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Expediente N° 007-2007-CLC 
 
 
 
 
 
 
 

017-2008-INDECOPI/CLC 
  
 

15 de abril de 2008 
 
 
 
VISTO: 
 
El escrito de denuncia del 26 de setiembre de 2007, presentado por Operaciones 
Arcos Dorados de Perú S.A. (en adelante, Arcos Dorados), empresa que opera en 
el Perú la licencia de restaurantes McDonald’s, en contra de Centros Comerciales 
del Perú S.A. (en adelante, Centros Comerciales), empresa que opera el Centro 
Comercial Jockey Plaza Shopping Center, y otra empresa posteriormente 
identificada como Sigdelo S.A.; por la presunta comisión de prácticas restrictivas 
en la modalidad de negativa concertada e injustificada de satisfacer la demanda de 
servicios de arrendamiento; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. El 26 de setiembre de 2007, Arcos Dorados presentó una denuncia sobre 
infracción al Decreto Legislativo Nº 701, basada en los siguientes argumentos: 

 
(i) Arcos Dorados es la empresa que opera en el Perú la licencia de la 

cadena internacional de restaurantes McDonald’s, dedicada a la 
comercialización de hamburguesas, bebidas gaseosas, papas fritas, 
sándwiches de pollo, helados, café, entre otros. 

 
(ii) Centros Comerciales es una empresa constituida en 1997 que, en virtud 

de un contrato de derecho de superficie celebrado con el Jockey Club 
del Perú, construyó y opera el Centro Comercial Jockey Plaza Shopping 
Center (en adelante, Jockey Plaza), edificado sobre un terreno de 
130 000 m² de propiedad del Hipódromo de Monterrico y con 230 
locales comerciales que ofrecen diversos productos y servicios. 

 
(iii) De acuerdo a lo manifestado por el señor Juan José Calle, Gerente 

General de Centros Comerciales, en la entrevista concedida a la 
Agencia Peruana de Noticias ANDINA el 6 de diciembre de 2006, para 
el 2007 el Jockey Plaza recibiría a 25 millones de visitantes, 
circunstancia que, sumada al aumento de la oferta de productos y 
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servicios, les permitiría facturar US$ 350 000 000,00 en el referido año. 
Asimismo, anunció la apertura de nuevos locales y la remodelación de 
otros ya existentes, en un área total de 4 800 m². Lo expuesto, en 
opinión de Arcos Dorados, significa que el Jockey Plaza es un centro 
comercial que sigue en crecimiento y ampliando su oferta de productos 
y servicios para sus visitantes. 

 
(iv) El 70% de los visitantes del Jockey Plaza pertenecen a los segmentos 

socioeconómicos B y C mientras que el 30% restante pertenecen a los 
segmentos socioeconómicos A y D. Asimismo, el porcentaje de los 
visitantes que realizan compras en dicho centro comercial es de 74%, 
cifra que se ha mantenido constante desde hace tres años. De acuerdo 
con Arcos Dorados, si se considera que los sectores A, B y C suman el 
56.9% del total de habitantes de Lima y Callao (4 639 408 habitantes 
aproximadamente) y que el Jockey Plaza se encuentra ubicado en lo 
que se considera como la intersección de los dos ejes viales más 
importantes de Lima (la Carretera Panamericana Sur y la Avenida Javier 
Prado); se concluye que el Jockey Plaza es el centro comercial más 
grande y de mayor importancia de Lima y Callao. 

 
(v) Durante años Arcos Dorados ha realizado diversas gestiones ante 

Centros Comerciales, mediante cartas1 y comunicaciones telefónicas, 
en las que manifestaron de forma reiterada su intención de arrendar uno 
o varios locales al interior del Jockey Plaza, a fin de establecer diversos 
formatos de restaurantes McDonald’s. Sin embargo, todas sus 
solicitudes fueron rechazadas verbalmente por Centros Comerciales, 
alegando que el rubro al que se dedicaría Arcos Dorados se encontraba 
suficientemente cubierto. 

 
(vi) Según Arcos Dorados, no se comprende la razón por la que Centros 

Comerciales se niega a atender sus solicitudes pero acepta las de otras 
empresas operadoras de restaurantes. Al respecto, la denunciante 
afirma que, por la rotación natural de los arrendatarios de locales 
comerciales, en el Jockey Plaza han existido espacios disponibles tanto 
en el Food Court como en otras áreas. Sin embargo, como ocurrió en el 
2006 cuando tres restaurantes dejaron de funcionar, Centros 
Comerciales los entregó en arrendamiento a otros operadores a pesar 
de que el interés de Arcos Dorados había sido manifestado durante casi 
diez años. 

 
(vii) El 8 de junio de 2006, Arcos Dorados remitió una nueva carta a Centros 

Comerciales reiterándole su interés por contar con uno o varios 
espacios comerciales al interior del Jockey Plaza a fin de participar con 
su marca McDonlad’s, sea operando centros de postres, un McCafé o 
un restaurante McDonald’s completo. 

 
(viii) Centros Comerciales respondió a Arcos Dorados, mediante carta del 12 

de junio de 2006 (en adelante, la Carta de Respuesta), manifestando 

                                              
1  Del 24 de octubre, 6 de noviembre y 4 de diciembre de 2000, 7 de mayo y 24 de julio de 2001, y 23 de diciembre 

de 2002, cuyas copias se encuentran de fojas 135 a 143 del expediente. 
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que si bien tendría interés en contar con la marca McDonald’s entre sus 
operadores, existían “algunas limitaciones de tipo contractual con otro 
operador que [les] impide, por el momento concretar dicha posibilidad”2. 

 
(ix) Según la denunciante, las “limitaciones de tipo contractual” aludidas por 

Centros Comerciales  significarían que suscribió un contrato con un 
tercer operador, en virtud del cual éste último le habría impuesto a 
Centros Comerciales la obligación de no contratar con Arcos Dorados, 
con la finalidad de impedir su ingreso al Jockey Plaza como operador 
del rubro de restaurantes de comida rápida. De acuerdo a lo anterior, se 
aprecia la existencia de una negativa concertada e injustificada de 
satisfacer las solicitudes de Arcos Dorados. Además, la referida 
obligación se mantendría vigente en la actualidad y existiría desde 1997 
pues, de lo contrario, ya habría un restaurante McDonald’s en el Jockey 
Plaza. 

 
(x) En opinión de Arcos Dorados, estamos ante un caso de acuerdo 

colusorio expreso, cuya prueba directa se encuentra en la Carta de 
Respuesta, y la identidad del operador con el que se suscribió el 
acuerdo se debía determinar mediante las investigaciones que efectuara 
la Comisión. 

 
(xi) La empresa que suscribió el acuerdo con Centros Comerciales se 

caracterizaría por ser un competidor de Arcos Dorados en el rubro de 
restaurantes de comida rápida; por contar con uno o más espacios en el 
Jockey Plaza desde que Centros Comerciales comenzó a operar3; y por 
no ser un operador que recién ha comenzado a operar en el Food 
Court4. 

