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Expediente N° 003-2007/CLC 
 
 
 
 
 
 
 

002-2008/ST-CLC-INDECOPI 
 
 

24 de setiembre de 2008 
 
 
VISTOS:  
 
El escrito de denuncia presentado por Envasadora Alfa Gas S.A. (en adelante, 
Alfagas) contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A., Zeta Gas Andino S.A. y Peruana 
de Combustibles S.A. (en adelante, las Denunciadas) por presunto abuso de posición 
de dominio en la modalidad de negativa injustificada a contratar, discriminación y otras 
conductas de efecto equivalente, tipificadas en el Decreto Legislativo Nº 701; la 
Resolución N° 022-2007/CLC del 26 de marzo de 2007; la Resolución N° 0005-
2008/TDC-INDECOPI del 3 de enero de 2008; la Carta N° 234-2008/CLC-INDECOPI 
del 25 de julio de 2008; el escrito presentado por Alfagas el 12 de agosto de 2008; y, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I.  ANTECEDENTES 
 

1. El 29 de enero de 2007, Alfagas interpuso una denuncia ante la Comisión de 
Defensa de la Libre Competencia (en adelante, la Comisión) contra las 
Denunciadas por presunto abuso de posición de dominio en las siguientes 
modalidades: 

 
• Negativa injustificada a contratar, tipificada en el literal a) del artículo 5 del 

Decreto Legislativo Nº 701. 
 
• Aplicación de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes en las 

relaciones comerciales, que coloquen a unos competidores en situación de 
desventaja frente a otros, tipificada en el literal b) del artículo 5 del Decreto 
Legislativo Nº 701. 

 
• Otros casos de efecto equivalente, conforme a lo establecido en el literal f) del 

artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 701. 
 
2. Asimismo, Alfagas mencionó que las Denunciadas habrían actuado 

concertadamente para negarse a efectuar el intercambio de cilindros, y que 
han interpuesto denuncias ante el Indecopi y el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN (en adelante, OSINERGMIN), 
asesoradas por el mismo estudio jurídico, con la finalidad de desestabilizar su 



2/9 

accionar comercial, supuesto que estaría tipificado en el artículo 6 del Decreto 
Legislativo Nº 701. 

 
3. Alfagas sustentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
  
• En el proceso de comercialización de gas licuado de petróleo (en adelante, 

GLP), las empresas envasadoras reciben cilindros que tienen el rotulado de 
sus competidores1. Al respecto, el artículo 53 del Reglamento para la 
Comercialización de Gas Licuado de Petróleo, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 01-94-EM (en adelante, el Reglamento), establece la obligación 
de las empresas envasadoras de intercambiar los cilindros con rótulos de 
otras empresas envasadoras que tengan en su poder. Asimismo, establece 
que cuando una de las empresas no cuente con cilindros para el intercambio, 
procederá a pagar el precio de los envases a la empresa que los tiene en su 
poder2. 

 
• El artículo 49 del Reglamento prohíbe envasar GLP en cilindros que no sean 

de propiedad de quien envasa o que presenten el rótulo de otras empresas 
envasadoras, a menos que medie un Acuerdo Contractual de Co-
responsabilidad que debe ser comunicado a la Dirección General de 
Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, DGH)3.  

 
• La negativa de canje o de realizar el pago correspondiente por los cilindros le 

origina un perjuicio económico que pondría en peligro su permanencia en el 
mercado, toda vez que podría dejarla sin cilindros donde envasar GLP. 

 
• Las Denunciadas, en virtud de su tamaño, su importancia económica y su 

cobertura, aprovecharían la situación para perjudicar a las empresas de 
menor tamaño, como la denunciante, mediante una negativa de intercambio 
de cilindros, con la finalidad de ocasionar su retiro del mercado, recurriendo a 
campañas legales malintencionadas, aprovechando la mala regulación legal. 

 
4. Mediante Resolución N° 022-2007/CLC del 26 de marzo de 2007, la Comisión 

decidió declarar improcedente la denuncia presentada por Alfagas, indicando 

                                                 
1  Toda vez que los consumidores al momento de adquirir GLP en cilindros pueden entregar a cambio un cilindro 

vacío con el rótulo de otra empresa. 
 
