
1/8 

Expediente N° 010-2005-CLC 
 
 
 
 
 
 

015-2006-INDECOPI/CLC 
 
 

8 de marzo de 2006 
 
VISTOS: 
 
El escrito de denuncia presentado por Distribuidora JPF E.I.R.L. (en adelante, la 
Distribuidora) el 18 de noviembre de 2005 en contra de Unilever Andina del Perú S.A. 
(en lo sucesivo, Unilever), por presunto abuso de posición de dominio; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. La Distribuidora es una empresa dedicada a la distribución y venta de abarrotes en 

general y a la comercialización, exportación e importación de bienes y productos 
en general, al por mayor y menor, así como a la prestación de servicios y 
actividades afines. 

 
2. Unilever es una empresa multinacional que importa y comercializa de manera 

exclusiva productos de alimentos (marcas Dorina, Danesa, Astra, Mc Collins, etc.), 
cuidado del hogar (Opal y Marsella) y cuidado personal (Rexona, Dove, Close Up, 
Sedal, entre otros). 

 
3. El 18 de noviembre de 2005, la Distribuidora presentó ante la Comisión de Libre 

Competencia (en lo sucesivo, la Comisión) una denuncia en contra de Unilever por 
abuso de posición de dominio en el mercado, consistente en la aplicación de 
condiciones desiguales para prestaciones equivalentes en las relaciones 
comerciales, así como en la violación de condiciones contractuales pactadas con 
Unilever, con el fin de imponer prestaciones suplementarias que por su naturaleza 
y con arreglo a la costumbre mercantil, no guardaban relación con el objeto de 
tales contratos.  

 
4. La Distribuidora argumentó que las conductas que constituirían un abuso de 

posición de dominio serían las siguientes:  
 

(i) Contractualmente se obligó a la Distribuidora a adquirir los productos de 
Unilever a un determinado precio de lista, permitiéndose que dichos 
precios pudieran ser variados en cualquier momento, quedando obligada 
ella a aplicar los precios de reventa que le fijara la denunciada, a su sola 
voluntad.  
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(ii) Asimismo, señaló que los precios que le fijó en algunos casos eran 
superiores a los de otros mayoristas, lo cual le impedía vender sus 
productos. Esta situación le habría provocado un incremento significativo 
en sus inventarios de los productos que le entregaba Unilever, lo cual 
afectaba su liquidez, exigencia que además no era impuesta a otras 
empresas.   

 
(iii) De otro lado, señaló que la Distribuidora inicialmente emitía una factura a 

nombre de Unilever y, a su vez, sus comisionistas vendedores emitían 
una factura a su nombre, por el total de comisiones que recibían. Sin 
embargo, en el mes de febrero de 2005, Unilever cambió el 
procedimiento efectuando directamente ellos el abono a los 
comisionistas, utilizando el nombre de la Distribuidora como depositante 
de los pagos sin que ella tuviera participación alguna en estos pagos. 
Este hecho habría provocado que, según la denunciante, sus 
comisionistas vendedores perdieran identificación con ella, lo que se 
habría evidenciado cuando sus vendedores fueron absorbidos por otras 
distribuidoras.  

 
(iv) Por otro lado, Unilever les habría prohibido comercializar el café 

Altomayo, debido a que la denunciada celebró un contrato con Gloria 
S.A., empresa esta última que también comercializaba café, lo cual 
terminaría afectando a los consumidores.  

 
(v) Unilever también les habría obligado a utilizar productos de sus 

almacenes para entregarlos en calidad de obsequios en campañas de 
promociones impuestas por Unilever; sin embargo, esta empresa se 
demoraba en reponerles los productos, lo cual le ocasionó periodos de 
iliquidez.  

 
(vi) Unilever, en algunos momentos, se habría negado a venderles productos 

comestibles, lo cual configuraría una negativa a contratar, situación que 
se agravó cuando la denunciada terminó abruptamente la relación 
comercial que tenía con ellos el 8 de agosto de 2005.  

 
II. CUESTION EN DISCUSIÓN 
 
5. El presente pronunciamiento tiene por objeto determinar si existen indicios 

razonables en el expediente para iniciar un procedimiento sancionador a la 
empresa Unilever por abuso de posición de dominio.  