 
(xii) Centros Comerciales ha mostrado, en los hechos, su negativa de 

contratar con Arcos Dorados tanto de forma expresa (a través de la 
Carta de Respuesta) como tácita (por la falta de respuesta escrita a 
todos y cada uno de sus pedidos). 

 
(xiii) La negativa de Centros Comerciales no tendría justificación válida, toda 

vez que: 
 

- se basa en la existencia de un acuerdo colusorio, lo cual la convierte 
en ilegal. 

 
- anteriormente se denegaban las solicitudes de Arcos Dorados 
alegando que el rubro al que se dedicaba (comida rápida) ya estaba 
suficientemente cubierto; sin embargo, Centros Comerciales aceptó, 
en su oportunidad, como nuevos arrendatarios a otras empresas del 

                                              
2  Página 21 del escrito de denuncia de Arcos Dorados del 26 de setiembre de 2007, foja 22 del Expediente. 
 
3  Pues desde ese entonces Arcos Dorados se ha visto imposibilitado de colocar un restaurante McDonald’s en 

dicho centro comercial 
 
4  Como sería el caso de Hermanos Pasquale, toda vez que recién ha colocado una tienda en el mencionado patio 

de comidas en el 2007. 
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rubro de comidas rápidas con posterioridad a las reiteradas 
solicitudes de Arcos Dorados. 

 
- Arcos Dorados manifestó estar dispuesta “a aceptar condiciones 
económicas similares a las de otros operadores”5 y no tiene 
problemas de solvencia patrimonial. 

 
(xiv) La conducta denunciada constituye una práctica colusoria ilícita, de 

acuerdo a los criterios establecidos mediante Resolución Nº 0224-
2003/TDC-INDECOPI, toda vez que afecta al mercado, imponiendo una 
barrera artificial de entrada e impidiendo la participación de Arcos 
Dorados en lugares donde sí se permite la de sus competidores; y, 
afecta a los consumidores, restringiendo sus posibilidades de elección. 
Por último, no se configurarían los elementos establecidos en la citada 
resolución como requisitos para declarar a la conducta denunciada 
como exenta de reproche y sanción. 

 
2. Mediante Razón de Secretaría Técnica del 1 de abril de 2008, la Secretaría 
Técnica incorporó al presente Expediente, diversos documentos recabados con 
motivo de la Investigación Preliminar Nº 011-2007/CLC, los cuales se señalan a 
continuación: 
 
a. Carta Nº 238-2007/CLC-INDECOPI del 23 de octubre de 2007, por la que la 
Secretaría Técnica requirió a Centros Comerciales el envío de copias 
simples de todos los contratos que haya suscrito con todas aquellas 
personas (naturales o jurídicas), cuya actividad sea o esté vinculada al 
rubro de expendio de alimentos (restaurantes, sandwiches, heladerías, 
comida rápida, etc.) y que cuenten con un espacio, tienda o local comercial 
al interior del Jockey Plaza. 
 

b. Los documentos presentados por Centros Comerciales el 8 de noviembre 
de 2007, en respuesta a la Carta Nº 238-2007/CLC-INDECOPI, que se 
detallan a continuación: 
 
- El escrito (sin anexos) por el que Centros Comerciales presentó la 
relación de contratos suscritos con empresas cuya actividad está 
vinculada al rubro de expendio de alimentos. 

- Contrato de arrendamiento de local comercial ubicado al interior del 
Food Court del Jockey Plaza, suscrito entre Centros Comerciales y las 
entonces Sigdelo S.A. y Saidel S.A. el 20 de febrero de 1997, para 
operar los restaurantes de comida rápida “Pizza Hut” y “KFC”. 

- Contrato de arrendamiento de local comercial ubicado al interior del 
Food Court del Jockey Plaza, suscrito entre Centros Comerciales y las 
entonces Sigdelo S.A. y Saidel S.A., del 20 de febrero de 1997, para 
operar el restaurante de comida rápida “Burger King”. 

 
c. Cartas Nº 004-2008/CLC-INDECOPI, Nº 005-2008/CLC-INDECOPI y Nº 
006-2008/CLC-INDECOPI del 8 de enero de 2008, remitidas a las 
empresas Saidel S.A., Sigdelo S.A., y Bembos S.A.C. (en adelante, 

                                              
5  Página 33 del escrito de denuncia de Arcos Dorados del 26 de setiembre de 2007, a foja 34 del Expediente. 
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Bembos), respectivamente, mediante las cuales la Secretaría Técnica 
formuló sendos requerimientos de información sobre aspectos relacionados 
con la estructura societaria, vinculación y pertenencia de las referidas 
empresas a grupos económicos, sobre condiciones generales exigidas en 
los contratos de arrendamiento de espacios en centros comerciales de 
Lima, así como copia de todo contrato celebrado con empresas propietarias 
o administradoras de centros comerciales de Lima. 
 

d. Los documentos presentados por Bembos el 28 de enero de 2008 en 
respuesta a la Carta Nº 006-2008/CLC-INDECOPI, que se detallan a 
continuación: 
 
- Contrato de arrendamiento de local comercial ubicado al interior del 
Food Court del Jockey Plaza, suscrito entre Bembos y Centros 
Comerciales el 6 de julio de 1996, para operar el restaurante de comida 
rápida “Bembos Burger Grill”. 

- Contrato de arrendamiento de local comercial ubicado al interior del 
Food Court del Jockey Plaza, suscrito inicialmente entre Lorimar S.A. y 
Centros Comerciales el 7 de diciembre de 2001, y cedido a favor de 
Bembos el 18 de abril de 2007, para operar el restaurante de comida 
rápida “Bembos Burger Grill”.  

 
e. Carta Nº 028-2008/CLC-INDECOPI del 28 de enero de 2008, mediante la 
cual la Secretaría Técnica, luego de haber sostenido una segunda 
entrevista con Centros Comerciales el 21 de enero de 2008, le solicitó 
información destinada a precisar algunos de los puntos tratados en la 
referida entrevista, requiriendo, específicamente, información sobre la 
identidad de la empresa o empresas con las cuales se habrían suscrito 
acuerdos que impidan a Centros Comerciales arrendar espacios en el 
Jockey Plaza a determinadas empresas, detallando además el contenido de 
dichos acuerdos. 
 

f. Escrito del 6 de febrero de 2008 presentado por Sigdelo S.A., en el que 
informa sobre la fusión por absorción de su empresa por Saidel S.A., así 
como del posterior cambio de denominación social de Saidel S.A. a Sigdelo 
S.A.; manifestando además que, por ello, el requerimiento dirigido a Saidel 
S.A. quedaría atendido con las respuestas a la Carta Nº 005-2008/CLC-
INDECOPI proporcionadas por Sigdelo S.A. 
 