2  Decreto Supremo Nº 01-94-EM Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo 
 Artículo 53º.- Las Empresas Envasadoras están obligadas a intercambiar entre ellas, directamente o a través de 

un Centro de Canje Autorizado, los cilindros rotulados en libras que no les corresponda, independientemente de 
cuantos cilindros rotulados en libras reciba cada empresa.  

 Para los cilindros rotulados en kilogramos el intercambio será obligatorio para cada empresa sólo hasta una 
cantidad igual al número de cilindros rotulados en kilogramos de su propiedad que reciba de un tercero, 
quedando facultadas para retener el excedente de cilindros no intercambiados. 

 Dentro de los primeros quince (15) días calendarios de cada mes, las Empresas Envasadoras estarán obligadas 
a: 

 a) Retirar los cilindros en kilogramos de su propiedad que estén en poder de otra Empresa Envasadora y que no 
hayan podido ser intercambiados de acuerdo al procedimiento estipulado en el párrafo anterior. 

 b) De no mediar acuerdo entre las partes, pagar a la Empresa Envasadora, por cada cilindro rotulado en 
kilogramos, una cantidad igual al valor comercial promedio que cobró dicha Empresa Envasadora por las 
garantías del mismo tipo de cilindro, el mes anterior al que ella hace exigible la devolución de dichos cilindros. 

 La DGH sancionará a la Empresa Envasadora que en forma injustificada no cumpla con efectuar en los plazos 
previstos la comunicación, entrega y/o retiro de cilindros a que se refiere el presente artículo. 

 
3  Agrega que, adicionalmente, una medida cautelar dictada por la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi 

prohibía a Alfagas emplear cilindros que presenten marcas de titularidad de Repsol.  
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que la autoridad de libre competencia no resulta competente para conocer su 
tipo de caso, toda vez que los derechos y deberes sobre el uso de los cilindros 
por parte de las empresas que concurren al mercado de distribución minorista 
de GLP han sido establecidos por vía reglamentaria y, por lo tanto, al existir 
regulación específica aplicable al intercambio de cilindros entre envasadoras 
de GLP, corresponde que las empresas que se consideren afectadas por el 
incumplimiento del Reglamento denuncien tales hechos ante el OSINERGMIN, 
en su calidad de encargado de velar por el cumplimiento de dicha norma. 
 

5. El 3 de enero de 2008, mediante Resolución N° 0005-2008/TDC-INDECOPI, la 
Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi (en adelante, la Sala) revocó 
la Resolución N° 022-2007/CLC, al considerar que en el presente caso no 
resulta aplicable el principio de supletoriedad, y ordenó a la Comisión que 
evalúe la existencia de indicios suficientes para admitir a trámite la denuncia 
por presunto abuso de posición de dominio y prácticas restrictivas de la 
competencia. Asimismo, ordenó que la Comisión requiera a Alfagas la 
presentación de indicios razonables que sustenten su denuncia sobre la 
utilización indiscriminada de acciones legales con fines predatorios, bajo 
apercibimiento de tenerla por no presentada. 

 
6. En tal sentido, mediante Carta N° 234-2008/CLC-INDECOPI del 25 de julio de 

2008, la Secretaría Técnica de la Comisión (en adelante, la Secretaría Técnica) 
solicitó a Alfagas que cumpla con presentar los indicios razonables que 
fundamenten los hechos de su denuncia. 
 

7. El 12 de agosto de 2008, Alfagas presentó un escrito pronunciándose acerca 
de la presunta posición de dominio de las Denunciadas, la actuación indebida 
que produce un efecto de exclusión, el fin de obtener beneficios y de causar 
perjuicios.  

  
 
II.  CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 

8. Determinar si existen indicios suficientes para admitir a trámite la denuncia de 
Alfagas. 

 
 
III.  ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
III.1 Requisitos para la tramitación de una denuncia por infracción a las 

normas de libre competencia 
 

9. Los procedimientos sancionadores son iniciados de oficio, por iniciativa de esta 
Secretaría Técnica o por denuncia de parte. Para la tramitación de las 
denuncias de parte es necesario que se presenten los fundamentos de hecho y 
de derecho que sustenten la pretensión del denunciante4.  

