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Expediente N° 014-2004/CLC

005-2005-INDECOPI/CLC

2 de febrero de 2005

SUMILLA: en el procedimiento seguido por Representaciones Tecnimotors
E.I.R.L. —Tecnimotors— contra la Empresa Luz del Sur S.A.A. —Luz del
Sur— por un presunto abuso de posición de dominio, la Comisión ha
resuelto declarar improcedente la denuncia debido a que no existe indicio
alguno de que la eventual salida del mercado de Tecnimotors le permita a la
empresa denunciada  incrementar su participación de mercado en el sector
de distribución de energía eléctrica en la zona sur - este de la provincia de
Lima para los usuarios domiciliarios, toda vez que ella es la única empresa
de distribución de electricidad que cuenta con un título habilitante (un
derecho de concesión) para operar en dicha área geográfica. Tampoco existe
indicio alguno respecto de que Luz del Sur, o alguna subsidiaria suya, tenga
la intención de ingresar al mercado de venta de partes, piezas o accesorios
de vehículos automotores en el cual opera Tecnimotors.

De otro lado, el hecho de que la tarifa y otras obligaciones a cargo de las
empresas distribuidoras de electricidad (v.g. la calidad) se encuentren
regulados por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía —Osinerg,
hace poco probable que se configure una conducta de abuso de posición de
dominio de efectos explotativos por parte de Luz del Sur, que amerite la
intervención de esta Comisión. En efecto, mediante la función reguladora del
organismo administrativo competente lo que se pretende es restringir los
posibles abusos que puedan cometer las empresas que operan en
condiciones de monopolio natural, induciendo a que ésta se comporte como
si operara en un mercado en competencia.

Finalmente, con el objeto de orientar a los administrados y en concordancia
con jurisprudencia de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del
Indecopi, se señala que las modalidades de abuso de posición de dominio
que pueden ser conocidas por esta Comisión son las prácticas exclusorias y
las explotativas. En el primer caso, la empresa con posición de dominio
ejerce su poder para reforzar o incrementar su poder de mercado, para efecto
de lo cual busca excluir a sus competidores actuales o potenciales y, por lo
tanto, restringir la competencia. En cambio, en la conducta explotativa, el
poder de mercado es usado o ejercido para sustraer beneficios de los
consumidores (v.g. cobrar precios monopólicos), es decir, que la empresa
incumbente explota su poder de mercado. No obstante, para que ello no



                  /152

pueda ser disciplinado por el mercado y amerite la intervención de la agencia
de competencia, es necesario la concurrencia de los siguientes factores: (i)
altas barreras de entrada al mercado, (ii) que exista un monopolio y (iii) que
no exista regulación económica.

VISTA:

La denuncia presentada por Representaciones Tecnimotors E.I.R.L. (en adelante,
Tecnimotors) contra la Empresa Luz del Sur S.A.A. (en lo sucesivo, Luz del Sur)
por presuntas infracciones a las normas sobre libre competencia; y,

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante escrito del 27 de octubre de 20041 Tecnimotors interpuso una
denuncia contra Luz del Sur por presunto abuso de posición de dominio,
argumentando lo siguiente:

(i) Mediante Resolución N° 002-97/CRE-CAL del 25 de noviembre de 1997
se declaró la insolvencia de la Empresa Editorial Universo S.A., (en
adelante, Editorial Universo). Posteriormente, en dicho procedimiento la
Junta General de Acreedores declaró la liquidación y disolución de
Editorial Universo, nombrándose como liquidadora a la Empresa Top
Consulting Management S.A. (en adelante, Top Consulting).

(ii) Durante el procedimiento de insolvencia de Editorial Universo, Top
Consulting intentó rematar, entre otros bienes, un inmueble ubicado en la
Av. Nicolás Arriola N° 2285, La Victoria, (en adelante, El Inmueble), sin
que se presentasen postores interesados, motivo por el cual la Junta de
Acreedores acordó por unanimidad la venta directa al mejor postor.

(iii) De esta manera, el 12 de julio de 2004 Crédito Leasing S.A. adquirió El
Inmueble antes señalado, arrendándolo posteriormente a Tecnimotors
mediante un contrato de arrendamiento financiero, entrando en posesión
inmediata del citado local.

(iv) El Inmueble al momento de la venta no contaba con suministro de energía
eléctrica debido a que su anterior propietario —Editorial Universo—
mantenía una deuda ascendente a S/. 7 364,00 (Siete mil trescientos
sesenta y cuatro y 00/100 Nuevos Soles) con la empresa Luz del Sur,
obligación que se había originado en el año 2000. Al respecto,
Tecnimotors manifestó que dicha deuda se encontraba bajo el marco

                                                                           

1 La denuncia fue remitida inicialmente a la Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi; sin
embargo, la Secretaría Técnica de la referida Comisión, mediante Memorándum N° 1223-2004/CCO-
INDECOPI del 03 de noviembre de 2004, remitió la denuncia a la Secretaría Técnica de esta
Comisión, a efectos de que se le dé el tratamiento que corresponda.
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normativo de la legislación concursal, pues se había originado mientras
Editorial Universo se encontraba en insolvencia.

