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Expediente N° 001-2004/CLC

031-2004-INDECOPI/CLC

26 de mayo de 2004

VISTOS:

Los escritos de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (en
adelante, Backus) del 16, 18 y 30 de marzo y 23 de abril de 2004 por medio de los
cuales solicita a la Comisión de Libre Competencia (en lo sucesivo, la Comisión) la
inmediata suspensión del presente procedimiento administrativo sancionador en el
extremo referido a la negativa injustificada de acceso al sistema de intercambiabilidad
de envases; y

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

1. El 8 de enero de 2004 Ambev Perú S.A.C. (en adelante, Ambev Perú) interpuso
una denuncia contra Backus, Compañía Cervecera del Sur S.A.A. (en adelante,
Cervesur), Cervecería San Juan S.A.A. (en lo sucesivo, San Juan), Maltería
Lima S.A. (en adelante, Maltería Lima), el Comité de Fabricantes de Cerveza (en
lo sucesivo, el Comité) y la Confederación de Titulares de Marcas Cerveceras
Peruanas (en adelante, la Confederación), por supuestas infracciones a las
normas de libre competencia.

2. La denuncia se sustentó principalmente en los siguientes argumentos:

(i) Que, el Grupo Backus ostenta posición de dominio e intenta impedir o
retrasar injustificadamente la entrada de Ambev Perú en perjuicio del
mercado y de los consumidores, valiéndose para ello, no de ventajas
derivadas de un desempeño eficiente en el mercado, sino del control que
ejerce sobre el Comité, el cual administra un sistema de intercambiabilidad
de envases genéricos entre las empresas que operan en el mercado.

(ii) Que, el sistema de intercambiabilidad de envases (en adelante, el SIE)
surgió como un medio para facilitar la comercialización de cerveza en el
mercado; fruto del desarrollo natural por aumentar la eficiencia en la
industria mediante el ahorro de costos operativos.

(iii) Que, dicho sistema permite que los consumidores puedan intercambiar sus
envases vacíos de una marca de cerveza X por envases llenos de una
marca Y o Z. Así, el consumidor podrá acceder a distintos productos sin
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que para ello requiera adquirir o mantener un stock equivalente a tantos
envases vacíos como marcas existan en el mercado.

(iv) Que, el SIE es administrado por el Comité, el cual es titular de las marcas
colectivas que identifican a las botellas sujetas a este sistema, de modo
que los envases que tengan estampadas dichas marcas pueden ser
intercambiados libremente sin importar la marca de la cerveza propiamente
dicha (etiqueta de papel adherida a la botella consignando las marcas
Cristal, Pilsen, Cusqueña, etc.).

(v) Que, las marcas colectivas no cumplen ninguna función distintiva, es decir,
dichas marcas no significan nada para el consumidor, pues resulta
impensable que alguno de ellos compre una cerveza orientado en ellas. La
función distintiva la realizan las marcas comerciales de los productos en sí
(Cristal, Pilsen, Cusqueña, etc.).

(vi) Que, el registro de las marcas colectivas, el estampado de éstas en los
envases retornables (envases de vidrio de color ámbar de 620 ml. de
capacidad) y la autorización para su uso tuvieron como objetivo facilitar el
intercambio de envases, eliminando así una serie de costos para los
fabricantes, las distribuidoras, los comercializadores y los consumidores.

(vii) Que, el presente procedimiento no trata sobre el uso de los envases del
Grupo Backus, es decir, que Ambev Perú no está pidiendo el uso de
botellas ajenas, sino que sus propias botellas puedan ser intercambiadas
libremente con las de otros competidores bajo las mismas reglas con las
que ha venido funcionando por años el mercado cervecero peruano.

(viii) Que, de acuerdo al artículo 5 de la Ley de Propiedad Intelectual el uso
regular de una marca no puede ser considerado una práctica monopólica,
de lo que se deriva que el uso irregular sí puede serlo ya que constituiría
un abuso de derecho.

3. Adicionalmente, Ambev Perú expuso los hechos que motivaron la interposición
de la presente denuncia:

(i) El 5 de mayo de 2003 se comunicó a Ambev Perú su incorporación a la
Sociedad Nacional de Industrias (en adelante, la SNI) en calidad de
miembro adherente.

(ii) El 26 de mayo de 2003 Ambev Perú solicitó su incorporación como
miembro del Comité, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 14 de los
Estatutos de la SNI.

(iii) El 10 de julio de 2003 el Comité informó a Ambev Perú que su solicitud de
incorporación había sido denegada por unanimidad debido a que Ambev
Perú actualmente no elabora ni embotella cerveza en el Perú.

(iv) El 16 de setiembre de 2003 Ambev Perú solicitó se revoque la denegatoria
mencionada en el inciso anterior, argumentando que ni los Estatutos de la
SNI ni los Estatutos del Comité exigen como un requisito de incorporación
el elaborar o embotellar cerveza en el Perú al momento de presentar la
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solicitud de ingreso, y que como miembro adherente de la SNI gozaba de
los mismos derechos que los socios industriales, incluido el derecho de
integrarse a un comité.

(v) El 25 de setiembre de 2003 el Comité reiteró a Ambev Perú su negativa a
incorporarlo como miembro de dicho órgano social.

(vi) De manera paralela, el 23 de setiembre de 2003 Backus, Cervesur y San
Juan constituyeron una nueva asociación sin fines de lucro denominada
“Confederación de Titulares de Marcas Cerveceras Peruanas”.

(vii) El 14 de octubre de 2003 Ambev Perú informó su decisión de utilizar para
su producción, botellas de color ámbar de 620 mililitros de idénticas
características a las existentes en el mercado.

(viii) Mediante carta del 11 de noviembre de 2003 la SNI comunicó a Ambev
Perú que habían adquirido la calidad de miembro industrial del mencionado
gremio.

(ix) El 11 de diciembre de 2003 el Comité solicitó a la Oficina de Signos
Distintivos del Indecopi (en lo sucesivo, OSD) la aprobación e inscripción
de la transferencia de las siguientes marcas colectivas a favor de la
Confederación:

• La marca colectiva constituida por la figura de un triángulo equilátero
con las letras CFC, las ramas de cebada entrelazadas y la figura de
la flor de lúpulo para distinguir cervezas, aguas minerales, gaseosas
y otras bebidas no alcohólicas y demás productos de la Clase N° 32
de la Nomenclatura Oficial - Certificado N° 003 (Marca Colectiva
003).

• La marca colectiva constituida por la figura de un triángulo equilátero
con las letras CFC, las ramas de cebada entrelazadas y la figura de
la flor de lúpulo para distinguir envases de cristal o vidrio de la Clase
N° 21 de la Nomenclatura Oficial - Certificado N° 007 (Marca
Colectiva 007).

• La marca colectiva constituida por un envase (botella pequeña) para
distinguir envases de cristal o vidrio, y demás productos de la Clase
N° 21 de la Nomenclatura Oficial - Certificado N° 002 (Marca
Colectiva 002).

(En lo sucesivo las Marcas Colectivas 007 y 003 serán abreviadas como
Marcas Colectivas)

4. Sobre la base de tales hechos, Ambev Perú solicitó a la Comisión lo siguiente:

Declarar que las empresas integrantes del Grupo Backus han abusado de su
posición de dominio en el mercado desarrollando una estrategia en el mercado
destinada a impedir el acceso de Ambev Perú al sistema de intercambiabilidad de
envases administrado –sobre la base de un conjunto de marcas colectivas– por el
Comité, constituyendo ello una barrera arbitraria de acceso al mercado establecida
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por dichas empresas con el objeto de consolidar y ampliar su posición de dominio
en el mercado, infringiendo el artículo 3 y los incisos a) y f) del artículo 5 del
Decreto Legislativo 701; y

Declarar que el Comité y la Confederación han participado en la adopción y
ejecución de las prácticas y actos denunciados, por lo que también son
responsables.

5. Mediante escrito del 19 de enero de 2004, Backus solicitó ante el Vigésimo
Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima una medida cautelar fuera de
proceso contra Ambev Perú consistente en:

PRIMERA PRETENSIÓN AUTÓNOMA:

Se ordene a la Compañía Cervecera Ambev Perú S.A.C. abstenerse de producir o
comercializar cerveza en el Perú, directa o indirectamente, utilizando nuestros
envases, sin antes contar con la voluntaria autorización de Backus.

SEGUNDA PRETENSIÓN AUTÓNOMA

Se ordene a la Compañía Cervecera Ambev Perú S.A.C. abstenerse de
intercambiar, directa o indirectamente, los envases que utilice para producir o
comercializar su cerveza en el Perú, con nuestros envases, sin antes contar con la
voluntaria autorización de Backus.

TERCERA PRETENSIÓN AUTÓNOMA

Se ordene a todos los emplazados con la presente solicitud de medida cautelar
abstenerse de entregar o disponer la entrega de nuestros envases a personas
ajenas a Backus y en particular a la Compañía Cervecera Ambev Perú S.A.C., sin
que medie una manifestación expresa de voluntad de nuestra parte autorizando
dicha entrega.

(…) esta medida cautelar no tiene el propósito de impedir a Ambev la libre
comercialización de su cerveza en el Perú, sino única y exclusivamente proteger
nuestro derecho de propiedad impidiendo que dicha comercialización se realice
utilizando nuestros envases.

En sustento de tal petitorio, Backus argumentó (respecto de la verosimilitud del
derecho) los mismos fundamentos que serán descritos más adelante al
referirnos a la demanda.

 
6. El 22 de enero de 2004 se notificó al Indecopi la Resolución N° 1 del 21 de enero

de 2004, expedida por el Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de
Lima, mediante la cual se concede una medida cautelar genérica a favor de
Backus y se ordena:

…que la Compañía Cervecera Ambev Perú S.A.C se abstenga de producir o
comercializar cerveza en el Perú, directa o indirectamente, utilizando los envases
de la solicitante, sin antes contar con la voluntaria autorización de Backus;
asimismo, se abstenga de intercambiar, directa o indirectamente, los envases que
utilice para producir o comercializar su cerveza en el Perú, con los envases de la
solicitante, sin antes contar con la voluntaria autorización de Backus; y además
que los emplazados en el cuarto considerando de la presente medida cautelar se
abstengan de entregar o disponer la entrega de los envases de la solicitante a
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personas ajenas a la [sic] Backus y en particular a la Compañía Cervecera Ambev
Perú S.A.C., sin que medie una manifestación expresa de voluntad de la
solicitante para autorizar dicha entrega (…)
Estándose a lo peticionado: póngase en conocimiento del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad intelectual (…)

7. El 26 de enero de 2004 Ambev Perú interpuso recurso de apelación contra la
resolución que otorga la medida cautelar a Backus, argumentando lo siguiente:

(i) Que, el verdadero propósito de la medida cautelar solicitada por Backus es
impedir el ingreso de Ambev Perú al mercado y con ello la libre
competencia entre ambas.

(ii) Que, el tema materia de controversia está referido a la libre competencia.
En consecuencia, el órgano competente para resolver la controversia es la
Comisión.

(iii) Que, no se ha acreditado la verosimilitud del derecho referido a la
propiedad de Backus sobre los envases en cuestión ni se ha tomado en
cuenta que algunos consumidores han adquirido la propiedad de algunos
envases y, por lo tanto, son libres de intercambiarlos con quien les plazca.

8. El 30 de enero de 2004 se notificó al Indecopi un escrito mediante el cual Backus
invitó a dicha institución a una conciliación extrajudicial.

9. El 20 de febrero de 2004 se notificó al Indecopi la demanda judicial de
declaración de derechos interpuesta por Backus contra Indecopi, Ambev Perú y
otros. En la mencionada demanda Backus argumentó lo siguiente:

(i) Actualmente el Grupo Backus es el fabricante del 100% de la cerveza que
se produce a nivel nacional, comercializando cerveza con las marcas
Cristal, Pilsen Callao, Pilsen Trujillo, Cusqueña, Arequipeña, San Juan,
entre otras.

(ii) Los envases cilíndricos de vidrio color ámbar de 620 mililitros son de
propiedad de Backus porque fueron adquiridos de los distintos fabricantes
de envases a lo largo de los años y actualmente de la empresa Owens
Illinois Perú S.A. (en adelante, Owens Illinois) En este sentido, el número
de envases en la actualidad oscila entre los 88 330 000 (cuyo valor neto
asciende aproximadamente a la suma de S/. 33 411 017,00).

(iii) Los envases son utilizados exclusivamente por Backus y sus empresas
vinculadas San Juan y Cervesur debido a la celebración de contratos de
colaboración empresarial.

(iv) Backus cuenta con una red de distribución integrada por distintas personas
naturales y jurídicas a quienes entrega sus cajas plásticas y sus envases
en comodato, por lo que en todo momento mantiene la propiedad sobre
dichos bienes.

(v) En el momento en el que Backus atiende nuevos pedidos de los
distribuidores y les entrega la cerveza requerida, éstos a su vez deben
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devolver los envases que en anteriores oportunidades les fueron
entregados.

(vi) Los consumidores finales compran cerveza entregando al vendedor
envases vacíos que posean como consecuencia de un préstamo anterior y,
si no lo tuvieran, una suma de dinero en garantía.

(vii) Los órganos funcionales del Indecopi pueden conocer e iniciar
procedimientos administrativos sancionadores en las distintas materias de
su competencia, contando sólo con facultades legales para imponer
sanciones pecuniarias.

