San
Luis por presunta práctica de reparto de mercado en el servicio
de fumigación.

Al igual que en la resolución Nº 011-93-INDECOPI/CLC, se precisó que
ninguna autoridad, ni grupo de personas, naturales o jurídicas, de derecho
público o privado, puede establecer prácticas monopólicas o restrictivas de la
libre competencia.

- Resolución 013-93-INDECOPI/CLC (93-12-15): Divesas denuncias
contra Alcaldesa del Consejo Distrital de Carmen de la Legua-
Reynos y Municipalidad por irrogarse el monopolio en la
prestación del servicio de fumigación en el distrito.

Se precisó que las Municipalidades deben ejercer sus funciones y
facultades normativas en concordancia con la normativa vigente.

- Resolución 014-93-INDECOPI/CLC (93-12-23): Denuncia de
SERTEMAR en contra de ENAPU por abuso de posición de
dominio.

La resolución precisa que no se puede pretender escapar de la
obligación de respetar las normas de libre competencia invocando la
costumbre, o la condición de empresa en proceso de privilegio.

- Resolución 015-93-INDECOPI/CLC (93-12-23): Procedimiento de
oficio contra distintos gremios de transportistas por
concertación de precios.

Se prohibió a los dirigentes de gremios de transportistas realizar
anuncios públicos de incremento de tarifas.


