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Expediente N ° 002-2003/CLC 
 
 
 
 
 

 
    045-2003-INDECOPI/CLC 

 
 

   17 de setiembre de 2003 
 
 
 
VISTA:  
 
La denuncia presentada por Pamela Carhuamaca Zárate, César A. Rodríguez 
E., Carlos Contreras Segura, Frand Quispe Arias, Ebert Huatisco Huamán, 
Rafael Rivera Esteban, Paúl Maita Techo, Leonidas Rojas Palomino, Mercedes 
Carhuamaca R., Elva Casas Martínez, Leoncio Bastidas Ch., Víctor Villegas 
Mantari, Antonio Paucarchuco Peralta, Carmen Laura Flores, Fernando 
Bernaola Carrión, Javier Arturo Zegarra Arango, Antonio Santiago Gutiérrez, 
Ancelmo Malpartida P., Efraín Zanabria Menéndez, Yune Hinojosa Espinal, 
Olga Suasnábar Terrel, Aurelio Ramírez M., Nazorio Asto, Primitiva Huri P., 
Nelfa Cuba Bendezú, Antonio Alvares, Segundina Gamarra Ochoa y Karina 
Vilcapoma Chicmana (en adelante, los sub-distribuidores de cerveza) contra las 
empresas San Ignacio S.A, León Hermanos S.A. y Central Perú S.A., por 
presunta infracción a las normas sobre libre competencia; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Los sub-distribuidores de cerveza son un grupo de personas naturales 

titulares de empresas dedicadas a la sub-distribución de cerveza en la 
ciudad de Huancayo. 

 
2. San Ignacio S.A., León Hermanos S.A. y Central Perú S.A. son tres 

empresas dedicadas a la distribución mayorista en la ciudad de Huancayo 
de la cerveza fabricada por la empresa Backus y Johnston S.A. (en 
adelante, BACKUS). 

 
3. Mediante escrito del 28 de enero de 2003 los sub-distribuidores de cerveza 

presentaron una denuncia contra las empresas San Ignacio S.A., León 
Hermanos S.A. y Central Perú S.A., por presuntas prácticas contrarias a las 
normas de libre competencia. En términos del mencionado escrito el mismo 
está referido a: 
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(…) formular denuncia contra las tres empresas antes indicadas 
[San Ignacio S.A., León Hermanos S.A. y Central Perú S.A.] y 
SOLICITARLE SU INMEDIATA INTERVENCION (sic) PARA 
SUSCRIBIR UN ACUERDO DENTRO DE LOS MARCOS DE LA 
LIBERTAD DE TRABAJO, LIBERTAD DE COMERCIO, LIBRE 
COMPETENCIA Y LA ELIMINACION (sic) DE LAS PRACTICAS 
(sic)  MONOPOLICAS (sic) RESTRICTIVAS, ZONIFICACION (sic) Y 
SECTORIZACION (sic); y, por atentar el libre transporte y compra de 
cervezas que produce la Empresa Nacional Backus y Jhonston (sic) 
y el indebido y perjudicial aumento en ésta zona del valor de la 
cerveza (…) 

 
Los principales argumentos contenidos en el escrito de denuncia son los 
siguientes: 

 
(i) En el mes de agosto de 2002, las empresas denunciadas se habrían 

reunido y acordado en forma ilegal aumentar el precio de la caja de 
cerveza en un nuevo sol en la ciudad de Huancayo. 

 
Señalan los denunciantes que “últimamente (…) los denunciados nos 
han impuesto aumentar el valor de distribución en un nuevo sol, 
obligándonos a vender a 38.30 nuevos soles, luego de haber 
adquirido de los mayoristas distribuidores, quiénes a su vez han 
concertado para imponer ese impuesto que está prohibido por 
expresa disposición de la ley(...) ”  

 
(ii) Las denunciadas, mediante un acuerdo entre ellas, habrían impuesto 

restricciones a la comercialización de cerveza consistentes en “(…) 
que si una persona sub distribuidor pertenece a la zona de León 
Hermanos, no puede comprar a otro mayorista”. En tal sentido, los 
sub-distribuidores de cerveza señalan que: “Las zonas de venta de 
cervezas se nos han sectorizado y zonificado, que se convierte en 
práctica monopólica (…)” 

 
(iii) El transporte de cerveza desde la sede central de distribución (en la 

ciudad de Lima) habría sido “monopolizado” por las denunciadas 
quienes serían las únicas empresas que pueden transportar el 
producto hacia la ciudad de Huancayo. 

 
4. Mediante cartas cursadas a los denunciantes con fecha 27 de febrero de 

2003, la Secretaría Técnica requirió que se precise algunos extremos de la 
denuncia presentada y se remitan los medios probatorios necesarios para 
acreditar las afirmaciones contenidas en la misma. 