(viii) El Indecopi como órgano de la administración pública carece de facultades
legales para resolver un asunto contencioso o litigioso derivado de
relaciones de derecho privado (facultad del órgano jurisdiccional) o para
imponer en sus decisiones finales obligaciones de hacer a un particular.

(ix) No existe norma alguna en el ordenamiento jurídico peruano u obligación
derivada de algún acuerdo entre productores o con distribuidores que le
faculte a Ambev Perú acceder a los envases de Backus sin que medie un
consentimiento previo. Por lo tanto, se debe declarar que Ambev Perú no
tiene derecho a utilizar los envases de Backus para la producción y/o
comercialización de su cerveza, o a intercambiar los envases de Backus
con los de Ambev.

(x) El Decreto Legislativo 807 dispone expresamente que los órganos
funcionales del Indecopi no pueden tramitar procedimientos administrativos
cuando exista una cuestión contenciosa que precise un pronunciamiento
previo del Poder Judicial, lo que implica que Indecopi carece de facultades
para pronunciarse sobre cuestiones contenciosas de derecho privado
como lo es la propiedad de Backus sobre los envases en cuestión.

En virtud a dichos argumentos expuestos, Backus solicitó al Juzgado las
siguientes pretensiones:

Primera Pretensión Principal:

Se DECLARE a Backus propietaria de 88’330,000 (ochenta y ocho millones
trescientos treinta mil) envases de vidrio, color ámbar, de 620 mililitros de
capacidad, con boca redonda, pico ranurado con ribete sobresalido, cuello
delgado que se va ampliando hasta llegar a la parte comba, tronco cilíndrico y
base redonda y con grafilado en alto relieve de forma triangular y consignando las
letras CFC (en adelante, nuestros ENVASES), los mismos que son empleados por
Backus para la distribución y comercialización de nuestra cerveza.

Segunda Pretensión Principal:

Se DECLARE que Ambev no tiene derecho a utilizar nuestros ENVASES para
producir y/o comercializar su cerveza, o a intercambiar envases de su propiedad
con nuestros ENVASES, sin que medie una autorización voluntaria de Backus.
(…)
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Cuarta Pretensión Principal:

Se DECLARE que el INDECOPI no puede disponer la entrega de nuestros
ENVASES a personas ajenas a Backus sin la previa autorización de ésta, en
particular a Ambev.

10. Mediante escrito del 5 de marzo de 2004 la Gerencia Legal del Indecopi (en lo
sucesivo, la Gerencia Legal) propuso en el proceso civil las excepciones de falta
de legitimidad para obrar y falta de agotamiento de la vía administrativa,
argumentando lo siguiente:

(i) Que, si el mencionado proceso civil tiene por finalidad que se declare la
propiedad de Backus sobre un determinado número de envases, entonces
la demanda no debió dirigirse al Indecopi pues en ningún momento esta
institución ha realizado algún acto dirigido a cuestionar el derecho de
propiedad de Backus.

(ii) Que, el Juzgado deberá guardar especial cuidado de no interferir en el
ámbito de competencia de la Comisión, sobre todo “si las cuestiones
controvertidas en uno y otro ámbito son muy distintos.” Ello tomando en
cuenta que en el “ámbito judicial está en discusión el uso de envases de
vidrio que virtualmente pertenecerían a Backus; y en el ámbito
administrativo, Indecopi se pronunciará sobre supuestos actos contrarios a
la libre competencia en la modalidad de abuso de posición de dominio.”

(iii) Que, en ese sentido, si la autoridad administrativa resuelve la causa
extralimitándose en sus facultades legales, el administrado puede solicitar
la tutela jurisdiccional a través del proceso contencioso – administrativo.
Por lo tanto, se puede inferir que no cualquier órgano jurisdiccional puede
realizar este acto de revisión, sino que en estos casos son competentes las
Salas Contenciosas Administrativas de las Cortes Superiores.

(iv) Que, el procedimiento administrativo comenzó primero toda vez que
Ambev Perú presentó su denuncia el 8 de enero de 2004.

11. Mediante escrito del 5 de marzo de 2004 Ambev Perú propuso en el proceso civil
las excepciones de incompetencia, falta de agotamiento de la vía previa y falta
de legitimidad para obrar pasiva, argumentando lo siguiente:

(i) Que, resulta evidente que la cuestión litigiosa se enmarca dentro de un
supuesto de libre competencia y que, por ende, el órgano competente es la
Comisión de Libre Competencia y no el órgano jurisdiccional.

(ii) Que, el procedimiento administrativo tiene íntima relación con el proceso
civil e incluso se está discutiendo el mismo punto controvertido como es el
acceso de Ambev Perú al SIE que impera en el mercado peruano desde
hace más de 30 años.

(iii) Que, según el artículo 16 de la Ley 258681, en los asuntos de competencia
de cualquiera de los órganos funcionales del Indecopi, no podrá recurrirse

                                                          
1  Ley 25868, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección

de la Propiedad Intelectual.
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al Poder Judicial en tanto no se haya agotado previamente la vía
administrativa. Por lo tanto, como la cuestión litigiosa se encuentra todavía
pendiente de un pronunciamiento en el Indecopi resulta obvio que no se ha
agotado la vía administrativa.

(iv) Que, si la finalidad de la demanda es eliminar una incertidumbre jurídica,
es evidente que para ello no se requiere emplazar a Ambev Perú toda vez
que será el Juzgado el que elimine dicha incertidumbre. En este sentido,
Ambev Perú no ha pretendido desconocer la supuesta propiedad de
Backus sobre los envases en cuestión.

(v) Que, Ambev Perú no se encuentra fabricando ni comercializando cerveza
en la actualidad, no existiendo, por lo tanto, relación jurídica material entre
ambas empresas. De ahí que tampoco pueda existir una relación jurídica
procesal válida entre ambas. Sobre el particular, Ambev Perú ha señalado
que:

En todo caso (…) son los propios consumidores quienes en definitiva, y
llegado el momento, van a intercambiar los envases de su propiedad con los
que sean nuestros y no nuestra empresa, razón por la cual, la presente
demanda debió dirigirse contra los consumidores finales o contra las
instituciones que defienden los derechos de los consumidores, más no así
contra nuestra empresa.

12. El 10 de marzo de 2004 la Comisión emitió la Resolución N° 010-2004-
INDECOPI/CLC mediante la cual resolvió admitir la denuncia por abuso de
posición de dominio en la modalidad de negativa injustificada de acceso al
sistema de intercambiabilidad de envases (SIE) y acuerdos verticales de venta
exclusiva. Asimismo, otorgó en parte la medida cautelar solicitada por Ambev
Perú, ordenando al Comité y a la SNI:

(a) No transferir las Marcas Colectivas inscritas en la Oficina de Signos Distintivos del
Indecopi bajo los Certificados números 003 (el CFC para distinguir cervezas,
aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas y demás productos de
la Clase N° 32 de la Nomenclatura Oficial) y 007 (el CFC para distinguir envases
de cristal o vidrio de la Clase N° 21 de la Nomenclatura Oficial) a la Confederación
de Titulares de Marcas Cerveceras Peruanas o a cualquier otra persona, entidad o
institución.

Este mandato implica la suspensión de los efectos del Contrato de Transferencia
del 4 de diciembre de 2003 celebrado entre el Comité de Fabricantes de Cerveza
de la Sociedad Nacional de Industrias y la Confederación de Titulares de Marcas
Cerveceras Peruanas.

(b) No modificar los Estatutos del Comité de Fabricantes de Cerveza de la Sociedad
Nacional de Industrias.

(c) No modificar el Reglamento General de Uso de Marcas Colectivas de Productos
del Comité de Fabricantes de Cerveza de la Sociedad Nacional de Industrias.

13. El 12 de marzo de 2004 la Gerencia Legal presentó un escrito complementario
de excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa comunicando al
juzgado la emisión de la resolución mencionada en el párrafo anterior, y
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señalando que hay duda de que existe una causa pendiente de ser resuelta ante
la autoridad administrativa.

14. Mediante escrito del 16 de marzo de 2004 (complementado mediante escritos
del 18 y 30 de marzo y 23 de abril de 2004) Backus solicitó a la Comisión
suspender el procedimiento administrativo argumentando lo siguiente:

(i) Que, existe un proceso judicial en trámite ante el Vigésimo Sexto Juzgado
Especializado en lo Civil de Lima, iniciado con anterioridad al presente
procedimiento administrativo, en el cual se está discutiendo una cuestión
litigiosa idéntica entre Backus, Interbrew Ambev y el Indecopi. Además,
existe incertidumbre sobre la existencia de determinadas relaciones de
derecho privado que requieren, y deben primero ser resueltas por el Poder
Judicial.

(ii) Que, de no suspender de manera inmediata la tramitación del presente
procedimiento en el extremo antes referido, los miembros de la Comisión
se estarían avocando al conocimiento de una causa pendiente en el Poder
Judicial y estarían desviando a su empresa de la jurisdicción
predeterminada por Ley.

(iii) Que, la Comisión ha considerado que todas las conductas denunciadas
por Ambev Perú se sustentan en la existencia del un supuesto SIE. Sin
embargo, este sistema no sería sino una mera fachada utilizada por la
denunciante para negar o limitar derecho su propiedad.

(iv) Que, la demanda civil declarativa de dominio tiene precisamente por
finalidad tutelar los derechos de propiedad de Backus frente a la amenaza
de Ambev Perú de apropiarse de, o limitar su derecho sobre, sus envases.

(v) Que, en ese sentido, se ha solicitado al Juzgado que declare que Ambev
Perú no tiene derecho a utilizar envases de su propiedad para producir y/o
comercializar su cerveza, o a intercambiar envases de propiedad de
Ambev Perú con envases de Backus, sin autorización previa. Ello por
cuanto:

… no existe obligación alguna derivada de algún acuerdo entre productores
o con distribuidores que le faculte a (InterbrewAmbev) acceder a nuestros
ENVASES sin que medie nuestro previo consentimiento o que limite nuestra
potestad de disponer libremente sobre bienes de nuestra propiedad.

(vi) Que, en efecto, la negativa de acceso al SIE denunciado por Ambev Perú
implicaría la existencia de una obligación por parte de cada empresa
competidora miembro del Comité de permitir el uso o el intercambio de
bienes de su propiedad a las demás empresas. Ello significaría, por lo
tanto, la existencia de una relación jurídica de derecho privado.

(vii) Que, precisamente en el proceso civil se está discutiendo si Ambev Perú
tiene o no derecho a utilizar los envases de Backus para producir y
comercializar su cerveza o a intercambiar sus envases con los de Backus.
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(viii) Que, en ese orden de ideas, en sede judicial y en sede administrativa se
está discutiendo si existe o no la mencionada obligación de Backus.

(ix) Que, la Gerencia Legal propuso la excepción de falta de agotamiento de la
vía administrativa, hecho que demostraría un reconocimiento expreso de
que se estaría discutiendo en el proceso civil lo mismo que en el
procedimiento administrativo.

(x) Que, el proceso civil se ha iniciado con anterioridad al presente
procedimiento administrativo sancionador, motivo por el cual la Comisión
debe suspender la tramitación del presente procedimiento. Ello debido a
que el procedimiento administrativo por infracción al Decreto Legislativo
701 es uno de naturaleza sancionadora y, por lo tanto, se habría iniciado
con la emisión de la resolución admisoria.

(xi) Que, si la Comisión continúa con el trámite del presente procedimiento
administrativo sancionador, se estaría avocando a una causa pendiente de
ser resuelta en el Poder Judicial con lo cual incurriría en responsabilidad
de índole política, administrativa, civil y penal.

15. Mediante escrito del 1 de abril de 2004 Backus presentó sus descargos a la
denuncia interpuesta por Ambev Perú, señalando que lo que se está discutiendo
en el proceso civil es la existencia o no del SIE, por lo tanto, la Comisión debería
suspender el procedimiento administrativo en el cual también se está conociendo
el mismo asunto.

16. Mediante escrito del 7 de abril de 2004 Ambev Perú solicitó la continuación del
procedimiento y, por ende, la denegación del pedido de suspensión interpuesto
por Backus, en atención a los siguientes argumentos:

(i) Que, a la Comisión le corresponde la competencia primaria para conocer y
sancionar las conductas que impliquen una violación a las prohibiciones
contenidas en el Decreto Legislativo 701.

(ii) Que, la competencia primaria de la Comisión se basa en su
especialización en función de la materia conferida por medio del Decreto
Ley 25868, norma que dispone que ninguna autoridad judicial puede
avocarse al conocimiento de materias de competencia del Indecopi antes
de haberse emitido un fallo definitivo.

(iii) Que, debido a que la regulación de defensa de la libre competencia es de
interés público, la intervención de los órganos jurisdiccionales civiles de
manera previa o paralela a la acción de la agencia de competencia, de
ninguna manera impide a ésta el ejercicio de sus atribuciones. Admitir lo
contrario implicaría otorgar a quienes son objeto de una investigación un
mecanismo para obstaculizar la acción de la agencia de competencia en la
aplicación de las normas.

(iv) Que, el artículo 65 del Decreto Legislativo 807 debe ser interpretado de tal
manera que sólo resulte aplicable a aquellos casos en los cuales la ley
haya otorgado competencias tanto a los órganos jurisdiccionales como a
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los órganos funcionales del Indecopi a efectos de conocer determinada
materia.

