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INTRODUCCION

La Comisión de Libre Competencia es una de las seis Comisiones de
trabajo con que cuenta el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Protección de la Propiedad Intelectual.

Su misión es velar porque en el mercado peruano no se presenten
prácticas monopólicas, controlistas y concertadas que resulten restrictivas de la
libre competencia.

Al igual que las otras cinco Comisión1, está conformada por cuatro
miembros titulares, dos alternos y un Secretario Técnico.  Durante 1994 ha
habido cambios en la conformación de la misma.  Así, comenzaron como
miembros titulares los señores Armando Cáceres Valderrama, Luis Morales
Bayro, quienes a su ves, desempeñaban los cargos de Presidente y
Vicepresidente, respectivamente; César Guzmán-Barrón Sobrevilla y David
Fishman Kalincauski, en tanto que los miembros alternos eran los señores
Alejandro Alfageme Rodríguez Larraín y Rufino Cebrecos Revilla.  El Secretario
Técnico era el señor Dante Mendoza Antonioli.

Posteriormente, ante la renuncia del señor Armando Cáceres Valderrama,
el Directorio de Indecopi acordó nombrar al señor Alejandro Alfageme como
miembro titular de la Comisión, el mismo que, desde el mes de noviembre,
ejerce el cargo de Presidente.

Ante el nombramiento del señor Dante Mendoza, como Secretario del
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, el
Directorio de la institución acordó designar a la señora Carmen de Piérola
Caravedo, como Secretaria Técnica desde el 15 de diciembre.

Tal y como se expresara en el texto de la memoria correspondiente a
1993, todos los integrantes de la Comisión y de la Secretaría Técnica 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, empresarios, consumidores y usuarios), participar activamente de
sus beneficios.

El año de 1994 ha sido el de la difusión de la libre competencia.  Gran
parte del tiempo y recursos de la Comisión han sido destinados este año a
difundir por todo el país los conceptos de Abuso de Posición de Dominio y
Prácticas colusorias o Concertadas que restringen o eliminan la libre
competencia.

                                                
1 Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios; Comisión de Protección al Consumidor; Comisión de Supervisión de
Normas Técnicas, Control de Calidad y Restricciones Paraarancelarias; Comisión de Simplificación del Acceso y Salida al
Mercado; y, la Comisión de Supervisión de la Publicidad y Represión de la Competencia Desleal.



Así también, se recibió el encargo, en adición a las labores inherentes a
la defensa del mercado de toda aquella práctica que restrinja la libre
competencia, de supervisar que los Gobiernos Locales (municipios) no
impongan cargas que impidan la libre comercialización en el territorio nacional.

En el presente año, la Secretaría Técnica de la Comisión ha contado con
el invalorable apoyo de un joven equipo de trabajo, liderado por Joselyn Flores,
e integrado por Giselle Plunkett Fort (hasta setiembre), Rosa Ponce Llanos,
Edwin Carrasco Távara, Eduardo Alvarado, Mónica Callirgos, Leonardo
Caparrós y Milagros Castillo.  El soporte Secretarial fue brindado hasta junio por
la señorita Paola Paredes D´estefano y desde entonces por la señorita Verónica
Gereda Carrillo.



ABUSO DE POSICION DE DOMINIO

La Ley que Elimina las Prácticas Monopólicas, Controlistas y Restrictivas
de la Libre Competencia en el Perú, Decreto Legislativo Nº 701, no sanciona ni
reprime a los monopolios en sí mismo, sino al abuso que pueda generarse a
partir de dicha situación.

Así, la ley establece que estarán prohibidos y serán sancionados aquellos
actos y conductas que constituyen abuso de una posición de dominio en el
mercado.  Estos actos y conductas pueden ser desarrollados por cualquier
persona natural o jurídica sean de derecho público o privado que realicen
actividades económicas.

Para la legislación nacional, se entenderá que una o varias empresas
gozan de una posición de dominio en el mercado cuando pueden actuar en éste
“de modo independiente con prescindencia de sus competidores, compradores,
clientes o proveedores, debido a factores tales como la participación significativa
de las empresas en los mercados respectivos, las características de la oferta y
la demanda de los bienes o servicios, el desarrollo tecnológico o servicios
involucrados, el acceso de competidores a fuentes de financiamiento y
suministros, así como redes de distribución”.2

Las conductas que constituyen prácticas de abuso de posición de dominio
son las siguientes:

a) Supuesto de Carácter General.- La ley contempla en sus artículos 3 y 5
el supuesto general de prácticas de posición de dominio, estableciendo
que se encuentra prohibido todo acto relacionado con actividades
económicas que limite, restrinja o distorsione la libre competencia,
generando por ello perjuicios al interés económico general; y, que tenga
por objeto obtener beneficios y causar perjuicios a otros que no hubieran
sido posibles, de no existir posición de dominio.

b) Negativa Injustificada a 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 adquirir bienes o servicios a
determinado cliente o proveedor con respecto al cual mantiene una
relación de dependencia causada por su posición dominante de mercado.

c) Aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales
para prestaciones equivalente, que coloquen a unos competidores
en situación desventajosa frente a otros.- Una empresa que goza de
posición de dominio no puede discriminar, en precios u otras condiciones
de comercialización, entre sus clientes o proveedores, según sea el caso,

                                                
2 Decreto Legislativo Nº 701, artículo 4



si es que el resultado de esta práctica va a generar un desequilibrio
artificial en la relación de competencia entre aquellos.

d) Subordinar 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.

e) 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.-  Este
supuesto se aplica en aquellos casos en los que una empresa productora
o comercializadora de materias primas sujetas a cotización internacional
calcule indebidamente el roll-back perjudicando con ello al adquirente
local.

f) 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.- Se refiere al caso
de aquellas empresas que ostentando una posición de dominio en el
mercado y que a la vez gozan de algún beneficio tributario otorgado en
virtud de legislación derogada, establecen precios que sólo son posibles
de mantener en virtud de estos beneficios tributarios, y que tiene por
efecto directo e inmediato la imposibilidad para cualquier otra empresa,
que no mantenga el mismo trato tributario, de competir.

Durante el año se han recibido 55 denuncias por abuso de posición de
dominio.  De ellas, el 33% culminaron con una resolución final por parte de la
Comisión, en tanto  que el resto de denuncias fueron archivadas luego que, del
estudio de la documentación presentada, así como de reuniones preliminares
sostenidas tanto con el denunciante como con él o los presuntos infractores, en
la Secretaría Técnica se determinará que no existían elementos de juicio
suficientes como para dar inicio a un proceso de investigación formal.



Tal y como se muestra en el gráfico Nº 01 la distribución de estas
denuncias fue la siguiente:

ABUSO DE POSICION DE DOMINO

Cláusula General 21
Negativa Injustificada a Satisfacer
Demandas de Compra en Mercados Locales 03
Aplicación de Condiciones Desiguales 16
Subordinación a Prestaciones Suplementarias 11
Roll-Back 01
Convenios de Estabilidad Tributaria 01
Más de un supuesto 02

En el anexo I se reproducen los informes técnico y las resoluciones
adoptadas por la Comisión en dos casos que consideramos ilustrativos en
relación a los criterios de interpretación y aplicación de las normas de libre
competencia.



DENUNCIAS POR ABUSO DE POSICION DE DOMINIO

Supuestos del artículo 5º

Inc c)
20%

Inc e)
1.8%

más de 1 sup.
3.6%

Inc a)
5.5%

Inc b)
29.1%

Inc d)
1.8%

Sup. Gen.
38.2%



ACUERDOS Y PRACTICAS RESTRICTIVAS DE LA LIBRE
COMPETENCIA

De acuerdo a los previsto en el Decreto Legislativo Nº 701, se entiende
por prácticas restrictivas de la libre competencia a los acuerdos, decisiones,
recomendaciones, actuaciones paralelas o prácticas concertadas entre
empresas que produzcan o puedan producir el efecto de restringir, impedir o
falsear la competencia.

El supuesto más importante de este tipo de prácticas está constituido por
la concertación de precios.  A este respecto, la Comisión ha interpretado que
ésta puede adoptar la forma de un acuerdo, decisión, recomendación, una
práctica paralela o una práctica concertada.

De acuerdo a ello, estaremos ante una concertación de precios mediante
acuerdos cuando  existe un contrato o convenio, expreso o tácito entre
competidores, o entre empresas que operan en niveles distintos de la cadena
productiva, por medio del cual se establecen, aumentan o disminuyen uno o
varios precios en un mercado determinado.

La concertación mediante decisiones se presenta cuando existe un
gremio o asociación que toma el acuerdo de fijar uno o varios precios, o
aumentarlos o disminuirlos, y los miembros de estas agrupaciones actúan de
forma tal, que se permite corroborar que la variación o establecimiento del precio
o precios, en cuestión, se debe a la decisión del gremio o asociación que se
trate.

Las recomendaciones son una variante de las decisiones, en las que la
actuación del gremio o asociación no ha contado con un acuerdo previo de
acatamiento por parte de sus miembros, y por medio del cual, estas entidades
les recomiendan que adopten determinados precios.

Las concertaciones de precios a través de las actuaciones paralelas se
presentan cuando las distintas empresas que ofrecen un bien o servicio se
comportan de manera tal que incrementan, disminuyen o establecen sus precios
al mismo tiempo, o en la misma forma, de modo tal, que se permita apreciar que
la intención es la intención en la de no competir entre ellos.

Las prácticas concertadas son una variante de los acuerdos y consisten
básicamente  en los llamados “pactos de caballeros”.

Además de la concertación de precios, la ley establece los siguientes
supuestos de prácticas restrictivas de la libre competencia a la concertación de
condiciones de comercialización, el reparto del mercado o de las fuentes de
aprovisionamiento; el reparto de las cuotas de producción; la concertación de la
calidad de los productos cuando no corresponda a normas técnicas nacional o
internacionales; la aplicación en las relaciones comerciales de condiciones
desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores



en situación desventajosa frente a otros; y, 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.

Durante el año se han recibido 23 denuncias por prácticas restrictivas de
la libre competencia.  De ellas, el 53% culminaron con una resolución final por
parte de la Comisión, en tanto que el resto de denuncias fueron archivadas
luego que, del estudio de documentación presentada así como de reuniones
preliminares sostenidas tanto con el denunciante como con los  presuntos
infractores, en la Secretaría Técnica se determinará  que no existían elementos
de juicio suficientes como para dar inicio a un proceso de investigación formal.

Tal y como se muestra en el gráfico Nº 02 de la distribución de estas
denuncias fue la siguientes:

PRACTICAS RESTRICTIVAS DE LA LIBRE COMPETENCIA

Concertar precio y condiciones de comercialización 21
Reparto del mercado/fuentes de aprovisionamiento 01
Reparto de las cuotas de producción 00
Concertación de calidad de los productos 00
Discriminación 00
Cláusulas de atadura 00
Más de un supuesto 01



DENUNCIAS POR PRACTICAS RESTRICTIVAS   

Supuestos de artículo 6º

Inc. b)
4.3%

más de 1 sup.
4.3%

Inc. a)
91.3%



DECRETO LEGISLATIVO Nº 776

El 31 de diciembre de 1994 fue publicado en el diario oficial El Peruano el
Decreto Legislativo Nº 776, norma que regulaba todos los aspectos
concernientes a la tributación municipal.

Dicha norma pretendía poner fin a una serie de legislación dispersa que
generaba sobrecostos a la actividad económica por la poca claridad con que era
tratado el tema de los tributos que podían ser establecidos por los Gobiernos
Locales.