(v) Al operar la venta de El Inmueble, Top Consulting habría garantizado a
Tecnimotors que la transferencia se efectuaría libre de cargas,
gravámenes, deudas por servicios públicos y, en general, sin ninguna
obligación pendiente de pago; ello por cuanto la operación se realizaría
bajo las normas de la Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal, que
dispone, entre otras normas, lo siguiente:

85.1 [sic] La transferencia de cualquier bien del deudor por parte (del)
liquidador, generará el levantamiento automático de todos los
gravámenes, las medidas cautelares y cargas que pesen sobre
éste, sin que se requiera para tales efectos mandato judicial o la
intervención del acreedor garantizado con dicho bien.

125.3 La Comisión podrá sancionar con multas hasta de cien (100)
Unidades Impositivas Tributarias al acreedor o la persona que
haya actuado en su nombre, que:
(…)
b) Exija coercitivamente el cobro de un crédito que, por

mandato de la Ley, haya devenido en inexigible. En ese
sentido, las empresas prestadoras de servicios públicos de
agua, desagüe, electricidad y telefonía y todos los demás
acreedores no podrán exigir el cobro de créditos
concursales fuera de los procedimientos regulados en la
Ley2.

(vi) El 24 de agosto de 2004 Tecnimotors solicitó a Luz del Sur la instalación
de un medidor y el suministro de energía eléctrica; sin embargo, esta
empresa condicionó la instalación del medidor y del suministro de energía
eléctrica al pago no sólo del suministro respectivo sino también de la
deuda de S/. 7 397,50 (Siete mil trescientos noventa y siete y 50/100

                                                                           

2 Ley General del Sistema Concursal.-
Artículo 85.- Efectos de la transferencia de bienes por parte del liquidador.-
85.1 La transferencia de cualquier bien del deudor, por parte del Liquidador, generará el

levantamiento automático de todos los gravámenes, las medidas cautelares y cargas que pesen
sobre éste, sin que se requiera para tales efectos mandato judicial o la intervención del acreedor
garantizado con dicho bien. El Registrador deberá inscribir el levantamiento de dichas medidas,
bajo responsabilidad.
(…)

Artículo 125.- Infracciones y sanciones.-
125.3 La Comisión podrá sancionar con multas hasta de cien (100) Unidades Impositivas Tributarias

al acreedor o la persona que haya actuado en su nombre, que:
a) Resulte beneficiado con cualquiera de los actos referidos en los  párrafos anteriores del

presente artículo; o,
b) Exija coercitivamente el cobro de un crédito que, por mandato de la Ley, haya devenido en

inexigible. En ese sentido, las empresas prestadoras de servicios públicos de agua,
desagüe, electricidad y telefonía y todos los demás acreedores no podrán exigir el cobro de
créditos concursales fuera de los procedimientos regulados en la Ley.
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Nuevos Soles)3 que mantenía Editorial Universo por el consumo de
energía eléctrica que había utilizado mientras había ocupado El Inmueble.

(vii) Mediante Carta N° 044-2004-EU/GL-TCM del 9 de setiembre de 2004 Top
Consulting comunicó a Luz de Sur que cualquier crédito pendiente que
tuviera frente a Editorial Universo debía ser cobrado utilizando los
procedimientos respectivos en la vía concursal, por lo que no podía
exigirle dicha deuda a Tecnimotors. En caso contrario, le manifestó Top
Consulting, Luz del Sur podría ser objeto de la imposición de una multa
ascendente a cien (100) Unidades Impositivas Tributarias - UIT.

En ese sentido, Top Consulting solicitó a Luz del Sur que atienda el pedido
de suministro de energía eléctrica, sin condición alguna respecto al pago
de la deuda, cuyo único responsable sería Editorial Universo.

2. Mediante Memorándum N° 1223-2004/CCO-INDECOPI del 3 de noviembre de
2004 la Secretaría Técnica de la Comisión de Procedimientos Concursales
remitió a la Secretaría Técnica de esta Comisión la denuncia presentada por
Tecnimotors contra Luz del Sur.

3. Mediante Memorándum N° 183-2004/CLC del 5 de noviembre de 2004, la
Secretaría Técnica de esta Comisión solicitó a la Secretaría Técnica de la
Comisión de Procedimientos Concursales su opinión respecto de si las
obligaciones derivadas de la prestación del servicio público de electricidad a
cargo de Editorial Universo (mientras ocupaba El Inmueble) constituían o no
una deuda que sería susceptible de encontrarse bajo el ámbito del
procedimiento concursal iniciado contra dicha empresa.