 
5. Mediante escrito del 21 de marzo de 2003, los denunciantes dieron 

respuesta al requerimiento de la Secretaría Técnica remitiendo como 
principales medios probatorios: (i) un plano de la ciudad y provincia de 
Huancayo, donde se señala los sectores geográficos supuestamente 
asignados a cada una de las tres empresas denunciadas; y, (ii) un conjunto 
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de facturas que acreditarían el incremento de precios concertado por parte 
de las empresas denunciadas. 

 
6. Además de lo anterior, los denunciantes solicitaron en sus escritos a la 

Comisión: 
 

(i) Intervenir en la suscripción de un acuerdo conciliatorio entre ambas 
partes1.  

 
(ii) Que las empresas denunciadas exhiban los contratos de distribución 

suscritos con los sub-distribuidores mayoristas: Juana Oré de 
Sarapura, Jorge Orihuela, Carlos Arauco Camargo, Germán Espejo 
Artica y Arturo Díaz. 

 
(iii) Que las empresas denunciadas exhiban sus registros de ventas, 

facturas y boletas desde julio de 2002 a la fecha. 
 

(iv) Que personal del Indecopi realice una inspección en las tres zonas 
en las que se habría producido la zonificación del mercado. 

 
7. Finalmente, el 10 de julio de 2003, en las instalaciones de la sede central 

del Indecopi en la ciudad de Lima, se llevó a cabo una reunión entre 
representantes de los denunciantes y miembros de la Secretaría Técnica 
con la finalidad de precisar algunos aspectos objeto de la denuncia. 

 
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN  
 
8. A criterio de la Comisión y considerando lo manifestado por los 

denunciantes, el presente pronunciamiento tiene por objeto: 
 

(i) Determinar el petitorio de las empresas denunciantes; y 
(ii) Evaluar qué extremos del petitorio deben ser admitidos a trámite. 

 
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
III.1. El petitorio de las denunciantes 
 
9. Con la finalidad de comprender y delimitar el petitorio de los denunciantes 

es importante describir lo establecido en el Decreto Legislativo 701 respecto 
a qué se entiende por “posición de dominio”, “abuso de posición de dominio” 
y “prácticas restrictivas de la libre competencia”. En tal sentido, el Decreto 
Legislativo 701 señala lo siguiente: 

 
Artículo 4°.- 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, 

                                              
1 En términos del escrito de denuncia: “…nos hemos visto obligados a recurrir a su digno Despacho (sic) a fin de que 
citen a ambas partes a un acuerdo amplio de esclarecimiento de las infracciones y el régimen de nuestro (sic) legítimos 
derechos como comerciantes sub distribuidores (…)” 
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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 a redes de distribución. 

 
Artículo 5°.- Se considera que existe abuso de posición de dominio 
en el mercado, cuando una o más empresas que se encuentran en 
la situación descrita en el artículo anterior, actúan de manera 
indebida, con el fin de obtener beneficios y causar perjuicios a otros, 
que no hubieran sido posibles, de no existir la posición de dominio. 
 

Son casos de abuso de posición de dominio:  
 

a. La negativa injustificada de satisfacer las demandas de compra o 
adquisición, o las ofertas de venta o prestación, de productos o 
servicios. (Modificado por el Artículo 11° D. Leg. N° 807).  

b. La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones 
desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen a unos 
competidores en situación desventajosa frente a otros. No 
constituye abuso de posición de dominio el otorgamiento de 
descuentos y bonificaciones que correspondan a prácticas 
comerciales generalmente aceptadas, que se concedan u 
otorguen por determinadas circunstancias compensatorias, tales 
como pago anticipado, monto, volumen u otras y/o que se 
otorguen con carácter general, en todos los casos en que existan 
iguales condiciones;  

c. La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación 
de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con 
arreglo a la costumbre mercantil, no guarden relación con el 
objeto de tales contratos;  

d. (Derogado por el Artículo 12° D. Leg. N° 807).  
e. (Derogado por el Artículo 12° D. Leg. N° 807).  
f. Otros casos de efecto equivalente. (Modificado por el Artículo 11° 
D. Leg. N° 807).  

 
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. 
 
Son prácticas restrictivas de la libre competencia:  

 
a. La fijación concertada entre competidores de forma directa o 
indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de 
servicio; (Modificado por el Artículo 11° D. Leg. N° 807).  

b. El reparto de mercado o de las fuentes de aprovisionamiento;  
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c. El reparto de las cuotas de producción;  
d. La concertación de la calidad de los productos, cuando no 
corresponda a normas técnicas nacionales o internacionales y 
afecte negativamente al consumidor; (Modificado por el Artículo 
11° D. Leg. N° 807).  