g. Carta Nº 073-2008/CLC-INDECOPI del 8 de febrero de 2008, mediante la 
cual la Secretaría Técnica informó a Sigdelo S.A. (antes Saidel S.A.) que 
las preguntas de los cuestionarios adjuntos a las Cartas Nº 004-2008/CLC- 
INDECOPI y 005-2008/CLC-INDECOPI estaban referidas a situaciones o 
hechos acontecidos con anterioridad al cambio de denominación social así 
como a la fusión por absorción a las que se refirió Sigdelo S.A. en su escrito 
del 6 de febrero de 2008. Por ende, se precisó, era necesario que los 
cuestionarios fueran respondidos por separado, considerando que hasta 
antes de la fusión por absorción, las entonces Saidel S.A. (ahora Sigdelo 
S.A.) y Sigdelo S.A. (sociedad absorbida) tenían personería jurídica 
independiente entre sí. 
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h. Los documentos presentados por Sigdelo S.A. el 14 de febrero de 2008, en 
respuesta al numeral 2.3 de la Carta Nº 073-2008/CLC-INDECOPI, referido 
a contratos suscritos con empresas propietarias o administradoras de algún 
centro comercial de Lima; que se detallan a continuación: 

 
- Contrato de arrendamiento de local comercial ubicado al interior del 
Food Court del Jockey Plaza, suscrito entre Centros Comerciales y las 
entonces Sigdelo S.A. y Saidel S.A. el 20 de febrero de 1997, para 
operar los restaurantes de comida rápida “Pizza Hut” y “KFC”. 

- Comunicación del 20 de febrero de 1997 remitida por Centros 
Comerciales a las entonces Sigdelo S.A. y Saidel S.A. 

- Contrato de arrendamiento de local comercial ubicado al interior del 
Food Court del Jockey Plaza, suscrito entre Centros Comerciales y 
Sigdelo S.A. el 20 de febrero de 1997, para operar el restaurante de 
comida rápida “Burger King”. 

- Documento titulado “Renta” en el que se especifica, entre otros 
aspectos, el monto a pagar por renta mínima de los espacios 
arrendados por Sigdelo S.A. a Centros Comerciales. 

 
i. Los documentos presentados por Centros Comerciales el 19 de febrero de 
2008, en respuesta a la Carta Nº 028-2008/CLC-INDECOPI; que se detallan 
a continuación: 
 
- El escrito (sin anexos) por el que Centros Comerciales dio respuesta a 
las preguntas formuladas en el cuestionario adjunto a la Carta Nº 028-
2008/CLC-INDECOPI. 

- El documento denominado “Anexo A”, que consiste en una 
Comunicación del 20 de febrero de 1997 remitida por Centros 
Comerciales a las entonces Sigdelo S.A. y Saidel S.A. 

 
 
II. CUESTION EN DISCUSIÓN 
 
3. Los aspectos a analizar en esta Resolución son los siguientes: 
 
(i) Determinar si, de la información proporcionada por la denunciante así 

como de aquella obtenida por la Secretaría Técnica, se presentan 
indicios razonables de la existencia de la conducta denunciada. 

 
(ii) De ser el caso, determinar si la conducta denunciada puede calificar 

como una negativa concertada e injustificada a contratar, prohibida por 
el literal g) del artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 701. 

 
 

III. ANALISIS 
 

4. Como se aprecia del texto de la denuncia, la tesis de Arcos Dorados descansa, 
fundamentalmente, en los siguientes puntos: 
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- La negativa reiterada de Centros Comerciales de arrendarle a Arcos 
Dorados un espacio al interior del Jockey Plaza, que se habría manifestado 
tanto de manera directa (negativas verbales y por escrito) como indirecta 
(por la ausencia inicial de una respuesta por escrito), y que además no 
tendría justificación económica alguna. 

 
- La supuesta existencia de un acuerdo colusorio entre Centros Comerciales 
y un supuesto competidor de la denunciante, por la que el primero se obliga 
a no contratar con Arcos Dorados. Dicho acuerdo existiría desde los inicios 
del centro comercial y explicaría que hasta la fecha no exista un restaurante 
McDonald’s al interior del Jockey Plaza. 

 
- Si bien es cierto que el acuerdo podría constituir una restricción vertical, no 
sería necesaria la existencia de posición de dominio pues, de acuerdo con 
la denunciante, la infracción al literal g) del artículo 6 del Decreto Legislativo 
Nº 701 se configura incluso si los agentes intervinientes carecen de 
posición de dominio. 

 
- La otra parte del acuerdo tendría que ser necesariamente un competidor 
directo de Arcos Dorados, toda vez que sólo un competidor se beneficiaría 
de que la denunciante no cuente con un local en el Jockey Plaza. 

 
- La Carta de Respuesta constituye un medio probatorio directo del acuerdo 
colusorio celebrado entre Centros Comerciales y el supuesto competidor de 
la denunciante6. 

 
- El acuerdo colusorio es sancionable en la medida en que produce el efecto 
de impedir la competencia (por la exclusión de Arcos Dorados), ocasiona 
perjuicios al interés económico general (afectación a los consumidores al 
restringir sus posibilidades de elección), y no cumple con los requisitos 
establecidos en la Resolución Nº 0224-2003/TDC-INDECOPI para ser 
exonerado de reproche y sanción. 

 
5. Así, para determinar la presencia de indicios razonables de la existencia de la 
conducta denunciada y si ésta puede calificar como una negativa concertada e 
injustificada a contratar, el análisis de la Comisión estará orientado a 
determinar: 

 
a. Si la conducta denunciada ha existido en los hechos, incluyendo, de forma 
específica, quién o quiénes son los agentes partícipes de la conducta 
denunciada. 

 
b. Si la conducta denunciada podría ser susceptible de sanción, de acuerdo a 
lo dispuesto por el literal g) del artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 701 y en 
atención a lo establecido mediante Resolución Nº 0224-2003/TDC-
INDECOPI. 

 
 
 

                                              
6  Página 29 del escrito de denuncia de Arcos Dorados del 26 de setiembre de 2007. 
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III.1 La determinación de la existencia de la conducta denunciada 
 
3.1.1. La información presentada por la denunciante 
 
6. Como ya se ha visto en los numerales precedentes, Arcos Dorados denuncia la 
existencia de un supuesto acuerdo restrictivo de la competencia, en virtud del 
cual Centros Comerciales se encuentra impedido de arrendarle un local 
comercial al interior del Jockey Plaza, creándose así una restricción vertical 
destinada a impedir que Arcos Dorados pueda operar un restaurante 
McDonald’s en dicho centro comercial. 

 
7. Sin embargo, al momento de formular su denuncia, Arcos Dorados únicamente 
identificó a una de las partes involucradas en el presunto acuerdo, a saber, 
Centros Comerciales. Manifestó también que la identificación de la otra parte o 
partes involucradas en el acuerdo colusorio debía determinarse como resultado 
de la investigación que, al respecto, llevara a cabo la Comisión. 