4. Mediante Memorándum N° 1342-2004/CCO del 25 de noviembre de 2004 la
Secretaría Técnica de la Comisión de Procedimientos Concursales señaló, en
respuesta al memorándum descrito en el párrafo anterior, lo siguiente:

(i) El artículo 74.6 de la Ley General del Sistema Concursal establece que
con el acuerdo de disolución y liquidación se genera un fuero de atracción
concursal de todos los créditos, debiendo incluso, los titulares de créditos
generados con posterioridad a la fecha de difusión del procedimiento
concursal, presentar sus solicitudes de reconocimiento de créditos, para
efectos de su participación  en Junta y cancelación en el procedimiento, de
ser el caso4.

                                                                           

3 En su escrito de denuncia Tecnimotors primero señala que la deuda ascendía a S/. 7 364,00; sin
embargo, luego señala que Luz del sur le exigía el pago de la deuda ascendente a S/. 7 397,50.

4 Ley General del Sistema Concursal.-
Artículo 74.- Acuerdo de disolución y liquidación.-
74.6  Conforme lo establecido en el artículo 16.3 con el acuerdo de disolución y liquidación se genera

un fuero de atracción concursal de todos los créditos, debiendo incluso, los titulares de créditos
generados con posterioridad a la fecha establecida en el artículo 32º, presentar sus solicitudes
de reconocimiento de créditos, para efectos de su participación en Junta y su cancelación en el
procedimiento, de ser el caso. Corresponde a la Comisión emitir las resoluciones de
reconocimiento posteriores a la fecha de difusión del concurso considerando para tal efecto la
fecha de la reunión que acuerda la disolución y liquidación.
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(ii) Adicionalmente, el literal b) del artículo 125.3 de la citada norma
concursal, establece que la Comisión podrá sancionar al acreedor o la
persona que haya actuado en su nombre que exija coercitivamente el
cobro de un crédito que, por mandato de la Ley, haya devenido en
inexigible. En ese sentido, las empresas prestadoras de servicios públicos
de agua, desagüe, electricidad, telefonía o cualquier otro acreedor no
podrá exigir el cobro de créditos concursales fuera de los procedimientos
regulados en la ley. En este punto, precisó que el cobro debía estar
dirigido contra las empresas en concurso.

(iii) Si bien el procedimiento concursal ordinario de Editorial Universo se inició
bajo la vigencia de la Ley de Reestructuración Patrimonial, de conformidad
con lo establecido en la Primera Disposición Transitoria de la Ley General
del Sistema Concursal, las disposiciones de esta última norma se aplican
a los procedimientos tramitados bajo la Ley, en la etapa en que se
encuentren.

(iv) En ese sentido, en su opinión, las obligaciones derivadas de la prestación
del servicio público de electricidad a Editorial Universo constituyen una
deuda concursal susceptible de reconocimiento en el marco del
procedimiento concursal de la citada empresa.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

5. El presente pronunciamiento tiene por objeto determinar si el hecho de que
Luz del Sur le niegue el suministro de energía eléctrica a Tecnimotors,
condicionándolo al pago previo de la deuda de S/. 7 397,50 derivada de la
prestación del servicio público de electricidad a Editorial Universo, podría
constituir una infracción a los artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo 701.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

III.1. Análisis de admisibilidad

6. En lo que concierne al cumplimiento de los presupuestos de admisibilidad,
corresponde señalar que el denunciante ha cumplido con presentar la tasa
administrativa respectiva para iniciar el procedimiento ante esta Comisión,
según los requisitos de forma exigidos en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos –TUPA del Indecopi, aprobado por Decreto Supremo 110-
2002-PCM.

III.2.    Análisis de procedencia

7. En primer lugar, se debe evaluar si el hecho denunciado se encuentra o no
tipificado en algunas de las conductas que pueden ser objeto de conocimiento
por parte de la Comisión. Para tal efecto, se empezará analizando las
modalidades de abuso de posición de dominio que pueden ser objeto de
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conocimiento por parte de la Comisión y, a partir de ello, se determinará si el
hecho denunciado se encuentra o no tipificado en algunos de los supuestos
previstos en los artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo 701.

En particular, el referido análisis permitirá orientar a los administrados respecto
de qué tipo de conductas pueden ser materia de conocimiento y sanción por
parte de esta Comisión como abuso de posición de dominio.

8. En caso se determine que el hecho denunciado es de competencia de la
Comisión, se evaluará si existen indicios suficientes de violación de las normas
del Decreto Legislativo 701. Luego de esta evaluación, se admitirá a trámite la
denuncia sólo si se observa la presencia de uno o más hechos que permitan
inferir, aunque sea de manera indiciaria, la existencia de una infracción
administrativa.

III.2.1.Conductas de abuso de posición de dominio: prácticas explotativas y
exclusorias

9. La pretensión de Tecnimotors consiste en determinar si el hecho de que Luz
del Sur le niegue el suministro de energía eléctrica, condicionándolo al pago
previo de la deuda de S/. 7 397,50 derivada de la prestación del servicio
público de electricidad a Editorial Universo, podría constituir una infracción a
los artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo 701 (indicios de un presunto abuso
de posición de dominio).