                                                 
4
  Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General   
 Artículo 113.-  
 Todo escrito que se presente a cualquier entidad debe contener lo siguiente:  

(…)  
2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando sea posible, los de 
derecho.  
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Cabe señalar que los fundamentos de hecho deben contener indicios 
razonables de la existencia de una infracción5, para lo cual resulta necesario 
aportar medios probatorios que sustenten una teoría creíble acerca de la 
configuración de la conducta anticompetitiva denunciada. 
 

10. La exigencia de indicios razonables se explica en la medida en que la autoridad 
no puede proceder a dar trámite a cualquier alegación, sino sólo a aquellas que 
se encuentren razonablemente sustentadas, de forma que pueda notificarse al 
denunciado los hechos que se le imputan a título de cargo, la calificación de las 
infracciones que tales hechos podrían configurar y la sanción que podría 
generar6. 

 
11. Esta exigencia tiene como principal fundamento garantizar el derecho al debido 

procedimiento del denunciado. En efecto, este derecho–continente implica, 
entre otros derechos, que: (i) no se inicien procedimientos que no tienen mayor 
sustento y, menos aún, que se le impute a una persona la comisión de una 
infracción sin que existan indicios razonables de ésta; (ii) el derecho a un 
pronunciamiento en un plazo razonable; (iii) el derecho a conocer todos los 
aspectos fácticos y jurídicos que sustentan los cargos que se le imputan, desde 
el inicio del procedimiento.  

 
12. Este razonamiento coincide con lo establecido en diversa jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional7:  
 

16. […] la obligación de motivación del Juez penal al abrir instrucción, no se 
colma únicamente con la puesta en conocimiento al sujeto pasivo de aquellos 
cargos que se le dirigen, sino que comporta la ineludible exigencia que la 

                                                                                                                                               

(…)  
 

Artículo 222.- Contenido de la reclamación.-  
222.1 La reclamación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en el Artículo 113 de la presente 
Ley, así como el nombre y la dirección de cada reclamado, los motivos de la reclamación y la petición de 
sanciones u otro tipo de acción afirmativa.  
222.2. La reclamación deberá ofrecer las pruebas y acompañará como anexos las pruebas de las que disponga.  
(…) 

 
5
  Decreto Legislativo Nº 1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas  

Artículo 19.- Requisitos de la denuncia de parte 
La denuncia de parte que imputa la realización de conductas anticompetitivas, deberá contener: 
(…) 
b) Indicios razonables de la presunta existencia de una o más conductas anticompetitivas.  
(…) 

 
6  Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 234.- Caracteres del procedimiento sancionador.-  
 Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o 

reglamentariamente establecido caracterizado por:  
(…)  

 3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a nivel de cargo, la calificación de las infracciones 
que tales hechos puedan constituir y la expresión de las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así 
como la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuye tal competencia.  

 (…)  
 
7  Sentencia del Tribunal del 14 de noviembre de 2005, recaída en el Expediente N° 8125-2005-PHC/TC, respecto 

del recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Fernando Garrido Pinto contra la resolución de la 
Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, del 31 de agosto de 
2005. 
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acusación ha de ser cierta, no implícita, sino, precisa, clara y expresa; es decir, 
una descripción suficientemente detallada de los hechos considerados punibles 
que se imputan y del material probatorio en que se fundamentan, y no como en 
el presente caso en que se advierte una acusación genérica e impersonalizada, 
que limita o impide a los procesados un pleno y adecuado ejercicio 
constitucional del derecho de defensa. 