17. Mediante escritos del 11 y 14 de mayo Ambev Perú presentó 5 informes con la
finalidad de aportar elementos adicionales para refutar la solicitud de suspensión
del procedimiento administrativo. La relación de dichos informes se detalla a
continuación:

• Informe elaborado por Javier de Belaunde y Ana María Arrarte.
• Informe elaborado por Guillermo Cabanellas (h).
• Informe elaborado por Juan Carlos Cassagne y Máximo J. Fonrouge.
• Informe elaborado por Lluis Cases Pallarés.
• Informe elaborado por Marcial Rubio Correa.

18. Mediante escrito del 18 de mayo de 2004 Backus presentó un informe elaborado
por Juan Carlos Morón Urbina en el que se exponen argumentos para suspender
la tramitación del procedimiento administrativo sancionador.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

19. El presente pronunciamiento tiene por objeto determinar si procede o no la
solicitud de Backus respecto de la suspensión del presente procedimiento
administrativo sancionador.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTION EN DISCUSIÓN

20. Antes de abordar la cuestión en discusión, esta Comisión considera de suma
importancia precisar la mutua relación e interdependencia entre los derechos de
propiedad y de libertad de contratación, por un lado, y el principio rector de la
libre competencia, por el otro, con el fin de demostrar que la aplicación de
políticas de competencia con el fin de resguardar el orden económico constituye
una natural limitación de los derechos antes mencionados.

III. 1. Propiedad, libertad de contratación y libre competencia

21. Conforme lo establece el Capítulo I del Título III de la Constitución Política, el
régimen económico de nuestro país es el de una economía social de mercado2.
Bajo este régimen, toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad
económica de su preferencia (libre iniciativa privada), a elegir la forma
empresarial que más le convenga así como la manera de conducir y explotar su
negocio (libertad de empresa) y a contratar personal y ser contratado bajo
relación de dependencia (libertad de trabajo). Asimismo, el régimen económico
adoptado garantiza el principio de libre competencia, según el cual el precio y la

                                                          
2 Constitución Política.-

Artículo 58°.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el
Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación,
seguridad, servicios públicos e infraestructura.
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cantidad producida de los bienes y servicios deben ser fruto de la libre
interacción de la oferta y la demanda3.

22. En una economía social de mercado, el ejercicio de la libre iniciativa privada y de
las libertades de empresa, comercio e industria y de trabajo no debe transgredir
el ordenamiento jurídico vigente ni debe ser lesivo a la moral, la salud o la
seguridad pública4. Asimismo, en este régimen, el Estado orienta el desarrollo
del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud,
educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. En una economía
social de mercado el Estado desarrolla actividad empresarial autorizado por ley
expresa, de manera subsidiaria y únicamente por razones de alto interés público
o de manifiesta conveniencia nacional5.

23. Otros derechos reconocidos por el régimen económico previsto en el texto
constitucional, y que guardan armonía con las libertades antes mencionadas,
son el de no discriminación entre inversión nacional y extranjera6, el de libre
tenencia y disposición de moneda extranjera7 y el que tienen los consumidores a
efectos de que los proveedores les brinden información sobre los bienes y
servicios que se encuentran en el mercado8.

24. Las libertades y derechos económicos reconocidos en la Constitución Política
así como los principios rectores del régimen económico asumido en esta  norma

                                                          
3 Constitución Política.-

Artículo 61°.- El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de
posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. La
prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y, en general, las empresas,
los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de
exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares.

4  Constitución Política.-
Artículo 59°.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa,
comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad
pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal
sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades.

5 Constitución Política.-
Artículo 60°.- El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de
diversas formas de propiedad y de empresa. Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar
subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta
conveniencia nacional. La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal.

6 Constitución Política.-
Artículo 63°.- La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones.  La producción de bienes y
servicios y el comercio exterior son libres.  Si otro país o países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias
que perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, en defensa de éste, adoptar medidas análogas. En todo
contrato del Estado y de las personas de derecho público con extranjeros domiciliados consta el sometimiento de
éstos a las leyes y órganos jurisdiccionales de la República  y su renuncia a toda reclamación diplomática. Pueden
ser exceptuados de la jurisdicción nacional los contratos de carácter financiero. El Estado y las demás personas de
derecho público pueden someter las controversias derivadas de relación contractual a tribunales constituidos en
virtud de tratados en vigor.  Pueden también someterlas a arbitraje nacional o internacional, en la forma en que lo
disponga la ley.

7 Constitución Política.-
Artículo 64°.- El Estado garantiza la libre tenencia y disposición de moneda extranjera.

8 Constitución Política.-
Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la
información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en
particular, por la salud y la seguridad de la población.



          /5113

suprema tienen como finalidad incentivar la eficiente asignación de los recursos
de la sociedad fomentando y garantizando a que los agentes económicos
produzcan e intercambien los bienes y servicios necesarios para la satisfacción
de las necesidades de la población en general. Sin embargo, cuando no exista
oferta privada capaz de satisfacer la demanda de determinados bienes o
servicios, o pese a existir oferta privada haya segmentos de la población que por
sus características y condiciones no son atendidos por dicha oferta,
corresponderá al Estado en su rol subsidiario proveer a la población de dichos
bienes y servicios.

25. Ahora bien, los derechos pilares de una economía social de mercado y, por
ende, que sustentan a la libre iniciativa privada y a la libertad de empresa, son la
propiedad y la libre contratación9. En efecto, sin derecho de propiedad y sin libre
contratación, las personas no podrían dedicarse a la actividad económica de su
preferencia ni gozarían de la autonomía para conducir libremente sus negocios.
Sin derecho de propiedad y sin libre contratación no habría desarrollo
económico, pues sólo a través de una adecuada asignación de titularidades
(garantizada mediante una adecuada protección de la propiedad) y la libre
transferibilidad de éstas (garantizada mediante la libre contratación) puede
lograrse una mayor generación de riqueza y por consiguiente un aumento del
bienestar social.

26. El derecho de propiedad consiste en un conjunto de facultades que permiten
usar, disfrutar, disponer y reivindicar un determinado bien10. Desde el punto de
vista funcional, el derecho de propiedad es un poder legalmente conferido para
excluir a terceros de usar un recurso, sin tener que contratar con ellos11. De
acuerdo a la definición descrita, este derecho tiene las siguientes características:
universalidad,  exclusividad y transferibilidad. La universalidad implica que todos
los bienes deberían tener un titular que internalice los costos y beneficios
derivados del bien. La exclusividad importa la facultad que tienen los propietarios
de excluir a los demás del uso del bien. La transferibilidad permite que los bienes
se trasladen de sus usos menos valiosos a usos más valiosos.

27. Las características anotadas permiten que el derecho de propiedad confiera dos
clases de beneficios: uno estático que es el desincentivar la sobreexplotación y
uno dinámico que es el incentivar la inversión12. Ello resulta socialmente eficiente
toda vez que permite una adecuada explotación de los bienes, obteniéndose de
ellos el mayor provecho posible. En efecto, si el derecho de propiedad no

                                                          
9 Cuando utilizamos el término “libre contratación” queremos abarcar tanto la denominada “libertad de contratar”

(libertad de decidir cuándo y con quién contratar o no contratar), como la “libertad contractual” o “libertad de
configuración interna” (libertad de diseñar las reglas contractuales), conceptos que la doctrina distingue pese a que
nuestro ordenamiento no realiza tal diferenciación. Ver: DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El Contrato en
General. Comentarios a la Sección Primera del Libro VII del Código Civil. Tomo I. Editorial Palestra, Lima, 2001. Pág.
197.

10
 Código Civil.-
Artículo 923.- La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe
ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley.

11LANDES, William M. y Richard A. POSNER. El contenido económico del Derecho de Marcas. En: Ius et Veritas. Año
VII, No. 13. Lima, noviembre de 1996. Pág. 72.

12 Ibídem.
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permitiera excluir a terceros del uso de los bienes, dichos terceros podrían
apropiarse de la utilidad que éstos generan sin haber invertido en ellos. Esto
conduciría a la sobreexplotación de los bienes, pues tales terceros internalizarían
los beneficios del bien sin haber asumido sus costos. De otro lado, la ausencia
de derechos de propiedad desincentivaría la inversión en el mantenimiento y la
adquisición de los bienes, toda vez que los propietarios no desearán incurrir en
costos que no va a recuperar13.

28. Así descrito, el derecho de propiedad es una forma de lograr una adecuada
asignación de recursos y la distribución de la riqueza. Pero la protección a la
propiedad no es suficiente para que ésta genere riqueza. Es necesario que la
transferibilidad de los bienes se concretice a través de algún instrumento14. Y
éste no es otro que la libertad de contratación.

29. Se entiende por libertad de contratación la facultad que tienen los individuos
para regular sus propios intereses con el fin de satisfacer sus necesidades15. El
contrato, que no es sino el instrumento jurídico mediante el cual los particulares
ejercen su libertad de contratación, es el acuerdo de voluntades destinado a
crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales16. Mediante
la libertad de contratación, los particulares pueden cooperar entre sí a fin de
intercambiar bienes y servicios, destinando así los recursos de sus usos menos
valiosos a los más valiosos17. Como puede apreciarse, la libertad de contratación
es también un mecanismo que persigue la adecuada asignación de recursos y
un mayor bienestar social.

30. Sin embargo, tanto el derecho de propiedad como la libertad de contratación no
sólo son fundamentales para el funcionamiento de una economía social de
mercado sino que se desenvuelven en un marco en el que coexisten principios
rectores que resultan fundamentales en una economía social de mercado. Uno
de estos principios rectores, y quizá el más importante, es el de la libre
competencia, entendido como la situación en la cual los agentes económicos
rivalizan entre ellos con el fin de obtener las preferencias de los consumidores.

31. El derecho de propiedad y la libertad de contratación deben ejercerse sin
restringir o distorsionar la libre competencia. En efecto, la propia Constitución
Política establece que los derechos de propiedad privada y libre contratación
deben ejercerse de acuerdo a los límites previstos en la ley18, por lo que estos

                                                          
13 POSNER, Richard A. El análisis económico del Derecho. Fondo de Cultura Económica, México, 1998. Pág. 37 y ss.

14 Como ha señalado también Posner, “(l)a creación de derechos exclusivos es una condición necesaria, pero no
suficiente, para el uso eficiente de los recursos: los derechos deben ser transferibles”. Ibídem.

15Este concepto, aunque restringido al ámbito del contrato, es similar al concepto más amplio de “autonomía privada”
utilizado en la doctrina del Derecho Civil continental. Ver: FERRI, Luigi. La autonomía privada. Editorial Revista de
Derecho Privado, Madrid, 1969. Pág. 7 y ss.

16Esta es la definición contenida en el Artículo 1351 del Código Civil. Ver: ALPA, Guido. El contrato en el derecho
privado italiano actual. En: AA.VV. Estudios sobre el contrato en general por los sesenta años del Código Civil italiano
(1942-2002).  ARA Editores, Lima, 2003. Pág. 129; FORNO FLÓREZ, Hugo. El contrato con efectos reales. En: Ius et
Veritas. Año IV, No. 7. Lima, noviembre de 1993. Págs. 77-87.

17KRONMAN, Anthony T. y Richard A. POSNER. The economics of Contract Law. Editorial Little, Brown & Company,
Boston 1979. Pág. 1 y ss.

18 Constitución Política.-
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derechos deben ejercerse en armonía con las disposiciones contenidas en el
Decreto Legislativo 701, que precisamente viene a ser la legislación de
desarrollo constitucional del principio rector de la libre competencia.

32. Queda claro, en consecuencia, que los derechos de propiedad privada y libre
contratación no son absolutos ni irrestrictos, siendo un límite natural de ellos el
interés público contenido en las normas de defensa de la libre competencia. La
razón de este límite se explica a continuación.

33. En un mercado competitivo, basado en la libertad de empresa y la libre iniciativa
privada, las decisiones de cómo, qué y para quién producir se determinan de
manera espontánea en función de decisiones atomizadas de miles o millones de
personas. La libertad ejercida por productores19 y consumidores20 determina que
las inversiones de los primeros estén dirigidas a obtener la preferencia de los
segundos. De esta manera, los productores maximizan sus ganancias ofreciendo
en el mercado productos y servicios a precios y calidades que satisfacen la
demanda que de los mismos realizan los consumidores. Por su parte, los
consumidores asignan eficientemente sus recursos al consumir productos a
precios iguales o inferiores a la disposición a pagar que cada uno de ellos tiene
respecto a los mismos y en la calidad y variedad deseada.

34. Como parte del proceso competitivo, las empresas pugnarán por reducir sus
costos (eficiencia productiva), incrementar la calidad y diversidad de sus
productos o servicios (eficiencia innovativa) y proveer a los consumidores
productos con precios cercanos a sus costos (eficiencia asignativa). Resultado
de este proceso, las empresas eficientes (en costos, calidad y variedad)
obtendrán la preferencia de los consumidores permaneciendo en el mercado.

35. En particular, dicho proceso competitivo determinará que los precios de los
productos estén cercanos a sus costos21, dado que, de existir una industria cuyas
empresas poseen ganancias extraordinarias22, dicho hecho atraerá a nuevas
empresas a ingresar al mercado con el objeto de obtener ganancias similares,
presionando los precios de la industria a la baja, a través de la competencia.
Como parte del desarrollo de este proceso se llegará a un equilibrio competitivo
cuando los costos de producción se minimicen y los precios se encuentren
cercanos a dichos costos.