Las reglas fueron pocas y claras.  En lo sucesivo los municipios sólo
podrían establecer contribuciones y tasas, de acuerdo a los parámetros que en
la misma norma se establecieron.

El artículo 61 del mencionado Decreto estableció que:

“Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o
contribución que grave la entrada, salida o tránsito de personas, bienes,
mercadería, productos y animales en el territorio nacional o que limiten el
libre acceso al mercado.

En virtud de lo  establecido por el párrafo precedente, no está permitido el
cobro por pesaje; fumigación; o el cargo al usuario por el uso de vías,
puentes y obras de infraestructura; ni ninguna otra carga que impida el
libre acceso a los mercados y la libre comercialización en el territorio
nacional.

El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo genera
responsabilidad administrativa y penal en el Director de Rentas o quien
haga sus veces.

Las personas que se consideren afectadas por tributos municipales que
contravengan lo dispuesto en el presente artículo podrán recurrir al
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI) y al Ministerio Público”.

Teniendo en consideración el mandato institucional recibido a través de la
norma antes reseñada, el Tribunal de Defensa de la Competencia y la
Propiedad Intelectual, emitió la Directiva Nº 001-TDCPI-94, mediante la cual se
establecieron los criterios de competencia al interior de los órganos funcionales
del Instituto para conocer de denuncias relativas a infracciones a lo previsto en
el referido artículo 61.  Así, quedó establecido que la Comisión de Libre
Competencia era competente para conocer las denuncias correspondientes a la
imposición de:

- Tasas o contribuciones que graven el tránsito de bienes, mercaderías,
productos y animales en el territorio nacional.



- Cobros por pesaje.
- Cobros por fumigación
- Cobro de otras cargas que impidan la libre comercialización en el territorio

nacional..

Esta directiva del Tribunal, fue recogida en parte, en el Texto Unico de
Procedimientos Administrativos.

La Comisión ha interpretado que cuando la Ley se refiere a “otras
cargas”, se está refiriendo a tributos que no sean ni las contribuciones, que
gravan los beneficios derivados de la ejecución de obras públicas por la
municipalidad; ni las tasas, que son tributos que se generan con la prestación
efectiva, por la municipalidad, de un servicio público administrativo, reservado
por Ley a las municipalidades.  Estas, a su vez, han sido divididas en cinco
grupos:

a) Tasas por servicios públicos o arbitrios.
b) Tasas por servicios administrativos o derechos, que son las tasas que

debe pagar el contribuyente a la municipalidad por concepto de
tramitación de procedimientos administrativos o por el aprovechamiento
particular de bienes de propiedad de la municipalidad.

c) Las licencias de funcionamiento.
d) Tasas por estacionamiento de vehículos.
e) Otras licencias, que son las tasas que debe pagar todo aquel que realice

actividades sujetas o fiscalización o control municipal, con el límite
establecido en el artículo 67 del mismo Decreto.  (Sin autorización legal
expresa no se puede cobrar tasas por fiscalización o control).

Por otro lado, el tema de si el cobro es o no excesivo, es algo que está
previsto en el artículo 69 del Decreto Legislativo Nº 776, el mismo que establece
que:

“Las tasas por servicios públicos o arbitrios, se calcularán en función del
costo efectivo de servicio privado”.

El velar por que se cumpla con esta disposición es algo que no compete a
la Comisión de Libre Competencia, siendo que para ello existe un Sistema
Nacional de Control, encabezado por la Contraloría General de la República,
que es la encargada de velar por que los distintos órganos de la administración
pública (entre ellos la administración municipal), cumplan con las distintas
disposiciones legales.

La facultad de conocer situaciones vinculadas con la infracción al artículo
61 del Decreto Legislativo Nº 776 generó que la Comisión tenga que distraer sus
recursos humanos y materiales en la resolución de casos ajenos a la defensa de
la competencia.  Resulta ilustrativo a este respecto, que de 137 denuncias
recibidas en 1994, 53 hayan sido relativas a este tema.



Sólo 20 de las 53 denuncias recibidas dieron lugar al inicio de una
investigación formal.  El resto fueron archivadas ya sea por la falta de diligencia
de los denunciantes que no aportaron las pruebas necesarias o por no
corresponder al campo de acción de la Comisión.  En este último sentido, es
bastante significativo que se hayan recibido un gran número de denuncia por
“cobros excesivos” en los arbitrios, materia que es regulada por ley y respecto
de la cual la Comisión de Libre Competencia, no es competente.

A municipio de Lima y Callao corresponden 28 denuncias, en tanto que
las otras 25 se reparten entre municipios del interior, siendo importante destacar
que los distritos de Arequipa son los más quejados en provincias, en tanto que
en Lima, el distrito de La Victoria ha merecido más del 35% del total de
denuncias.



TOTAL DE DENUNCIAS PRESENTADA

Autorizaciones
2.2%

Infrac. 701
y 776
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40.1%
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Prac. Restric. 
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LABOR DE DIFUSION EN GENERAL

En la Memoria de la Comisión de Libre Competencia, correspondiente a
1993, se consignó como el mayor punto de interés por desarrollar durante 1994
al tema de la difusión de la legislación y la “filosofía” de la libre competencia.  En
ello se ha trabajado muy duramente a lo largo de todo el año, organizando y
participando en Seminarios, Foros y Charlas, dirigidos tanto al sector
empresarial como al ambiente académico y al público en general.  La Comisión
considera que la mejor manera de promover la libre competencia no es
reprimiendo y sancionando, sino difundiendo.

Así, se ha apoyado al proyecto “Indecopi Educa”, dictando charlas a
docentes tanto de Lima como de provincias respecto al rol que desarrolla
Indecopi en la economía actual y la importancia que tiene para el país el que los
escolares se formen y desarrollen una “cultura de la competencia”.

Del mismo modo, se han realizado charlas a diferentes comités de la
Sociedad Nacional de Industrias y la Cámara de Comercio de Lima, órganos
gremiales que agrupan a los más importantes sectores empresariales del país.

Asimismo, nuestro actual Presidente, el Dr. Alejandro Alfageme
Rodríguez-Larraín, el Dr. César Guzmán-Barrón Sobrevilla y nuestro Secretario
Técnico, el Dr. Dante Mendoza Antonioli, han preparado y expuesto temas
relativos a la función de control de las prácticas monopólicas, controlistas y
restrictivas de la libre competencia en diversos eventos, tales como:

- Seminario Internacional “La Implementación de una Política Moderna
de Defensa de la Competencia en el Perú”, Organizado por la
Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional (DSE) con el apoyo
del Secretariado de la Conferencia Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD) (Lima - Diciembre de 1994).

- Seminario “Competencia y Propiedad Intelectual: Empresarios y
Consumidores Protagonistas del Mercado”, Organizado por el
Consejo Transitorio de Administración Regional de la Región Inca. (Cuzco
- Diciembre 1994).

- Seminario “Empresa y Libre Mercado”, organizado por la Cámara de
Comercio Industrial y Turismo de Loreto (Iquitos – Noviembre, 1994).

- Fórum “Defensa del Consumidor”, organizado por la Facultad de
Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”.
(Lima – Noviembre, 1994).

- Seminario “La empresa, atractivo escenario de desarrollo”,
organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica (Ica –
Octubre 1994).



- Seminario “Rol del Indecopi en la Libre Competencia”, organizado por
la Cámara de Comercio de Lima (Lima – Setiembre 1994).

- Seminario “Del Libre Mercado, la Protección del Consumidor y el Rol
del Indecopi”, organizado por la Dirección Regional de Industria,
Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la
Región Nor-Oriental del Marañón.  (Chiclayo – Agosto 1994).

- Seminario “Derecho de la Competencia y el Rol del Indecopi”,
organizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima –
Agosto 1994).

- Fórum “La Regulación de la Libre Competencia”, organizado por la
Cámara de Comercio, Industrial y de la Protección del Cusco (Cusco –
Julio 1994).

- Seminario “Políticas del Indecopi y el Desarrollo Empresarial”,
organizado por la Dirección Regional de Industria, Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales del Cusco. (Cusco – Julio
1994).

- Seminario “Facultades Coercitivas del Ministerio Público y el
Indecopi”, dirigido a los miembros del Ministerio Público, organizado por
la Fiscalía de la Nación (Lima – Junio 1994).

- Seminario “Del Estadio Intervencionista a una Economía de Libre
Mercado”, organizado por el Instituto de Defensa de la Competencia y de
la Protección de la Propiedad Intelectual, el Banco Mundial y la
Universidad de Lima. (Lima – Abril 1994).

En cuanto a publicaciones, son diversos los artículos del Dr. Alejandro
Alfageme Rodríguez-Larraín que han sido difundidos a través del suplemento
“Economía y Derecho” del diario oficial El Peruano.  Los temas tratados se
refieren tanto a problemas puntuales de libre competencia, como a temas
generales de derecho del mercado y siempre han buscado motivar interés en los
distintos aspectos de la realidad nacional vinculados con la labora de la
Comisión.

En el Anexo II hemos incluido un artículo que refleja, precisamente, su
preocupación por la difusión de los conceptos ligados a la libre competencia en
nuestro país.



PRINCIPALES RESOLUCIONES EMITIDAS EN 1994

- Resolución Nº 001-94-INDECOPI/CLC (94-01-28): Denuncia de la
empresa Polisacos S.A. en contra de la empresa Nacional
Comercializadora de Insumos S.A. por abuso de posición de dominio.

Se resolvió declarar  infundada la denuncia, precisando que como
condición imprescindible para amparar una pretensión sobre presunto
abuso de posición de dominio, es necesario acreditar en primer termino la
posición de privilegio en el mercado del presunto infractor y luego en
abuso de tal posición.

- Resolución N 002-94-INDECOPI/CLC (94-01-28): Denuncia de la
Asociación de Ganaderos y Comisionistas de Ganado Vacuno y Ovino de
la Provincia de Huara, Huacho contra el Alcalde del Concejo Provincial de
Huara, Huacho por abuso de posición de dominio.

Se declaró fundada la denuncia, precisándose que la autoridad municipal,
que administra el único Camal de la zona, no puede obligar a los
ganaderos a que vendan menudencias a los agremiados en un sindicato
de menudencieros.  El comercio es libre.

- Resolución Nº 004-94-INDECOPI/CLC (94-02-01): Solicitud de medidas
cautelares presentadas por la empresa Distribuidora Cervecera del Santa
S.A. en contra del Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Antonio,
Cañete y otros por impedírseles vender sus productores en la playa de
León Dormido.

Se accedió a la solicitud, disponiendo que los funcionarios de la
Municipalidad Distrital de San Antonio cesen en la conducta denunciada y
se declaró que está permitida la venta de cualquier marca de cerveza y/o
gaseosas en el balneario de León Dormido.

- Resolución Nº 009-94-INDECOPI/CLC (1994-03-03): Denuncia
presentada por la empresa Medidores Inca S.A. contra la empresa
Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de Juliaca –
SedaJuliaca, por violación del Decreto Legislativo Nº 701.

Se resolvió declarar infundada la denuncia, precisando que para
determinar el mercado relevante a efectos de verificar una posición de
dominio, era necesario analizar las condiciones de acceso de posibles
competidores al mercado en el que se estaría efectuando la práctica
denunciada.

- Resolución Nº 012-94-INDECOPI/CLC (94-06-96): Denuncia presentada
por el Sr. Cirilo Echevarría y otros, contra la Municipalidad del Centro



Poblado Menor de Santa María de Huachipa, por violación al artículo 61
del Decreto Legislativo N 776.

Se resolvió disponer en forma precautoria que la Municipalidad en
cuestión se abstenga de efectuar cobros por concepto de constancia
semanal para transporte de agua y de calcomanía o formato de
inspección para camiones de transporte de agua, así como las multas
que por estos conceptos se habían generado.