 
13. En esa misma línea, mediante Sentencia del 6 de agosto de 2005, el Tribunal 

declaró nulo todo lo actuado en un proceso penal, desde el auto apertorio de 
instrucción, toda vez que el Juez no había precisado el delito específico por el 
que se estaba procesando a la inculpada, y agregó que8:  

 
16. La necesidad de tutela surge del enunciado contenido en el artículo 2º 
inciso d) de la Norma Suprema, al disponer “[N]adie será procesado, ni 
condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no este previamente 
calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible 
(...)” Por ello, es derecho de todo procesado el que conozca de manera 
expresa, cierta, e inequívoca los cargos que se formulan en su contra, y en el 
presente caso tanto más, dado que la naturaleza pública o privada de los 
documentos cuya presunta falsificación se investiga, permanecerá inalterable 
durante el desarrollo de la instrucción, pero su determinación  por parte del 
juzgador incidirá en el derecho de defensa de los imputados y en su libertad 
personal cuando se determine su situación jurídica y la posterior pena a 
imponérseles.  

 
14. El razonamiento del Tribunal es aplicable, con mayor razón, al inicio de un 

procedimiento sancionador en el que se contrastan las tesis de las partes 
respecto de la comisión de una determinada infracción sobre la base de los 
elementos fácticos y jurídicos presentados por las partes y la verificación 
posterior de los medios probatorios ofrecidos por éstas.  

 
15. Así, las alegaciones manifestadas por el denunciante, además de guardar 

correspondencia entre ellas, deberán encontrarse fundamentadas en los 
medios probatorios ofrecidos (por lo menos, a través de la indicación precisa 
de la persona que los posee o el lugar donde se encuentran). De lo contrario, 
se estaría afectando el principio de presunción de licitud que favorece a todo 
investigado.  

 
16. En efecto, la información contenida en la denuncia de un administrado debe ser 

precisa y clara, debe aportar indicios razonables que sustenten sus 
afirmaciones. En otras palabras, deben señalarse aquellos actos o 
circunstancias que, al ser analizados de manera conjunta por la autoridad, 
permitirán el inicio del procedimiento sancionador correspondiente.   

 
17. En consecuencia, de los argumentos expuestos, la denuncia debe contener 

una teoría creíble de la configuración de la conducta anticompetitiva 
denunciada. De esta manera, el denunciado no se verá inmerso en un 
procedimiento que carezca de elementos sobre la existencia de los hechos que 
se le imputan. Asimismo, se evita que el denunciado vea afectado su derecho 

                                                 
8  Sentencia del Tribunal del 6 de agosto de 2005, recaída en el Expediente N° 3390-2005-PHC/TC, respecto del 

recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Margarita Rosales Bermúdez de Bermúdez y doña Irma 
López de Castilla contra la sentencia de la Sexta Sala Especializada Penal para Procesos con Reos Libres de 
la Corte Superior de Justicia de Lima del 26 de abril de 2005. 
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de defensa con denuncias incompletas, a las que se podría pretender agregar 
nuevos hechos, argumentos o calificaciones distintas a las formuladas al inicio 
del procedimiento. 

 
18. Por ese motivo, es necesario que toda denuncia cumpla, al menos, con los 

siguientes requisitos:  
 

• Descripción e individualización clara y precisa de la conducta infractora 
presuntamente cometida por el denunciado. En ese sentido, no basta 
afirmar, de manera general, que una persona ha abusado de su posición 
de dominio o realizado una práctica restrictiva de la competencia, sino que 
es necesario explicar de manera clara y precisa cuál es la conducta 
específica que podría constituir la conducta anticompetitiva;  

 
• Descripción de los hechos que permitan inferir la comisión de la conducta 

imputada. Así, en caso se trate de una denuncia que se construya sobre la 
base de evidencia indirecta, el denunciante deberá indicar cuáles son los 
hechos o evidencia indirecta que permiten inferir que el denunciado ha 
cometido la conducta que se le imputa; 

 
• De ser el caso, la calificación jurídica y, en general, el razonamiento 

jurídico que sustente que los hechos descritos pueden ser calificados como 
un abuso de posición de dominio o una práctica restrictiva de la 
competencia y que, en concreto, permiten inferir la existencia de los cargos 
que se le imputan al denunciado; y,  

 
• El ofrecimiento de los medios probatorios que acrediten los hechos 

denunciados. 
 
19. En atención a los criterios anteriores, se analizará a continuación si la denuncia 

de Alfagas cumple con los requisitos legales necesarios para su admisión a 
trámite. 