 
8. Es preciso señalar que si bien Arcos Dorados no identificó directamente a la 
otra empresa involucrada en el acuerdo, manifestó que la misma tendría que 
ser un competidor suyo en el mercado de restaurantes de comida rápida (fast 
food), el cual contaría, cuando menos, con un local arrendado en el Jockey 
Plaza desde que Centros Comerciales comenzó a operar dicho centro 
comercial. 

 
9. Así, para Arcos Dorados, sólo una empresa que cuente con tales 
características pudo haber celebrado el acuerdo con Centros Comerciales, toda 
vez que sería la única que podría resultar beneficiada con la exclusión de 
Arcos Dorados del Jockey Plaza. 

 
10. Asimismo, Arcos Dorados aporta como medio probatorio la Carta de Respuesta 
de Centros Comerciales a su solicitud, a la cual le atribuye el valor de prueba 
directa de la existencia de un supuesto acuerdo colusorio. Dicha carta, sumada 
a la ausencia de una respuesta por escrito a sus solicitudes remitidas durante 
los años 2000 y 2006, constituiría además un medio de prueba de la negativa 
injustificada de contratar de Centros Comerciales. A continuación, se muestra 
una reproducción de la Carta de Respuesta: 
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11. Al respecto, esta Comisión considera que, si bien el texto de la Carta de 
Respuesta constituye un medio de prueba que acredita la voluntad de Centros 
Comerciales de no contratar con Arcos Dorados, no puede constituir en sí 
mismo una prueba directa de la existencia del acuerdo denunciado, pues la 
probanza de un acuerdo requiere evidencia del concierto de voluntades y no 
únicamente la declaración de una de la partes. 

 
12. Así, es fácil ver que la Carta de Respuesta no acredita, por sí misma, el hecho 
de que dos o más empresas determinadas (esto es, plenamente identificadas) 
convinieron la celebración del supuesto acuerdo colusorio denunciado por 
Arcos Dorados ni describe un compromiso concreto entre sujetos determinados 
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ni constituye un testimonio de cómo dos o más agentes formaron el supuesto 
acuerdo, detallando los objetivos que pretendían alcanzar con el mismo. 

 
13. En consecuencia, la referida carta no constituye prueba suficiente, precisa y 
coherente, para demostrar la existencia de una práctica colusoria, motivo por el 
cual esta Comisión descarta su carácter de prueba directa de una práctica 
anticompetitiva, en los términos planteados por Arcos Dorados en su escrito de 
denuncia, aunque ello no significa que descarte su valor como indicio de la 
comisión de alguna práctica anticompetitiva. 

 
3.1.2. La actuación de la Secretaría Técnica 

 

14. En el presente caso, si bien la denunciante no aportó todos los elementos de 
prueba necesarios para determinar un aspecto esencial de la conducta 
denunciada, la Secretaría Técnica realizó indagaciones orientadas a recabar 
elementos de juicio que permitan un acercamiento a la verdad material de los 
hechos. 

 
15. Por ende, a efectos de analizar si la conducta denunciada puede calificar como 
una negativa concertada e injustificada a contratar, prohibida por el literal g) del 
artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 701, resulta necesario que la Comisión 
determine de manera preliminar: 

 
(i) Si existen indicios de la existencia de un acuerdo, así como el contenido 

del mismo; y 
(ii) La identificación de las empresas que serían parte de dicho acuerdo. 

 
16. Al amparo de las facultades de investigación conferidas por el artículo 14 del 
Decreto Legislativo Nº 7017 y por los literales a) y b) del artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 8078, la Secretaría Técnica requirió a Centros Comerciales 

                                              
7
  Decreto Legislativo Nº 701 

Artículo 14º.- Son atribuciones de la Secretaria: 
(…) 
b) Realizar indagaciones e investigaciones, ya sea de oficio o por el mérito de una denuncia, utilizando para ello 
las facultades y competencias que tienen las Comisiones de Indecopi. Excepcionalmente y con el previo acuerdo 
de la Comisión, podrá inmovilizar por un plazo no mayor de dos días hábiles prorrogable por otro igual, libros, 
archivos, documentos, correspondencia y registros en general de la persona natural o jurídica investigada, 
tomando copia de los mismos.  En iguales circunstancias, podrá retirarlos del local en que se encuentren, hasta 
por seis días hábiles, requiriéndose de una orden judicial para proceder al retiro. La solicitud de retiro deberá ser 
motivada y será resuelta en el término de veinticuatro (24) horas por el Juez de Primera Instancia, sin correr 
traslado a la otra parte. 

 
8
   Decreto Legislativo Nº 807  

Artículo 2.- Sin que la presente enumeración tenga carácter taxativo cada Comisión, Oficina o Sala del Tribunal 
del INDECOPI tiene las siguientes facultades: 
a) Exigir a las personas naturales o jurídicas la exhibición de todo tipo de documentos, incluyendo los libros 
contables y societarios, los comprobantes de pago, la correspondencia comercial y los registros magnéticos 
incluyendo, en este caso, los programas que fueran necesarios para su lectura; así como solicitar información 
referida a la organización, los negocios, el accionariado y la estructura de propiedad de las empresas. 
b) Citar e interrogar, a través de los funcionarios que se designe para el  efecto, a las personas materia de 
investigación o a sus representantes, empleados, funcionarios, asesores y a terceros, utilizando los medios 
técnicos que considere necesarios para generar un registro completo y fidedigno de sus declaraciones, pudiendo 
para ello utilizar grabaciones magnetofónicas o grabaciones en vídeo. 
(…) 
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información sobre los contratos celebrados con las empresas dedicadas al 
expendio de comidas en el Jockey Plaza9. 

 
17. De los contratos remitidos por Centros Comerciales se aprecia que las únicas 
operadoras de restaurantes de comida rápida presentes en el Jockey Plaza 
desde sus inicios fueron Sigdelo S.A. (absorbida por la ahora Sigdelo S.A.), 
Saidel S.A. (ahora Sigdelo S.A.)10 y Bembos S.A.C. Asimismo, en el texto de 
los contratos suscritos con las dos primeras no se ha identificado ninguna 
cláusula que consigne alguna restricción que obligue a Centros Comerciales a 
no arrendarle un espacio a Arcos Dorados al interior del Jockey Plaza. 

 
18. Sin embargo, cuando Centros Comerciales remitió sus respuestas al 
cuestionario adjunto a la Carta Nº 028-2008/CLC-INDECOPI, en virtud del cual 
se le requería que informara sobre la identidad de la empresa o empresas con 
las que había suscrito acuerdos que le impidieran arrendar espacios en el 
Jockey Plaza a determinadas empresas; ésta manifestó que, en efecto, sí 
existía una obligación de su parte, a favor de las entonces Sigdelo S.A.  
(absorbida por la ahora Sigdelo S.A.) y Saidel S.A. (ahora Sigdelo S.A.) que le 
impedía arrendarle un espacio a Arcos Dorados. 