                                                                                                                                                                         
Artículo 62º.- La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar validamente según las normas vigentes
al tiempo del contrato…

Artículo 70º.- El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común
y dentro de los límites de la ley…

(El subrayado es nuestro).

19Entiéndase por “productores” a aquellos agentes económicos proveedores de productos y/o servicios.

20Entiéndase por “consumidores” a aquellos agentes económicos destinatarios finales de productos y/o servicios.

21En lo que la teoría económica conoce como mercados perfectamente competitivos los precios igualarán los costos
marginales (el costo marginal es el aumento en el costo total por la producción de una unidad adicional de un
determinado bien).

22 Son ganancias extraordinarias aquellas obtenidas por encima del nivel de ganancias normales obtenidas en un
entorno competitivo.
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36. Sin embargo, la conducta de los agentes, la información disponible, los costos de
transacción, los incentivos existentes o la propia estructura y/o características del
mercado, por lo general ocasionan que el mercado no sea capaz de conducirnos
a resultados eficientes (en producción, innovación y asignación), situaciones
éstas en las que el derecho privado (a través del derecho de propiedad, los
contratos y la responsabilidad civil) resulta insuficiente para alcanzar óptimos
sociales, por lo que es necesario que el Estado intervenga con el fin de buscar
replicar, mediante mecanismos diferentes a los de mercado, un resultado
cercano a las eficiencias que este proveería en ausencia de tales distorsiones.

37. Y es que los mercados no son perfectos. Existen situaciones que impiden que la
libre interacción entre ofertantes y demandantes logre asignaciones eficientes en
términos económicos. Estas situaciones, conocidas como “fallas de mercado”,
son las externalidades23, los bienes públicos24, las asimetrías de información, los
monopolios naturales25, entre otros. En general, la intervención del Estado en el
mercado se justifica a raíz de las “fallas de mercado”26 porque originan que los
recursos no se asignen eficientemente, ocasionando que los precios no reflejen
adecuadamente los costos sociales de producción de ciertos bienes y servicios.

38. Al igual que las fallas de mercado, existen otras situaciones que distorsionan el
correcto funcionamiento de los mercados, como es el caso de las restricciones
monopólicas, las cuales pueden presentarse en la forma de conductas
anticompetitivas (abusos de posición dominante y prácticas colusorias) o de
estructuras monopólicas (actos de concentración empresarial anticompetitivos).
La intervención del Estado frente a las restricciones monopólicas se da a través
de las llamadas políticas de competencia.

39. Entendidas en un sentido amplio, las políticas de competencia consisten en el
conjunto de políticas de Estado orientadas a garantizar que los beneficios de una
economía social de mercado se traduzcan en un bienestar efectivo para los
consumidores. En tal sentido, la liberalización y apertura de mercados y, en

                                                          
23 Una externalidad es definida por un acto realizado por un agente económico que afecta el conjunto de posibilidades

de consumo (externalidad de consumo) o de producción (externalidad de producción) de otros. Quedan excluidos
aquellos actos cuyos efectos sobre el conjunto de posibilidades de consumo y producción se transmiten a través del
sistema de precios o del mercado. Ante la presencia de externalidades, los costos  o beneficios privados de ciertas
acciones difieren de los costos o beneficios sociales.

24Los bienes públicos son bienes que no son suministrados por el mercado y, en caso de que así fuera, la oferta
resultaría insuficiente, por lo que el sistema de precios no funciona. Un bien público cumple con las siguientes
características:

• No rivalidad en el consumo: cuando la utilización del bien por una persona cualquiera no impide su uso por otras
personas, y por lo tanto, más de una persona puede disfrutar a la vez del bien o servicio.

• No exclusión: cuando es imposible o demasiado costoso excluir del disfrute de un bien o servicio a quienes no
paguen por él.

25 Un monopolio se define como natural cuando el costo de abastecer al mercado es mínimo al ser realizado por una
única empresa como consecuencia de una característica tecnológica denominada “subaditividad de costos”. Se
entiende que hay subaditividad de costos cuando en un determinado nivel de producción de un bien o servicio, el
costo de producir ese bien o servicio es menor cuando es producido por una sola empresa que por dos o más
empresas.

26Según la literatura legal y económica predominante, la regulación sólo encontraría justificación ante la presencia de
dichas fallas. En la realidad, sin embargo, es común apreciar la existencia de regulación atendiendo a criterios
distributivos (la regulación laboral), al carácter de “estratégicos” de ciertos sectores (hidrocarburos), entre otros. En
otros casos, aun ante la presencia de fallas de mercado no se justifica la regulación, debido a que los beneficios
obtenidos de ésta pueden ser menores que los perjuicios causados por las referidas fallas.
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general, las reformas orientadas a remover barreras de acceso al mercado, en
tanto contribuyan a fomentar la rivalidad entre empresas y el bienestar del
consumidor, pueden ser consideradas parte integrante de las políticas de
competencia.

40. Por otro lado, en un sentido más estricto, se encuentran las regulaciones
específicas orientadas a proteger la competencia entre productores y al
consumidor. Mientras las primeras (políticas antitrust o antimonopolio) se
orientan a la maximización del bienestar de los consumidores mediante la
sanción o prevención de las prácticas colusorias o los abusos de posición de
dominio en el mercado; las segundas (políticas de protección al consumidor)
buscan defender los derechos del consumidor a recibir información respecto de
los productos y servicios que se ofrecen en el mercado. Dentro de esta
regulación específica, también figura la legislación que protege a los agentes
económicos contra las prácticas desleales (competencia desleal) y la publicidad
engañosa.

41. Con la finalidad de prevenir y eliminar las restricciones monopólicas, la
legislación suele dotar a las autoridades de competencia de un conjunto de
instrumentos de política de competencia. Una primera clasificación de dichos
instrumentos puede establecerse en función del objeto de la regulación. Así,
existe el control de conductas empresariales y el control de estructuras. Mientras
las primeras se centran en la sanción o disuasión directa de conductas
empresariales anticompetitivas, las segundas se centran en la regulación de los
niveles de participación y concentración del mercado, como un medio para
prevenir conductas anticompetitivas.

42. Por otro lado, en una segunda clasificación, la intervención de la autoridad
puede realizarse antes o después de detectada una determinada práctica
anticompetitiva. En el primer caso, dicha intervención tiene un carácter
preventivo (ex ante), mientras en el segundo tienen un carácter correctivo (ex
post). En nuestro ordenamiento jurídico, de manera generalizada rige un régimen
de control ex post de conductas. Asimismo, existe un régimen de control de
estructuras ex ante para el sector eléctrico. Cabe señalar que existen otros
mecanismos posibles de defensa de la  competencia como es el caso de las
actividades de promoción y difusión (competition advocacy) que, en muchos
casos, permiten corregir o prevenir ciertas distorsiones a la competencia, sin que
medie necesariamente una sanción o intervención específica de la autoridad.

43. El derecho de propiedad, la libertad de contratación y la libre competencia se
encuentran garantizados constitucionalmente y debe existir un equilibrio entre
ellos, de modo que el ejercicio de uno no perjudique el ejercicio de los otros. Es
evidente que la persecución de posiciones dominantes y de prácticas colusorias
lleva implícita la posibilidad de limitar el derecho de exclusiva sobre recursos de
la empresa (o empresas) o, incluso, la imposibilidad de contratar libremente
sobre ellos. Así, surge una paradoja en la legislación de libre competencia, que
tiene que limitar la propiedad y la libertad de contratación, bases del
funcionamiento de una economía de mercado, para defender la competencia.

44. En opinión de la Comisión, la cuestión debe girar en torno a la razonabilidad de
la restricción que en cada caso se imponga sobre los derechos de propiedad y
libre contratación. Las limitaciones impuestas en aras de proteger la
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competencia no pueden llegar al punto de reducir injustificadamente o
irrazonablemente los incentivos para competir. Cualquier limitación a la
propiedad y a la libre contratación debe partir de la convicción de que ésta es la
única forma de lograr una mayor eficiencia y, por ende, un mayor bienestar de
los consumidores.

45. Piénsese, por ejemplo, en la prohibición de acuerdos restrictivos de la libre
competencia. Si la autoridad comprueba la existencia de un acuerdo entre dos
empresas para fijar sus precios, deberá no sólo sancionarlas sino ordenar que
dicho acuerdo sea dejado sin efectos. Esto, sin duda, significará una limitación a
la libertad de contratación de las empresas que han concertado. Sin embargo, se
trata de una limitación plenamente justificada, en la medida que la pérdida de
eficiencia social causada por una concertación es mucho mayor que el beneficio
privado obtenido por los concertadores27.

46. Pensemos ahora, por ejemplo, en la prohibición de conductas consistentes en el
abuso de posición de dominio. Si una empresa con posición de dominio
discrimina injustificadamente entre dos empresas que a su vez compiten entre sí,
de modo que una obtiene una ventaja ilegítima frente a la otra, tal discriminación
deberá ser sancionada y la autoridad de libre competencia deberá ordenar que
el dominante cese tal conducta. Esto puede incidir incluso sobre precios ya
pactados, afectando la libertad de contratación de dicha empresa.

47. Del mismo modo si una empresa con posición de dominio se niega a proveer
injustificadamente determinado bien o servicio a una empresa, la agencia de
competencia podrá obligarla a proveerlo, con lo cual se afectará la libertad de
contratación de la empresa infractora, además de su derecho de propiedad
sobre ciertos bienes, pues se le estará impidiendo disponer libremente de ellos.

48. Adicionalmente, mediante el control de estructuras o control de fusiones, el
Estado puede evitar que dos empresas se integren vertical u horizontalmente si
resulta probable que, luego de la referida integración, la empresa resultante
ostente un considerable grado de poder de mercado susceptible de afectar la
competencia. Dicho control, qué duda cabe, restringe la libertad de contratación
de las partes involucradas. Restringe, además, su derecho de propiedad, pues
se limita la forma en la que pueden disponer de sus activos.

49. La regulación económica, por su parte, que se justifica ante la presencia de fallas
de mercado tales como los monopolios naturales, restringe la libertad de
contratación imponiendo por ejemplo obligaciones de contratar (servicios
públicos) así como fijando precios y/o calidades. También restringe la propiedad
cuando, por mencionar un caso, impone la obligación de compartir
infraestructura o ciertos recursos considerados “esenciales”28.

                                                          
27Una concertación permitirá a sus participantes mantener sus precios por encima del nivel competitivo, consecuencia

de lo cual algunos consumidores dejarán de consumir el bien ofrecido por los concertadores. Esto significará, a su
vez, una “pérdida de eficiencia social”.

28 La política de libre competencia y la regulación, ciertamente, no son las únicas formas de intervención del Estado en
la economía que restringen derechos tan importantes como la propiedad y la libre contratación. Sólo a manera de
ejemplo, las normas de zonificación restringen las formas en las que un particular puede usar su propiedad, en
atención a la debida explotación de bienes públicos (calles) o la minimización de externalidades (contaminación, por
ejemplo). De otro lado, la expropiación, la afectación más radical del derecho de propiedad, permite privar (mediante
una “justa” compensación) a un particular de su propiedad para destinarla a un uso público, presumiblemente más
beneficioso.
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50. Queda claro, de todo lo expuesto, que las políticas de libre competencia (así
como la regulación económica) son capaces de afectar o limitar el derecho de
propiedad y la libertad de contratación. En su caso, la agencia de competencia
deberá evaluar en cada caso concreto si el beneficio público de restringir en
determinado supuesto el derecho de un privado excede el perjuicio privado
producto de dicha restricción.

51. Una determinada conducta o decisión empresarial puede generar eficiencias o
ineficiencias desde el punto de vista social. Si una empresa genera eficiencias
productivas (ahorra costos), asignativas (destina recursos a sus usos más
valiosos) o innovativas (desarrollo tecnológico), esto no sólo le generará
mayores ingresos sino que producirá una reducción de los precios en el
mercado, lo que redundará en el beneficio del consumidor y la sociedad en su
conjunto. Debe tenerse en cuenta que este beneficio social puede causar
perjuicios privados, como el hecho de que el competidor de la empresa que
aumentó sus ventas salga del mercado. Sin embargo, tal perjuicio es aceptable
en aras del beneficio de la sociedad.

52. En otras ocasiones, sin embargo, el beneficio privado de un empresario no
tendrá como consecuencia el beneficio social. Cuando el perjuicio social
(“pérdida de eficiencia social”) producto de determinadas decisiones
empresariales es mayor a las eficiencias obtenidas mediante tales decisiones,
estaremos ante la presencia de una conducta anticompetitiva. En dichos casos,
resultará razonable restringir la libertad de actuación (en particular, su derecho
de propiedad y su libertad de contratación) de dichos privados.

53. En efecto, es a través de un análisis costo - beneficio que la agencia de
competencia declara que una conducta o práctica desarrollada por una o más
empresas es anticompetitiva y, por ende, procede a sancionar a los infractores y
dictar medidas correctivas que por lo general afectan el derecho de propiedad y
la libertad de contratación de dichas empresas.