e. La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones 
desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen a unos 
competidores en situación desventajosa frente a otros. No 
constituye práctica restrictiva de la libre competencia el 
otorgamiento de descuentos y bonificaciones que correspondan a 
prácticas comerciales generalmente aceptadas, que se concedan 
u otorguen por determinadas circunstancias compensatorias, tales 
como pago anticipado, monto, volumen u otras o que se otorguen 
con carácter general en todos los casos en que existan iguales 
condiciones;  

f. La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación o 
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo 
a la costumbre mercantil, no guarden relación con el objeto de 
tales contratos;  

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. (Modificado por el Artículo 11° D. Leg. N° 
807).  

h. La limitación o el control concertados de la producción, la 
distribución, el desarrollo técnico o las inversiones. (Agregado por 
el Artículo 12° D. Leg. N° 807).  

i. Otros casos de efecto equivalente. (Agregado por el Artículo 12° 
D. Leg. N° 807). 

 
10. En su escrito de denuncia, los sub-distribuidores de cerveza no hacen 

mención específica respecto de cuáles artículos del Decreto Legislativo 701 
se estaría vulnerando con los hechos descritos. Por el contrario, se limitan a 
señalar de forma genérica que se habrían infringido las disposiciones 
destinadas a la protección de la libre competencia y la prohibición de 
prácticas restrictivas, haciendo mención al Decreto Ley 258682.  

 
11. En tal sentido, en aplicación del principio procesal según el cual el juzgador 

debe aplicar el derecho que corresponda, aunque no haya sido invocado 
por las partes o lo haya sido de manera errónea3, esta Comisión considera 
pertinente delimitar las pretensiones de los denunciantes en concordancia 
con las infracciones tipificadas en el Decreto Legislativo 701. 

 
12. En primer lugar, los denunciantes han señalado la existencia de un acuerdo 

entre las empresas San Ignacio S.A., León Hermanos S.A. y Central Perú 

                                              
2 Ley de Organización y Funciones del Instituto de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual – INDECOPI, 
publicada el 24 de noviembre de 1992.  
  
3 Código Procesal Civil, Título Preliminar, Artículo VII.-  
El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o la haya 
sido erróneamente. (…) 
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S.A. para elevar el precio de la caja de cerveza en un nuevo sol en el mes 
de agosto de 2002. Esta Comisión considera que dicha infracción se 
enmarcaría dentro del supuesto de prácticas restrictivas de la libre 
competencia en la modalidad de concertación de precios, el mismo que se 
encuentra previsto en el literal a) del artículo 6 del Decreto Legislativo 701. 

 
13. En segundo lugar, los denunciantes han señalado la existencia de un 

acuerdo entre las empresas San Ignacio S.A., León Hermanos S.A. y 
Central Perú S.A. para “sectorizar y zonificar” el mercado de Huancayo. 
Esta Comisión entiende que cuando los denunciantes hacen referencia a un 
acuerdo de zonificar el mercado, de forma tal que ninguna de las 
denunciadas enfrentaría competencia de las otras dos distribuidoras 
mayoristas, aquella conducta estaría enmarcada dentro del supuesto de 
prácticas restrictivas de la libre competencia en la modalidad de reparto de 
mercado, que se encuentra previsto en el literal b) del artículo 6 del Decreto 
Legislativo 701. 

 
14. Finalmente, los denunciantes han señalado la existencia de una 

“monopolización” del transporte de cerveza desde la fábrica de BACKUS en 
la ciudad de Lima hacia la ciudad de Huancayo por parte de las empresas 
San Ignacio S.A., León Hermanos S.A. y Central Perú S.A. Sin embargo, 
dicha capacidad, entendida como que exclusivamente las tres empresas 
transportan la cerveza a la ciudad de Huancayo, únicamente podría ser 
ejercida por dichas empresas en virtud a una decisión de la empresa 
proveedora (BACKUS) de negarse a abastecer a terceras empresas, 
diferentes a las denunciadas. Por ende, la denuncia en el presente extremo 
sería contra BACKUS y no contra las tres distribuidoras denunciadas, y 
estaría enmarcada dentro del supuesto de abuso de posición de dominio en 
la modalidad de negativa injustificada de venta, que se encuentra previsto 
en el literal a) del artículo 5 del Decreto Legislativo 701. 

 
15. En cuanto a la solicitud de las denunciantes señalada en el inciso (i) del 

punto 6 de la presente resolución, corresponde mencionar que esta 
Comisión no se encuentra facultada para promover acuerdos de 
conciliación entre las partes. Dicha opción, perfectamente válida para 
solucionar conflictos entre agentes económicos, debería ser producto de 
una negociación privada entre los mismos4. Por lo tanto, sobre este extremo 
no corresponde emitir pronunciamiento.   