 
19. Considerando la fusión por absorción de la entonces empresa Sigdelo S.A. por 
parte de la entonces Saidel S.A., que posteriormente cambió su denominación 
a Sigdelo S.A., los derechos y obligaciones de los contratos de ambas 
empresas corresponden actualmente a Sigdelo S.A. En consecuencia, cuando 
se haga referencia a las empresas que suscribieron originalmente el acuerdo 
denunciado con Centros Comerciales, se les identificará bajo la denominación 
de la empresa que, en la actualidad, es la titular de dichos derechos y 
obligaciones, a saber, Sigdelo S.A. 

 
20. De otro lado, Centros Comerciales señala en su escrito del 19 de febrero de 
2008 que la obligación de no arrendarle un espacio a Arcos Dorados se 
constituye en virtud de una promesa unilateral efectuada, mediante carta del 20 
de febrero de 1997, en beneficio de Sigdelo S.A. En efecto, las principales 
características de la referida promesa unilateral serían las siguientes: 

 
(i) La obligación de Centros Comerciales de no arrendar un espacio a 

algún licenciatario de McDonald’s; 
 
(ii) La obligación de Centros Comerciales de no celebrar ningún contrato de 

arrendamiento o subarrendamiento respecto de un local comercial al 
interior del Jockey Plaza con otro operador para el expendio de pollos y 
pizzas;  

 
(iii) El derecho de preferencia concedido a favor de Sigdelo S.A. para la 

suscripción de contratos de arrendamiento respecto de locales para el 
expendio de los mismos productos referidos en el numeral anterior, en 

                                              
9   Mediante Carta Nº 238-2007/CLC-INDECOPI 
 
10   En virtud de la fusión por absorción efectuada el 14 de diciembre de 2001, la entonces empresa Sigdelo S.A. fue 

absorbida por la entonces Saidel S.A., que posteriormente esta última cambió su denominación a “Sigdelo S.A.”.  
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caso Centros Comerciales obtuviese otros derechos de superficie, 
propiedad o posesión sobre nuevas áreas del Hipódromo de Monterrico; 
y, 

 
(iv) El plazo de duración de las obligaciones nacidas de la promesa 

unilateral está relacionada con la existencia y vigencia de los contratos 
de subarrendamiento suscritos con Sigdelo S.A.11 

 
A continuación se muestra la primera hoja de la denominada promesa unilateral 
remitida por Centros Comerciales: 
 

                                              
11   El plazo total de dichos contratos es de 20 años, computados desde el 20 de febrero de 1997. Es preciso señalar 

que, originalmente, en los contratos correspondientes se habían previsto 10 años para cada una de las entonces 
Sigdelo S.A y Saidel S.A. 
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Asimismo, se muestra la segunda hoja de la denominada promesa unilateral 
remitida por Centros Comerciales: 
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21. Al respecto, Centros Comerciales señaló que dicha promesa unilateral se 
justifica en la medida que:  

 
(i) Se da en el marco de una alianza comercial entre Centros Comerciales, 

Sigdelo S.A. y otros operadores de mediana y gran envergadura (como 
aquellos que conducen las tiendas anclas, los cines, los restaurantes, 
entre otros) orientada al financiamiento de la construcción del Jockey 
Plaza. Así, a fin de obtener el financiamiento para llevar a cabo el 
proyecto inmobiliario, Centros Comerciales negoció con estos 
operadores condiciones comerciales que les permitiesen garantizar el 
éxito de la inversión efectuada; y, 

 
(ii) Las empresas operadoras que contribuyeron al financiamiento de la 

construcción del Jockey Plaza, coadyuvaron también a su consolidación 
comercial en el tiempo. 

 
22. Centros Comerciales manifestó que, por los mismos motivos por los que se 
justifica la promesa unilateral, otorgó un derecho de exclusividad para la 
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operación del cine dentro del centro comercial otorgado a favor de Cinemark 
del Perú S.R.L. (antes Cinemark del Perú S.A.) y un derecho de preferencia 
para suscribir contratos de arrendamiento respecto al desarrollo de actividades 
de recreación, en caso de ampliación del Jockey Plaza, a favor de Happyland 
Perú S.A. y Entretenimientos Happyland Perú S.A. Finalmente añade que 
comercialmente sería contraproducente que funcione más de un operador en 
los rubros a los que se dedican dichas empresas. 

 
23. No obstante, es preciso señalar que, respecto de las afirmaciones hechas por 
Centros Comerciales, y habiéndose revisado la denominada promesa 
unilateral, contenida en la carta del 20 de febrero de 1997; esta Comisión ha 
observado lo siguiente: 

 
(i) Existe una voluntad expresa de no arrendar a algún licenciatario de 

McDonald’s, en este caso Arcos Dorados, un espacio comercial, ni en el 
Jockey Plaza ni en ninguna otra área ubicada en el Hipódromo de 
Monterrico, sobre la cual Centros Comerciales tenga derechos o los 
pueda adquirir en el futuro; y, 

 
(ii) La obligación de no arrendar espacios comerciales con otra empresa 

para el expendio de pollos y/o pizzas se limita únicamente al área 
denominada “Food Court”, y no a la totalidad del Jockey Plaza, lo que 
significaría el establecimiento de una relación de exclusividad en la 
operación de restaurantes de comida rápida dedicados, principalmente, 
al expendio de dichos productos. 

 
24. Adicionalmente, si bien es cierto que el documento que contiene la declaración 
de voluntad de Centros Comerciales es una carta (la cual normalmente es 
utilizada a efectos de remitir declaraciones unilaterales de quien o quienes la 
suscriben), esta Comisión considera oportuno recordar lo siguiente:  

 
(i) El Código Civil, en su artículo 14312, reconoce a las partes el derecho a 

elegir la forma sobre la cual suscribirán un acto jurídico determinado, 
cuya función, según lo dispone el artículo 14013, está destinado a crear, 
regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas de derecho privado.  

 
(ii) Asimismo, en los artículos 168, 169 y 17014 del referido código, se 

exponen reglas destinadas a la interpretación de los actos jurídicos, 

                                              
12  CÓDIGO CIVIL 

Artículo 143°.- Cuando la ley no designe una forma específica para un acto jurídico, los interesados pueden usar 
la que juzguen conveniente. 

 
13  CÓDIGO CIVIL 

Artículo 140°.- El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir 
relaciones jurídicas. 

 
14  CÓDIGO CIVIL 

Artículo 168°.- El acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y según el 
principio de la buena fe. 
Artículo 169°.- Las cláusulas de los actos jurídicos se interpretan las unas por medio de las otras, atribuyéndose 
a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. 
Artículo 170°.- Las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el más adecuado a la 
naturaleza y al objeto del acto. 
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para lo cual es preciso tener en cuenta tanto la declaración efectuada 
como la finalidad para la cual fue emitida. 