54. Si un acuerdo entre empresas competidoras o la conducta exclusoria de una
empresa con posición de dominio genera eficiencias (asignativas, productivas o
innovativas) económicas en el mercado que superan en beneficios los costos de
restringir la competencia (perjuicio a competidores o al bienestar de los
consumidores), dicha conducta o práctica deviene en lícita y no es sancionada
por la autoridad de competencia. En cambio, si dicha conducta o práctica genera
efectos anticompetitivos (en perjuicio a los competidores y disminución del
excedente de los consumidores) superiores a las eficiencias que benefician a las
empresas, tal conducta o práctica debe ser declarada ilegal por la agencia de
competencia. En es último caso, a través de medidas correctivas, la autoridad
limitará el derecho de propiedad y la libre contratación de los infractores.

55. Como puede verse, el resguardo del principio rector “libre competencia” o, dicho
de otra forma, la tutela del bien jurídico “libre competencia”, necesariamente
implica una limitación del derecho de propiedad y la libertad de contratación de
las empresas. Esta limitación se sustenta en el hecho de que el Estado privilegia
el interés público sobre el interés privado. Sin embargo, como se ha dicho antes,
dicha limitación debe ser ejercida racionalmente y en armonía con la finalidad
pública que persiguen estos derechos, libertades y principios tutelados
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constitucionalmente, que es que los recursos escasos de una sociedad sean
asignados de manera eficiente generando mayor riqueza y por consiguiente
incentivando el desarrollo económico de la sociedad en su conjunto.

III.2  Análisis de las normas aplicables a la suspensión del procedimiento
administrativo

56. Para efectos de emitir un pronunciamiento sobre la procedencia o no de la
suspensión del presente procedimiento administrativo es necesario analizar las
normas jurídicas que resulten aplicables a dicho pedido de suspensión.

57. Una de estas normas es el artículo 16 del Decreto Ley 25868, el cual prescribe lo
siguiente:

Artículo 16º.- En los asuntos de competencia de cualquiera de los órganos
funcionales del INDECOPI, no podrá recurrirse al Poder Judicial en tanto no se
haya agotado previamente la vía administrativa.

Para efectos de lo dispuesto en el presente Decreto Ley, se entiende que queda
agotada la vía administrativa solamente cuando se obtiene la correspondiente
resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual.

58. Otra norma relevante es el artículo 65 del Decreto Legislativo 807, el cual
dispone textualmente lo siguiente:

Artículo 65°.- Los órganos funcionales de Indecopi suspenderán la tramitación de
los procedimientos  que ante ellos se siguen sólo en caso de que, con anterioridad
al inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que
verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión contenciosa que, a
criterio del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad  Intelectual o
de la Comisión u Oficina respectiva, precise de un pronunciamiento previo sin el
cual no puede ser resuelto el asunto que se tramite ante el Indecopi.

59. En concordancia con la segunda parte del texto antes citado tenemos al artículo
64 de la Ley 27444, que a la letra dice:

Artículo 64°.- Conflicto con la función jurisdiccional
64.1 Cuando, durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad

administrativa adquiere conocimiento que se está tramitando en sede
jurisdiccional una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre
determinadas relaciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas
previamente al pronunciamiento administrativo, solicitará al órgano
jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas.

64.2 Recibida la comunicación, y sólo si estima que existe estricta identidad de
sujetos, hechos y fundamentos, la autoridad competente para la resolución
del procedimiento podrá determinar su inhibición hasta que el órgano
jurisdiccional resuelva el litigio.
La resolución inhibitoria es elevada en consulta al superior jerárquico, si lo
hubiere, aun cuando no medie apelación.  Si es confirmada la resolución
inhibitoria es comunicada al Procurador Público correspondiente para que,
de ser el caso y convenir a los intereses del Estado, se apersone al
proceso.

60. En la misma línea de lo anterior, el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial establece lo siguiente::
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Artículo 13°.- Cuando en un procedimiento administrativo surja una cuestión
contenciosa, que requiera de un pronunciamiento previo, sin el cual no puede ser
resuelto el asunto que se tramita ante la administración pública, se suspende
aquel por la autoridad que conoce del mismo, a fin que el Poder Judicial declare el
derecho que defina el litigio. Si la autoridad administrativa se niega a suspender el
procedimiento, los interesados pueden interponer la demanda pertinente ante el
Poder Judicial. Si la conducta de la autoridad administrativa provoca conflicto, éste
se resuelve aplicando las reglas procesales de determinación de competencia, en
cada caso.

(a) Competencia primaria

61. En primer lugar, de un mero análisis literal del artículo 16 del Decreto Ley 25868
y de la primera parte del artículo 65 del Decreto Legislativo 807 podría
observarse cierta contradicción entre ambos dispositivos, debido a que el
primero dispone que las materias que son de competencia del Indecopi no
pueden ser conocidas por el Poder Judicial, sino hasta agotada la vía
administrativa previa; mientras que el segundo parecería prescribir lo contrario,
esto es, la posibilidad de que una misma materia pueda ser conocida
indistintamente tanto en sede judicial como en sede administrativa.

62. En virtud a tal circunstancia, corresponde utilizar una interpretación que dote de
coherencia a las aparentemente contradictorias disposiciones que se han citado
en el párrafo anterior de modo que ambas resulten compatibles y coherentes
respecto de su sentido y aplicación. En efecto, si partimos de la premisa de que
el legislador no puede regular una misma situación jurídica de manera
contradictoria, se debe utilizar un criterio de interpretación que armonice el
sentido de las normas jurídicas de manera que se dote de coherencia a todo el
ordenamiento jurídico. Por ello, debe entenderse que tanto el artículo 16 del
Decreto Ley 25868 como la primera parte del artículo 65 del Decreto Legislativo
807 norman supuestos distintos con características propias, a efectos de evitar
que la aplicación de una u otra norma genere consecuencias antagónicas que
supongan la incompatibilidad entre ellas.

63. El artículo 16 del Decreto Ley 25868 regula lo que se llama la competencia
primaria de la Administración Pública para conocer determinadas materias, lo
cual significa que será el ente administrativo quien deberá resolver en primer
lugar la materia sometida a su competencia, luego de lo cual, dicho asunto
recién podrá ser revisado por el Poder Judicial mediante la acción contencioso -
administrativa.

64. En efecto, diversas normas establecen que determinadas materias, debido a su
carácter altamente técnico y especializado, sean conocidas, en primer lugar, por
la autoridad administrativa, a efectos de garantizar un mayor nivel de tecnicismo
y celeridad en la solución de determinadas controversias.

65. De esta manera, el artículo 16 del Decreto Ley 25868 refleja la opción del
legislador por la cual se dispone que determinadas materias, como la defensa de
la libre competencia, sean de potestad exclusiva de los órganos funcionales del
Indecopi, como es el caso de esta Comisión. Ello, a su vez, implica que ningún
otro órgano, ya sea administrativo o judicial, puede avocarse al conocimiento de
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materias que son de competencias exclusivas de los órganos funcionales del
Indecopi.

66. Asimismo, cabe señalar que el derecho del justiciable a obtener tutela
jurisdiccional efectiva no se encuentra afectada por el hecho de que los entes
administrativos tengan competencia primaria sobre una determinada materia, por
cuanto queda expedita la posibilidad de recurrir al Poder Judicial a fin de solicitar
la revisión de lo resuelto por la Administración Pública, mediante el proceso
contencioso – administrativo.

67. Lo anterior no es otra cosa que la aplicación del bloque constitucional normativo
conformado por los artículos 61 y 148 de la Constitución Política, 16 y 21 del
Decreto Ley 25868 y 8 del Decreto Legislativo 701.

El artículo 61 de la Constitución establece que el Estado facilita y vigila la libre
competencia, por lo que tiene el deber de combatir toda práctica que la limite y el
abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Esta norma constitucional
reconoce y garantiza la tutela estatal de la libre competencia. Para tal efecto, en
el plano legislativo se expidió el Decreto Legislativo 701, norma que tiene por
objeto eliminar las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre
competencia en la producción y comercialización de bienes y en la prestación de
servicios, permitiendo que la libre iniciativa privada se desenvuelva procurando
el mayor beneficio de los usuarios y consumidores.

La Constitución no establece qué entidad del Estado se hará cargo de la defensa
de la libre competencia. Ello queda encomendado a las normas de desarrollo
constitucional. Es así que los artículos 21 del Decreto Ley 25868 y 8 del Decreto
Legislativo 701 establecen que corresponde a la Comisión de Libre Competencia
del Indecopi velar por el cumplimiento de las normas de defensa de la libre
competencia29. Como puede verse, las normas de desarrollo constitucional
encargan a un órgano administrativo la tutela de la libre competencia, es decir,
dotan al Indecopi de la competencia primaria para sancionar los abusos de
posición dominante y las prácticas colusorias.

Al respecto, el artículo 148 de la Constitución señala que las resoluciones
administrativas que causan estado (cosa decidida) son susceptibles de
impugnación mediante la acción contencioso – administrativa. De manera que en
aquellos asuntos de competencia primaria de la Administración Pública la
actuación del Poder Judicial es ex – post, una vez agotada la vía administrativa.

En concordancia con ello, el artículo 16 del Decreto Ley 25868 precisa que en
los asuntos de competencia de cualquiera de los órganos funcionales del
Indecopi, no podrá recurrirse al Poder Judicial en tanto no se haya agotado
previamente la vía administrativa.

En conclusión, el Indecopi (en cabeza de esta Comisión) tiene competencia
primaria (exclusiva)30 para conocer los temas de libre competencia. Ninguna
autoridad judicial puede avocarse al conocimiento de esta materia, salvo una vez

                                                          
29 Encargo que es compartido por el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones - Osiptel,

organismo regulador competente en los servicios públicos de telecomunicaciones.

30 Al igual que Osiptel.
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agotada la vía administrativa y sólo a través del proceso contencioso –
administrativo.

68. El hecho de que una autoridad administrativa tenga competencia primaria
significa que una determinada materia de controversia sólo puede ser vista por
dicha autoridad. Así por ejemplo, una práctica colusoria o un abuso de posición
de dominio sólo pueden ser analizados por la Comisión de Libre Competencia a
la luz de las normas de defensa de la libre competencia. Estas materias no
pueden ser dilucidadas por el Poder Judicial en un proceso civil, penal, laboral,
de amparo, etc.

(b) Identidad de procesos

69. De otro lado, la primera parte del artículo 65 del Decreto Legislativo 807 estipula
que un procedimiento administrativo seguido ante el Indecopi será suspendido
sólo en el caso de que, con anterioridad al inicio de dicho procedimiento, se haya
iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia.

70. Considerando que el artículo 16 del Decreto Ley 25868 se refiere a la
competencia primaria de los órganos funcionales del Indecopi, la primera parte
del artículo 65 del Decreto Legislativo 807 sólo puede estar referida a una
cuestión controvertida que no ha sido atribuida de manera exclusiva a los
órganos funcionales del Indecopi, esto es, que por el mismo tema el
administrado tiene la facultad de acudir indistintamente tanto a la vía
administrativa como a la judicial. Dicho de otro modo, el artículo 65 sólo es
aplicable a aquellos supuestos donde los órganos funcionales del Indecopi no
tienen competencias exclusivas y excluyentes (competencia primaria) sobre
determinados hechos.

71. Como puede verse, queda claro que la primera parte del artículo 65 del Decreto
Legislativo 807 sólo es aplicable cuando el Indecopi y el Poder Judicial son
competentes para conocer el mismo tema materia de controversia, es decir, se
trata de un supuesto en el que el órgano funcional del Indecopi carece de
competencia primaria.

72. El tema regulado en la primera parte del artículo 65 del Decreto Legislativo 807
es el referido a la identidad de procesos. En efecto, es un supuesto para que
proceda la suspensión que los procesos sean idénticos, lo cual significa que
debe existir estricta identidad entre: (i) las partes que están en el procedimiento
administrativo y en el proceso judicial, (ii) los hechos (objeto de la controversia)
que se vienen instruyendo en ambos procesos y (iii) el fundamento de los
mismos.

73. Ahora bien, para que proceda la suspensión no basta con que exista identidad
en los sujetos, el objeto (los hechos) y el fundamento, sino que es necesario que
el proceso judicial haya comenzado con anterioridad al procedimiento
administrativo.

(c) Preadministratividad de la vía judicial

74. La segunda parte del artículo 65 del Decreto Legislativo 807 contiene un
supuesto distinto al analizado hasta este momento. Es el caso de que un órgano
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funcional del Indecopi suspende la tramitación de un procedimiento
administrativo porque, a su criterio, es necesario un pronunciamiento previo por
parte del Poder Judicial sin el cual no puede ser resuelto el asunto que está
conociendo. Este supuesto también se encuentra regulado en el artículo 64 de la
Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y en el artículo 13 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial.

75. Las normas antes citadas desarrollan la figura conocida como la
“preadministratividad de la vía judicial” o “carácter prejudicial civil ante la
Administración Pública”. Esta figura se suscita cuando, anticipadamente a la
resolución administrativa sobre alguna materia de su competencia, resulta
necesario obtener una decisión en la vía judicial sobre una cuestión litigiosa o
contenciosa cuya competencia es natural del órgano jurisdiccional.31

76. Así por ejemplo, supongamos que en un procedimiento concursal se pretende el
reconocimiento de un crédito comercial sustentado en un determinado contrato
civil. Sin embargo, una de las partes alega que el contrato es nulo debido a que
ha sido practicado por persona absolutamente incapaz. Por el contrario, la otra
parte alega la plena capacidad del contratante. En un escenario así, corresponde
que la Comisión de Procedimientos Concursales suspenda el procedimiento de
reconocimiento de créditos hasta que el juez civil resuelva la controversia
suscitada respecto de la capacidad de uno de los contratantes.