10. En ese sentido, corresponde analizar si el hecho denunciado es una materia
que puede ser conocida por la Comisión (competencia por la materia) por
constituir una conducta susceptible de ser tipificada como un supuesto de
abuso de posición de dominio. Ello, toda vez que si la conducta denunciada no
encaja como una modalidad de abuso de posición de dominio, la denuncia
sería improcedente y carecería de sentido analizar si hay indicios de la
posición de dominio de Luz del Sur y, menos aun, si existen indicios de un
abuso de posición de dominio.

11. La doctrina y jurisprudencia internacional en materia de libre competencia
distingue dos grandes tipos de conductas empresariales que pueden ser
consideradas como prácticas de abuso posición de dominio: las conductas
exclusorias y las conductas explotativas.5

12. De acuerdo a Bellamy y Child6:

                                                                           

5 En particular la legislación y jurisprudencia de origen europeo continental considera como un abuso de
posición de dominio tanto las conductas explotativas como las exclusorias. Sin embargo, la legislación
norteamericana únicamente considera como un abuso de posición de dominio  aquellas conductas
que tienen carácter exclusorio.

6 BELLAMY Christopher y Graham CHILD Derecho de la Competencia en el Mercado Común. Edición
española a cargo de Eric Picañol, primera edición, Editorial Civitas S.A., Madrid, 1992,  pág. 532.
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Las acciones del tipo prohibido por el artículo 86 [(ahora artículo 82) del
Tratado de Roma] pueden calificarse en dos clases de conductas
distintas aunque parcialmente superpuestas:

a. Conducta cuyo efecto económico sea reducir aún más o impedir
una competencia efectiva en el Mercado Común o una parte
sustancial del mismo.

b. Conducta que es desleal o no razonable hacia aquellas personas
que dependen de la empresa dominante para el suministro o
compra de los bienes o servicios de que se trate.

13. Las conductas de abuso de posición de dominio con efectos exclusorios tienen
como objeto y efecto desplazar a los competidores del mercado o impedir el
acceso de nuevos competidores al mismo. Dicha exclusión no se realiza en
función del desempeño eficiente de la empresa dominante ni de su éxito
dentro del proceso competitivo, sino que se da en función de un
comportamiento estratégicamente anticompetitivo.

14. El objetivo final de la práctica exclusoria es reforzar una posición dominante y
en el extremo crear un monopolio. El daño a los consumidores producto de las
conductas exclusorias es indirecto a través del daño causado a la libre
concurrencia de otros competidores en el mercado (proceso competitivo). La
sanción de estas prácticas tendrá sentido en tanto protege a los competidores
de verse desplazados por conductas reñidas con la libre competencia y
garantiza para ellos la posibilidad de responder competitivamente a la
empresa dominante.

15. Así por ejemplo, si una empresa con posición de dominio en el mercado de
bebidas gaseosas decide celebrar contratos de exclusividad con la totalidad de
sus distribuidores, ello podría representar una intención de mantener dicho
poder de mercado excluyendo a los rivales (actuales o potenciales) del acceso
a los canales de distribución necesarios para competir en el mercado de
bebidas gaseosas. Éste es el caso de una conducta exclusoria.

16. Otro caso sería el de una discriminación de precios: una empresa dominante
productora de cemento vende este insumo a su empresa vinculada (una
constructora) al precio de 100 y sin justificación económica alguna vende dicho
insumo a los competidores de ésta (otras constructoras) al precio de 120. La
constructora vinculada tiene una ventaja frente a sus competidoras. Esta
ventaja no es fruto de eficiencias económicas sino del poder de mercado de la
empresa productora.

17. También podría presentarse a través de una venta atada: una empresa tiene
posición de dominio en la fabricación de gaseosas mas no en la de galletas, y
decide vender atados ambos productos. El resultado es que los competidores
en galletas se verán desplazados, no por eficiencias económicas en la
fabricación de galletas sino por el poder de mercado en la fabricación de
gaseosas.
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18. De otro lado, las prácticas explotativas son aquellas que representan el
ejercicio o uso directo del poder de mercado de la empresa dominante,
principalmente, mediante la elevación de los precios por encima del nivel de
competencia y la reducción del nivel de producción, aunque también podrían
tomar la forma de ventas atadas o discriminaciones entre otras. Este tipo de
conductas no tiene como objetivo lesionar a los competidores actuales o
potenciales sino que su objetivo es “explotar” directamente a los consumidores
y usuarios imponiéndoles condiciones que no podrían imponerse en un
entorno competitivo. La fijación de “precios abusivos” o “precios excesivos” es
el ejemplo más representativo de las prácticas explotativas.

19. Así por ejemplo, una productora de bebidas gaseosas con posición de dominio
dentro del mercado relevante podría elevar sus precios hasta un nivel
monopólico. Ello representaría directamente un ejercicio de su poder de
mercado, pues sólo una empresa con sus características podría actuar de esa
manera. Esta conducta no está diseñada para reforzar su posición de dominio
o establecerse como monopolio, sino sólo para apropiarse del excedente del
consumidor. Este es el caso de una conducta explotativa.