 
16. En cuanto a las solicitudes contenidas en los incisos (ii), (iii) y (iv) del punto 

6, cabe señalar que esta Comisión tiene la facultad discrecional para 
realizar toda aquella actividad probatoria que considere conveniente y 
oportuna para esclarecer los hechos materia de una denuncia. Por lo tanto, 
tales solicitudes se encuentran implícitas en los extremos referidos a la 

                                              
4 Una conciliación podría originar el desistimiento de una denuncia; sin embargo, la conclusión del proceso dependerá, 
no del desistimiento planteado, sino de si hay o no indicios razonables de la comisión de una infracción al Decreto 
Legislativo 701. Ello en atención a que en los procedimientos sancionadores tramitados al amparo de dicha ley, el 
bien jurídico tutelado es uno de naturaleza colectiva, esto es, de interés público, por lo que el solo desistimiento no es 
suficiente para concluir el procedimiento. 
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denuncia por prácticas anticompetitivas, por lo que sobre ellas resulta 
innecesario emitir un pronunciamiento.  

 
17. Por tales consideraciones, el petitorio de los denunciantes queda 

configurado de la siguiente manera: 
 

(i) Denuncia por prácticas restrictivas de la libre competencia (llamadas 
también prácticas colusorias) contra las empresas San Ignacio S.A., 
León Hermanos S.A. y Central Perú S.A.  en la modalidad de: 
- Concertación de precios en la distribución de cervezas en la 

ciudad de Huancayo. 
- Reparto de mercado en la distribución de cerveza en la ciudad de 

Huancayo. 
 

(ii) Denuncia por abuso de posición de dominio contra Backus y 
Johnston S.A. en la modalidad de negativa injustificada de venta de 
cerveza. 

 
III.2. Admisión a trámite de los extremos del petitorio 
 
III.2.1. Análisis de admisibilidad  
  
18. En lo que concierne al cumplimiento de los presupuestos de admisibilidad 

corresponde señalar que los denunciantes han cumplido con los requisitos 
formales exigidos por el Texto Único de Procedimientos Administrativos – 
TUPA de Indecopi, aprobado por Decreto Supremo 110-2002-PCM. 

 
III.2.2. Análisis de procedibilidad 
 
19. En este punto corresponde evaluar si la Comisión es competente para 

analizar los extremos denunciados, si éstos pueden ser materia de 
pronunciamiento en un procedimiento administrativo sancionador y si existe 
algún extremo que deba ser declarado improcedente por la ausencia de 
indicios razonables de violación del Decreto Legislativo 701. 

  
20. Con relación al último punto, se admitirá a trámite sólo aquellos extremos en 

los que se aprecie, por los menos superficialmente, la presencia de uno o 
más indicios que hagan probable la existencia de una infracción 
administrativa5. Asimismo deberán admitirse a trámite aquellos extremos 
sobre los cuales existan dudas acerca de la posibilidad de la comisión de 
una infracción administrativa.  

 
21. Es importante resaltar que el Decreto Legislativo 701 exige a la parte 

denunciante el aporte de indicios razonables de violación a dicha ley a 

                                              
5 Decreto Legislativo 701 
Artículo 15°.- Inicio de la investigación.  
La investigación será iniciada por la Secretaría de oficio, previa aprobación de la Comisión, o a petición de parte. Si la 
Secretaría estima, existen indicios razonables de violación de la presente ley, notifica al presunto responsable 
enumerando los hechos que supuestamente infringen la ley.  
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efectos de permitir que su denuncia sea admitida a trámite por parte de la 
Comisión. La razón de ello radica en la necesidad de desincentivar las 
denuncias maliciosas y, por el contrario, incentivar un comportamiento 
responsable y diligente en los agentes económicos a fin de que sustenten 
debidamente sus pretensiones.  

 
22. En el presente caso, dado que los extremos denunciados —esto es, la 

denuncia contra San Ignacio S.A., León Hermanos S.A. y Central Perú S.A. 
por prácticas restrictivas de la libre competencia en las modalidades de 
concertación de precios y reparto de mercado y la denuncia contra 
BACKUS por abuso de posición de dominio en la modalidad de negativa 
injustificada de venta— se refieren a prácticas anticompetitivas previstas en 
el Decreto Legislativo 701, a continuación se analiza cada uno de dichos 
extremos a efectos de determinar indicios razonables de transgresión a 
dicha norma.  

 
III.2.2.1. La denuncia  por prácticas restrictivas de la libre competencia 
 
a) Concertación de precios 
 
23. Las denunciantes consideran que las empresas San Ignacio S.A., León 

Hermanos S.A. y Central Perú S.A. han implementado prácticas restrictivas 
de la libre competencia a través de la fijación concertada de precios, lo que 
constituiría una infracción a lo establecido en el literal a) del artículo 6 del 
Decreto Legislativo 701. 

 
24. Según afirman los sub-distribuidores de cerveza, en el mes de agosto de 

2002 las empresas denunciadas se habrían reunido y acordado el 
incremento del precio de la caja de cerveza en la suma de un nuevo sol. 