(d) Discrecionalidad de la autoridad administrativa

77. Resta decir que en cualquiera de los tres supuestos antes analizados —
competencia primaria, identidad de procesos y preadministratividad de la vía
judicial— corresponde a la autoridad administrativa la decisión de suspender el
procedimiento administrativo, es decir, que es ella la que debe interpretar la
situación y decidir con arreglo a ley si debe o no suspender su procedimiento.

III.3.  Análisis del caso

78. A continuación se aplicarán los tres institutos jurídicos antes desarrollados
(competencia primaria, identidad de procesos y preadministratividad de la vía
judicial) al tema materia de controversia en el presente procedimiento
administrativo sancionador.

III.3.1. Competencia primaria de la Comisión

En los asuntos de competencia de cualquiera de los órganos funcionales del
INDECOPI, no podrá recurrirse al Poder Judicial en tanto no se haya agotado
previamente la vía administrativa

79. El tema materia de controversia (el extremo de la denuncia sobre el cual se
solicita la suspensión del procedimiento) en el presente procedimiento
administrativo sancionador es un supuesto abuso de posición de dominio en la
modalidad de negativa injustificada de contratar o implementación de barreras
estratégicas, materializado en la negativa por parte del Grupo Backus de permitir

                                                          
31 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la nueva Ley del Procedimiento Administrativo General. Editorial

Gaceta Jurídica, Lima, 2002. Pág. 202.
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que Ambev Perú ingrese al sistema de intercambiabilidad de envases
administrado por el Comité a través de las Marcas Colectivas.

80. El abuso de posición de dominio es un práctica anticompetitiva prohibida y
sancionada por el Decreto Legislativo 701. Partiendo de la premisa que las
materias conocidas por la Comisión son de competencia primaria de ésta, por el
solo hecho de que la materia objeto de controversia es dilucidar si Backus y los
otros denunciados abusaron o no de su posición de dominio, no procede la
suspensión del presente procedimiento.

81. En efecto, dado que esta Comisión tiene competencia exclusiva respecto de la
sanción de prácticas anticompetitivas, este órgano funcional tiene la facultad y el
deber de continuar con el trámite del presente procedimiento a fin de determinar
si Backus y los otros denunciados han abusado o no de su posición de dominio
al negar el acceso de Ambev Perú al Comité y, por tanto, al sistema de
intercambiabilidad administrado por el Comité a través de las Marcas Colectivas.
Obviamente tal situación implicará determinar si los denunciados tienen posición
de dominio y si sobre la base de dicha posición han realizado conductas
exclusorias transgresoras del Decreto Legislativo 701.

82. Si fuera cierto lo sostenido por Backus en el sentido de que la materia
controvertida en el proceso civil que se está ventilando en el Vigésimo Sexto
Juzgado Especializado en lo Civil de Lima es idéntica a la que se sigue ante esta
Comisión, dicho juzgado sería incompetente para conocer sobre dicha materia,
toda vez que los asuntos que versan sobre libre competencia sólo pueden ser
conocidos de manera originaria por la Comisión y sólo en vía de revisión por la
autoridad judicial, una vez agotada la vía administrativa.

83. La materia que se está discutiendo en el presente procedimiento consiste en
determinar si constituye abuso de posición de dominio por parte del Grupo
Backus el negar el ingreso de Ambev Perú al Comité, su acceso al uso de las
Marcas Colectivas y, por ende, la negativa de acceso al sistema de
intercambiabilidad de envases - SIE. Esta materia no puede ser discutida en el
Poder Judicial por cuanto implica determinar si las empresas denunciadas han
infringido o no el Decreto Legislativo 701, lo cual es competencia exclusiva de la
Comisión.

84. Así pues, si en el mencionado juzgado civil se estuvieran discutiendo temas
referidos a la defensa de la libre competencia, dicho juzgado no sería
competente para analizar tales temas, pues sólo tiene competencia para conocer
de asuntos en materia civil que no estén reservados a otros juzgados32.

III.3.2. Identidad de procesos

                                                          
32 Ley Orgánica del Poder Judicial.-

Artículo 49.- Competencia de los Juzgados Civiles.-
Los Juzgados Civiles conocen:
1. De los asuntos en materia civil, que no sean de competencia de otros Juzgados Especializados;
2. De las Acciones de Amparo;
3. De los asuntos que les corresponden a los Juzgados de Familia, de Trabajo y Agrario, en los lugares donde no

existan éstos;
4. De los asuntos civiles contra el Estado, en las sedes de los Distritos Judiciales;
5. En grado de apelación los asuntos de su competencia que resuelven los Juzgados de Paz Letrados; y
6. De los demás asuntos que les corresponda conforme a ley.
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La existencia de un proceso judicial, que se haya iniciado con anterioridad al
procedimiento administrativo, que verse sobre la misma materia.

85. La presente sección está compuesta de dos partes. En la primera se analizará si
el procedimiento administrativo tramitado bajo el Expediente N° 01-2004-CLC
versa sobre la misma materia que el proceso judicial tramitado bajo el
Expediente N° 3476-2004. En el supuesto de que se concluya que ambos
procesos versan sobre la misma materia, se analizará cuál de los dos comenzó
primero.

86. Sólo en el caso de que se llegue a la convicción de que ambos procesos versan
sobre la misma materia y que el proceso judicial comenzó primero se declarará
la suspensión del presente procedimiento administrativo.

III.3.2.1. ¿Los procesos versan sobre la misma materia?

87. En primer lugar hay que señalar que los procedimientos administrativos
sancionadores han sido declarados independientes de los procesos
jurisdiccionales, inclusive respecto de aquellos de naturaleza penal. Por lo tanto,
entre un procedimiento administrativo sancionador y un proceso civil, al margen
de la materia controvertida en cada uno de ellos, no puede existir identidad de
materia. De modo particular la doctrina ha negado la posibilidad de que pueda
existir identidad entre un procedimiento administrativo y un proceso civil33.

88. Sin perjuicio de ello, con el fin de dotar a este pronunciamiento de mayor
consistencia, a continuación se analizará en detalle si existe identidad en los
sujetos, el objeto y el fundamento.

III.3.2.1.1. Identidad en los sujetos

                                                          
33MÁLAGA, Francisco. La Litispendencia. Editorial Bosch, Barcelona, 1999, pág. 63.
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89. Existe identidad subjetiva cuando los mismos sujetos concurren en dos procesos
autónomos simultáneamente. La identidad subjetiva no sólo requiere que el
demandante (denunciante) y demandado (denunciado) en un proceso sean los
mismos en el otro sino que además ocupen el mismo lugar o rol en dichos
procesos: actor -  demandado. En este sentido, no puede existir identidad
subjetiva cuando la figura del actor y del demandado se hayan invertidos en
ambos procesos autónomos.34, 35

90. En el presente caso no existe identidad en los sujetos toda vez que en el
proceso civil el demandante es Backus y los demandados Ambev Perú, Indecopi
y otras empresas que no son parte en el presente procedimiento administrativo,
mientras que en éste el denunciante es Ambev Perú y los denunciados son
Backus y otras empresas y asociaciones sin fines de lucro que no son parte en el
proceso civil. En el Cuadro N° 1 se detalla las partes de ambos procesos:

Cuadro N° 1
Partes en el proceso civil y

en el procedimiento administrativo

Proceso Civil Procedimiento Administrativo
Demandante:
a) Unión de Cervecerías Peruanas

Backus y Johnston S.A.A.

Demandados:
a) Ambev Perú S.A.C.
b) Indecopi.
c) Distribuidora García S.A.C.
d) Hulume S.A.
e) San Ignacio S.A.
f) Distribuidora Central del Norte S.A.C.
g) Central del Sur S.A.
h) Europa S.A.C.

Denunciante:
a) Ambev Perú S.A.C.

Denunciados:
a) Unión de Cervecerías Peruanas

Backus y Johnston S.A.A.
b) Compañía Cervecera de Sur S.A.A.
c) Cervecería San Juan S.A.A.
d) Maltería Lima S.A.
e) Confederación de Titulares de

Marcas Cerveceras Peruanas.
f) Sociedad Nacional de Industrias

III.3.2.1.2. Identidad en el objeto

91. Existe identidad objetiva o identidad de petitum cuando las partes han formulado
la misma pretensión (petitum inmediato) en dos juicios pendientes autónomos, y
esta pretensión se encuentra referida al mismo bien corporal o incorporal

                                                          
34 HINOSTROZA, Alberto. Las excepciones en el proceso civil. Editorial San Marcos, Lima, 2002. Pág. 266 - 267. Ver

también: CARLI, Carlo. La demanda civil. Editorial Aretua, Buenos Aires, 1994. Pág. 191.

35 MONROY GALVEZ, Juan. Temas de Proceso Civil. Editorial Studium, Lima, 1987. Pág. 147 – 148, señala que “en
toda relación jurídica procesal sólo son dos las partes intervinientes —demandante y demandado—, sin perjuicio que
en calidad de tales actúen más de un sujeto o persona (…) Sobre esta base, se presentará la identidad que la
excepción estudiada sanciona, cuando las partes que intervienen en la segunda relación jurídica procesal cumplen
exactamente la misma función —demandantes o demandados— en la primera relación...”

En el mismo sentido, CHIOVENDA, Giuseppe. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Vol. I. Editorial Aretua,
Madrid, 1948. Pág. 367, señala que “dos acciones son distintas únicamente con que no pertenezcan a la misma
persona o contra la misma persona. Asimismo, aun tratándose del mismo bien, varía la acción según la pertenencia
subjetiva de este bien hecho valer en juicio. Se comprende que la identidad de persona física no produce siempre
identidad subjetiva de acciones: la misma persona puede tener distinta calidad, y dos acciones subjetivamente
idénticas sólo cuando las partes se presentan con la misma calidad.”
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(petitum mediato)36. Se trata de la cosa demandada, es lo que responde a la
interrogante: ¿qué se demanda? Así por ejemplo, existirá identidad objetiva si en
un primer proceso civil se solicita la entrega de una cosa determinada y en otro
se formula idéntica pretensión sobre el mismo bien. No existirá, en cambio,
identidad objetiva cuando en un proceso paralelo se solicite sólo la declaración
de la existencia de la obligación de entrega del mencionado bien37.

92. En el presente caso, Backus ha solicitado la suspensión del procedimiento
administrativo sancionador en el extremo referido a la negativa injustificada de
acceso al SIE, argumentando que en un proceso civil paralelo en trámite se
estaría analizando el mismo objeto litigioso que en el presente procedimiento
administrativo. Backus se sustenta en el siguiente razonamiento:

(i) En el procedimiento administrativo sancionador se estaría discutiendo un
supuesto abuso de posición de dominio por parte del Grupo Backus en
perjuicio de Ambev Perú, en la modalidad de negativa injustificada de
acceso al SIE administrado por el Comité. Para ello, la Comisión habría
considerado que tal sistema “implicaría la existencia de una obligación por
parte de cada empresa partícipe del mismo, de permitirle el uso o el
intercambio de bienes de su propiedad a las empresas competidoras”. Ello
según lo expresado en el punto 211 de la Resolución N° 010-2004-
INDECOPI/CLC del 10 de marzo de 2004 que a la letra dice:

…la totalidad de fabricantes que participan en él tienen la posibilidad de
envasar sus productos en botellas exactamente iguales y al momento de
comercializar sus productos las botellas, propiedad de cada productor, se
intercambian…

(ii) En el proceso civil se estaría discutiendo el derecho de propiedad de
Backus sobre 88 330 000 envases de vidrio de color ámbar debido a la
supuesta amenaza de Ambev Perú de apropiarse de (o restringir su
derecho sobre) dichos bienes. De ahí que su pretensión también estaría
orientada a que se declare que Ambev Perú no tiene derecho a utilizar los
envases de Backus para producir y/o comercializar su cerveza, o a
intercambiar envases de su propiedad con los de Backus.

(iii) En consecuencia, el objeto litigioso en ambos procesos estaría referido a
determinar la existencia o no de una “relación jurídica obligacional”
derivada de un supuesto acuerdo entre competidores (o entre éstos y
distribuidores), por el cual Backus se encuentre compelido a permitir el uso
de sus envases a Ambev Perú.

93. La relación jurídica obligacional esbozada por Backus, cuya existencia o no
supuestamente es materia de discusión en ambos procesos, podría describirse
de la siguiente forma:

                                                          
36MÁLAGA, Francisco. Op. Cit. Pág. 529. Los bienes pueden identificarse con el concepto de cosa litigiosa, es decir

tomando, la palabra cosa en su acepción más amplia y jurídica que abarca cualquier bien, ya sea corporal (cosa en
sentido estricto) o incorporal (la prestación de un sujeto).

37 Ibídem.
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Gráfico N° 1
Relación de intercambio cuestionada por Backus

94. Como se puede observar del gráfico precedente, la pretendida relación de
intercambio de envases cuya existencia o no, en opinión de Backus, es materia
de análisis en ambos procesos, no incluiría la participación de los consumidores
finales como agentes que eventualmente intercambian sus envases con aquellos
que los productores utilizan para la comercialización de sus cervezas. Asimismo,
en la mencionada relación de intercambio los envases necesariamente tendrían
que ser diferentes pues sólo de esta forma sería posible conocer qué envases
pertenecen a cada productor y si éstos están cumpliendo o no con la supuesta
obligación de intercambio.