En un mercado con bajas barreras a la entrada y, por ende, donde una
empresa no tiene posición de dominio porque enfrenta competencia potencial,
los altos precios podrían atraer la entrada al mercado de nuevos competidores
que tratarían de captar los beneficios monopólicos.

20. Las prácticas explotativas no sólo se presentan a través de la elevación de
precios sino también mediante la reducción de la calidad, ventas atadas y
discriminación.

Así, una empresa monopolista, en vez de elevar el precio de un producto
dirigido a consumidores finales de 100 a 1 000, podría atar a dicho producto,
cuyo precio de venta es 100, otro producto totalmente innecesario, cuyo precio
de venta es 900. El efecto es el mismo, un “precio abusivo” o “una venta atada
abusiva”. En el ejemplo, la venta atada no tiene efecto exclusorio (ningún
competidor real o potencial se perjudica) sino meramente explotativo (los
únicos afectados son los consumidores).

Otro ejemplo sería si la empresa monopolista vendiera el producto a unos
consumidores finales al precio de 100 y a otros consumidores finales al precio
de 1 000, sin que haya una justificación económica en dicha diferenciación.
Esta “discriminación abusiva” no tiene efecto exclusorio alguno (ningún
competidor real o potencial se perjudica) sino meramente explotativo (los
únicos afectados son los consumidores discriminados).

21. Como puede apreciarse las conductas exclusorias y las explotativas son
sustancialmente diferentes, mientras una de ellas usa el poder de mercado en
perjuicio directo de los consumidores (explotativa) la otra lo usa para restringir,
limitar o dañar la competencia y a los competidores (exclusoria), lo que a su
vez, de manera indirecta, genera un perjuicio para los consumidores. Tanto en
el objeto como en el efecto inicial las conductas explotativas resultan
diferentes a las exclusorias.
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22. Ahora bien, la intervención de las agencias de competencia para perseguir y
sancionar conductas de abuso de posición de dominio de carácter explotativo
debe producirse de manera extraordinaria, es decir, se debe privilegiar que
sea el propio mercado el que discipline un supuesto comportamiento abusivo
de las empresas que ostentan poder de mercado.

23. Al respecto, la jurisprudencia del Indecopi7 ha establecido que la intervención
de la agencia de competencia debe ser restrictiva en los casos de prácticas
explotativas, motivo por el cual esta Comisión considera que la persecución y
sanción de conductas explotativas cabe únicamente cuando el mercado
relevante reúna las siguientes características: (i) altas barreras a la entrada, (ii)
un monopolio y (iii) la inexistencia de regulación económica (v.g. fijación
administrativa de tarifas), de modo que la elección del consumidor se vea
severamente restringida y las condiciones del mercado permitan a la empresa
en cuestión una apropiación significativa del excedente del consumidor.

Gráfico N° 1
Factores concurrentes y sucesivos en el análisis de una conducta

de abuso de posición de dominio explotativa

24. Por barreras a la entrada se entiende aquellos factores que disuaden o, en el
peor de los casos, impiden a las empresas nuevas ingresar en un determinado
mercado. En este sentido, dependiendo de la magnitud de dichos factores se
podrá determinar qué tan grave o restrictiva puede ser la barrera. En
particular, la jurisprudencia del Indecopi ha evidenciado que es en casos
donde las barreras a la entrada traducen el otorgamiento de un monopolio
como consecuencia directa o indirecta de una actuación estatal o una
disposición legal en donde se pueden implementar abusos de posición de
dominio explotativos.

25. Al hacer referencia a un monopolio se está indicando que el bien o servicio de
que se trate y sus sustitutos cercanos serán suministrados sólo por una
empresa en el mercado de producto y geográfico relevante.

                                                                           

7 Al respecto la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual del Indecopi, mediante Resolución N° 0225-2004/TDC-INDECOPI del 4 de junio
de 2004, ha señalado que el supuesto típico de abuso de posición de dominio prohibido y sancionado
por el Decreto Legislativo 701 se refiere tanto a conductas exclusorias como explotativas.

Altas barreras
de entrada al

mercado
Monopolio

Ausencia de
regulación
económica
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26. Finalmente, por falta de regulación económica, se debe entender la falta de
una regulación específica que establezca bajo qué condiciones económicas
(v.g. el precio de venta del servicio) se desarrollará la actividad de la empresa
monopólica.

27. En ese sentido, si una empresa es denunciada por precios abusivos u otro tipo
de práctica explotativa la autoridad de competencia debería analizar si el
mercado relevante tiene altas barreras a la entrada de manera tal que
desincentive u obstaculice significativamente el ingreso de nuevos
competidores. Sólo si hay altas barreras a la entrada y se es un monopolio en
el mercado relevante se podrá producir una pérdida significativa del excedente
de los consumidores: por la reducción de la producción y el incremento de
precios implementados por el monopolista de manera sostenida en el tiempo.
Por el contrario, si las barreras son bajas (el mercado es contestable) y/o
existen competidores actuales con capacidad de disciplinar al monopolista,
éste no podría explotar su poder de mercado pues esta conducta atraería
mayor competencia (actual y/o potencial).