 
(iii) Con ello se tiene que, si una declaración de voluntad que contiene una 

propuesta determinada es formalizada a través una carta, y no en un 
documento denominado “oferta de contrato” o “contrato” o “adenda”, ello 
no necesariamente determina la existencia de una promesa unilateral, 
excluyendo la existencia de un acuerdo. Por el contrario, de lo que se 
trata aquí es de evaluar una manifestación de voluntad, dentro de un 
contexto determinado, a fin de establecer si se trata de una figura 
jurídica o de otra.  

 
25. En ese sentido, tal y como se aprecia del contenido de la carta referida, así 
como de las declaraciones efectuadas por la propia Centros Comerciales en su 
escrito del 19 de febrero de 2008, el ofrecimiento efectuado se da en virtud de 
la existencia de cuatro (4) contratos de arrendamiento celebrados con fecha 20 
de febrero de 1997 con Sigdelo S.A. y está destinado a crear derechos y 
obligaciones que favorecen a esta última empresa, las que tienen incidencia 
directa en el objeto de dichos contratos, como la creación de los derechos de 
preferencia a favor de las beneficiarias para poder celebrar nuevos contratos 
de arrendamiento en los nuevos terrenos ubicados en el Hipódromo de 
Monterrico sobre los que Centros Comerciales obtenga derechos a futuro, y la 
obligación a cargo de Centros Comerciales de no arrendar algún espacio a un 
licenciatario de McDonald’s al interior del Jockey Plaza o sobre los terrenos del 
Hipódromo de Monterrico sobre los cuales pueda adquirir derechos a futuro.  

 
26. En efecto, lo que se aprecia en esta carta es la existencia de una propuesta u 
oferta destinada a la creación de obligaciones y derechos adicionales a los que 
ya se habían pactado mediante los contratos de arrendamiento del 20 de 
febrero de 1997. Esta propuesta habría sido aceptada por Sigdelo S.A., tal 
como se puede apreciar de la segunda página de la carta referida, en la que –
junto a la rúbrica y firma de los señores Arturo Hernán Ricke Guzmán y Carlos 
Enrique Carrillo Quiñones, representantes de Centros Comerciales– figuran los 
sellos de las entonces Sigdelo S.A. y Saidel S.A. junto con la firma del señor 
Raúl Diez Canseco Terry, así como de las rúbricas de éste último y el señor 
Carlos Zúñiga Quiroz, ambos representantes de las  referidas empresas15. 

 
27. Asimismo, es preciso señalar que, como la misma denunciada lo reconoce, 
tanto las obligaciones a su cargo como los derechos conferidos a favor de 
Sigdelo S.A., constituyeron condiciones comerciales negociadas con dicha 
empresa, que le permitieran garantizarle, en su condición de inversionista del 
proyecto inmobiliario Jockey Plaza, el éxito de su inversión16. 

                                              
15  La Comisión ha llegado a la conclusión que las firmas y rúbricas mencionadas corresponden a los señores Raúl 

Diez Canseco Terry y Carlos Zúñiga Quiroz, así como de los señores  Arturo Hernán Ricke Guzmán y Carlos 
Enrique Carrillo Quiñones luego de haber comparado las firmas y rúbricas que figuran en diversos contratos 
celebrados entre Centros Comerciales y las empresas beneficiarias, del 20 de febrero de 1997, con aquellas 
contenidas en la Carta de Centros Comerciales del 20 de febrero de 1997. En dichos contratos, los señores Diez 
Canseco y Zúñiga son quienes suscriben los acuerdos como representantes de las entonces Sigdelo S.A. y 
Saidel S.A. mientras que los señores Guzmán y Carrillo aparecen como representantes de Centros Comerciales. 

 
16  En foja 290 del expediente.  
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En efecto, en la página 3 de su escrito del 19 de febrero de 2008, Centros 
Comerciales manifestó lo siguiente: 

 
“Efectivamente, para la construcción del Centro Comercial Jockey Plaza fue 
necesario convocar la participación de inversionistas y futuros operadores 
que coadyuvaran al financiamiento del proyecto inmobiliario y comercial 
constituido por el Centro Comercial Jockey Plaza y, en tal razón, nuestra 
empresa negoció con tales inversionistas y operadores determinadas 
condiciones comerciales que les permitiera garantizar el éxito de la 
inversión efectuada. (…)”  
(El subrayado y cursivas son nuestras) 

 
28. Por lo expuesto, y de acuerdo a los conceptos desarrollados en los numerales 
precedentes, lo que Centros Comerciales ha denominado como “promesa 
unilateral”, constituye, en realidad, una adenda negociada a los contratos de 
arrendamiento celebrados con Sigdelo S.A., incluyendo los nuevos derechos y 
obligaciones ya mencionados, la cual fue aceptada, efectivamente, por Sigdelo 
S.A., haciendo que su contenido forme parte de la relación contractual 
existente con Centros Comerciales. 

 
29. La naturaleza contractual de la obligación contenida en la carta del 20 de 
febrero remitida por Centros Comerciales a Sigdelo S.A. (en adelante, la Carta 
Adenda), quedó plenamente reconocida por esta última, en su escrito del 14 de 
febrero de 2008, al consignar como parte de los contratos de arrendamiento 
celebrados con Centros Comerciales las disposiciones contenidas en la 
referida carta. 

 
30. Así, tomando en consideración que para la celebración, modificación o 
extinción de relaciones contractuales es necesario el consentimiento de las 
partes, esta Comisión, con la información disponible, no comparte la tesis de 
Centros Comerciales, consistente en afirmar que la fuente de la obligación de 
no arrendar un espacio comercial en el Jockey Plaza a Arcos Dorados se 
origina en virtud de una promesa unilateral, pudiendo ser en realidad el 
acuerdo negociado entre Centros Comerciales y Sigdelo S.A. la verdadera 
fuente de la obligación referida. 

 
31. En efecto, el ofrecimiento efectuado por Centros Comerciales y aceptado por 
Sigdelo S.A. tendría naturaleza contractual; considerando que el mismo se da, 
tal y como lo afirmó Centros Comerciales, como consecuencia de la 
participación de Sigdelo S.A. en el proyecto inmobiliario; motivo por el cual la 
creación de nuevas obligaciones a cargo de Centros Comerciales, así como el 
otorgamiento de nuevos derechos a favor de Sigdelo S.A., revestiría, en el 
fondo, un carácter contraprestativo propio de las relaciones contractuales. 
 