 
III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
III.1. Análisis de admisibilidad 
 
6. En lo que concierne al cumplimiento de los presupuestos de admisibilidad, 

corresponde señalar que la denunciante ha cumplido con los requisitos formales 
exigidos por el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del 
Indecopi, aprobado por Decreto Supremo 110-2002-PCM. 
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III.2. Análisis de procedencia 
 
III.2.1. Petitorio de la Distribuidora  
 
7. En el presente caso, la Distribuidora presentó ante la Comisión una denuncia en 

contra de Unilever por abuso de posición de dominio en el mercado, consistente en 
la aplicación de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes en las 
relaciones comerciales, así como en la violación de condiciones contractuales, con 
el fin de imponer prestaciones suplementarias que por su naturaleza y con arreglo 
a la costumbre mercantil, no guardaban relación con el objeto de tales contratos.   

 
8. Según se desprende de los hechos denunciados descritos en la sección 

antecedentes y el párrafo precedente, la Distribuidora estaría denunciando una 
conducta que podría ser calificada de manera preliminar como un abuso de 
posición de dominio de carácter exclusorio, pues le impediría competir en relación 
con otros mayoristas.  

 
III.2.2 Análisis respecto de si existen indicios suficientes para iniciar un 

procedimiento sancionador en contra de Unilever 
 
9. El artículo 15 del Decreto Legislativo 701 establece que la investigación será 

iniciada por la Secretaría de oficio, previa aprobación de la Comisión, o a petición 
de parte. Si la Secretaría estima que existen indicios razonables de violación del 
referido Decreto Legislativo, notifica al presunto responsable enumerando los 
hechos que supuestamente infringirían la ley.  

 
10. El numeral 2 del artículo 113 de la Ley del Procedimiento Administrativo General 

establece que los escritos que presenten los particulares deberán expresar de 
manera concreta el objeto de su pedido, los fundamentos de hechos que lo apoye 
y, cuando le sea posible, los de derecho.  

 
11. El numeral 6 del artículo citado en el párrafo anterior establece que se deberán 

presentar la relación de los documentos y anexos que acompañen, indicados en el 
TUPA. En tal sentido, en el primer punto del TUPA del Indecopi en la sección 
referida al procedimiento trilateral de denuncia por abuso de posición de dominio 
y/o prácticas colusorias se ha establecido que el denunciante deberá presentar 
las pruebas o argumentos que acrediten la existencia de indicios razonables 
de la comisión de una conducta anticompetitiva.  

 
12. En ese sentido, para iniciar un procedimiento trilateral sancionador contra una 

determinada empresa es necesario que existan indicios razonables acerca de la 
comisión de una infracción al Decreto Legislativo 701, no siendo suficiente las 
alegaciones o afirmaciones de las partes. Ello, se sustenta en el hecho de 
garantizar el derecho de la otra parte a que su situación jurídica no se vea afectada 
por imputaciones sin mayor fundamento, que no ameriten el inicio de una 
investigación.  

 
III.2.3. Indicios razonables acerca de la posición de dominio  
 
13. Para iniciar un procedimiento trilateral sancionador por abuso de posición de 

dominio es necesario analizar, en primer lugar, si existen indicios o elementos de 
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juicio razonables respecto de que la empresa denunciada tiene posición de 
dominio. Ello, toda vez que la Comisión es competente para conocer sólo de 
conductas realizadas por empresas que tienen posición de dominio. En segundo 
lugar, esto es, luego de que se ha determinado que existen indicios razonables 
acerca de que la empresa denunciada tiene posición de dominio, se determinará si 
existen indicios razonables acerca de la comisión de los hechos denunciados.  

 
III.2.3.1  Definición de posición de dominio  
 
14. De acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo 701, se 

entiende por posición de dominio lo siguiente: 
 

Se entiende que una o varias empresas gozan de una posición de 
dominio en el mercado, cuando pueden actuar 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. 
 