28. La jurisprudencia del Indecopi reconoce que la implementación de prácticas de
abuso de posición de dominio de carácter explotativo hace necesaria, aunque
en supuestos muy excepcionales, la intervención de la agencia de
competencia. De privarse a la autoridad de esta facultad podría permitirse la
impunidad de aquellas empresas que en mercados con altas barreras a la
entrada, constituidas en un monopolio y ante la ausencia de regulación
económica específica, abusen de los consumidores o usuarios.

29. En particular, cabe hacer referencia al procedimiento iniciado por denuncia de
la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) en contra de la
empresa Los Portales S.A. y la Corporación Peruana de Aeropuertos y
Aviación Comercial S.A. (Corpac) 8. La denuncia en mención estaba referida a
que Los Portales S.A. había abusado de su posición de dominio al condicionar
el pago de dos horas o fracción para el ingreso a la playa de estacionamiento
del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (en adelante, AIJC), mientras que
Corpac había abusado de su posición de dominio al condicionar el ingreso
vehicular al aeropuerto al uso de la playa de estacionamiento.

Como se aprecia, en el presente caso el abuso de posición de dominio
denunciado tenía carácter explotativo, esto es, las empresas con poder de
mercado en la prestación de servicios de playa de estacionamiento en el AIJC
y de acceso al AIJC habían extraído recursos de los usuarios a través de
cobros adicionales por sus servicios.

La Comisión declaró fundada la denuncia. Su pronunciamiento fue confirmado
por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi (en
adelante, el Tribunal) y, posteriormente, por la Corte Suprema de la República.

                                                                           

8 Expediente Nº 007-2001-CLC.
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30. Asimismo, en el procedimiento iniciado por denuncia de Clarke, Modet & Co.
Perú S.A.C. en contra de Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A.
(Editora Perú)9, la Comisión, en primera instancia, y el Tribunal, en segunda
instancia, conocieron un supuesto abuso de posición de dominio consistente
en que el Diario Oficial El Peruano, editado por Editora Perú, único encargado
de la publicación de los avisos correspondientes a las solicitudes de registro
de marcas y patentes a nivel nacional, había impuesto formatos de publicación
más onerosos que los presentados por el denunciante.

La denuncia estaba referida a un supuesto de abuso de posición de dominio
de carácter explotativo, pues la empresa denunciada, aprovechando su
posición monopólica en la publicación de los avisos señalados, habría tratado
de explotar a sus clientes mediante la imposición de determinados formatos de
modo que le generasen mayores ingresos.10

31. En los dos casos antes mencionados, en los mercados relevantes existían
altas barreras a la entrada derivadas de una actuación estatal. En efecto, en el
primero caso el Estado otorgó a un solo operador la playa de estacionamiento
del AIJC. En el segundo, el Estado ha otorgado a Editora Perú el monopolio
legal en la publicación de los avisos correspondientes a las solicitudes de
registro de marcas y patentes a nivel nacional. Ello confirma la afirmación
vertida líneas arriba en el sentido de que es en casos donde las barreras a la
entrada traducen el otorgamiento de un monopolio como consecuencia directa
o indirecta de una actuación estatal o una disposición legal en donde se
pueden implementar abusos de posición de dominio explotativos.

32. Son casos excepcionales como los descritos los que, constituyéndose en un
abuso de posición de dominio de carácter explotativo, merecen la intervención
de la autoridad de competencia. En estos casos, como metodología de
análisis, la autoridad de competencia deberá seguir los siguientes pasos de
manera sucesiva:

(i) Definir el mercado relevante, en su ámbito de producto y geográfico.
(ii) Evaluar el nivel de barreras a la entrada existentes y verificar si éstas

son severamente significativas.
(iii) Comprobar que la empresa denunciada es un monopolista, es decir,

que tenga una cuota de mercado del 100%.
(iv) Verificar la ausencia de regulación económica, esto es, que no haya un

organismo regulador autorizado para fijar precios o tarifas de bienes o
servicios.

                                                                           

9 Expediente Nº 021-1995-CLC.

10 La denuncia fue admitida a trámite por abuso de posición de dominio bajo la modalidad de negativa de
trato, referida a la negativa del denunciado a publicar los avisos con el formato del denunciante. La
Comisión declaró fundada la denuncia al considerar la existencia de un abuso de posición de domino.
Por su parte, el Tribunal revocó la decisión de la Comisión al considerar que a pesar de la tenencia de
posición de dominio por parte de la denunciada la conducta resultaba justificada.
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33. Como se aprecia del razonamiento antes esbozado, sólo se corregirá y
sancionará11 las conductas explotativas de aquel monopolio que explota su
poder de mercado donde se aprecia que la competencia no va a responder por
la estructura del mercado y, asimismo, no existe regulación económica. Ello
toda vez que un monopolio sujeto a regulación económica no podría abusar de
su poder de mercado precisamente porque la actuación regulatoria del Estado
limitará su tendencia a explotar dicho poder.