- Resolución Nº 013-94-INDECOPI/CLC (94-06-21): Denuncia presentada
por la Empresa Minera Cobreña en contra de la Empresa Minera del
Centro – Centromín Perú y Minero Perú, por abuso de posición de
dominio.

La resolución declaró infundada la denuncia, precisándose que en los
caos de negativa de abastecimiento, era preciso demostrar que ésta es
injustificada, en aplicación del criterio de la razón.

- Resolución Nº 015-94-INDECOPI/CLC (94-07-25): Solicitud de medidas
cautelares presentada por la Empresa Instalaciones Electromecánicas
S.A. (INEMEC) en contra de la Empresa de Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado (SEDAPAL) por abuso de posición de dominio.

Se denegó la solicitud por cuanto se pretendía suspender un concurso
público de precios para la adquisición de compuertas de hierro fundido,
eludiendo las normas que regulan dichos concursos.

- Resolución Nº 019-94-INDECOPI/CLC (94-08-17):  Solicitud de medidas
cautelares en contra de la Empresa de Mercados Mayoristas y otros, por
violaciones al Decreto Legislativo Nº 701.

Se denegó la solicitud por cuanto el hecho de adoptar o no una medida
cautelar no alteraría Metalmatic contra Apacit y diversos agentes de carga
internacional.

Se resolvió declarar infundada la denuncia destacándose la importancia y
fuerza vinculante de la costumbre comercial internacional, en las
operaciones de comercio exterior.

- Resolución Nº 025-94-INDECOPI/CLC (94-12-02): Solicitud de medidas
cautelares en contra del Sindicato de Vendedores de Diario, Revistas y
Loterías de Arequipa.

Se concede la medida cautelar, disponiendo que el referido Sindicato se
abstenga de impedir la libre distribución, comercialización y venta del
Diario “Arequipa al Día” a través de un boicot al mismo.



- Resolución Nº 026-94-INDECOPI/CLC (94-12-05): Investigación de
Oficio contra la Municipalidad de San Luis.

Se dispone que ni la Municipalidad de San Luis ni ningún Gobierno Local,
sea Provisional o Distrital podrá efectuar cobros por concepto de visación
de Certificados de fumigación.

- Resolución Nº 029-94-INDECOPI/CLC (94-12-05): Investigación de
oficio contra la Asociación de Industriales Panificadores y Similares de
Arequipa, por violaciones al Decreto Legislativo Nº 701.

Se dispone que los dirigentes de la Asociación se abstengan de realizar
recomendaciones sobre los precios del pan a sus afiliados, permitiendo
que éstos se determinen por la libre confluencia de la oferta y la
demanda.

- Resolución Nº 033-94-INDECOPI/CLC (94-12-07): Procedimiento de
Oficio en contra de la Municipalidad de Surquillo, por violaciones al
Decreto Legislativo Nº 776.

Se declaró inadmisible la denuncia  dado que los arbitrios por relleno
sanitario, limpieza pública y parques y jardines, no constituyen una tasa o
contribución que grave el tránsito de bienes o mercaderías en el territorio
nacional, ni cobro por pesaje o fumigación.

- Resolución Nº 037-93-INDECOPI/CLC (94-12-07):  Procedimiento de
Oficio en contra de la Municipalidad de La Victoria, por violaciones al
Decreto Legislativo Nº 776.

Se precisó que los arbitrios por servicios públicos, según ley, son tasas
cuyo cobro está expresamente señalado en el Decreto Legislativo Nº 776,
y que éste mismo no otorga a los Municipios la facultad de establecer
tasas por anuncios y publicidad.

- Resolución Nº 038-94-INDECOPI/CLC (94-12-09):  Denuncia presentada
por la Empresa Pescaperú contra la Municipalidad de Islay, por
violaciones al Decreto Legislativo Nº 776.

Se resolvió inhibirse de conocer la denuncia, dado que el mismo caso
está pendiente de resolución en el Poder Judicial.

- Resolución Nº 040-94-INDECOPI/CLC (94-12-09): Denuncia presentada
por Rogelio Melitón Velarde y otros contra la Municipalidad de Centro
Poblado Menor de Santa María de Huachipa, su Alcalde y su Director
Municipal, por violaciones al Decreto Legislativo Nº 776.

Se resolvió declarar inadmisible la denuncia, ya que impedir la circulación
de tránsito pesado por las principales calles del distrito, no constituye una



carga tributaria que impida la libre comercialización en el territorio
nacional.
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ANEXO I

(Resoluciones de la Comisión)



DECRETO LEGISLATIVO Nº 776

INFORME Nº 032-94-CLC

A : Miembro de la Comisión Multisectorial de la Libre
Competencia

DE : DANTE MENDOZA ANTONIOLI
Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial
de la Libre Competencia

ASUNTO : Denuncia formulada por Cirilo Echevarría Aguilar
y otros en contra de la Municipalidad del Centro
Poblado Menor de Santa María de Huachipa por
presunta infraccion al Decreto Legislativo Nº 776,
consistente en imponer cargas a la libre
comercialización

FECHA : 06 de diciembre de 1994.

RELACION DE HECHOS

El 12 de Abril del presente año, el señor Cirilo Echevarría Aguilar y otros
procedieron a formular denuncia ante la Secretaría Técnica de la Comisión
Multisectorial de la Libre Competencia, contra la Municipalidad del Centro
Poblado Menor de Santa María de Huachipa, el Alcalde de dicho Distrito y su
Director Municipal, y por haber transgredido la normativa del Decreto Legislativo
Nº 776 imponiendo tasas al margen de la Ley.

La referida Municipalidad viene cobrando dos tributos que son
considerados ilegales por los denunciantes.

a) Derecho por tarjeta y o constancias semanal para transporte de agua.

b) Derecho anual de inscripción de camiones cisterna de agua.

El denunciante solicitó, que se adopten medidas cautelares, requiriendo a
la Comisión para que disponga que, en tanto dure el procedimiento de
investigación respectivo, se permita el libre tránsito de los vehículos, así como el
cese de las abusivas tasas de las que están siendo objeto, pedido que fue
aceptado mediante resolución Nº 012-94-INDECOPI/CLC.



ANÁLISIS

El Decreto Legislativo Nº 776 establece en su artículo 61 que les es
prohibido a las Municipalidades imponer tasas o contribuciones que graven la
entrada, salida, o tránsito de personas bienes, mercaderías, productos y
animales en el territorio nacional, quedando expresamente prohibidos el cobro
por pesaje, fumigación o el cargo al usuario por el uso de vías puentes y obras
de infraestructura, o cualquier otra carga que impida el libre acceso a los
mercado o la libre comercialización en el territorio nacional.

Esta misma norma establece que los afectados por cualquier tributo que
contravenga lo expresado precedentemente podrá recurrir al Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y al
Ministerio Público.

El Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual, ha
emitido la Directiva Nº 001-TDCPI-94, mediante la cual se establecen los
criterios de competencia al interior de los órganos funcionales del Instituto para
conocer de denuncias relativas a infracciones a lo previsto en el Decreto
Legislativo Nº 776.  Así, ha quedado establecido que la Comisión Multisectorial
de la Libre Competencia es competente para conocer las denuncias
correspondientes a la imposición de:

- Tasas o contribuciones que graven el transito de bienes, mercaderías,
productos y animales en el territorio nacional.

- Cobros por pesaje.

- Cobros por fumigación.

- Cobro de otras cargas que impidan la libre comercialización en el territorio
nacional.

Del acuerdo a ello, en la Resolución Nº 012-94-INDECOPI/CLC, la
Comisión se pronunció adoptando como medidas cautelares las siguientes:

1.- Disponer que en tanto dure la investigación, la Municipalidad del Centro
Poblado Menor de Santa María de Huachipa, se abstenga de exigir
cualquier tipo de cobro de carácter semanal u otro a los transportistas y
comerciantes de agua.

2.- Disponer que la Municipalidad se abstenga de imponer multas, así como
exigir el pago de las ya impuestas, por los siguientes conceptos:  No
contar con la constancia semanal para transporte de agua; y, por carecer
del formato (calcomanía de inscripción para camiones) para transporte de
agua.



3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El
Peruano.

Habiendo sido notificados con la Resolución Nº 012-94-INDECOPI/CLC,
la Municipalidad del Centro Poblado Menor de Santa María de Huachipa, en la
persona de su Alcalde el Sr. Jesús Alarco Suarez, indicaron que no obstante
allanarse a lo dispuesto por INDECOPI, ellos tienen competencia para dictar la
aplicación de tales tasas.

El Decreto Legislativo Nº 776 es uno de carácter tributario.  Es decir,
establece las normas que deberán tener en consideración las municipalidades
para establecer tributos.

En tal virtud, ha establecido que los únicos tributos que pueden ser
establecidos por las municipalidades son las Tasas y la Contribución Especial de
Obras Públicas.

Nosotros consideramos que cuando la Ley se refiere a “otras cargas”,
se está refiriendo a tributos que no sean ni las tasas ni las contribuciones
especiales de obras públicas que son detalladas en el mismo Decreto.

En el presente caso, ninguno de los dos tributos exigidos por la
Municipalidad denunciada está permitido por el Decreto Legislativo Nº 776.  Este
establece que las únicas tasas que pueden cobrarse son las siguientes:

a) Tasas por servicios públicos o arbitrios.

b) Tasa por servicios administrativos o derechos:  Son las tasas que debe
pagar el contribuyente a la municipalidad por concepto de tramitación de
procedimientos administrativos o por el aprovechamiento particular de
bienes de propiedad de la municipalidad.

c) Las licencias de funcionamiento.

d) Tasas por estacionamiento de vehículos.

e) Otras licencias: son las tasas que debe pagar todo aquel que realice
actividades sujetas a fiscalización o control municipal, con el límite
establecido en el artículo 67.  (Sin autorización legal expresa no se puede
cobrar tasas por fiscalización o control).

Los derechos por tarjeta y/o constancia semanal para transporte de agua
y el derecho anual de inscripción de camiones cisternas de agua no están
autorizados por el Decreto Legislativo Nº 776.  Por ello, consideramos que en
este caso estamos ante el cobro de una carga que impide la libre
comercialización de agua en la jurisdicción del Centro Poblado Menor de Santa
María de Huachipa.



Finalmente, es preciso señalar que el 8 de setiembre de 1994 fue
publicado en el diario oficial El Peruano, el Decreto de Alcaldía Nº 008-94-
MCPMSMH, por medio del cual dejan sin efecto los tributos denominados
Decreto de Autorización a los Vendedores de Agua con Cisterna y Calcomanía
de Autorización a los Camiones Distribuidores de Agua.

CONCLUSION

Por lo expuesto, somos de la opinión que debe declararse insubsistente
la denuncia.

No obstante ello, consideramos que debe disponerse que la
Municipalidad de Centro Poblado Menor de Santa María de Huachipa se
abstenga de exigir el pago de las multas impuestas por falta de pago de los
tributos que motivaron la presente investigación.

Atentamente,

DANTE MENDOZA ANTONIOLI
Secretario Técnico
Comisión Multisectorial de la Libre Competencia



RESOUCION Nº 032-94-INDECOPI/CLC

06 de Diciembre de 1994.