(El subrayado es nuestro) 

 
15. En el ámbito europeo, la posición de dominio ha sido interpretada por la 

jurisprudencia comunitaria ya en 1976 (Sentencia del caso United Brands) como:  
 

Situación de poder económico que ostenta una empresa que le da la 
facultad de obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva 
en el mercado de referencia, proporcionándole la posibilidad de 
comportamientos en medida apreciable independientes respecto de sus 
competidores, sus clientes y, en definitiva, los consumidores. 

 
16. Esta definición contiene dos elementos: la habilidad de obstaculizar la competencia 

y la habilidad de comportarse independientemente. Se ha interpretado1 que la 
cuestión esencial es la habilidad de actuar independientemente en el mercado. 

 
17. En España, el Tribunal de Defensa de la Competencia ha venido incorporando la 

doctrina comunitaria en sus resoluciones. Así, en una reciente Resolución se ha 
señalado: 

 
Se diría que una empresa disfruta de posición de dominio en un 
mercado cuando tuviera en éste poder económico e independencia de 
comportamiento suficientes como para poder actuar sin tomar en 
consideración las posibles reacciones de los competidores o los 
consumidores y, de esta manera, ser capaz de modificar en su provecho 
el precio u otra característica del producto2. 

                                                
1  WHISH, Richard, Competition law. Quinta edición. Lexis Nexis. Londres, 2003.   
 
2  Resolución del TDC español del 30 de septiembre de 1999, Expediente R-362/99 Bacardi. Ver asimismo, 

Resoluciones del TDC español del 10 de mayo de 1999 (Expediente R-344/98 Aluminios de Navarra) y del 7 de 
julio de 1999 (Expediente 441/98 Electra Avellana).  Más recientemente, la Resolución del 27 de julio de 2000 
(Expediente 465/99, Propiedad Intelectual Audiovisual), establece:  
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18. Por su parte, en Estados Unidos de América y Canadá en lugar del término 
posición de dominio se utilizan conceptos similares denominados “poder de 
mercado” y “poder monopólico”3, los cuales hacen referencia a la capacidad de 
una empresa de controlar los precios del mercado (fijar sus precios por encima del 
nivel de competencia) o excluir la competencia4.   

 
19. Como se ha afirmado, detrás del concepto de “posición de dominio”, en cuanto 

independencia de comportamiento, se encuentra el concepto económico de “poder 
de mercado”.   

 
20. El poder de mercado está referido a la capacidad de una empresa (o de un 

conjunto de ellas) de incrementar el precio por encima del nivel de equilibrio 
competitivo mediante la reducción de su nivel de producción; dicho incremento de 
precios sería tal que aún le resulta rentable y no le genera una pérdida importante 
de consumidores e ingresos, pudiendo por ende obtener para sí ganancias 
extraordinarias. Dado que el modelo de competencia perfecta prevé el 
establecimiento de precios a un nivel igual al de los costos marginales, el poder de 
mercado estará referido a la capacidad de fijar precios por encima de los costos 
marginales.5 

 
21. Sin embargo, el hecho que una empresa tenga poder de mercado no implica 

necesariamente una afectación a la libre competencia, toda vez que:  
 

…el hecho de que exista poder de mercado debe ser distinguido de la 
cantidad de poder de mercado. Cuando la desviación del precio 
respecto del costo marginal es mínima, o simplemente refleja algunos 
costos fijos, no hay razón para preocuparse así la empresa tenga poder 
de mercado…6 

 
22. De acuerdo al Decreto Legislativo 701 para que la conducta de una empresa 

pueda ser conocida por la Comisión es necesario que ésta tenga un alto grado de 
poder de mercado. En efecto, sería la posición de dominio la que le permitiría a 
una empresa actuar con “prescindencia de sus competidores, compradores, 
clientes o proveedores”, en los términos el artículo 4 del DL 701. 

 

                                                                                                                                          
 

La posición de dominio de un operador económico en un mercado determinado expresa su aptitud 
para modificar provechosamente, respecto de la situación de competencia, el precio o cualquier 
otra característica del producto.  El que un operador tenga esa aptitud dependerá de que se 
beneficie de una serie de circunstancias que cabe resumir en poder en independencia en el 
mercado, en grado suficiente como para poder adoptar sus comportamientos sin tomar en 
consideración las posibles reacciones de los competidores o los usuarios y, de esta manera, ser 
capaz de modificar en su provecho el precio u otras características del bien o servicio. 