Asimismo, el carácter contraprestativo, y la consecuente naturaleza contractual, 
de los derechos y obligaciones contenidos en la Carta Adenda resulta aún más 
evidente si se tiene en cuenta que el mismo día en que la Carta Adenda es 
emitida, Centros Comerciales suscribe los cuatro (4) contratos de 
arrendamiento con Sigdelo S.A. ya mencionados; por lo que, tanto los 
contratos de arrendamiento como las disposiciones previstas por la Carta 
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Adenda, formarían parte de un único conjunto de derechos y obligaciones 
negociadas entre las denunciadas. 

 
32. En conclusión, esta Comisión, sobre la base de la información obtenida así 
como de las consideraciones formuladas en los párrafos precedentes, 
considera que existen indicios suficientes que permitirían afirmar la existencia 
de la conducta denunciada por Arcos Dorados, esto es, de un acuerdo 
celebrado entre Centros Comerciales y Sigdelo S.A. que traería como 
consecuencia la obligación de Centros Comerciales de no arrendar un espacio 
a la denunciante, al interior del Jockey Plaza para que ésta pueda operar un 
restaurante de comida rápida McDonald’s. 

 
III.2 Análisis de la posible ilicitud de la conducta denunciada 
 
33. Habiéndose determinado que Centros Comerciales y Sigdelo S.A. habrían 
suscrito un acuerdo en virtud del cual la primera se obligó a no arrendar a 
Arcos Dorados un espacio al interior del Jockey Plaza, corresponde analizar si 
dicha conducta puede calificar como una negativa concertada e injustificada a 
contratar, prohibida por el literal g) del artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 701. 

 
34. Así, sólo en la medida en que se verifiquen ciertos indicios de hechos o 
circunstancias señaladas por la norma mencionada en el párrafo precedente, 
dicha conducta será susceptible de ser investigada por la Comisión en el marco 
de un procedimiento administrativo sancionador, lo que, de ser el caso, traería 
como consecuencia que los sujetos a quienes se les impute la comisión del 
acto podrían ser pasibles de recibir las sanciones que para tal fin haya previsto 
el ordenamiento jurídico. 

 
35. Como se desprende del literal g) del artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 70117, 
para que una conducta califique como una negativa concertada e injustificada a 
contratar, es necesario que cumpla con los siguientes requisitos: 

 
(i) Que exista un acuerdo. 
(ii) Que, en virtud de dicho acuerdo, una o varias empresas se nieguen a 

satisfacer demandas de productos o servicios. 
(iii) Que las empresas denunciadas no presenten una justificación razonable 

distinta a la obtención de beneficios anticompetitivos. 
(iv) Que la negativa tenga como efecto, real o potencial, restringir o impedir 

la competencia. 
 
36. Como ya ha quedado demostrado, existen indicios de que la conducta 
denunciada cumple con los requisitos señalados en los numerales (i), (ii) y (iii).  

 

                                              
17  Decreto Legislativo Nº 701 

Artículo 6.- Se entiende por prácticas restrictivas de la libre competencia 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. 
(…) 
g)  La negativa concertada e injustificada de satisfacer las demandas de compra o adquisición, o las ofertas de 

venta o prestación, de productos o servicios. 

 



19/22 

37. En efecto, como se ha señalado, Arcos Dorados ha manifestado que durante 
varios años ha intentado arrendar un espacio al interior del Jockey Plaza, pero 
Centros Comerciales le denegó el pedido en diversas oportunidades, sea por 
vía telefónica o mediante la Carta de Respuesta.  

 
38. Al respecto, a la luz del material probatorio recogido en el expediente, este 
colegiado considera que, en efecto, se aprecian indicios de que ha existido y 
existe una negativa de parte de Centros Comerciales para contratar con Arcos 
Dorados, la cual tendría su origen en el acuerdo celebrado con Sigdelo S.A. 
contenido en la Carta Adenda. 

 
39. En ese sentido, ante la presunta presencia de un acuerdo de voluntades en 
virtud del cual se pacta el nacimiento de una obligación a cargo de Centros 
Comerciales de no contratar con Arcos Dorados, esta Comisión es de la 
opinión que se está ante un supuesto de negativa concertada a contratar, 
quedando pendiente determinar si dicha negativa concertada se encuentra 
justificada. 

 
40. Sobre el particular, Centros Comerciales alegó, en su escrito del 19 de febrero, 
que la existencia de lo que esta empresa califica como una obligación nacida 
de una “promesa unilateral”, se justifica en la medida en que Sigdelo S.A. 
habría participado en el financiamiento del proyecto inmobiliario Jockey Plaza; 
por lo cual Centros Comerciales negoció con ella ciertas condiciones 
comerciales, de forma tal que “permitiera garantizar el éxito de la inversión 
efectuada” por Sigdelo S.A. en el proyecto inmobiliario. 

 
41. Sin embargo, a criterio de esta Comisión, la negativa concertada podría no 
resultar justificada en la medida en que no sólo buscaría generar un espacio en 
el cual Sigdelo S.A. pueda recuperar la inversión efectuada en el proyecto 
inmobiliario Jockey Plaza, sino que generaría un mecanismo para excluir, 
dentro y fuera del Food Court, de manera permanente, a una empresa que 
ofrece bienes y servicios similares a los suyos. Ello considerando el plazo de 
vigencia de la restricción, el alcance de la misma, así como el hecho que se 
extiende más allá de los terrenos donde se llevó a cabo el proyecto inmobiliario 
Jockey Plaza. 

 
42. En consecuencia, queda pendiente, a efectos de evaluar la existencia de 
indicios suficientes de su ilicitud, acreditar si la conducta cumple con el 
requisito de tener como efecto, real o potencial, restringir o impedir la 
competencia.  

 
43. El acuerdo contenido en la Carta Adenda, impone dos (2) restricciones contra 
los competidores de Sigdelo S.A.: 

 
(i) De forma específica, contra Arcos Dorados, respecto del área donde se 

ha edificado el Jockey Plaza, incluyendo los terrenos ubicados en el 
Hipódromo de Monterrico sobre los cuales Centros Comerciales pueda 
adquirir derechos a futuro, lo cual origina que Arcos Dorados no pueda 
operar un restaurante McDonald’s al interior de dicho centro comercial. 
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(ii) De forma amplia contra las empresas que deseen ingresar a operar 
restaurantes de comida rápida dedicada al expendio de pollos o pizzas, 
al interior del Food Court, lo que origina que, al interior del Food Court, 
solamente Sigdelo S.A. pueda realizar el expendio de pollos o pizzas. 

 
44. Asimismo, de la información consignada en los contratos de arrendamiento con 
Sigdelo S.A., se observa que, dentro del Food Court, dicha empresa opera tres 
(3) restaurantes de comida rápida, bajo los nombres comerciales de Burger 
King, KFC y Pizza Hut, dedicados, fundamentalmente, al expendio de 
hamburguesas, sandwiches, piezas de pollo y pizzas. 