 
25. Con objeto de acreditar sus afirmaciones los denunciantes remitieron a la 

Secretaría Técnica un conjunto de facturas y boletas de venta emitidas por 
las diferentes empresas denunciadas correspondientes al período mayo de 
2002 a marzo de 2003. El listado de dichos medios probatorios se presenta 
en el Anexo N° 1 de la presente resolución.  

 
26. Sin embargo, del análisis de las facturas y boletas remitidas se tiene que: 
 

(i) Dichos documentos corresponden a transacciones comerciales 
esporádicas y no dan cuenta de una serie temporal continua de los 
precios vigentes para cada una de las empresas denunciadas. En 
efecto, tal como se aprecia en el Anexo N° 2, los denunciantes han 
acreditado transacciones comerciales de fechas disímiles de las 
empresas denunciadas. 

 
(ii) Producto de lo anterior, no resulta posible identificar un paralelismo 

en las conductas de establecimiento de precios de las tres empresas 
(paralelismo de precios). En efecto, en el conjunto de facturas y 
boletas remitidas no se evidencia ni remotamente un incremento y 
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posterior mantenimiento paralelo de precios. Por el contrario, existe 
evidencia, contenida en la propia documentación remitida por las 
denunciantes, de comportamientos no paralelos tanto en la fijación 
de precios como en el otorgamiento de descuentos por parte de las 
empresas denunciadas. 

 
Por ejemplo, se verifica que las empresas San Ignacio S.A. y León 
Hermanos S.A. realizaron ventas en fechas cercanas al mes de 
setiembre de 2002, a precios diferentes, S/. 38,30 y S/. 36,80 por caja 
de cerveza, respectivamente6. De igual forma, la documentación 
remitida acredita que en fechas cercanas al mes de febrero de 2003 
ambas empresas realizaron transacciones comerciales con los 
mismos precios disímiles7. Asimismo, de las facturas y boletas 
remitidas se observa que las empresas San Ignacio S.A. y Central 
Perú S.A. poseen políticas de otorgamiento de descuentos por 
volumen y por pronto pago mientras que de las facturas y boletas 
correspondientes a la empresa León Hermanos S.A. no se desprende 
que ésta implemente la misma práctica comercial.  

 
27. Adicionalmente, además de las facturas y boletas analizadas anteriormente 

los denunciantes no han remitido mayores medios probatorios que formen 
opinión a la Comisión respecto de la existencia de indicios razonables de la 
implementación de una concertación de precios en el mercado de 
distribución de cervezas en la ciudad de Huancayo. 

 
28. Por lo expuesto, esta Comisión considera que los denunciantes no han 

presentado indicios razonables que permitan suponer como probable una 
supuesta concertación de precios implementada por las empresas San 
Ignacio S.A., León Hermanos S.A. y Central Perú S.A., por lo que 
corresponde declarar improcedente este extremo de la denuncia. 

 
b) Reparto de mercado 
 
29. Las denunciantes consideran que las empresas San Ignacio S.A., León 

Hermanos S.A. y Central Perú S.A. han implementado prácticas restrictivas 
de la libre competencia a través del reparto geográfico del mercado de 
distribución de cervezas en la ciudad de Huancayo, lo que constituiría una 
infracción a lo establecido en el literal b) del artículo 6 del Decreto 
Legislativo 701. 

 
30. Sobre este punto, los denunciantes señalan que las empresas denunciadas 

se habrían repartido el mercado de Huancayo geográficamente, de modo 
que cada una de dichas empresas tendría una zona asignada en donde no 
enfrentaría competencia de las otras dos distribuidoras. 

 

                                              
6 Factura 1984 - N° 0002138 de la empresa San Ignacio S.A. de fecha 10 de setiembre de 2002 y Factura 007 - N° 
001493 de la empresa León Hermanos S.A. de fecha 12 de setiembre de 2002. 
7 Factura de número ilegible de la empresa San Ignacio S.A. de fecha 18 de febrero de 2003 y Boleta de Venta 007 - 
N° 030587 de la empresa León Hermanos S.A. del 20 de febrero de 2003. 
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31. Como medios probatorios del supuesto reparto de mercado las 
denunciantes han remitido copia de un artículo periodístico que señala la 
existencia de un acuerdo de las tres empresas para repartirse el mercado 
geográficamente, asimismo adjuntaron un mapa señalando cuáles serían 
las áreas exclusivas de cada una de las tres empresas. A criterio de esta 
Comisión, tales documentos no constituyen indicio suficiente para iniciar un 
procedimiento de investigación. 

 
32. Los denunciantes no han presentado ningún indicio o medio probatorio que 

acredite la existencia de un acuerdo entre las tres empresas y/o que éstas 
hayan comunicado a sus clientes la decisión de limitar su provisión a una 
zona geográfica determinada y/o que en efecto las empresas denunciadas 
vengan realizando sus ventas dentro del área geográfica señalada por los 
denunciantes.   