95. Así las cosas, para Backus la relación jurídica cuestionada en ambos procesos
sería una de tipo contractual (existente o no) en la que el intercambio operaría
con envases diferentes entre competidores o con distribuidores, sin incluir a los
consumidores que probablemente tendrían sus propios envases.

96. Por su parte, a criterio de esta Comisión, el objeto del presente procedimiento
administrativo no es dilucidar la existencia o no de una relación jurídica
contractual entre competidores (o entre éstos y distribuidores), sino determinar si
constituye o no un abuso de posición de dominio por parte del Grupo Backus el
negar a Ambev Perú el ingreso al Comité y, por ende, negar su acceso al uso de
las Marcas Colectivas del mismo, lo que implicaría a su vez negar el acceso al
sistema de intercambiabilidad de envases (SIE), tal como se describe en el
siguiente gráfico.

Gráfico N°2

97. Si bien es cierto que al admitir la denuncia, la Comisión ha considerado que
existen indicios razonables respecto de una probable existencia del mencionado
SIE, no se ha pronunciado de manera categórica sobre la veracidad de dicho
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extremo, toda vez que ello será objeto de un análisis más profundo en la etapa
instructiva del procedimiento administrativo.

98. Sin embargo, a criterio de la Comisión, un indicio razonable del origen del SIE se
encontraría en el uso de las Marcas Colectivas de titularidad del Comité y no en
una acuerdo entre fabricantes de cerveza (o entre  éstos y distribuidores). En
efecto, el origen del SIE se originaría en la decisión del Comité de que las
Marcas Colectivas —de las que ella es titular— sean utilizadas por todos sus
miembros a través de envases homogéneos.

99. Así, sería el uso de las Marcas Colectivas por parte de los miembros del Comité
lo que habría dado nacimiento a un sistema en el cual todos los fabricantes
producen y comercializan cerveza en envases idénticos. Para comprender esta
afirmación conviene detenernos brevemente en el concepto de marca colectiva.

100. Una marca colectiva es toda marca que sirve para distinguir el origen o cualquier
otra característica común de productos o servicios de empresas diferentes que
utilizan la marca bajo el control del titular38. En este sentido, sólo podrán ser
titulares de una marca colectiva las asociaciones de productores, fabricantes,
prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente
establecidos39.

101. Asimismo, el uso de una marca colectiva está vinculado a lo dispuesto en su
respectivo reglamento, que para dicho efecto debe ser aprobado por el ente
colectivo titular de la marca. De esta manera, todos los miembros de la
asociación o grupo de empresas se encuentran obligados por lo dispuesto en
dicho reglamento, aún si no hubieran participado en su elaboración y/o
aprobación, como por ejemplo cuando ingresan nuevos integrantes al gremio.40

102. En el presente caso, la existencia del SIE estaría dado por las condiciones de
uso de las Marcas Colectivas del Comité normadas en el “Reglamento de Uso
Colectivo de la Marca de Fábrica del Comité de Fabricantes de Cerveza” del 12
de enero de 1976 (en lo sucesivo, Reglamento Especial) y por lo dispuesto en el
“Reglamento General de Uso de Marcas Colectivas de Productos del Comité de
Fabricantes de Cerveza” del 18 de abril de 1994 (en adelante, el Reglamento
General).41

103. En efecto, el Reglamento Especial estipula que su finalidad es normar el uso de
las mencionadas Marcas Colectivas42, destinadas a contener la cerveza

                                                          
38 Decreto Legislativo 823.-

Artículo 196.- Se entenderá por marca colectiva toda marca que sirve para distinguir el origen o cualquier otra
característica común de productos o servicios de empresas diferentes que utilizan la marca bajo el control del titular.

39 Artículo 197 del Decreto Legislativo 823.

40 Artículo 198 del Decreto Legislativo 823.

41 El Reglamento Especial norma sólo el uso de las Marcas Colectivas del Comité (Marcas Colectivas 003 y 007 – ver
punto (ix) del párrafo 3 de la presente resolución), mientras que el Reglamento General es aplicable a todas las
marcas colectivas inscritas en la OSD de titularidad del Comité.

42 Nos referimos a la marca colectiva constituida por la figura de un triángulo equilátero con las letras CFC, las ramas
de cebada entrelazadas y la figura de la flor de lúpulo para distinguir productos de las Clases números 21 y 32 de la
Nomenclatura Oficial.
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elaborada por cada una de las empresas cerveceras miembros del Comité. Este
Reglamento dispone, además, que la utilización de las Marcas Colectivas se
realizaría en envases de vidrio de color ámbar con las siguientes dimensiones:
27,46 centímetros de altura; 7,62 milímetros de diámetro exterior; 520 gramos de
peso; 645 mililitros de  capacidad total de rebose; 620 mililitros de capacidad de
nivel ordinario de líquido; y 26,67 milímetros de diámetro externo del anillo de la
boca (los envases en cuestión).

104. Como puede verse, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento Especial los
productores de cerveza miembros del Comité estarían facultados para hacer uso
de las Marcas Colectivas siempre y cuando éstas sean estampadas, grabadas o
acuñadas en envases con las características señaladas en el párrafo anterior
(los envases de vidrio de color ámbar de 620 ml.). De ahí que el uso de las
Marcas Colectivas originaría que los productores miembros del Comité utilicen
envases idénticos para la distribución y comercialización de su cerveza; una
suerte de estandarización de envases.

105. Por otro lado, el Reglamento General dispone que “la incorporación de cualquier
otra empresa al Comité de Fabricantes de Cerveza, (…) dará derecho al uso de
las marcas colectivas, únicamente luego de comunicado este hecho al Indecopi y
modificado en este sentido el (…) Reglamento General de Uso”. De  manera tal
que en el supuesto de que un nuevo fabricante sea incorporado al Comité, este
fabricante tendría el derecho a utilizar las Marcas Colectivas del mencionado
gremio y, por ende, eventualmente podría adquirir sus propios envases con las
características antes mencionadas para efectos de la producción y
comercialización de sus productos.

106. En el Gráfico N° 3 se puede observar el funcionamiento del supuesto SIE
basado en el uso de las Marcas Colectivas.

Gráfico N° 3
El SIE basado en las Marcas Colectivas
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107. Como puede apreciarse, el SIE descrito en el gráfico precedente implicaría que
los productores usan envases homogéneos para la comercialización de sus
productos, de modo que dichos envases no serían distinguibles en atención a un
factor relacionado con su diseño. Asimismo, se puede observar el papel de los
consumidores finales que intercambian sus envases vacíos cada vez que
adquieren cerveza en los puntos de venta (a diferencia de la relación jurídica
obligacional argumentada por Backus).

108. En el supuesto SIE basado en las Marcas Colectivas, las empresas “A” y “B”, al
momento de comercializar sus cervezas, entregarían sus envases llenos a los
distribuidores mayoristas, quienes se encargarían de distribuirlas entre los
distintos puntos de venta minoristas para efectos de que éstos las vendan al
público o a consumidores finales. Con ello, los fabricantes de cerveza dejarían
de poseer los envases que estarían circulando en el mercado.

109. Asimismo, en el supuesto SIE basado en las Marcas Colectivas, los
consumidores finales, al momento de comprar cerveza en los puntos de venta
(supermercados, bodegas, licorerías, etc.), entregarían tantos envases vacíos
(que poseen con anterioridad) como número de botellas llenas habrían adquirido
o, caso contrario, entregarían una suma de dinero como garantía por el préstamo
de las botellas llenas de cerveza que hubieran adquirido.

110. A la inversa, cuando los distribuidores soliciten nuevos pedidos de cerveza,
entregarían a los productores “A” y “B” cualesquiera de los envases vacíos que
hayan recolectado del mercado (consumidores finales), sin importar que tales
envases no sean los mismos que de manera singular recibieron en un primer
momento. Lo que sí importaría es que los mayoristas entreguen a los fabricantes
igual número de envases (de iguales características) a los recibidos en un primer
momento (sea a título de préstamo, comodato o en virtud de cualquier otro
título).

111. Finalmente, en este supuesto SIE basado en las Marcas Colectivas, si un nuevo
fabricante “C” es aceptado como miembro del Comité y como tal hace uso de las
Marcas Colectivas, tendría la facultad para ordenar la fabricación de sus propios
envases con idénticas características a las citadas anteriormente. De esta
manera, al igual que el resto de sus competidores, el productor entrante sólo
tendría derecho a un determinado número (stock) de los envases que estén
circulando en el mercado y que este número sea igual al número de envases
que entregó a  los distribuidores.

112. De lo anterior se desprende que el objeto del proceso civil incoado por Backus
es distinto al objeto del procedimiento administrativo iniciado por Ambev Perú.
En el proceso judicial, la supuesta intercambiabilidad discutida provendría de
una supuesta relación contractual entre competidores (o entre éstos y
distribuidores). De hecho, el argumento de Backus es que dicha relación
contractual no existe. En cambio, en el procedimiento seguido ante el Indecopi,
la supuesta intercambiabilidad provendría de la homogeneidad de los envases,
homogeneidad que a su vez es consecuencia de las Marcas Colectivas de las
que es titular el Comité. Precisamente, la conducta denunciada en sede
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administrativa es la negativa de acceso al Comité. En efecto, Ambev Perú
solicita su ingreso al Comité para utilizar las Marcas Colectivas dado que sólo el
uso de las Marcas Colectivas permitiría de manera automática el sistema de
intercambiabilidad (SIE) sobre bienes homogéneos.

113. Corrobora la tesis de que en ambos procesos el objeto materia de controversia
es diferente el hecho de que en el proceso judicial no está en discusión el
ingreso de Ambev Perú al Comité ni la utilización por parte de Ambev Perú de
las Marcas Colectivas de las que es titular el Comité.

III.3.2.1.3. Identidad en la causa o fundamento

114. Para analizar la identidad en la causa o fundamento entre el proceso civil y el
procedimiento administrativo conviene detenernos previamente en el concepto
de causa petendi o fundamento de la pretensión.

(a) Causa petendi

115. La causa petendi es el complejo circunstancial que incluye el título invocado por
el cual se recurre al juzgador así como el hecho jurídico fundamento de la
pretensión, esto es, al hecho ilícito que se trata de remediar con la demanda43.
En efecto, la causa petendi comprende aquel conjunto de hechos aportados por
el actor en su demanda que originan y justifican la pretensión formulada, la razón
que hace necesaria su demanda44.

Así por ejemplo, si se interpone una demanda declarativa de dominio ante el
órgano jurisdiccional, la causa de pedir comprendería tanto el mencionado
derecho de propiedad en virtud del cual se acude al órgano jurisdiccional
solicitando una pretensión así como los hechos ilícitos que estarían perturbando
el ejercicio regular de tal derecho.

116. En el presente caso no existe identidad en la causa petendi del proceso civil
seguido por Backus en sede judicial con el del procedimiento administrativo
seguidos por Ambev Perú. Por un lado, en sede judicial Backus pretende que el
juez declare que es propietario de aproximadamente 88 millones de envases de
vidrio de color ámbar de 620 mililitros y que sobre la base de ese derecho de
propiedad se ordene a Ambev Perú a no utilizar los envases de propiedad de
Backus para producir o comercializar su cerveza, o a intercambiar sus envases
con los de ésta, sin autorización expresa de éste.

117. La causa petendi de Backus estaría configurada por la necesidad de demandar a
Ambev Perú debido a que esta empresa supuestamente “no pretende más que
cuestionar la propiedad de las empresas del Grupo Backus sobre bienes
tangibles (…), como lo son las ‘Botellas Cerveceras Backus’”45. Así, la causa de
pedir en el proceso civil estaría constituida por un supuesto derecho de
propiedad alegado por Backus sobre los envases mencionados y por la

                                                          
43  CARLI, Carlo. Op. Cit. Pág. 191.

44SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel. Litispendencia. En: CASTAÑEDA SERRANO, César (Compilador). Excepciones
procesales. Fundamentos doctrinarios. Editorial Palestra, Lima, 1997. Pág. 327.

45 Página 6 del escrito de contestación de Backus.



          /5134

amenaza de apropiación de parte de Ambev Perú sobre dichos bienes. En el
proceso civil se deberá determinar si los envases en cuestión son de propiedad
exclusiva de Backus y si Ambev Perú tiene o no derecho a hacer uso de ellas, lo
cual implica establecer si Backus tiene o no la obligación de permitir a Ambev
Perú el uso de las referidas botellas.

118. En cambio, en el procedimiento administrativo tramitado ante la Comisión, la
causa petendi de Ambev Perú estaría constituida por el supuesto abuso de
posición de dominio del Grupo Backus que le impide acceder al Comité, hacer
uso de las Marcas Colectivas del Comité y, por ende, ingresar al sistema de
intercambiabilidad sustentado en la homogeneidad de los envases.

119. Como  puede advertirse, resulta claro que el fundamento en ambos procesos es
distinto. El proceso judicial estaría relacionado con el peligro que representa que
Ambev Perú niegue el supuesto derecho de propiedad de Backus. En sede
administrativa sería el supuesto perjuicio sufrido por Ambev Perú derivado del
supuesto abuso de posición de dominio del Grupo Backus.

(b) Interés privado vs. interés público

120. Por otro lado, el fundamento de la pretensión se encuentra íntimamente
relacionado con el tipo de interés que se pretende proteger, esto es, si es uno
privado o uno público.