 
3  Un alto grado de poder de mercado. 
 
4  CONRATH. W, Craig. Practical Handbook of Antimonopoly Law Enforcement for an Economy in Transition. World 

Bank, Washington, 1995, Sección 5, pág. 2. 
 
5 LANDES, William M. y Richard A. POSNER. El poder de mercado en los casos de Libre Competencia. En: Ius et 

Veritas. Año XIII, No. 26. Lima, julio de 2003, pág. 138. 
 
6 Ibídem. 
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23. Los elementos que se deberían proporcionar a la autoridad para tener algunos 
indicios respecto de si la empresa denunciada tiene posición de dominio serían, 
entre otros, los siguientes:  

 
a) La definición del mercado relevante en el cual se desarrolla la conducta 

denunciada, el mismo que para los casos de libre competencia está 
referido: (i) el mercado de producto relevante y (ii) el mercado geográfico 
relevante. Ambas dimensiones determinan el mercado relevante sobre el 
cuál se estimará la tenencia o no de disposición de dominio por parte de 
la empresa investigada.  
El mercado de producto o servicio relevante incluye todos los bienes o 
servicios que desde el punto de vista del consumidor o usuario son 
sustituibles por sus características, precios o usos (bienes o servicios 
que satisfacen las mismas necesidades en condiciones similares). Por 
otra parte, la delimitación del mercado relevante geográfico considera el 
área geográfica en donde se encuentran las fuentes o proveedores 
alternativos a los cuales el comprador o cliente podría acudir bajo las 
mismas o similares condiciones de mercado.  

b) La cuota de participación de la empresa denunciada dentro del mercado 
relevante;  

c) La posibilidad de que exista o no una competencia potencial o real que 
pueda disciplinar el poder de mercado de la empresa dominante.  

 
III.2.3.2 Indicios proporcionados por la Distribuidora acerca de la posición de 

dominio de Unilever  
 
24. En el presente caso, la Distribuidora señala que la denunciada tendría posición de 

dominio por el hecho de constituir la única importadora y comercializadora de las 
marcas señaladas en el cuadro que se cita abajo, cuyos productos comercializa a 
través de sus distintas redes de distribución.  

 
 

Cuadro  
Marcas comercializadas por Unilever 

 

 

CATEGORÍA MARCA

Dorina
Danesa

Astra de la Danesa
Mc' Colins
Lipton

Helman's
Knorr
Duryea

Opal
Marsella

Lux
Rexona (jabón, Desodorantes y talco para pies)

Dove (jabón, shampoo, desodorante y cremas de belleza)
Close Up
Sedal
Axe
Brut
Pond's
Vasenol

ALIMENTOS

CUIDADO DEL HOGAR

CUIDADO PERSONAL
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25. Al respecto, la denunciante no ha presentado documento o prueba alguna que 

pudiese dar algún tipo de indicio acerca de que los productos que Unilever importa 
tienen posición de dominio en el mercado de alimentos, cuidado del hogar y 
cuidado personal. Lo único que ha argumentado la Distribuidora es que al ser la 
única importadora de las marcas de ciertos productos, eso ya le daba posición de 
dominio, lo cual no es, de acuerdo a lo descrito en los párrafos 23 y 24 de la 
presente resolución, un argumento suficiente para señalar que una empresa tiene 
posición de dominio.  

 
26. Para determinar si existen indicios de una posición de dominio era necesario que 

presentasen algunas pruebas respecto de las cuales se pueda inferir que las 
marcas de los productos (o parte de ellos) que comercializa Unilever no admitían 
sustitutos razonables de dichos productos (la elasticidad de la demanda respecto 
de esos productos, por ejemplo) y, de ese modo, determinar si existe alguna 
probabilidad de que Unilever tenga o no posición de dominio en el mercado.   