34. En efecto, en aquellas industrias de red caracterizadas por la presencia de
monopolios naturales, corresponde al Estado mediante la regulación
económica fijar el precio12 del servicio público destinado a los usuarios, del
acceso a facilidades esenciales y del cargo de interconexión de redes,
garantizando el principio de acceso universal (lo cual a su vez implica los
principios de universalidad, no discriminación, continuidad y regularidad), la
autosostenibilidad del servicio y su provisión bajo condiciones mínimas de
calidad. En un contexto de esta naturaleza, es muy difícil que la empresa
sujeta a regulación pueda implementar prácticas explotativas.

35. Finalmente, cabe señalar que la totalidad de modalidades de abuso de
posición de dominio están sujetas por parte de las agencias de competencia a
un análisis de razonabilidad, evaluando sus posibles justificaciones y
sopesando sus efectos positivos y negativos sobre la competencia, con la
finalidad de establecer la comisión o no de una infracción a las normas de libre
competencia.

III.2.2. Análisis de los hechos denunciados

36. Tal como se ha señalado, la cuestión a dilucidar, en el presente caso, se
centra en determinar si el hecho de que Luz del Sur niegue el suministro de
energía eléctrica a Tecnimotors, condicionándolo al pago previo de la deuda
de S/. 7 397,50 derivada de la prestación del servicio público de electricidad a
Editorial Universo (anterior propietario de El Inmueble), es una conducta que
compete conocer a la Comisión.

37. Al respecto, no existe indicio alguno respecto de que la salida del mercado de
Tecnimotors le permita incrementar a Luz del Sur su participación de mercado
en el sector de distribución de energía eléctrica en la zona sur-este de la
provincia de Lima para los usuarios domiciliarios, toda vez que ésta es la única
empresa de distribución de electricidad que cuenta con un título habilitante (un
derecho de concesión) para operar en dicha área geográfica. Tampoco existe
indicio alguno respecto de que Luz del Sur, o alguna subsidiaria suya, tenga la
intención de ingresar al mercado de venta de partes, piezas o accesorios de
vehículos automotores en el cual opera Tecnimotors. Estos dos hechos ponen
en evidencia que la conducta de Luz del Sur consistente en negar o
condicionar el suministro de energía a la empresa denunciante, no podría

                                                                           

11 Sólo debería sancionarse aquella conducta explotativa que es susceptible de ser corregida a través de
sanciones; de lo contrario, la autoridad de competencia deberá evaluar qué medidas correctivas
resultan pertinentes para corregir la referida conducta.

12 Entre otras acciones que podría realizar.
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configurar una conducta de abuso de posición de dominio cuya finalidad sea
excluir competidores del mercado.

38. De otro lado, el hecho de que la tarifa y otras obligaciones a cargo de las
empresas distribuidoras de electricidad (v.g. la calidad) se encuentren
regulados por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía —
Osinerg— (ente encargado por ley de fiscalizar y hacer cumplir la normativa
del sector energía), haría poco probable que se configure una conducta de
abuso de posición de dominio de efectos explotativos por parte de Luz del Sur
que amerite la intervención de esta Comisión. Ello toda vez que mediante la
función reguladora del organismo administrativo competente lo que se
pretende es restringir los posibles abusos que puedan cometer las empresas
que operan bajo condiciones de monopolio natural, induciendo a que éstas se
comporten como si operaran en un mercado en competencia.13

39. En ese sentido, dado que la conducta se refiere a la negativa de la empresa
operadora de suministrar energía eléctrica a la empresa denunciante a quien
le estaría cobrando una deuda dejada de pagar por el anterior propietario de El
inmueble, es decir, que es un asunto relacionado con las potestades de las
empresas distribuidoras de negarse a prestar el servicio público de
electricidad, no se cumpliría un supuesto de abuso explotativo de una posición
dominante por parte de Luz del Sur en su zona de concesión, toda vez que los
derechos y obligaciones del servicio público de electricidad se encuentran
expresamente regulados en las normas del sector energía, cuya aplicación le
corresponde exclusivamente a Osinerg14.