 
Es importante tener presente que la probanza de un reparto de mercado por 
parte de las empresas afectadas no implica que dichas empresas incurran 
en costos elevados ni operaciones sumamente complejas. Habría bastado 
que las empresas afectadas por dicho reparto presentaran cualquier indicio 
que permita presumir de manera razonable la negativa de venta por áreas 
geográficas8. 
 

33. Al no haberse remitido documentación alguna que evidencie indicios 
razonables de la existencia de un reparto geográfico de la distribución 
mayorista de cerveza en la ciudad de Huancayo, la Comisión considera que 
este extremo de la denuncia debe ser declarado improcedente. 

 
III.2.2.2. La denuncia por abuso de posición de dominio  
 
34. Según ha sido entendido por esta Comisión, los denunciantes señalan que 

existiría una presunta negativa injustificada de provisión de cerveza por 
parte de BACKUS a fin de impedir que terceras empresas, distintas a las 
empresas denunciadas, puedan transportar la cerveza desde la sede 
central en la ciudad de Lima para su comercialización en la ciudad de 
Huancayo. 

 
35. Sin embargo, sobre este extremo de la denuncia los denunciantes 

únicamente han realizado una declaración de parte respecto a una 
supuesta “monopolización” del transporte por parte de San Ignacio S.A., 
León Hermanos S.A. y Central Perú S.A. En tal sentido, las denunciantes no 
han remitido medio probatorio alguno respecto de la existencia de una 
negativa de provisión por parte de la empresa abastecedora (BACKUS). 

 
36. Por lo tanto, ante la inexistencia de indicios razonables respecto de un 

supuesto abuso de posición de dominio por parte de BACKUS en la 

                                              
8 Como por ejemplo, correspondencia remitida por distribuidores mayoristas negándose a la venta solicitada por sub-
distribuidores domiciliados en una determinada área geográfica, declaraciones de testigos, actas notariales dando fe 
de la negativa de venta, copia de comprobantes de pago de la adquisición de productos a un solo distribuidor, etc. 
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modalidad de negativa injustificada de venta, corresponde declarar 
improcedente el presente extremo de la denuncia. 

 
37. Finalmente, la Comisión considera pertinente resaltar que respecto a los 

tres extremos de la denuncia, a pesar de los requerimientos efectuados por 
la Secretaría Técnica y de la cooperación ofrecida por funcionarios de la 
Oficina Descentralizada de Junín, a la fecha de emisión de la presente 
resolución los denunciantes no han aportado ningún medio probatorio 
adicional. 

 
Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú y el Decreto 
Legislativo 701, modificado por el Decreto Legislativo 807, la Comisión de Libre 
Competencia, en su sesión del 17 de setiembre de 2003. 
 
RESUELVE: 
 
Primero.- Declarar improcedente la denuncia presentada por Pamela 
Carhuamaca Zárate, César A. Rodríguez E., Carlos Contreras Segura, Frand 
Quispe Arias, Ebert Huatisco Huamán, Rafael Rivera Esteban, Paúl Maita 
Techo, Leonidas Rojas Palomino, Mercedes Carhuamaca R., Elva Casas 
Martínez, Leoncio Bastidas Ch., Víctor Villegas Mantari, Antonio Paucarchuco 
Peralta, Carmen Laura Flores, Fernando Bernaola Carrión, Javier Arturo 
Zegarra Arango, Antonio Santiago Gutiérrez, Ancelmo Malpartida P., Efraín 
Zanabria Menéndez, Yune Hinojosa Espinal, Olga Suasnábar Terrel, Aurelio 
Ramírez M., Nazorio Asto, Primitiva Huri P., Nelfa Cuba Bendezú, Antonio 
Alvares, Segundina Gamarra Ochoa y Karina Vilcapoma Chicmana contra las 
empresas San Ignacio S.A, León Hermanos S.A. y Central Perú S.A. por la 
supuesta comisión de prácticas restrictivas de la libre competencia en la 
modalidad de concertación de precios en el mercado de distribución mayorista 
de cerveza en la ciudad de Huancayo. 
 
Segundo.- Declarar improcedente la denuncia presentada por Pamela 
Carhuamaca Zárate, César A. Rodríguez E., Carlos Contreras Segura, Frand 
Quispe Arias, Ebert Huatisco Huamán, Rafael Rivera Esteban, Paúl Maita 
Techo, Leonidas Rojas Palomino, Mercedes Carhuamaca R., Elva Casas 
Martínez, Leoncio Bastidas Ch., Víctor Villegas Mantari, Antonio Paucarchuco 
Peralta, Carmen Laura Flores, Fernando Bernaola Carrión, Javier Arturo 
Zegarra Arango, Antonio Santiago Gutiérrez, Ancelmo Malpartida P., Efraín 
Zanabria Menéndez, Yune Hinojosa Espinal, Olga Suasnábar Terrel, Aurelio 
Ramírez M., Nazorio Asto, Primitiva Huri P., Nelfa Cuba Bendezú, Antonio 
Alvares, Segundina Gamarra Ochoa y Karina Vilcapoma Chicmana contra las 
empresas San Ignacio S.A, León Hermanos S.A. y Central Perú S.A. por la 
supuesta comisión de prácticas restrictivas de la libre competencia en la 
modalidad de reparto de mercado en la distribución mayorista de cerveza en la 
ciudad de Huancayo. 
 