Visto, el informe del Secretario Técnico Nº 032-94-CLC, en relación a la
investigación seguida a petición de parte, con base en la denuncia formulada
por Cirilo Echevarría Aguilar y otros en contra de la Municipalidad de Centro
Poblado Menor de Santa María de Huachipa, su Alcalde y su Director Municipal,
por presuntas violaciones a lo previsto en el Decreto Legislativo Nº 776;

CONSIDERANDO:

Que, el señor Cirilo Echevarría Aguilar y otros procedieron a formular una
denuncia ante la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la Libre
Competencia, contra la Municipalidad del Centro Poblado Menor de Santa María
de Huachipa, el Alcalde de dicho Distrito y su Director Municipal, y por haber
transgredido la normativa del Decreto Legislativo Nº 776 imponiendo tasas por
Derecho por tarjeta y/o constancia semanal para transporte de agua y Derecho
anual de inscripción de camiones cisternas de agua, las mismas que no estarían
permitidas por el mencionado Decreto;

Que, el artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 establece que las
Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave
la entrada, salida o tránsito de personas, bienes, mercadería, productos y
animales en el territorio nacional o que limiten el libre acceso al mercado, así
como que no están permitido el cobro por pesaje, fumigación o el cargo al
usuario por el uso de vías, puentes y obras de infraestructura, ni ninguna otra
carga que impida el libre acceso a los mercados y a la libre comercialización en
el territorio nacional;

Que, la misma norma legal establece que los afectados por el incumplimiento en
lo previsto en dicha norma podrán recurrir al Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección Intelectual (INDECOPI) y al Ministerio Público;

Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776,
a partir del primero de Enero de 1994 ninguna municipalidad podía cobrar suma
alguna distinta de las expresamente previstas en dicha norma legal;

Que, ha quedado demostrado que la Municipalidad del Centro Poblado Menor
de Santa María de Huachipa estuvo cobrando en forma semanal una
autorización para el transporte de agua a los camiones cisternas que
transportan y comercializan agua en dicha circunscripción, así como elevadas
multas por incumplimiento en el pago de dicha obligación;

Que, ha quedado demostrado que el municipio denunciado estableció un tributo
denominado “Calcomanía de Autorización para Transporte de Agua”, conforme



al cual imponen cobro a todo aquél que se dedique a prestar el servicio de
transporte de agua;

Que, los cobros de autorización semanal para transporte de agua de calcomanía
de autorización para transporte de agua, están en contradicción con lo previsto
en el artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776, al constituirse en cargas que
limitan la libre comercialización de agua en el territorio nacional;

Que, de acuerdo a lo previsto en las normas legales vigentes, las
Municipalidades no tiene facultades para imponer contribuciones, tasas y cargas
que graven o limiten el libre acceso al mercado y la libre comercialización en el
territorio nacional;

Que, el 8 de setiembre de 1994 fue publicado en el diario oficial El Peruano, el
Decreto de Alcaldía Nº 008-94-MCPMSMH, por medio del cual la Municipalidad
denunciada dejó sin efecto los tributos denominados Derecho de Autorización a
los Vendedores de Agua con Cisterna y Calcomanía de Autorización a los
Camiones Distribuidores de Agua;

Estando lo previsto en el Decreto Ley Nº 25868, el Decreto Legislativo Nº 776 y
el Decreto Supremo Nº 002-94-JUS;

RESUELVE:

Primero.- Declarar insubsistente la denuncia formulada por el señor  Cirilio
Echevarría Aguilar y otros en contra de la Municipalidad de Centro Poblado
Menor de Santa María de Huachipa por efectuar el cobro de tributos distintos a
los autorizados por el Decreto Legislativo Nº 776.

Segundo.- No obstante lo previsto en el literal precedente, la Municipalidad del
Centro Poblado Menor de Santa María de Huachipa, deberá abstenerse de
exigir el cobro coactivo de las multas que se hayan generado por incumplimiento
en el pago de los conceptos denominados Derecho de Autorización a los
Vendedores de Agua con Cisterna y Calcomanía de Autorización a los
Camiones Distribuidores de Agua.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

ALEJANDRO ALFAGEME R.L. LUIS MORALES BAYRO

RUFINO CEBRECOS REVILLA CESAR GUZMAN-BARRON



ABUSO DE POSICION DE DOMINIO

INFORME Nº 036-94-CLC

A : Miembros de la Comisión Multisectorial de la Libre
Competencia

DE : DANTE MENDOZA ANTONIOLI
Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial de la
Libre Competencia.

ASUNTO : Informe final en el caso de la denuncia presentada por la
empresa PRO ART S.A. en contra del Sindicato de
Artistas Intérpretes del Perú.

FECHA : 07 de Diciembre de 1994.

RELACION DE HECHOS

Con fecha 1 de agosto de 1994, PRO ART S.A. debidamente
representada por el Sr. Jorge Ferrand Lanciotti interpuso ante la Comisión de
Libre Competencia – INDECOPI, una denuncia contra el Sindicato de Artista
Intérpretes del Perú, por presunto abuso de posición de dominio, consistente en
que el demandado de acuerdo al Decreto Supremo Nº 013-87-ED y la
Resolución Ministerial Nº 053-91-TR es el único autorizado para otorgar el pase
intersindical y como contraprestación viene cobrando un “derecho” equivalente
al 2% del valor patrimonial  de los contratos celebrados con los artistas
extranjeros, cobro que viene efectuando a todas las empresas dedicadas a la
promoción de espectáculos artísticos y que forman parte de la Asociación
Peruana de Empresarios Artísticos y Espectáculos Recreativos.

Mediante oficio de fecha 2 de agosto, se pone en conocimiento del
Sindicato de Artistas Intérpretes del Perú dicha denuncia y se le otorga el plazo
de ley correspondiente para que realice los descargos pertinentes.

Con escrito de fecha 8 de agosto, dicho Sindicato interpuso Acción de
Amparo contra la Comisión de Multisectorial de la Libre Competencia –
INDECOPI,  por amenaza de violación de los principios de unidad, exclusividad
e independencia de la función jurisdiccional y de revivir un proceso judicial
acabado con resolución ejecutoriada.

El 26 de agosto, el Sindicato contestó la denuncia negándola,
contradiciéndola y manifestando que el fin del demandante era únicamente el de
evitar la ejecución de la sentencia que le era favorable al Sindicato en el proceso
seguido contra PRO ART S.A. por falta de pago; y aclaró que el cobro que
realizan por el otorgamiento del pase intersindical tiene como principal
fundamento resarcir al artista nacional por su desplazamiento del trabajo por el
artista extranjero.



ANALISIS

El Decreto Ley Nº 19479 (Ley de Artista), en su artículo 18, señala que la
proporción de artistas peruanos en un espectáculo no será inferior al 80% del
total de artistas y la de sus remuneraciones no será inferior al 60% respecto de
las remuneraciones pagadas a todos los artistas.

El Decreto Supremo Nº 013-87-ED del 31 de octubre de 1987,
complementa la Ley del Artista y regula la contratación de artistas Extranjeros,
estableciendo en su artículo 1º, que “el 20% restante de artista en un
espectáculo en el territorio nacional, pueden ser artistas extranjeros siempre y
cuando acrediten contrato de trabajo celebrado antes de su ingreso, posean visa
de artista y cuenten con el pase intersindical correspondiente”, el cual debía ser
expedido por la Organización Sindical que presente al género artístico que
desarrolla el artista extranjero.  Estas Organizaciones Sindicales facultadas para
otorgar dichos pases intersindicales son las designadas en la Resolución
Ministerial Nº 053-91-TR del 11 de marzo de 1991, siendo el Sindicato de
Actores del Perú (actual Sindicato de Artistas Intérpretes del Perú) el que
corresponde a cantantes solistas o en conjunto, bailarines de todos los géneros
de danza y actores de teatro, cine y televisión.

De las normas antes mencionadas, no emana la facultad para cobrar
ninguna contraprestación por la entrega del pase intersindical.  Sin embargo, el
Sindicato de Artistas Interpretes solo otorgaba el pase intersindical previo pago
del 2% del valor patrimonial de los contratos celebrados con los artistas
extranjeros.

No obstante, es en virtud de esas disposiciones que se creó un
monopolio a favor de cada sindicato, al designarlos como las únicas
instituciones autorizadas a otorgar el pase intersindical y así mismo permite que
algunos de estos sindicatos conociendo su posición de dominio, abusen de ella
condicionando la entrega del pase intersindical a un pago que no tiene ningún
fundamento legal pero que debe efectuarse o de lo contrario no se puede
obtener dicho pase lo cual generaría que se incumpla con uno de los requisitos
exigidos legalmente para que un artista extranjero pueda realizar su
presentación en el territorio nacional.

Así, la sola existencia de esas normas, coloca al Sindicato en una
posición preferente en el mercado, determinante de su posición de dominio.
Adicionalmente, en el Ministerio del Interior, se exige como requisito para
autorizar la actuación de n artista extranjero, la presentación del pase
intersindical.  Esta situación de hecho, determina una clara posición dominante
en el mercado por parte del Sindicato, el mismo que tiene el poder de decidir si
un artista se presenta o no, bastándole para ello negar o retardar la expedición
del mencionado pase.



Sin embargo, el 11 de abril de 1991 se promulgó el Decreto Legislativo Nº
689 que regula la Contratación de Extranjeros, el cual establece en su artículo 4,
que las empresas nacional podrán contratar personal extranjero en una
proporción de hasta el 30% del número total de sus servidores, empleados y
obreros, y, en el artículo 3, Inc. H, señala que los artistas, deportistas y en
general aquellos que actúen en el territorio de la República durante un período
máximo de tres meses al año, no estarán sujetos al trámite de aprobación de los
contratos ni a los porcentajes limitativos para contratación de trabajadores
extranjeros, establecidos en el artículo 4.  En su Sexta Disposición Transitoria y
Final, deroga el Decreto Ley Nº 22452, su Reglamento y las demás leyes que se
le opongan.

Del texto integro del mencionado Decreto se deduce que el artículo 18 del
Decreto Ley Nº 19479 (Ley del Artista ).  Está derogado, así como la demás
normas que lo regulan; puesto que los artistas extranjeros ya no están sujetos ni
a los porcentajes establecidos anteriormente, ni a la aprobación de sus
contratos, ni a la obtención del pase intersindical.  Ello porque el Decreto
Legislativo Nº 689, tiene como uno de sus principales fundamentos, la
necesidad de flexibilizar  la contratación de personal extranjero y reducir los
costos para estimular el desarrollo de la inversión privada en los diferentes
sectores productivos y de servicios, que signifique la creación de nuevos
puestos de trabajo para personal nacional.

Esta situación legal no se condice con la situación real, dado que en la
práctica se sigue exigiendo el pase intersindical.  Por ello nos reafirmamos en
que en la actualidad el Sindicato ostenta una posición de dominio en el
mercado.

El artículo 5 inciso c) del Decreto Legislativo Nº 701, establece como un
supuesto de abuso de posición de dominio a la imposición de prestaciones
suplementarias.  Si entendemos que la situación de hecho actual genera que
sea necesario recurrir al Sindicato para obtener el pase intersindical, éste debe
otorgarlo sin imponer un cobro mayor que el del real costo del servicio.  No se
debe perder de vista que los sindicatos son personas jurídicas sin fines de lucro.

Respecto de la Acción de Amparo interpuesta por el Sindicato de Artistas
Intérpretes en la vía civil, debemos precisar que la presente denuncia ante
INDECOPI, no tiene como fin evitar la ejecución de una sentencia ni revivir un
proceso acabado con sentencia firme, sino evitar que se continúen realizando
cobros indebidos y aplicando normas derogadas.

Con el fin de aclarar  esta situación, en la Secretaría Técnica elaboramos
la siguiente ayuda memoria, en base a la cual los abogados externos de la
Institución han preparado nuestra defensa.
Atentamente,
DANTE MENDOZA ANTONIOLI
Secretario Técnico
Comisión Multisectorial de la Libre Competencia



AYUDA MEMORIA

- La Comisión Multisectorial de la Libre Competencia es un órgano creado
mediante Decreto Legislativo Nº 701, encargado de velar por que en el
mercado nacional no se presenten prácticas monopólicas.