40. En efecto, conforme al artículo 82 de la Ley 25844, Ley de Concesiones
Eléctricas, todo solicitante, ubicado dentro de una zona de concesión de
distribución, tendrá derecho a que el respectivo concesionario le suministre
energía eléctrica, previo cumplimiento de los requisitos y pagos que al efecto
fije la referida Ley y su Reglamento, conforme a las condiciones técnicas que
rijan en el área. 15

                                                                           

13 La regulación podría ser clasificada, y su efectividad evaluada, sobre la base de las fallas de mercado
que ella intentan remediar [entre las fallas de mercado más comunes podría mencionarse a las
asimetrías de información, monopolios naturales, externalidades, etc. que distorsionan los mercados
alejándolos del óptimo competitivo]. La regulación de precios, entrada y calidad del servicio en los
servicios públicos, tales como la electricidad, las telecomunicaciones y el suministro de gas por red de
ductos, intenta lidiar con las imperfecciones en la competencia asociadas con las barreras de entrada
(…) (Ver: SPULBER, Daniel F. Regulation and Market. Editorial The Mit Press, Cambridge,
Massachusetts, 1989. pág. 8)

14 En el presente caso se cumplirían de manera sucesiva y concurrente dos requisitos necesarios para
conocer una práctica explotativa, a saber: (i) un mercado con altas barreras a la entrada (v.g. la
obtención de una concesión para realizar actividades de distribución, altos costos hundidos,
economías de escala y de ámbito, etc.) y (ii) la concurrencia de un monopolio (v.g. la empresa titular
de la red de distribución). Sin embargo, faltaría el tercer elemento referido a la ausencia de regulación
económica, toda vez que el servicio público de electricidad y, en particular, la distribución de energía
eléctrica, son actividades sometidas a regulación económica debido la presencia de infraestructuras
de red con características de monopolio natural.

15 Ley de Concesiones Eléctricas.-
Artículo 82.-
Todo solicitante, ubicado dentro de una zona de concesión de distribución, tendrá derecho a que el
respectivo concesionario le suministre energía eléctrica, previo cumplimiento de los requisitos y pagos
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41. De manera concordada, el artículo 164 del Reglamento de la Ley 2584416,
establece que el concesionario no atenderá solicitudes de nuevos suministros,
a aquellos solicitantes que tengan deudas pendientes de pago, derivadas de la
prestación del servicio en el mismo predio o en otro ubicado en la concesión.17

Lo cual a contrario sensu implicaría que el concesionario se encontraría
obligado a prestar el servicio de nuevos suministros solicitados por personas
que no tengan deudas pendientes de pago con la empresa distribuidora.

42. Finalmente, no debe perderse de vista, que la negativa de Luz del Sur se
originaría por el cobro de una deuda que, en opinión de la Secretaría Técnica
de Procedimientos Concursales, resultaría exigible sólo en el marco del
procedimiento concursal seguido contra la anterior propietaria de El Inmueble,
esto es, la empresa Editorial Universo. En ese sentido, cualquier cobro de una
deuda concursal fuera de ese procedimiento podría resultar ilegal y, de ser el
caso, hasta le podría acarrear una sanción.

43. En consecuencia, el hecho denunciado por la empresa Tecnimotors no
constituye un supuesto típico de infracción administrativa consistente en un
abuso de una posición dominante por parte de la empresa Luz del Sur (sea en
su vertiente exclusoria o explotativa), por lo que corresponde declarar
improcedente la denuncia interpuesta por Tecnimotors dado que la Comisión
no es competente para conocer los hechos denunciados.

44. Sin perjuicio de lo anterior, y con el fin de orientar en lo posible al
administrado, debe indicarse lo siguiente:

(i) Osinerg es el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de las
obligaciones de las empresas concesionarias de electricidad.

(ii) La Secretaría Técnica de la Comisión de Procedimientos Concursales
ha manifestado que, en su opinión, las obligaciones derivadas de la
prestación del servicio público de electricidad de Editorial Universo
constituirían una deuda susceptible de reconocimiento en el marco del
procedimiento concursal de la citada empresa.

Estando a lo previsto en la el Decreto Legislativo 701, la Comisión de Libre
Competencia, en su sesión del día 2 de febrero de 2005.

                                                                                                                                                                                                                              

que al efecto fije la presente ley y el Reglamento, conforme a las condiciones técnicas que rijan en el
área.
Los pagos efectuados constituyen derecho intransferible a favor del predio para el cual se solicitó.

16 Aprobado mediante Decreto Supremo 009-93-EM, publicado el 19 de febrero de 1993.

17 Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.-
Artículo 164.-
El concesionario no atenderá solicitudes de nuevos suministros, a aquellos solicitantes que tengan
deudas pendientes de pago, derivadas de la prestación del servicio en el mismo predio o en otro
ubicado en la concesión.
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RESUELVE:

Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por Representaciones
Tecnimotors E.I.R.L. contra Empresa Luz del Sur S.A.A., por presunto abuso de
posición de dominio.

Segundo: notificar la presente resolución al Organismo Supervisor de la Inversión
en Energía - OSINERG para que tome conocimiento de los hechos denunciados.

Tercero: encargar a la Secretaría Técnica que realice las acciones necesarias
para que la presente resolución se publique en la página web del Indecopi por el
periodo de dos semanas.

Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre
Competencia: Martín Reaño Azpilcueta, Luis Felipe Arizmendi Echecopar,
Elmer Cuba Bustinza y Pablo Montalbetti Solari.

Martín Reaño Azpilcueta
Presidente