Tercero.- Declarar improcedente la denuncia presentada Pamela Carhuamaca 
Zárate, César A. Rodríguez E., Carlos Contreras Segura, Frand Quispe Arias, 
Ebert Huatisco Huamán, Rafael Rivera Esteban, Paúl Maita Techo, Leonidas 
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Rojas Palomino, Mercedes Carhuamaca R., Elva Casas Martínez, Leoncio 
Bastidas Ch., Víctor Villegas Mantari, Antonio Paucarchuco Peralta, Carmen 
Laura Flores, Fernando Bernaola Carrión, Javier Arturo Zegarra Arango, 
Antonio Santiago Gutiérrez, Ancelmo Malpartida P., Efraín Zanabria Menéndez, 
Yune Hinojosa Espinal, Olga Suasnábar Terrel, Aurelio Ramírez M., Nazorio 
Asto, Primitiva Huri P., Nelfa Cuba Bendezú, Antonio Alvares, Segundina 
Gamarra Ochoa y Karina Vilcapoma Chicmana contra la empresa Backus y 
Johnston S.A. por la supuesta comisión de abuso de posición de dominio en la 
modalidad de negativa injustificada de venta de cerveza. 
 
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Martín Reaño Azpilcueta, Alfredo Ferrero Diez – Canseco, 
Luis Felipe Arizmendi Echecopar, Elmer Cuba Bustinza y Pablo 
Montalbetti Solari. 
 
 
 
 

Martín Reaño Azpilcueta 
Presidente 
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Anexo Nº 1  
 

Listado de facturas y boletas otorgados por San Ignacio S.A, León 
Hermanos S.A. y Central Perú S.A. remitidos por los denunciantes  

 
 

Empresa 
Distribuidora

Fecha Factura/Boleta de venta Comprador
Total       

(Cajas de 
Cerveza)

Descuento  
Precio            

(S./ por caja)

Central Perú S.A 8/05/02 Boleta de venta 021 - N° 025273 Sonia Garayar Estrada 100 Otorga descuento 35.5

Central Perú S.A 6/07/02 Factura 021 - N° 029635 Quispe Arias 131 Otorga descuento 35.5

Central Perú S.A 24/08/02 Factura 041 - N° 17320 Atilio Solis Hinojosa 100 Otorga descuento 36.5

Central Perú S.A 31/12/02 Factura 011 - N° 032292 Quispe Arias 40 Otorga descuento 38.3

Central Perú S.A 25/01/03 Factura 011 - N° 032368 Paul Mayta Pecho 20 Otorga descuento 38.3

León Hermanos S.A 12/09/02 Factura 007 - N° 001493 Almeda Salcedo 100 No otorga descuento 36.8

León Hermanos S.A 4/12/02 Factura 006 - N° 004093 Almeda Salcedo 5 No otorga descuento 36.8

León Hermanos S.A 13/01/03 No consignado No consignado 50 No otorga descuento 38.3

León Hermanos S.A 17/01/03 Factura 003 - N° 039538 Antero Morán Gutierrez 17 No otorga descuento 38.3

León Hermanos S.A 1/02/03 Factura 002 - N° 039742 Gloria García García 6 No otorga descuento 38.3

León Hermanos S.A 6/02/03 Boleta de venta 007 - N° 030350 Almeda Salcedo 5 No otorga descuento 36.8

León Hermanos S.A 12/02/03 No consignado No consignado 50 No otorga descuento 38.3

León Hermanos S.A 20/02/03 Boleta de venta 007 - N° 030587 Almeda Salcedo 5 No otorga descuento 36.8

San Ignacio S.A. 29/06/02 Factura 1985 - N° 002758 Leonidas Emiliano Rojas Palomino 200 Otorga descuento 35.5

San Ignacio S.A. 18/07/02 Factura 1983 - N° 0005308 Lucy E. Cóndro Perez 200 Otorga descuento 35.5

San Ignacio S.A. 24/07/02 Factura 1985 - N° 002786 Leonidas Emiliano Rojas Palomino 250 Otorga descuento 35.5

San Ignacio S.A. 1/08/02 Factura 1983 - N° 0005385 Lucy E. Cóndro Perez 95 Otorga descuento 35.5