Cabe resaltar que la Constitución Política del Estado establece en su
artículo 61 que: “El Estado facilita y vigila la Libre Competencia, combate
toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o
monopólicas.  Ninguna Ley ni concertación puede autorizar ni establecer
monopólios”.

Entre las infracciones a las normas de Libre Competencia, se encuentra
el que instituciones que gozan de algún privilegio en el mercado,
subordinen la venta de sus bienes y servicios a la aceptación de
prestaciones adicionales.

Las personas que se sienten afectadas por una conducta como la
expresada precedentemente recurren ante la Comisión mediante un
escrito de denuncia, el cual es notificado a la parte denunciada para que
en el plazo de 15 días útiles, presente sus descargos.

La Empresa Pro Art S.A. presentó una denuncia ante la Comisión, la
misma que fue trasladada al Sindicato de Artistas, Interpretes del Perú.
Este en lugar de contestar la denuncia expresando sus descargos, ha
interpuesto en nuestra contra una acción de amparo.

- La Ley de Habeas Corpus y Amparo establece que sólo procede la acción
de amparo cuando se han agotado las vías previas.  El artículo 16 del
Decreto Ley 25868 establece que en los asuntos de competencia de
cualquiera de los órganos funcionales de Indecopi, no podrá recurrirse al
Poder Judicial, en tanto no se haya agotado previamente la vía
administrativa.

Desde este perspectiva, mal podría hacer le Poder Judicial en acoger una
pretensión respecto de la cual uno de los órganos funcionales de Indecopi
recién ha comenzado a tomar conocimiento.

Sobre todo si se tiene en consideración que el sólo hecho de iniciar un
proceso administrativo, de ninguna manera podría entenderse como una
amenaza a un derecho constitucional, dado que si así fuese, todo
procedimiento iniciado ante Indecopi o ante cualquier otro órgano de la
administración pública podría detenerse, mediante acciones de amparo,
distrayendo el tiempo y los resultados  del Poder Judicial, impidiendo que
la administración pública pueda actuar dentro del campo de su
competencia.



- La vía previa en este caso consistía en al menos informar a la Comisión
que, en su opinión, el caso ya había sido visto por el Poder Judicial.

De haber demostrado esta situación, la Comisión hubiese declarado la
denuncia como inadmisible habida cuenta que ella ya fue materia de
pronunciamiento definitivo por la instancia judicial.  No entendemos, por
ello, la necesidad de iniciar una acción de amparo en nuestra contra, y
menos aún que se indique en el punto tercero de sus fundamentos de
derecho que si el Poder Judicial no detiene el procedimiento en Indecopi
se consumirá una violación a sus derechos y se generarán graves
perjuicios a la administración de justicia.

- Cuando la Comisión Multisectorial de la Libre Competencia de Indecopi
recibe una denuncia por presunta infracción a lo previsto en el Decreto
Legislativo Nº 701, corre traslado de la misma a la parte que es
denunciada por quince días útiles,  a fin que exprese los descargos que
considere pertinentes.  Vencido dicho plazo se da inicio a un término
probatorio que se prolonga por treinta días más.  Una vez que se ha
cumplido con dichos plazos, el Secretario Técnico de la Comisión emite
un informe a los miembros de la Comisión, los mismos que emiten
Resolución final en un plazo máximo de cinco días.  Si alguna de las
partes no quedara satisfecha con el contenido de esta Resolución, puede
apelar de la misma ante el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual, con cuya decisión queda agotada
la vía administrativa.

Este procedimiento y sus plazos están contemplados en el Decreto
Legislativo Nº 701, norma cuya custodia le ha sido encargada a la
Comisión Multisectorial de la Libre Competencia por el Decreto Ley Nº
25868.  Entonces mal se puede acusar a la Comisión de estar
amenazando un derecho constitucional por el sólo hecho de cumplir con
su deber, dando inicio a un procedimiento al haber recibido una denuncia.

Si la Comisión no hubiese corrido traslado de la denuncia, hubiera sido
posible de ser denunciada por el delito contemplado en el artículo 377 del
Código Penal: “El funcionario público que, ilegalmente omite, rehusa o
retarda algún acto de su cargo, ser reprimido con pena privativa de la
libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días multa”.

Si por haber cumplido nuestras funciones y abrir un procedimiento (lo cual
de ninguna manera significa haber optado por una u otra de las
posiciones en discusión y por lo tanto ni se viola ni se amenaza ningún
derecho constitucional) el Juzgado declarara fundada la acción de
amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de
Habeas Corpus y Amparo, se tendría que abrir instrucción en nuestra
contra, lo cual sí sería abiertamente violatorio de nuestros más
elementales derechos constitucionales.



Expresado en otros términos, el demandante pretende que el Poder
Judicial condene a la Comisión a ser objeto de acciones penales en su
contra cada vez que recibe una denuncia.  Si no la admite por delito de
incumplimiento de deberes.  Si la admite por delito de abuso de autoridad.
Ello, como se puede apreciar claramente, es un despropósito, por decir lo
menos.

- Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, resulta necesario aclarar que
de una simple revisión del texto de la denuncia interpuesta por la empresa
Pro Art S.A., se puede verificar que en ningún momento se pretende
impedir la ejecución de una Sentencia del poder Judicial y muchos menos
que se quiera interferir con la función jurisdiccional, de la cual, como
expresáramos precedentemente, somos muy respetuosos.

En efecto, la sentencia consentida a que se refiere la parte demandante
en el presente procedimiento, trata sobre una acción por cobro de soles
que iniciaron en contra de Pro Art.  En  ella, el Poder Judicial mandó
pagar a esta última empresa una suma de dinero a favor del Sindicato de
Artistas Intérpretes del Perú por concepto de pase intersindical por la
presentación en el Perú, en el año de 1993, de los artistas extranjeros
Mercedes Sosa, Richy Martín y Charles Aznavour.

Dicho procedimiento judicial ha concluido y NO ES INTENCION DE LA
COMISION, NI HA SIDO SOLICITADO POR LA EMPRESA
DENUNCIANTE ANTE INDECOPI, EL IMPUGNAR LA DECISION
JUDICIAL.  Ello constituye cosa juzgada y por lo tanto de obligatorio
cumplimiento.  La Comisión, como órgano administrativo no puede ni
revocar la sentencia dictada por el Poder Judicial, ni impedir su ejecución.
Por ello, resulta totalmente desproporcionado que se interponga una
acción de amparo en nuestra contra pretendiendo que dejemos de
cumplir con nuestras funciones.

- De lo expuesto se puede arribar a las conclusiones siguientes:

a) Nadie ha solicitado a la Comisión Multesectorial de la Libre
Competencia que se interfiera con el Poder Judicial, ni que se
reviva un procedimiento fenecido.

b) En el proceso judicial fenecido, al que se hace referencia en la
acción de amparo interpuesta en nuestra contra, se le reconoce al
Sindicato de Artista Intérpretes del Perú, el derecho a exigir el pago
de US$ 1,600.00 por concepto de pase intersindical por la
presentación en el año de 1993 de los artistas extranjeros
Mercedes Sosa, Richy Martin y Charles Aznavour.

c) La denuncia que viene conociendo la Comisión Multisectorial de la
Libre Competencia NO ESTA REFERIDA AL DERECHOS QUE
TIENE EL SINDICATO DE PERCIBIR US$ 1,600.00 POR LA



PRESENTACION, EN EL PAIS, EN EL AÑO DE 1993, DE
MERCEDES SOSA, RICHY MARTIN Y CHARLES AZNAVOUR.
Ello es un hecho que no está en discusión, dado que el Poder
Judicial ya se ha pronunciado en forma definitiva, y no caben más
recursos contra ello.

d) Existe un procedimiento para asegurar el respeto a las normas de
libre competencia, el cual asegura a las partes el derecho a
expresar sus posiciones y obtener una resolución administrativa
que es apelable ante un tribunal administrativo y luego susceptible
de revisión por el Poder Judicial.  Por ello, NO DEBE SER
ADMITIBLE QUE UNA PARTE PRETENDA ENTORPECER UN
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, DILATANDOLO
INNECESARIAMENTE, RECURRIENDO ANTE EL PODER
JUDICIAL CON ACCIONES QUE SON A TODAS LUCES
IMPROCEDENTES.  Más aún cuando se trata de acciones de
amparo que tienen como requisito indispensable el agotar la vía
previa.

e) Si como se está viendo, la Comisión Multisectorial de la Libre
Competencia no está conociendo (ni va a conocer) del caso que ha
resuelto el Poder Judicial, en forma definitiva, mediante Resolución
de fecha 26 de mayo de 1994, emitida por el Sexto Juzgado Civil
de Lima, por el que se confirma la sentencia emitida en primera
instancia por el Segundo Juzgado de Paz Letado de Barranco,
disponiendo que Pro Art S.A. pague la suma de US$ 1,600.00 a
favor del Sindicato de Artistas Intérpretes del Perú; se tiene que la
acción de amparo incoada no tiene ningún sustento, POR LO QUE
SOLICITAMOS AL Juzgado se sirva declararla infundada, con
expresa condena de costas.

CONCLUSION

El Sindicato de Artistas Intérpretes del Perú, aunque en contradicción con
normas legales vigentes, mantiene un monopolio y abusa de su posición
dominante, realizando cobros sin sustento legal y aplica normas derogadas por
aquellas que regulan sin distinción la Contratación de Extranjeros en el territorio
nacional.

Atentamente,

DANTE MENDOZA ANTONIOLI
Secretario Técnico
Comisión Multisectorial de la Libre Competencia



RESOLUCION Nº 036-94-INDECOPI/CLC

07 de diciembre de 1994.