 
27. Cabe recalcar que el hecho de que una empresa sea la única que importa los 

productos de una determinada marca no significa que ésta empresa tenga 
necesariamente posición de dominio en el mercado, toda vez que en un mercado 
pueden haber distintas marcas de productos que satisfagan las mismas 
necesidades de los consumidores. Si se acepta el razonamiento de la denunciante 
se llegaría al extremo de establecer que todas las empresas que tienen la 
titularidad exclusiva de una marca tendrían posición de dominio respecto de los 
productos que se venden bajo su marca. Lo importante es que el producto 
satisfaga las necesidades de los consumidores, sin que importe bajo qué marca se 
ofrece dicho producto en el mercado.  

 
28. La importancia de que la empresa denunciada tenga posición de dominio se puede 

apreciar también en otras legislaciones, como en la española. Así, en la Exposición 
de Motivos de la Ley de Defensa de la Competencia Española, el legislador 
antitrust confiesa que su propósito consiste no en proteger una competencia plena 
o absoluta sino una “competencia suficiente”, y no frente a cualquier ataque sino 
sólo frente a aquel que sea contrario al “interés público”7. Y se entiende que sólo 
los actos de una empresa con posición de dominio son los únicos que pueden 
afectar de manera grave el interés público.   

 
29. En ese mismo sentido, Font Galán y Miranda Serrano al explicar el papel del ilícito 

antitrust dentro del derecho de la competencia señalan lo siguiente:  
 

A la vista de todo lo anterior cabe extraer una conclusión relevante 
desde el punto de vista del pensamiento estructurante del 
Ordenamiento concurrencial: el ilícito desleal es hoy el ilícito general 
del sistema jurídico del Derecho de la competencia, como general es 
también la Ley que lo regula; el ilícito antitrust, sin embargo, es un 
ilícito especial, al igual que su Ley reguladora, también especial. 
Ambos ilícitos tienen el denominador común de sancionar y reprimir 
conductas concurrenciales abusivas del derecho de libertad de 
empresa y libertad de competencia, pero tales conductas sólo 

                                                
7  FONT GALAN, Juan Ignacio y Luis María Miranda Serrano. Competencia Desleal y Antitrust. Sistema de ilícitos. 

Barcelona: Marcial Pons, 2005. p. 34.  
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pueden ser reprimidas como antitrust (ex LDC) cuando producen 
un impacto de mercado lesivo para los intereses públicos; razón 
por la cual la ilicitud antitrust es, en rigor, una deslealtad cualificada, 
esto es, una deslealtad que incide negativamente de modo relevante 
sobre los intereses generales, cuyo control se confiere por tal razón a 
la Administración Pública8.  
 
(la negrita y el subrayado son nuestros)  

 
30. Por ello, si la Distribuidora no presenta indicios razonables acerca de que la 

empresa denunciada tiene posición de dominio, y por tanto en capacidad de 
afectar el funcionamiento del mercado, debe declararse improcedente su denuncia.  

 
31. De otro lado, de los hechos descritos en la denuncia de la Distribuidora podrían 

desprenderse la existencia de infracciones a las normas de Represión de la 
Competencia Desleal, motivo por el cual corresponde disponer que la Secretaría 
Técnica de la Comisión remita copia de los actuados a la Comisión de Represión 
de la Competencia Desleal para los fines de su competencia9.  

 
Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo 701 y la Ley 27444, la Comisión de 
Libre Competencia, en su sesión del 8 de marzo de 2006; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente la denuncia interpuesta por la empresa Distribuidora 
JPF E.I.R.L. en contra de la empresa Unilever Andina del Perú S.A., por no haber 
presentado indicios razonables respecto de si la denunciada tiene o no posición de 
dominio en el mercado.  
 
Segundo: disponer que la Secretaría Técnica remita copia de los actuados en el 
expediente a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal.  
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Luis Felipe Arizmendi Echecopar, Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, 
José Abraham Llontop Bustamante y Jorge Rojas Rojas. 
 
 
 
 

Luis Felipe Arizmendi Echecopar 
Presidente 

                                                
8  Ibídem. p. 36.  
 
9  LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL; Decreto Ley N° 26122.-  

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