 
III.2 Denuncia de Alfagas 

 
20. Mediante Carta N° 234-2008/CLC-INDECOPI, esta Secretaría Técnica solicitó 

a Alfagas que cumpla con presentar los indicios razonables que sustenten 
todos los hechos de su denuncia, conforme a lo establecido en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos - TUPA del Indecopi9. 

 
21. Sin embargo, de lo actuado en el expediente, no se han obtenido indicios 

suficientes que permitan inferir que las Denunciadas hayan incurrido en alguna 
práctica restrictiva de la competencia. En efecto, como se señaló 
precedentemente, la sola afirmación de hechos, sin la aportación de elementos 
razonables, es decir elementos objetivos que los acrediten, no es suficiente 
para iniciar un procedimiento administrativo sancionador. 

 
22. Así, el solo hecho de señalar que las Denunciadas se han negado a realizar el 

intercambio de cilindros sin presentar sustentación objetiva de sus 

                                                 
9  Mayor información en: http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/estatico/tupa/tupaclc.pdf  
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afirmaciones, no constituye indicio razonable de una presunta infracción a las 
normas de libre competencia. 

 
23. En este orden de ideas y en atención a las exigencias mínimas para la 

presentación de una denuncia, corresponde al denunciante desarrollar de 
forma indiciaria un análisis conceptual del mercado relevante sobre el que se 
estaría realizando la presunta conducta anticompetitiva y presentar los 
elementos objetivos necesarios que permitan constatar sus afirmaciones 
respecto de la realización de la presunta conducta anticompetitiva sobre la cual 
solicita el pronunciamiento de esta Secretaría Técnica.  

 
24. Sin embargo, Alfagas ha incumplido con su deber de presentar indicios 

razonables acerca de los elementos que exige la ley para la tramitación de una 
denuncia por prácticas restrictivas. En tal sentido, considerando que Alfagas no 
ha presentado indicios razonables sobre las presuntas prácticas restrictivas de 
la competencia, esta Secretaría Técnica considera que corresponde declarar 
inadmisible la denuncia con relación a este extremo. 

 
25. Cabe señalar que la declaración de inadmisibilidad de la denuncia no significa 

que Alfagas no pueda acudir nuevamente a esta Secretaría Técnica, siempre 
que cumpla con los requisitos exigidos en la ley para la tramitación de su 
denuncia. 

 
26. En relación con el extremo de la denuncia sobre abuso de posición de dominio, 

incluyendo la utilización indiscriminada de acciones legales en contra de 
Alfagas con fines predatorios, de acuerdo a lo establecido en la Constitución 
Política del Perú10, en la tramitación de los procesos y procedimientos 
sancionadores corresponde la aplicación de la ley que se encontraba vigente al 
momento de la presunta comisión de la infracción, es decir, la aplicación 
temporal de una norma legal corresponde a aquella vigente al momento de la 
ocurrencia de los hechos denunciados. 

 
27. En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha indicado que, tratándose de 

normas sancionadoras, rige el principio tempus delicti comissi, que establece 
que la ley aplicable es aquella vigente al momento de cometerse el delito, lo 
que es acorde con lo señalado en el literal d) del numeral 24 del artículo 2° de 
la Constitución Política del Perú, que prescribe que nadie será procesado ni 
condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente 
calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, 
ni sancionado con pena no prevista en la ley11.   

                                                 
10  Constitución Política del Perú  

Artículo 103.- Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por 
razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de 
las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos 
supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto 
por sentencia que declara su inconstitucionalidad. 

 La Constitución no ampara el abuso del derecho. 
 
11  Sentencia del Tribunal Constitucional del 10 de diciembre de 2003, recaída en el Expediente Nº 2196-2002-

HC/TC, respecto del recurso extraordinario interpuesto por don Carlos Saldaña Saldaña contra la sentencia de la 
Sala de Apelaciones de Procesos Sumarios con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, del 14 
de agosto de 2002. 
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28. En efecto, en principio se aplica la norma vigente al momento de la comisión de 
la presunta infracción. Sin embargo, constituye un supuesto de excepción el 
hecho que la infracción deje de ser perseguible como consecuencia de una 
norma del mismo rango de fecha posterior. 