Visto, el informe del Secretario Técnico Nº 036-94-CLC, en relación a la
investigación seguida a petición de parte, con base en la denuncia que
formulara la empresa PRO ART S.A. en contra del Sindicato de Artistas
Intérpretes del Perú, por presunto abuso de posición de dominio en el mercado;

CONSIDERANDO

Que, la empresa PRO ART S.A. denuncia al Sindicato de Artistas Intérpretes del
Perú, por presunto abuso de posición de dominio, consistente en que el
demandado viene cobrando un “derecho” equivalente al 2% del valor patrimonial
de los contratos celebrados con los artistas extranjeros, por concepto de pase
intersindical, cobro que viene efectuando a todas las empresas dedicadas a la
promoción de espectáculos artísticos y que forman parte de la Asociación
Peruana de Empresarios Artísticos y Espectáculos Recreativos;

Que, con fecha 8 de agosto de 1994, dicho Sindicato interpuso Acción de
Amparo contra la Comisión Multisectorial de la Libre Competencia de
INDECOPI, por amenaza de violación de los principios de unidad, exclusividad e
independencia de la función jurisdiccional y de revivir un proceso judicial
acabado con resolución ejecutoriada;

Que, el Sindicato contestó la denuncia negándola, contradiciendola y
manifestando que el fin del demandante era únicamente el de evitar la ejecución
de una sentencia que era favorable al Sindicato en un proceso seguido contra
PRO ART S.A. por falta de pago aclarando que el cobro que realizan por el
otorgamiento del pase intersindical tiene como principal fundamento resarcir al
artista nacional por su desplazamiento del trabajo por el artista extranjero;

Que, el Decreto Ley 19479 (Ley del Artista), señala en su artículo 18 que la
proporción de artistas peruanos en un espectáculo no será inferior al 80% del
total de artistas y la de sus remuneraciones no será inferior al 60% respecto de
las remuneraciones pagadas a todos los artistas;

Que, el Decreto Nº 013-87-ED del 31 de octubre de 1987, complementa la Ley
del Artista y regula la contratación de artistas Extranjeros, estableciendo en su
Art. 1, que “el 20% restante de artistas en un espectáculo en el territorio
nacional, pueden ser artistas extranjeros siempre y cuando acrediten contrato de
trabajo celebrado antes de su ingreso, posean visa de artista y cuenten con el
pase intersindical correspondiente” el cual debía ser expedido por la
Organización Sindical que represente al género artístico que desarrolla el artista
extranjero;

Que, las Organizaciones Sindicales facultadas para otorgar dichos pases
intersindicales son las designadas en la Resolución Ministerial Nº 053-91-TR del



11 de marzo de 1991, siendo el Sindicato de Actores del Perú (actual Sindicato
de Artistas Intérpretes del Perú) el que corresponde a cantantes solistas o en
conjunto, bailarines de todos los géneros de danza y actores de teatro, cien y
televisión;

Que, de las normas antes mencionadas, no emana la facultad para cobrar una
contraprestación adicional a la entrega del pase intersindical, pero no obstante
ello, el Sindicato de Artistas Interpretes solo otorgaba el pase intersindical previo
pago del 2% del valor patrimonial de los contratos celebrados con los artistas
extranjeros;

Que, al amparo de las normas legales descritas en los considerandos
precedentes se creó un monopolio a favor de cada sindicato, al designarlos
como las únicas instituciones autorizadas a otorgar el pase intersindical;

Que, la sola existencia de estas disposiciones coloca al denunciado en una
posición de dominio en el mercado;

Que se ha demostrado que el sindicato denunciado condiciona la entrega del
pase intersindical a un pago que no tiene fundamento legal alguno, pero que
debe efectuarse dado que en caso contrario no se contaría con uno de los
requisitos exigidos por la autoridad para que un artista extranjero pueda realizar
su presentación en el territorio nacional;

Que, no obstante lo señalado en los considerando precedentes, se debe tener
en consideración que el 11 de abril de 1991 se promulgó el Decreto Legislativo
Nº 689 que regula la Contratación de Extranjeros, el cual establece en su
artículo 4, que las empresas nacionales podrán contratar personal extranjero en
una proporción de hasta el 30% del número total de sus servidores, empleados
y obreros;

Que, la misma norma legal señala en su artículo 3, Inc. h) que los artistas,
deportistas y en general aquéllos que actúen en el territorio de la República
durante un período máximo de tres meses al año, no estarán sujetos al trámite
de aprobación de los contratos ni a los porcentajes limitativos para contratación
de trabajadores extranjeros, establecidos en el artículo 4;

Que, el Decreto Legislativo Nº 689 ha derogado los alcances del artículo 18 del
Decreto Ley Nº 19479 (ley de Artista), así como las demás normas que lo
regulan; puesto que los artistas extranjeros ya no están sujetos ni a los
porcentajes establecidos anteriormente, ni a la aprobación de sus contratos, ni a
la obtención del pase intersindical.  Ello porque el Decreto Legislativo Nº 689,
tiene como uno de sus principales fundamentos, la necesidad de flexibilizar la
contratación de personal extranjero y reducir los costos para estimular el
desarrollo de la inversión privada en los diferentes sectores productivos y de
servicios, que signifique la creación de nuevos puestos de trabajo para personal
nacional;



Que, esta situación legal no se condice con la situación real, dado que en la
práctica se sigue exigiendo el pase intersindical;

Que, con relación a la Acción de Amparo interpuesta por el Sindicato de Artistas
Intérpretes en la vía civil, se debe precisar que la presente investigación ante
INDECOPI, no tiene como fin evitar la ejecución de una sentencia ni revivir un
proceso acabado con sentencia firme, sino evitar que se continúen realizando
cobros indebidos y aplicando normas derogadas;

Que, ante la denuncia de la Empresa Pro Art S.A., el Sindicato de Artistas,
Intérpretes del Perú ha interpuesto una acción de amparo;

Que la Ley de Habeas Corpus y amparo establece que sólo procede la acción
de amparo cuando se han agotado las vías previas.  El artículo 16 del Decreto
Ley Nº 25868 establece que en los asuntos de competencia de cualquiera de los
órganos funcionales de Indecopi, no podrá recurrirse al Poder Judicial, en tanto
no se haya agotado previamente la vía administrativa;

Que, el solo hecho de iniciar un proceso administrativo, de ninguna manera
podría entenderse como una amenaza a un derecho constitucional, dado que si
así fuese, todo procedimiento iniciado ante INDECOPI o ante cualquier otro
órgano de la administración pública podría detenerse, mediante acciones de
amparo, distrayendo el tiempo y los recursos del Poder Judicial, impidiendo que
la administración pública pueda actuar dentro del campo de su competencia;

Estando a lo previsto en el Decreto Ley 25868, el Decreto Legislativo Nº 701 y el
Decreto Supremo Nº 002-94-JUS;

RESUELVE

Primero.- Declarar fundada la denuncia presentada por la empresa PRO ART
S.A. en contra del Sindicato de Artistas Intérpretes del Perú, por abuso de
posición dominante, consistente en imponer un cobro por el otorgamiento del
pase intersindical, no obstante que por ley no están facultados para exigirlo.

Segundo.- Disponer que la Secretaría Técnica de la Comisión realice las
gestiones que sean necesarias con el Ministerio del Interior, a fin que dejen de
exigir la presentación del pase intersindical como requisito para autorizar la
presentación de artistas extranjeros, dado que  dicha obligación no es exigible a
partir de la vigencia del Decreto Legislativo Nº 668 y, además, está en contra de
las normas que rigen la libre competencia en el Perú.

Tercero.- Disponer que en tanto las autoridades pertinentes sigan exigiendo la
presentación del pase intersindical, el Sindicato de Artistas Intérpretes del Perú,
se abstenga de realizar cobro alguno por el otorgamiento de dicho documento.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE
ALEJANDRO ALFAGEME LUIS MORALES BAYRO
RUFINO CEBRECOS REVILLA CESAR GUZMAN BARRON



INFORME Nº 016-94-CLC

A : Miembros de la Comisión Multisectorial de la Libre
Competencia

DE : DANTE MENDOZA ANTONIOLI
Secretario Técnico de la Comisión
Multisectorial de Libre Competencia

ASUNTO : Informe sobre la investigación iniciada a petición de
parte, con base en la denuncia que presentara la
Empresa Industrial Comercial Holguín e Hijos S.A., en
contra de la Empresa Nacional de Comercialización de
la Coca, por presunta práctica de abuso de posición de
dominio.

FECHA : 25 de julio de 1994.

HECHOS

El 14 de febrero de 1994 la empresa Industrial Comercial Holguín e Hijos
S.A., completó los requisitos necesarios para dar inicio a una investigación en
contra de la Empresa Nacional de Comercialización de la Coca (ENACO), por
una presunta práctica de abuso de posición de dominio, consistente en negarse
a satisfacer las demandas de compra de hojas de coca formuladas por la
denunciante;

La empresa denunciante indicaba que Enaco se negaba a venderle hojas
de coca para poder industrializarlas en bolsitas filtrantes.  Adjuntó una
comunicación enviada por la empresa denunciada en la que informaban que no
podían vender hojas de coca en razón a no tener facultades normativas que
permitan viabilizar dicha operación.

Teniendo en consideración que uno de los supuestos considerados en el
artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 701 como de práctica de abuso de posición
de dominio en el mercado, es la negativa injustificada a satisfacer las demandas
de compra de productos en el mercado, es la negativa injustificada a satisfacer
las demandas de compra de productos en el mercado local, la Secretaría
Técnica admitió a trámite la denuncia, notificándola a Enaco mediante oficio Nº
281-94-CLC.

ENACO, en descargos, contenidos en su Oficio  Nº 027-94-
ENACOSA/GG, justifica su actitud indicando que no hace otra cosa que respetar



las normas legales vigentes, así como tratados internacionales que amparan el
monopolio estatal para la comercialización de sustancias estupefacientes;

ANÁLISIS

Tal y como lo expresáramos reiteradamente, el análisis de una denuncia
por abuso de posición de dominio debe iniciarse con el estudio de la existencia
de una real “posición de dominio” por parte del denunciado.

En este sentido, se debe tener en consideración una premisa
fundamental: Enaco es la única entidad autorizada para comercializar la hoja de
coca.  En efecto, de acuerdo a lo establecido en los artículos 23 y 26 de la
Convención Unica de 1961 sobre Estupefacientes de Naciones unidas, ratificada
por Perú mediante Decreto Ley Nº 15013; y, a lo previsto en el Decreto Ley Nº
22095, ENACO constituye el “Organismo Oficial” encargado de adquirir y tomar
posesión de la totalidad de la cosecha de hojas de coca.

En nuestra opinión que esta situación debe ser superada con el tiempo,
ya que lo correcto desde el punto de vista de la competencia es que el
organismo encargado del acopio de hojas de coca no debe de participar en el
mercado, sino simplemente limitarse a acopiar, comercializar y controlar el uso
que se dé a este insumo.

No obstante ello, la situación monopólica de Enaco en lo concerniente al
acopio no ha sido materia de la presente investigación y, además, en razón a la
existencia de convenios internacionales, así como a la naturaleza del producto
(insumo directamente relacionado con la elaboración de sustancias
estupefacientes), no se puede determinar a priori una infracción a las normas
que regulan el libre mercado.

No se debe olvidar que las normas de libre competencia pueden
encontrar un límite o excepción cuando se trata de asuntos que comprometen la
seguridad o la salud pública.  Resulta obvio que en el caso de los narcóticos
existen razones de salud pública que podrían avalar la validez de un convenio
internacional en el que se establece la obligación del país de establecer un
control en el acopio de la hoja de coca a través de un monopolio estatal.

Si luego, este monopolio estatal interviene en el mercado de
industrialización del producto, y lo distorsiona, como institución debemos
intervenir, ya sea a través de la Comisión de Represión de la Competencia
Desleal, si lo que hace es competir deslealmente con el resto de empresas; o,
por medio de la Comisión Multisectorial de la Libre Competencia si lo que busca
es evitar la competencia.

En conclusión, el que Enaco sea la única Institución que pueda adquirir
hojas de coca constituye una situación perfectamente legal y que no se opone a
las normas de libre competencia en el Perú.



No podemos decir lo mismo en relación a lo previsto en el artículo 5 del
Decreto Ley 22370, el mismo que, en concordancia con el artículo 41 del
Decreto Ley Nº 22095, establece que ENACO ejerce el monopolio de la
comercialización e industrialización de la hoja de coca en el Perú.

Con respecto a la comercialización, resulta evidente que no cabe otra
posibilidad que el monopolio por parte de Enaco, dado que si se ésta la única
institución que puede acopiar las hojas de coca, tendremos que será la única
que tenga el producto para su posterior comercialización.  Entonces, tampoco
debe llamarnos la atención que Enaco tenga el monopolio en la comercialización
de dicho producto.

En este punto, podemos llegar a una primera conclusión, y es que Enaco
ostenta posición de dominio en el mercado de vendedores legales de hoja de
coca.  En realidad detenta un monopolio absoluto.  Por ello, corresponde ahora
determinar la existencia de una práctica abusiva.