 
45. En ese sentido, se puede apreciar que, en virtud del acuerdo, se generaría una 
restricción para el ingreso de competidores al interior del Food Court a favor de 
Sigdelo S.A., toda vez que se excluye la presencia de las empresas que 
puedan competir con ella, como Arcos Dorados (que, en su condición de titular 
de la licencia McDonald’s, se dedica fundamentalmente al expendio de 
hamburguesas, sandwiches de pollo, helados y piezas de pollo) y cualquier 
otra empresa dedicada al expendio de pollos o pizzas. 

 
46. Sin embargo, fuera del Food Court la exclusión no se plantea respecto a la 
generalidad de competidores en el mercado de restaurantes de comida rápida 
que expenden piezas de pollo y pizzas, sino que se dirige únicamente a excluir 
a cualquier empresa que tenga la condición de licenciataria de McDonald’s, 
como Arcos Dorados. Dicha restricción operaría no solamente para el área 
donde actualmente se ubica el Jockey Plaza, sino también respecto de 
cualquier otra área sobre la que pueda tener derechos en el futuro y que se 
encuentre ubicada en el Hipódromo de Monterrico. 

 
47. Respecto del plazo de vigencia de la restricción vertical, este colegiado 
entiende que se encuentra vinculado directamente a la vigencia de los 
contratos de arrendamiento suscritos con Sigdelo S.A. Así, se tiene entonces 
que dicha restricción tendría al menos un plazo de vigencia de 20 años, 
tomando en consideración que, si bien es cierto en el pasado fueron 2 
empresas las que ostentaban la posición jurídica de arrendatarias, en la 
actualidad ambas, como consecuencia de la fusión por absorción y cambio de 
denominación social, existen bajo la denominación social de Sigdelo S.A.   

 
48. Así, atendiendo a los argumentos y medios probatorios aportados por la 
denunciante y las consideraciones expuestas en los numerales precedentes, 
esta Comisión considera que existen indicios razonables de una presunta 
negativa concertada e injustificada a contratar por parte de Centros 
Comerciales y Sigdelo S.A., en perjuicio de Arcos Dorados, prohibida por el 
literal g) del artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 701. 

 
III.3 Participación de Personas Naturales 
 
49. Sin perjuicio del análisis previo realizado, orientado a detectar la existencia de 
indicios razonables de la comisión de una práctica anticompetitiva, es preciso 
señalar que el ordenamiento jurídico ha determinado que la responsabilidad 
por la comisión de estas conductas no sólo corresponde a los agentes 
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económicos que las hayan adoptado e implementado, sino también a las 
personas naturales que ostenten cargos de dirección o representación de las 
empresas investigadas, siempre que estas personas participen en la adopción 
de dichas conductas. 

 
50. En efecto, cuando el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 701 determina el 
ámbito de aplicación subjetiva de la norma, dispone específicamente que: 

 
Artículo 2.- La presente Ley es de aplicación a todas las personas 
naturales o jurídicas, sean de derecho público o privado, que realicen 
actividades económicas. Se aplica también a las personas que ejerzan la 
dirección o la representación de las empresas, instituciones o entidades 
en cuanto éstas participen en la adopción de los actos y las prácticas 
sancionadas por esta Ley. (el subrayado es nuestro) 

 
51. Es preciso señalar que si bien el ordenamiento prevé el otorgamiento de 
personalidad jurídica a determinadas entidades que cumplan con requisitos 
específicos, lo cual les permite, entre otras cosas, ser titulares de derechos y 
obligaciones de diversa índole, con absoluta independencia de las personas 
que forman parte de ella; no debe pasarse por alto el hecho que ellas no tienen 
una existencia propia en la realidad, lo cual significa que sus decisiones son 
tomadas siempre por las personas que integran sus órganos directivos y 
gerenciales. 

 
52. Por lo tanto, cuando se está ante una presunta violación a las normas que 
protegen la libre competencia, es conveniente evaluar no sólo la 
responsabilidad de las empresas que hayan participado en la conducta ilícita, 
sino también la participación de las personas naturales que ejerzan la dirección 
o representación de las empresas, a fin de determinar si éstas participaron en 
la adopción de los actos o prácticas anticompetitivas. 

 
53. Al respecto, como ya fue señalado por esta Comisión, en la Resolución Nº 009-
2008/CLC-INDECOPI: 

 

240. Conviene recordar que toda persona jurídica implica una ficción, 
puesto que no tiene una existencia propia en la realidad, y que en 
ese sentido, las decisiones que se toman al interior de una 
persona jurídica, así como su puesta en práctica son realizadas, 
en última instancia, por las personas que integran sus órganos 
directivos y gerenciales. 
 

241. En consecuencia, las personas que participaron en los órganos de 
dirección o gerenciales que tomaron la decisión de llevar a cabo la 
conducta calificada como restrictiva de la libre competencia 
también deben ser sancionados toda vez que ellos fueron los que 
hicieron posible la adopción de las conductas calificadas como 
infractoras del Decreto Legislativo 701.  

 

54. Por ende, en el presente caso, toda vez que se ha podido apreciar que las 
firmas y rúbricas consignadas en el texto de la Carta Adenda corresponden, en 
primer lugar a los representantes de Centros Comerciales, señores Arturo 
Hernán Ricke Guzman y Carlos Enrique Carrillo Quiñones; y, en segundo lugar, 
a los representantes de Sigdelo S.A., señores Raúl Diez Canseco Terry y 
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Carlos Zuñiga Quiroz; esta Comisión, considerando que dichas personas 
fueron las que participaron en la adopción de la presunta práctica 
anticompetitiva denunciada, ha decidido incorporarlas de oficio en el presente 
procedimiento. 

 
Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú, en el Decreto Legislativo 
Nº 701, modificado por el Decreto Legislativo Nº 807, y la Ley Nº 27444, la Comisión 
de Libre Competencia; 
 
 
RESUELVE: 
 
Primero: Admitir a trámite la denuncia presentada por Operaciones Arcos Dorados 
de Perú S.A. contra Centros Comerciales del Perú S.A. y Sigdelo S.A.; e incorporar 
de oficio en el presente procedimiento a los señores Arturo Hernán Ricke Guzman, 
Carlos Enrique Carrillo Quiñones, Raúl Diez Canseco Terry y Carlos Zuñiga 
Quiroz; por la presunta comisión de prácticas restrictivas en la modalidad de 
negativa concertada e injustificada a contratar, prohibida por el literal g) del artículo 
6 del Decreto Legislativo Nº 701. Esta conducta podría ser susceptible de sanción 
conforme a lo previsto en el artículo 23 del referido cuerpo legal.  
 
Segundo: Disponer que la presente resolución se notifique a las partes 
involucradas en el presente procedimiento administrativo sancionador. 
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Paul Phumpiu Chang, Luis Felipe Arizmendi Echecopar, Fernando 
Cáceres Freyre y Joselyn Olaechea Flores. 
 
 
 

 
          

Paul Phumpiu Chang 
Presidente 

 