 
29. Este supuesto denominado retroactividad benigna ha sido recogido en el 

artículo 7 del Código Penal, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 635, 
donde se señala que si, según la nueva ley, el hecho sancionado en una norma 
anterior deja de ser punible, la pena impuesta y sus efectos se extinguen de 
pleno derecho. 

 
30. El 25 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Ley de 

Represión de Conductas Anticompetitivas, Decreto Legislativo Nº 1034. Sin 
embargo, por ser la vigente al momento de la comisión de los hechos 
denunciados, la ley que resultaría aplicable para la tipificación de las conductas 
denunciadas por Alfagas, sería el Decreto Legislativo Nº 701. No obstante, en 
aplicación de la retroactividad benigna, corresponderá aplicar el Decreto 
Legislativo Nº 1034, en lo que resulte más beneficioso.  
 
En el caso de las disposiciones de naturaleza procesal contenidas en el 
Decreto Legislativo Nº 1034, como señala la propia ley12, son aplicables a los 
procedimientos en trámite bajo el Decreto Legislativo Nº 701, en la etapa en 
que se encuentren. 

 
31. En el presente caso, Alfagas indicó que las Denunciadas habrían abusado de 

su posición de dominio de manera conjunta, a través de conductas como no 
intercambiar los cilindros de GLP, negarse a realizar el pago respectivo por los 
cilindros e interponer acciones legales con fines predatorios. 

 
32. En efecto, el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 701 contemplaba el supuesto 

de abuso de posición de dominio conjunta, entendida como aquella conducta 
en la que una o varias empresas que gozan de una posición de dominio 
conjunta en el mercado pueden actuar de modo independiente con 
prescindencia de sus competidores, compradores, clientes o proveedores, 
debido a factores como la participación significativa de las empresas en los 
mercados respectivos, con el fin de obtener beneficios y causar perjuicios a 
otros, que no hubieran sido posibles, de no existir la posición de dominio. 

 
33. Sin embargo, el supuesto de abuso de posición de dominio conjunta no ha sido 

considerado en el Decreto Legislativo Nº 1034, con lo cual, dicha infracción 
antes prevista deja de ser perseguible a nivel administrativo. En tal sentido, de 
conformidad con lo señalado en los numerales precedentes, el extremo de la 
denuncia de Alfagas respecto de un presunto abuso de posición de dominio 
conjunta de las Denunciadas no resulta perseguible, por no estar previsto en el 
ordenamiento jurídico vigente, motivo por el cual este extremo debe ser 
declarado improcedente. 

 
34. Sin perjuicio de lo anterior, cabe indicar que Alfagas no cumplió con el requisito 

legal establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA 
del Indecopi para la admisión a trámite de una denuncia, referido a la 

                                                 
12  Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo 1034. 
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presentación de indicios suficientes sobre la supuesta posición de dominio 
conjunta de las Denunciadas, ni acreditó que hayan interpuesto recursos 
legales en su contra con fines predatorios. 

 
35. En el presente procedimiento, las declaraciones de inadmisibilidad e 

improcedencia, respectivamente, tienen como consecuencia que no 
corresponda continuar con el análisis orientado a identificar las presuntas 
conductas sancionables por la norma de libre competencia. 

 
Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú, los Decretos Legislativos Nº 
701 y Nº 1034, la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia,  
 
 
RESUELVE:  
 
Primero: Declarar inadmisible la denuncia interpuesta por Envasadora Alfa Gas S.A. 
contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A., Zeta Gas Andino S.A. y Peruana de 
Combustibles S.A. por presuntas prácticas restrictivas de la competencia.  
 
Segunda: Declarar improcedente la denuncia interpuesta por Envasadora Alfa Gas 
S.A. contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A., Zeta Gas Andino S.A. y Peruana de 
Combustibles S.A. por presunto abuso de posición de dominio. 
 
 
 
 
 

FRANCISCO MARTÍN SIGÜEÑAS ANDRADE 
SECRETARIO TÉCNICO AD HOC 