Existe en el expediente una carta en la Enaco se niega abiertamente a la
posibilidad de abastecer con hojas de coca a la empresa denunciante.  Ello, de
ordinario constituiría una prueba plena de infracción.  Sin embargo, debemos
prestar atención al enunciado del artículo 5 inciso a) del Decreto Legislativo Nº
701;

“Se considera que existe abuso de posición de dominio en el mercado
(…):  a) La negativa injustificada de satisfacer las demandas de compra
de productos del mercado local”.

Como se puede apreciar, la negativa de venta debe ser injustificada para
poder ser considerada como infractora de la libre competencia;

Por ello, cabe analizar la “justificación”, desde la perspectiva del Decreto
Legislativo Nº 701, que podría tener ENACO para negarse a vender hojas de
coca.

Enaco se amparo en lo siguiente:

1. El artículo 8 de la Constitución Política del Perú establece que el Estado
combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas y que como consecuencia
de ello la comercialización de la hoja de coca no puede considerarse libre
y se justifica su control por parte de una entidad oficial (ENACO).-

Este argumento es correcto, en parte.  Su sustento fundamental lo
constituyen los tratados internacionales y las leyes a que hicimos referencia
precedentemente.  Estamos de acuerdo en que si Enaco tiene el monopolio en
el acopio de la hoja de coca, es lógico que también lo tenga en la
comercialización.  Sin embargo, este tema no es parte de la presente
investigación.  Lo que está en discusión es la exclusividad que se irroga Enaco
para la industrialización del mencionado insumo.



2.- El artículo 2 de la Convención Unica sobre estupefacientes de 1961 (en
adelante: la Convención) establece que están sujetas a fiscalización las
sustancias contenidas en la lista 1 (en dicha lista se encuentra la hoja de
coca).  La fiscalización incluye, entre otras, que el comercio y distribución
estén sometidos a licencias, excepto cuando se realice a través de una
empresa del Estado.-

Este argumento se vuelve en contra de la misma empresa.  Si la
Convención plantea dos opciones para la comercialización de la hoja de coca,
es evidente que el país deberá optar por aquella que más se ajuste a su
legislación interna.  En el Perú de hoy están prohibidos los monopolios y existe
un derecho, consagrado en la Constitución, a la libre competencia; por ello, si la
convención brinda la posibilidad de establecer un régimen de licencias, debe
entenderse que éste y no otro, debe ser el camino a seguir.

Se debe tener también en consideración que, de acuerdo a las
definiciones contempladas en el artículo 1 de la Convención, concordado con el
artículo 29 numeral 1 inciso 2 de la misma, el requisito de la licencia es también
aplicable a la fabricación de preparados, entre los cuales se encuentran las
bolsitas filtrantes de mate de coca.

Enaco reconoce en parte este argumento, indicando que, en todo caso,
sólo venderían a quienes cuenten con la respectiva licencia otorgada por el
Estado Peruano.

En nuestro país, hoy en día, de acuerdo a las normas de simplificación de
procedimientos administrativos, así como lo establecido en el Decreto
Legislativo Nº 575 y su Reglamento, la sola presentación de una solicitud ante la
autoridad competente, en la medida que no exista norma legal que establezca lo
contrario, constituye la autorización de la administración.  Ello, por supuesto,
siempre sujeto a posterior fiscalización.

Enaco indica que en la actualidad ellos se encuentran prohibidos de
otorgar licencias de ningún tipo, por cuanto ya no tiene facultades normativas  o
de imperio.

Ello es en esencia correcto, dado que la autoridad competente para
otorgar las respectivas autorizaciones es el Ministerio de Agricultura.  Ello, en
virtud de lo previsto en el Decreto Supremo Nº 067-91-EF, el mismo que
establece en su artículo 2 que las facultades normativas o de imperio con que
cuentan las empresas públicas se transfieren al Ministerio rector del sector
administrativo correspondiente.

No debe perderse de vista el precepto contenido en el artículo  61 de la
Constitución del Estado, en el sentido que ninguna Ley ni concertación puede
autorizar o establecer monopolios.



En adición, debe recordarse que el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº
668 establece que el Estado garantiza a los agentes económicos el libre acceso
a la adquisición, transformación y comercialización de bienes, tanto finales como
insumos y materias primas, así como que queda eliminado y prohibido todo tipo
de exclusividad, limitación y cualquier otra restricción o práctica monopólica en
la producción y comercialización de bienes y prestación de servicios de toda
clase, incluidas las realizadas, entre otras, por las empresas estatales.

Abundando, el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 757 estableció que
quedan derogadas todas las reservas a favor del Estado, parciales o totales,
para la realización de actividades económicas o la explotación de recursos
naturales.

Por todo ello, en la actualidad, en Perú no están permitidos los
monopolios estatales, por lo que debe estar al régimen de licencias,
contemplado en forma general en el aludido artículo 29 de la Convención.

Consideramos que de conformidad con las normas legales y convenios
internacionales vigentes, la industrialización del producto hoja de coca está
sujeta a fiscalización y no a monopolio por parte del Estado.  Por ello, es
importante que la Comisión adopte una posición clara que permita a Enaco estar
en pleno conocimiento que su actitud de negativa al requerimiento de la
competencia, constituye un acto anticompetitivo que es prohibido y sancionado
por la legislación nacional.

Como se puede apreciar, no existe justificación para la negativa de Enaco
a abastecer de hojas de coca para su posterior industrialización  a Industrial
Comercial Holguín.  Incluso es pertinente indicar que es reuniones sostenidas
en el Gerente General y altos directivos de Enaco se han ratificado en que
mientras ellos no tengan una autorización expresa por parte del Gobierno, se
seguirían negando a vender hojas de coca a la empresa denunciante.

CONCLUSION

Por todo lo expuesto, consideramos que la Comisión debe declarar
fundada la denuncia presentada por la Empresa Industrial Comercial Holguín e
Hijos S.A. en contra de la Empresa Nacional de la Coca S.A. (ENACO), por
abuso de posición de dominio consistente en negarse injustificadamente a
satisfacer las demandas de compra del mercado local, y en consecuencia
disponer que ENACO satisfaga las órdenes de compra de la empresa
denunciante, sin perjuicio de las facultades de fiscalización y control que deba
ejercer el Estado.

Atentamente,

DANTE MENDOZA ANTONIOLI
Secretario Técnico
Comisión Multisectorial de la Libre Competencia



RESOLUCION Nº 016-94-INDECOPI-CLC

27 de julio de 1994

VISTO, el informe Nº 016-94-CLC, emitido por la Secretaria Técnica de la
Comisión Multisectorial de la Libre Competencia, sobre la investigación iniciada
a petición de parte, con base en la denuncia que presentara la empresa
Industrial Comercial Holguín e Hijos S.A., en contra de la Empresa Nacional de
Comercialización de la Coca, por presunta práctica de abuso de posición de
dominio.

CONSIDERANDO

Que, el 14 de febrero de 1994, la Empresa Industrial Comercial Holguín e Hijos
S.A., completó los requisitos necesarios para dar inicio a una investigación en
contra de la Empresa Nacional de Comercialización de la Coca (ENACO), por
una presunta práctica  de abuso de posición de dominio, consistente en negarse
a satisfacer las demandas de compra de hojas de coca formuladas por la
denunciantes;

Que, uno de los supuestos considerados en el artículo 5 del Decreto Legislativo
Nº 701 como de práctica de abuso de posición en el mercado, es la negativa
injustificada a satisfacer las demandas de compra de productos en el mercado
local;

Que, ENACO justifica su actitud indicando que no hace otra cosa que respetar
las normas legales vigentes, así como tratados internacionales que amparan el
monopolio estatal para la comercialización de sustancias estupefacientes;

Que, de acuerdo a lo establecido en los artículos 23 y 26 de la Convención
Unica de 1961 sobre Estupefacientes de Naciones Unidas, ratificada por Perú
mediante Decreto Ley  Nº 15013, y lo previsto en el Decreto Ley Nº 22095,
ENACO goza de una posición de dominio en el mercado de hoja de coca,
habida cuenta que, en los hechos, constituye el “Organismo Oficial” encargado
de adquirir y tomar posesión de la totalidad de la cosecha de hojas de coca;

Que, el artículo 5 del Decreto Ley 22370, establece en concordancia con el
artículo 41 del Decreto Ley Nº 22095, que ENACO ejerce el monopolio de la
comercialización e industrialización de la hoja de coca;

Que, no obstante lo anterior, el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 668
establece que queda eliminado y prohibido todo tipo de exclusividad, limitación y
cualquier otra restricción o práctica monopólica en la producción y
comercialización de bienes y prestación de servicios de toda clase, incluidas las
realizadas, entre otras, por las empresas estatales;



Que, el artículo 2 del aludido Decreto Legislativo Nº 668 establece, además, que
el Estado garantiza a los agentes económicos el libre acceso a la adquisición,
transformación y comercialización de bienes, tanto finales como insumos y
materias primas;

Que, en adición, el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 757 establece que
quedan derogadas todas las reservas a favor del Estado, parciales o totales,
para la realización de actividades económicas o la explotación de recursos
naturales;

Que, el artículo 29 de la Convención establece que las partes exigirán que la
fabricación de estupefacientes se realice bajo el régimen de licencias con
excepción del caso en que éstos sean fabricados por empresas estatales;

Que, de acuerdo a las definiciones contempladas en el artículo 1 de la
Convención, concordado con el artículo 29 numeral 1 inciso 2) de la misma, el
requisito de la licencia es también aplicable a la fabricación de preparados, entre
los cuales se encuentran las bolsitas filtrantes de mate de coca;

Que, de acuerdo a las normas legales reseñadas, en la actualidad en Perú no
están permitidos los monopolios estatales, por lo que se debe estar a régimen
de licencias, contemplado en forma general en el aludido artículo 29 de la
Convención;

Que,  de acuerdo a lo prescrito en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 757,
en ningún caso se otorgará a las empresas del estado atribuciones de imperio
propias de la administración pública.  En virtud de ello, ENACO no podrá realizar
las funciones de fiscalización sobre las persona y empresas a que se refiere el
artículo 29 de la Convención, por cuanto ello es función estatal;

Que, el artículo 61 de la Constitución del Estado establece que ninguna Ley ni
concertación puede autorizar o establecer monopolios;

Que, de conformidad con las normas legales y convenios internacionales
vigentes, la industrialización del producto hoja de coca está sujeta a fiscalización
y no a monopolio por parte del Estado;

De acuerdo a lo estipulado en el Decreto Legislativo Nº 701, el Decreto Ley Nº
25868 y los Decretos Supremos Nº 025-93-ITINCI y 002-94-JUS;

RESUELVE

Declarar fundada la denuncia presentada por la Empresa Industrial Comercial
Holguín e hijos S.A. en contra de la Empresa Nacional de la Coca S.A.
(ENACO), por abuso de posición de dominio consistente en negarse
injustificadamente a satisfacer las demandas de compra del mercado local, y en
consecuencia disponer que ENACO satisfaga las órdenes de compra de la



empresa denunciante, sin perjuicio de las facultades de fiscalización y control
que deba ejercer el Estado.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

LUIS MORALES BAYRO CESAR GUZMAN-BARRON SOBREVILLA

ALEJANDRO ALFAGEME R.L. RUFINO CEBRECOS



ANEXO II



HACIA UNA CULTURA DE LA COMPETENCIA

Alejandro Alfageme Rodríguez-Larraín

A manera de preámbulo quisiéramos transcribir el discurso que efectuara
Francisco Cabarrús en 1778, sobre la libertad de comercio concedida por S.M a
la América Meridional:3

“¿Quién creyera, señores, que la libertad de comercio, tiene todavía acérrimos
contrarios? Los unos, que aunque conozcan sus ventajas, interesados en el monopolio, no miran
más interés en el Estado que el suyo, y acostumbrados por una larga posesión a participar, sin
mérito y sin trabajo, el lucro inmenso que produce a las corporaciones de que son miembros una
mala legislación, miran como injusto y enemigo, al que desea hacer comunes los conductos de
riqueza estancados hasta entonces en sus manos.  Los otros, son aquellos hombres, al parecer
mal organizados que se puede  decir han renunciado formalmente al derecho pensar; cuya alma;
cuyo entendimiento, bien analizados, no son más que el producto de errores, fábulas y
caprichos, de que se imbuyó su niñez, que proscriben una verdad por nueva y adoptan un error
por antiguo.  En fin aquellos hombres que sin meditar, sin calcular, sin conocer, juzgan
únicamente de las cosas por sus fecha.  Estas son las dos especies de contrarios que tiene que
combatir la libertad, quiero decir: el interés de pocos y la ignorancia de muchos”.