San Ignacio S.A. 3/08/02 Factura 1985 - N° 002797 Leonidas Emiliano Rojas Palomino 350 Otorga descuento 35.5

San Ignacio S.A. 9/08/02 Factura 1983 - N° 0005428 Lucy E. Cóndro Perez 30 Otorga descuento 36.5

San Ignacio S.A. 13/08/02 Factura 1978 - N° 0137959 Luis Mario Ayras Gutarra 5 Otorga descuento 36.5

San Ignacio S.A. 21/08/02 Factura 1983 - N° 0005509 Lucy E. Cóndro Perez 80 Otorga descuento 36.5

San Ignacio S.A. 27/08/02 Factura 1978 - N° 0139601 Luis Mario Ayras Gutarra 5 Otorga descuento 36.5

San Ignacio S.A. 29/08/02 Factura 1983 - N° 0005571 Lucy E. Cóndro Perez 40 Otorga descuento 36.5

San Ignacio S.A. 7/09/02 Factura 1983 - N° 0005626 Lucy E. Cóndro Perez 75 Otorga descuento 38.3

San Ignacio S.A. 10/09/02 Factura 1984 - N° 0002138 Lucy E. Cóndro Perez 50 Otorga descuento 38.3

San Ignacio S.A. 13/09/02 Factura 1984 - N° 0002142 Lucy E. Cóndro Perez 25 Otorga descuento 38.3

San Ignacio S.A. 24/09/02 Factura 1978 - N° 0142398 Luis Mario Ayras Gutarra 2 Otorga descuento 38.3

San Ignacio S.A. 27/09/02 Factura 1985 - N° 002841 Leonidas Emiliano Rojas Palomino 100 Otorga descuento 38.3

San Ignacio S.A. 24/10/02 Factura 1983 - N° 0005982 Lucy E. Cóndro Perez 30 Otorga descuento 38.3

San Ignacio S.A. 21/11/02 Factura 1983 - N° 0006168 Lucy E. Cóndro Perez 20 Otorga descuento 38.3

San Ignacio S.A. 4/01/03 Factura 1984 - N° 0002428 Leonidas Emiliano Rojas Palomino 300 Otorga descuento 38.3

San Ignacio S.A. 7/01/03 Factura 1978 - N° 0153894 Luis Mario Ayras Gutarra 3 Otorga descuento 38.3

San Ignacio S.A. 8/01/03 Factura 1984 - N° 0002435 Leonidas Emiliano Rojas Palomino 200 Otorga descuento 38.3

San Ignacio S.A. 18/02/03 Ilegible Víctor Araujo Chira 10 Otorga descuento 38.3

San Ignacio S.A. 4/03/03 Factura 1978 - N° 0160235 Luz Rosario Osores Flores 3 Otorga descuento 38.3  
Fuente: denunciantes 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 
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Anexo Nº 2  
 

Precios por caja de cerveza acreditados mediante boletas y facturas  
remitidos por los denunciantes según empresa 

 
Año 2002

08.05.
2002

29.06.
2002

06.07.
2002

18.07.
2002

24.07.
2002

01.08.
2002

03.08.
2002

09.08.
2002

13.08.
2002

21.08.
2002

24.08.
2002

27.08.
2002

29.08.
2002

07.09.
2002

10.09.
2002

12.09.
2002

13.09.
2002

24.09.
2002

27.09.
2002

24.10.
2002

21.11.
2002

04.12.
2002

31.12.
2002

may jun jul jul jul ago ago ago ago ago ago ago ago set set set set set set oct nov dic dic

SAN IGNACIO S.A. - 35.5 - 35.5 35.5 35.5 35.5 36.5 36.5 36.5 - 36.5 36.5 38.3 38.3 - 38.3 38.3 38.3 38.3 38.3 - -

LEON HERMANOS S.A. - - - - - - - - - - - - - - - 36.8 - - - - - 36.8 -

CENTRAL PERU S.A. 35.5 35.5 - - - - - - - 36.5 - - - - - - - - - - - 38.3

Fuente: Facturas y boletas remitidas por los denunciantes.

Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

Año 2003

04.01.
2003

07.01.
2003

08.01.
2003

13.01.
2003

17.01.
2003

25.01.
2003

01.02.
2003

06.02.
2003

12.02.
2003

18.02.
2003

20.02.
2003

04.03.
2003

ene ene ene ene ene ene feb feb feb feb feb mar

SAN IGNACIO S.A. 38.3 38.3 38.3 - - - - - - 38.3 - 38.3

LEON HERMANOS S.A. - - - 38.3 38.3 - 38.3 36.8 38.3 - - -

CENTRAL PERU S.A. - - - - - 38.3 - - - - - -

Fuente: Facturas y boletas remitidas por los denunciantes.

Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

Empresa 
Distribuidora

Empresa 
Distribuidora

 
 


