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VISTO: 
 
El escrito de desistimiento presentado por la empresa TABACALERA 
NACIONAL S.A.A. en el marco de la denuncia formulada por esta misma 
empresa en contra de la empresa BRITISH AMERICAN TOBACCO (SOUTH 
AMERICA) LIMITED, SUCURSAL DEL PERÚ, por presunta infracción al 
Decreto Legislativo Nº 701 en el supuesto de abuso de posición de dominio en 
el mercado de cigarrillos rubios bajo la modalidad de precios predatorios. 
  
CONSIDERANDO: 
 
1. Con fecha 31 de octubre del 2000, la Comisión de Libre Competencia 

admitió a trámite la denuncia presentada por Tabacalera Nacional S.A.A., 
en contra de la empresa British American Tobacco (South America) Limited, 
Sucursal del Perú, por presunta infracción al Decreto Legislativo N° 701, en 
el supuesto de abuso de posición de dominio bajo la modalidad de precios 
predatorios. 

 
Para tales efectos, la Comisión tuvo en cuenta que la información 
acompañada a la denuncia presentaba todos los requisitos formales para la 
admisión a trámite de la misma. 

 
2. Con fecha 24 de noviembre del 2000, la empresa British American Tobacco 

(South America) Limited, Sucursal Perú, presentó sus descargos, 
solicitando que la Comisión sancione a la empresa denunciante por 
presentar una denuncia maliciosa en su contra, de acuerdo a lo dispuesto 
por el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 807. 

 
3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 90 del Texto Unico Ordenado de la 

Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, ante la 
presentación de un desistimiento de parte, la Comisión de Libre 
Competencia debe evaluar la continuación del proceso de oficio en caso 
exista una afectación al interés público1.  

                                                           
1 D.S. 02-94-JUS Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos 
Administrativos artículo 90.- La administración aceptará el desistimiento o la renuncia salvo que sea de 
interés público la continuación del proceso. 



 2

 
4. La teoría sostiene que en los casos de precios predatorios, durante un 

periodo de tiempo, la empresa que realiza la práctica establece un precio 
que se encuentra por debajo de sus costos, con la finalidad de eliminar 
competidores y establecer, en una etapa posterior, precios monopólicos que 
permiten recuperar las perdidas incurridas en el primer periodo y obtener 
beneficios adicionales. 

 
En los casos en que una empresa establece precios predatorios, si el 
mercado relevante es uno en donde las barreras a la entrada y salida son 
poco significativas, la práctica no tendrá éxito en desplazar la competencia, 
siendo el período predatorio beneficioso para el consumidor, no afectándose 
así el interés público. 

 
5. Tomando en cuenta lo anterior, la Comisión considera que no existen 

elementos suficientes que acrediten que, la no continuación del proceso 
puede afectar el interés público. En tal sentido, habiéndose cumplido con 
los requisitos previstos por la ley, esta Comisión acepta el desistimiento de 
la denuncia presentada por Tabacalera Nacional S.A.A. en contra de British 
Amercan Tobacco por presunto abuso de posición de dominio en la 
modalidad de precios predatorios.. 

 
6. Respecto de la solicitud de la empresa denunciada para que se aplique la 

sanción correspondiente a la presentación de una denuncia maliciosa, debe 
señalarse que, al estado del procedimiento no existe evidencia del carácter 
malicioso de la denuncia tal como lo establece el artículo 7 del Decreto 
Legislativo   Nº 8072, por lo que la Comisión de Libre Competencia 
considera que dicha solicitud debe ser denegada. 

 
Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú, en el Decreto 
Legislativo Nº 701 y en el Decreto Legislativo Nº 807; la Comisión de Libre 
Competencia, en su sesión del día 02 de febrero de 2001. 
 
RESUELVE: 
 
Primero.- Aceptar el desistimiento de la denuncia interpuesta por la empresa 
TABACELERA NACIONAL S.A.A. en contra de la empresa BRITISH 
AMERICAN TOBACCO (SOUTH AMERICA) LIMITED, SUCURSAL DEL 
PERÚ, al haber cumplido con los requisitos necesarios para tal acto, y por 
tanto, dar por finalizado este proceso procediendo a su archivo. 
  
Segundo.- Denegar la solicitud presentada por la empresa British American 
Tobacco (South America) Limited, Sucursal del Perú para la aplicación de las 
sanciones contempladas por el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 807.  

                                                           
2 (...) Quien a sabiendas de la falsedad de la imputacion o de la ausencia de motivo razonable, denuncia a 
alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional 
del Indecopi; será sancionado con una multa de hasta 50UIT mediante resolucion debidamente motivada. 
La sancion administrativa sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios 
que corresponda. 
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Con el voto favorable de los señores miembros, Geoffrey Cannock Torero, 
Carlos Adrianzén Cabrera, César Guzmán-Barrón Sobrevilla y Thilo Klein. 

 
 
 

 
 
 
 
 

CÉSAR GUZMÁN-BARRÓN SOBREVILLA 
Presidente 

 
 
 
 