Como reiteradamente lo hemos señalado, y se indica en la Exposición de
Motivos de la vigente Ley de Defensa de la Competencia española, “La
competencia, como principio rector de toda economía de mercado, representa
un elemento consustancial al modelo de organización económica de nuestra
sociedad y constituye, en el plano de las libertades individuales, la primera y
más importante forma en que se manifiesta el ejercicio de la libertad de
empresa”.

Pero también la economía de mercado y la competencia contribuyen
magníficamente al objeto de la prosperidad y al de libertad en las democracias
modernas.  La aspiración a la libertad en las democracias modernas.  La
aspiración a la libertad cívica surge al comienzo de la era contemporánea.  El
individuo se concibe así mismo como sujeto en el mundo, que quiere conformar
según sus ideas, y utilizar los frutos de su trabajo siguiendo sus gustos y
propósitos.  De ello resultan reivindicaciones de autodeterminación, libertad de
obrar y derechos de propiedad, ya formulados por el filósofo moralista escocés
del siglo XVIII, Adam Smith, que hasta hoy vienen siendo elemento fundamental
de la libertad cívica.

Pero el acceso de la libertad de querer a la libertad de obrar depende
esencialmente de los límites que la sociedad imponga al individuo.  Esos límites
los explica el filósofo y economista inglés Stuart Mill (1806-1873), al señalar que
“La única libertad que merece tal nombre es la de perseguir nuestro bien a
nuestro modo, sin privar a otro del suyo, ni obstaculizar sus gestiones para
conseguirlo.  “Por tanto, el individuo tiene libertad de acción, o sea autonomía
                                                
3 citado en el informe del Tribuna de Defensa de la Competencia español:  “Remedios políticos
que pueden favorecer la libre competencia en los servicios públicos y atajar el daño causado por
los monopolios”.



privada, cuando el mismo puede determinar sus fines y perseguirlos siguiendo
su propio camino.

Como hemos señalado en un último trabajo “Libre Competencia,
Privatización y Desmonopolización”, la economía de mercado y la competencia
reducen a un mínimo el poder económico, y a la postre el poder social y el
político generados por él, pues la competencia descentraliza y cuestiona el
poder.  Se descentraliza el poder social desde el momento en que el Estado se
abstiene de propia actividad empresarial y deja los mercados a entes privados,
pues él no debe ser actor y árbitro a la vez.

Análogamente al poder político en las democracias, que siempre y
únicamente se concede por tiempo mediante elecciones, también el poder
económico se atribuye por tiempo mediante la competencia, y sólo en tanto los
económicamente débiles conserven su libertad de acción.

Resulta, así, que la democracia por un lado, y por otro la economía de
mercado y la competencia, son cara y cruz de una misma medalla:  “la sociedad
libre”.  Si falta sólo una de ellas, y es lo que deben comprender los ciudadanos
de su país, entonces queda restringida la libertad.  Los contrarios a la libertad
conocen muy bien semejante conexión:  siempre metieron la mano a la
economía de mercado y a la competencia cuando querían atacar la libertad.  Por
eso el postulado de la libertad requiere necesariamente que se proteja y
mantenga la competencia.

La protección de la libertad en la esfera económica tiene el mismo rango
que su protección en la esfera política.  Una y otra incumben a la ley.  Esta ha
de establecer y asegurar las condiciones que posibiliten la libertad.  La ley debe
garantizar la autonomía privada con el fin de que los mercados se encaucen
ellos mismos mediante la competencia.  Esto comprende también la protección
de la competencia frente a los participantes en el mercado, que podrían
restringirla o anularla escudados en la economía privada.

Y ello es muy importante, por cuanto como señala Joaquín Garrigues, en
el Tomo I de su Curso de  Derecho Mercantil (Editorial Porrúa S.A., México
1984), “… no cabe concebir una competencia libre en el sentido de competencia
ilimitada o anárquica, sin más norma que la voluntad omnímoda de los
competidores, porque la competencia es un fenómeno jurídico, aunque los
móviles sean económicos”.  Esto porque sin ley no puede haber libertad; y sin
ésta no puede existir libre competencia.

Ello es justamente lo que determina que el dictado de normas jurídicas,
expresamente destinadas a la regulación de la concurrencia en los mercados,
alcance actualmente difusión universal.

Pero esto no es suficiente.  Y lo hemos dicho en nuestro trabajo “El
desafío de la libre competencia”.  Así, no puede desconocerse que la legislación
sobre libre competencia constituye uno de los temas del derecho que con mayor



facilidad han caído en desuso en los países no industrializados que han
pretendido imponerlas.  Al respecto, como dice G. Cabanellas en su libro
Derecho Antimonopólico y de Defensa de la Competencia (Editorial Heliasta,
Argentina 1983) el transplante de las normas sobre derecho de la libre
competencia vigentes en Estados Unidos y Europa Occidental , sin adecuarlas
sobre la base de las particulares condiciones en que se desenvuelven las
economías de los países en vías de desarrollo ha fracasado en muchos casos.
Esto en nuestra opinión, es incluso lo que explica la cierta desconfianza que en
muchos medios existe sobre los organismos encargados de la defensa de la
competencia, en estos países, lo que en muchos casos lleva a recortes de sus
funciones (posiblemente con el juicio equivocado de que puede resultar más
caro el remedio que la enfermedad).

Y es que tampoco  puede desconocerse que el derecho de defensa de la
competencia, o sobre la libre concurrencia, se encuentra intensamente
vinculado con el tipo de economía que ha imperado en Europa Occidental,
Estados Unidos y en el mundo desarrollado, a partir de la revolución industrial.

De esa manera  el paralelismo entre este tipo de estructura productiva y
la especie de normas consideradas no puede imputarse, en efecto, al simple
desenvolvimiento de las estructuras mentales o ideológicas en los países
desarrollados.

Asimismo, el eventual fracaso de esta rama jurídica en países que no
presentan una estructura industrial avanzada, aún cuando se haya propiciado su
implementación a través de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, demuestra que
la reglamentación y protección de la competencia en los mercados enfrenta
grandes resistencias e incomprensión del cuerpo social (sobre este último, por
ejemplo, en una encuesta realizada por el Instituto Apoyo, en marzo de 1994, un
42% de la población encuestada señaló estar a favor de que el Estado controle
los precios, lo que se explica porque la opinión pública en el Perú
tradicionalmente ha tenido una concepción controlista de lo que debe ser el rol
del Estado.  Pero es importante anotar, que conforme lo señala la misma firma
encuestadora, ésta fue la primera vez en que dicha opinión fue minoritaria, pues
en abril de 1993 el porcentaje alcanzaba el 54%), e incluso de los propios
poderes públicos (el mayor porcentaje de investigaciones que ha efectuado la
Comisión de Libre Competencia, como puede apreciarse de sus datos
estadísticos, en contra de organismos del Estado.  Llamando incluso la atención
que algunos de éstos le hallan negado competencia, en casos en donde existía
o podía existir una clara infracción a las normas del mercado), cuando éste no
ha alcanzado una etapa mínima en su desenvolvimiento económico.

Así, puede observarse, en lo que se refiere al sector industrial, que gran
parte de los países en vías de desarrollo muestra características tan
abiertamente anticompetitivas que poco es lo que puede hacer el orden jurídico
para evitar los inconvenientes de esa estructura sin crear males mayores a las
economías en cuestión.



Puede señalarse, como lo indicáramos en el trabajo “El desafío de la
Libre Competencia, que la conformación no competitiva de los sectores
industriales de los países en vías de desarrollo surge básicamente, de lo
siguiente:

- De la dimensión reducida de los mercados internos, que lleva a que sólo
un número muy limitado de productores pueda actuar en condiciones
relativamente eficientes.

- De la escasez de empresarios y, en muchos casos de capital, lo que
limita la ampliación de la oferta por vía del ingreso de nuevos productores
en los sectores que experimentan distorsiones anticompetitivas.

- Pueden existir, asimismo, numerosos aspectos institucionales que tienden
a evitar la competencia económica.  Así, los programas de
industrialización pueden verse acompañados de medidas proteccionistas
que, a fin de alterar los precios relativos a favor de los productores
industriales locales, restringen marcadamente la posibilidad de
concurrencia de la oferta extranjera.  De otro lado, el alto grado de
planificación e intervención estatal en la economía, suele verse
acompañado por medidas tendentes a asegurar que únicamente los
productores promovidos tengan acceso a determinados mercados.

- Pero lo que es muy importante, y esto persiste todavía en el Perú (donde
ya no puede hablarse de programas de industrialización ni de altos
grados de planificación e intervención estatal, aunque no falten deseos de
unos pocos), es la existencia de factores ideológicos y de un
comportamiento social que traban en buena medida el accionar de las
fuerzas competitivas.

- Es también importante que se presione sobre los organismos estatales,
que se controla o que son favorables a este sector, a fin de evitar la
implementación de medidas que, en cuanto impulsoras de la
competencia, se consideran lesivas para sus intereses.  Esto en buena
medida es probablemente lo que explica los incisos d) y e), artículo 5º y el
texto del inciso a), artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 701, norma
interna sobre defensa de la competencia; así como el hecho de que se
haya pretendido dar un corte de carácter limitativo a las conductas
anticompetitivas que consideran los artículos mencionados.

Somos, sin embargo, optimistas de que cada día que pasa hay un mayor
convencimiento de la población y de los sectores empresariales sobre los
beneficios que significan la competencia y el libre mercado; adquiriéndose cada
vez más conciencia de los perjuicios de mantener situaciones monopólicas o de
falta de competencia.

No obstante, es siempre previsible que las empresas que viven al abrigo
de la competencia reaccionen vigorosamente contra la liberalización, buscando



destacar las desventajas posibles de la competencia y, sobre todo, señalando
que esos costos –si es que se producen- no son costos ni para el consumidor ni
tampoco para otras empresas, las empresas que disfrutan de restricciones a la
competencia se ocuparán de presentarlos como costos que deberán ser
soportados por todo la sociedad.  Por eso es importante evaluar los costos que
se derivarían de dejar las cosas tal y como pretenden esas empresas.

Pero esa evaluación no permitiría otra conclusión que si se quiere
aumentar el bienestar los ciudadanos y la riqueza de un país, la competencia
debe ser la regla.  Y esto es lo que debe promover el INDECOPI,
particularmente la Comisión de Libre Competencia.

Téngase al respecto presente que como lo señalara Adam Smith, “En
cualquier país siempre es y debe ser el interés de la mayoría del pueblo poder
comprar a aquellos que venden más barato.  La afirmación es tan evidente que
parece ridículo detenerse a probarlo y nunca se hubiera dudado si no hubiera
sido por las falacias interesadas de los comerciantes y manufactureros que
confundieron el sentido común de las personas”.

San Borja, marzo de 1995