121. La primera de las pretensiones de Backus está referida a la declaración de su
derecho de propiedad sobre los envases que actualmente existen en el
mercado. Su pretensión en el proceso civil es de naturaleza eminentemente
privada, por lo que corresponde que sean vista por un juzgado civil, órgano
jurisdiccional competente para conocer y resolver cuestiones de naturaleza civil.

122. El derecho subjetivo de propiedad está referido a la facultad (poder jurídico
concreto) que tiene un sujeto sobre un determinado bien, que le permite usarlo,
disfrutarlo y disponer de él. Esta facultad es de interés sólo del titular del bien,
sin perjuicio de la importancia social de proteger los derechos de propiedad46.
Así por ejemplo, sólo el propietario de un bien puede y tiene interés en
demandar su reivindicación, como el arrendatario defender su posesión.

123. La segunda pretensión de Backus consiste en que se declare que no existe
relación jurídica (relación obligatoria o relación contractual) alguna que le obligue
a permitir el uso o intercambio de sus envases con los de otro fabricante de
cerveza.

124. La relación obligatoria u obligación es aquella relación jurídica intersubjetiva en
virtud de la cual una persona determinada, denominada deudor, puede ser
compelida a ejecutar determinada conducta (prestación) a favor de otra
denominada acreedor, quien tiene derecho a su cumplimiento47. La obligación es
un fenómeno ubicado dentro de las denominadas relaciones jurídicas

                                                          
46 Por el contrario, hemos afirmado en el acápite III.1 de la presente la enorme importancia que la protección de tal

derecho reviste para el sistema de economía de mercado.

47 GIORGIANNI, Michele. La obligación. (La parte general de las obligaciones). Editorial Bosch, Barcelona, 1958. Pág.
135.
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intersubjetivas48, considerada incluso como la relación jurídica intersubjetiva por
excelencia49.

125. En consecuencia, la determinación de la existencia o no de una relación
obligatoria (o relación contractual) reviste un carácter eminentemente privado
(esto es, intersubjetivo), pues su cumplimiento (o incumplimiento) sólo interesa a
las partes que intervienen en dicha relación, es decir, al acreedor de una
prestación determinada y al obligado a ejecutarla, razón por la cual todo conflicto
surgido de la ejecución o inejecución de tal obligación debe ser resuelta por un
juez civil a través del proceso judicial respectivo.

126. Esto último es reconocido por Backus cuando señala que:

… en sede judicial se discute precisamente la existencia de alguna relación
jurídica de la cual se derive el presunto derecho de InterbrewAmbev a
“intercambiar” sus botellas y apropiarse de bienes de nuestra propiedad y la
correlativa obligación de nuestra parte de permitir este “intercambio”, relación
jurídica que, por lo demás, nuestra empresa niega existir50.

127. La mencionada competencia de los juzgados civiles para conocer este tipo de
conflictos está claramente delimitada en el Código Procesal Civil. Así, el artículo
2 del citado cuerpo legal establece lo siguiente:

Artículo 2°.- Ejercicio y alcances.- Por el derecho de acción todo sujeto, en
ejercicio de su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y en forma directa o a
través de representante legal o apoderado, puede recurrir al órgano jurisdiccional
pidiendo la solución a un conflicto de intereses intersubjetivo o a una incertidumbre
jurídica.
Por ser titular del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el emplazado en un
proceso civil tiene derecho de contradicción.

(El subrayado es nuestro).

128. Como se desprende de la norma citada, un pronunciamiento en torno a la
existencia o inexistencia de la obligación de utilizar un determinado bien (en el
caso que nos ocupa, los supuestos envases de propiedad de Backus) no sólo
puede, sino que debe ser visto en el fuero civil.

129. Por otro lado, en el procedimiento administrativo que se sigue ante esta
Comisión las pretensiones planteadas por Ambev Perú no revisten una
naturaleza privada sino que, por el contrario, corresponden a la protección de un

                                                          
48 La relación jurídica intersubjetiva es aquél vínculo reconocido por el ordenamiento jurídico que conecta dos

situaciones jurídicas subjetivas. La situación jurídica subjetiva, a su vez, es la circunstancia jurídica en la que se
puede encontrar una persona a fin de satisfacer un interés o sacrificar otro. Ver: BRECCIA, Umberto, Lina BIGLIAZZI
GERI, Ugo NATOLI y Francesco BUSNELLI.  Derecho Civil. Tomo I, Volumen I, Editorial Universidad Externa de
Colombia, Bogotá, 1995, págs. 450 y 451; ESCOBAR ROZAS, Freddy. Contribución al estudio de la relación jurídica
–intersubjetiva–. En: Thémis – Revista de Derecho. Segunda Época. Año XV, No. 38. Lima, 1998. Pág. 30. También,
del mismo autor, El derecho subjetivo. Consideraciones en torno a su esencia y estructura. En: Ius et Veritas. Año IX,
No. 16. Lima, julio de 1998. Pág. 281, nota 4.

49Así, Mássimo Bianca sitúa a la obligación y al contrato como figuras centrales del Derecho Privado. Ver: BIANCA,
Mássimo. Diritto Civile. L’ obbligazione. Volumen IV, Editorial Giuffre, Milán, 1990. Pág. 1 y ss.

50 Página 5 del escrito presentado por Backus ante la Comisión el 18 de marzo de 2004.
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interés de orden público o colectivo: la protección del bien jurídico “libre
competencia”; la protección del proceso competitivo que es de interés público.

130. Al respecto, la exposición de motivos de la Ley de Defensa de la Competencia
española señala que “la competencia es un instrumento para garantizar una
competencia suficiente en el mercado y prestarle protección frente a ataques
contrarios al interés público”51. Ese “interés público” no es otro que el interés en
la vigilancia y la promoción de la libre competencia, que finalmente beneficiará a
la sociedad en su conjunto, como ya lo hemos referido.

131. En el mismo sentido, se ha señalado que:

…las técnicas de protección del mercado están para eso, para fiscalizar, proteger
y coadyuvar a que el mercado correspondiente exista y funcione, pero no para
proteger individualmente al operador económico que solamente actúa ahí como
coadyuvante de la acción pública en la consecución del interés general. Ese
interés general no se satisface otorgando reparaciones concretas al perjudicado.
No se trata (…) de que la consecuencia del resultado de la acción pública en
defensa de la competencia se traduzca en la satisfacción de un interés patrimonial
concreto…
No es esa la óptica del derecho de la competencia.
(…)
La posición del derecho de la competencia es la de la consideración general que
para el interés público suponga la lesión de un mercado. 52

(El subrayado es nuestro).

132. En nuestro ordenamiento jurídico no se exige una relación de competencia y/o
consumo para contar con legitimación para obrar a efectos de iniciar un
procedimiento administrativo sancionador por infracción a las normas de libre
competencia, bastando para ello el derecho de petición en interés general de la
colectividad53.

133. Como se ha señalado anteriormente, en un mercado competitivo la rivalidad
entre las empresas genera eficiencias asignativas (menores precios),
productivas (minimización de costos de producción) e innovativas (mejor calidad
y diversidad de productos). Es por ello que en la mayoría de legislaciones del
mundo se justifica la tutela de la libre competencia en atención a que ésta
promueve la eficiencia del mercado en beneficio de consumidores y productores.

                                                          
51 CASES PALLARES, Lluis. Derecho administrativo de la defensa de la competencia. Editorial Marcial Pons, Madrid,

1995. Pág. 52.

52 SORIANO GARCÍA, José. Derecho Público de la Competencia. Editorial Marcial Pons, Madrid, 1998. Págs. 32-33.

53 El derecho de petición en interés general de la colectividad tiene por objeto la protección de un interés difuso, se
trata de la defensa de un bien jurídico que beneficia a toda la sociedad.
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134. En el caso peruano, la defensa de la competencia tiene incluso asidero
constitucional. El artículo 61 de la Constitución Política señala que el Estado
facilita y vigila la libre competencia. Como principio rector de una economía
social de mercado, la competencia representa un elemento consustancial al
modelo de organización económica de una sociedad moderna y constituye, en el
plano de las libertades individuales, la primera y más importante forma en que se
manifiesta el ejercicio de la libertad de empresa.

Al respecto, el artículo 1 del Decreto Legislativo 701 señala que la eliminación de
las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia en la
producción y comercialización de bienes y en la prestación de servicios tiene por
finalidad que la libre iniciativa privada se desenvuelva procurando el mayor
beneficio de los usuarios y los consumidores.

En particular, en su artículo 2, el Decreto Legislativo 701 señala que los actos o
conductas que constituyan abuso de posición de dominio o que traduzcan la
realización de prácticas colusorias, generan perjuicios para el interés económico
general. En este sentido, la competencia, entendida como el proceso de libre
intercambio de bienes y servicios, es un bien jurídico de interés general. Por ello
debe entenderse que la competencia es un bien jurídico de naturaleza colectiva
cuya tutela puede ser solicitada por cualquier ciudadano mediante el ejercicio del
derecho de petición administrativa para la protección de intereses difusos.

135. En resumen, en los procesos civiles se ventilan causas que incumben los
intereses de las partes en conflicto, es decir, intereses privados derivados de
relaciones intersubjetivas; mientras que en los procedimientos administrativos
tramitados ante la autoridad de competencia lo que se protege es el interés
económico general, esto es, un interés público.

(c) Medidas correctivas

136. Las diferencias entre un proceso civil y un procedimiento de libre competencia
también pueden ser observadas desde el punto de vista de los remedios que se
pueden imponer en uno y otro. Resulta lógico suponer que dos procesos que
responden a fundamentos distintos devengan en la aplicación de remedios
distintos.

137. En un proceso civil el juez puede pronunciarse ordenando distintos remedios,
dependiendo de las pretensiones planteadas por las partes y de cuáles sean los
mecanismos más eficientes para satisfacer los intereses de éstas. Así por
ejemplo:

(i) Ante la invasión física, amenaza de invasión o la simple perturbación del
uso o disfrute de un bien, el juez puede pronunciarse ordenando que el
supuesto agresor se abstenga de realizar tales conductas y, en caso se
irroguen daños, procederá incluso a ordenar la indemnización por daños y
perjuicios correspondiente.

(ii) Ante un incumplimiento o inejecución de un contrato, el juez puede emitir
un pronunciamiento ordenando la ejecución forzada de la prestación o la
resolución del contrato, cuando ello haya sido la pretensión del
demandante.
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(iii) En caso un determinado contrato contravenga alguna norma imperativa, el
juez podrá declarar su invalidez, que es un tipo de ineficacia negocial
estructural, originada en la formación del acto jurídico, sea que se trate de
la nulidad (ineficacia estructural absoluta) o la anulabilidad (ineficacia
estructural relativa), según sea el caso54.

(iv) La ineficacia negocial también puede ser funcional cuando el defecto del
cual adolece el negocio es extrínseco al mismo, es decir, se refiere a las
consecuencias antijurídicas que un acto jurídico estructuralmente regular
despliega en su funcionamiento o, dicho de otro modo, la causal que
origina la ineficacia es sobreviniente a la formación del acto jurídico. Hay
ineficacia negocial funcional, por ejemplo, en el caso de la resolución de un
contrato o la revocación de un poder.

(v) También es posible distinguir entre ineficacias negociales absolutas y
relativas en función al grado de oponibilidad. La ineficacia es absoluta
cuando el contrato no produce ningún efecto para nadie (ineficacia erga
omnes), como sucede en el caso de la nulidad55. La ineficacia es relativa
cuando el contrato despliega efectos distintos para distintos grupos de
personas56. Así, el contrato podría ser eficaz para unos e ineficaz para
otros, como sería el caso de un acto de disposición celebrado en fraude de
acreedores.

138. De otro lado, en un procedimiento administrativo sancionador de libre
competencia, la Comisión es competente para imponer sanciones (multas) y
establecer las medidas correctivas necesarias para eliminar las conductas que
afecten al proceso competitivo. Estas medidas no son propiamente sanciones,
sino remedios que en ejercicio de sus funciones la Comisión aprueba con la
finalidad de eliminar los efectos distorsionantes del mercado generados por los
abusos de posición dominante y las prácticas colusorias.

c.1.) Competencias de la Comisión para dictar medidas correctivas

139. La misión que los artículos 21 del Decreto Ley 25868 y 8 del Decreto Legislativo
701 imponen a esta Comisión para velar por el cumplimiento de las normas de
defensa de la libre competencia implica asumir que este órgano funcional no sólo
cuenta con potestades para imponer multas sino también medidas correctivas o
mandatos que, a veces, inciden en los derechos o relaciones privadas de los
administrados.

140. La multa tiene una función punitiva frente a aquel agente económico que ha
infringido las normas de orden público que protegen el proceso competitivo. Sin
embargo, en cumplimiento de su misión tuitiva de la libre competencia, la

                                                          
54DÍEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Introducción. Teoría General del Contrato. Vol. I,

Quinta edición. Editorial Civitas, Madrid, 1996. Pág. 449-515; BETTI, Emilio. Teoría General del Negocio Jurídico.
Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1959. Pág. 347 y ss; y ZANNONI, Eduardo. Ineficacia y nulidad de los
actos jurídicos. Editorial Astrea, Buenos Aires, 1986. Pág. 124 y ss.

55 DÍEZ-PICAZO, Luis. Op. Cit.; Pág. 461; PASQUAU LIAÑO, Miguel. Nulidad y anulabilidad del contrato. Editorial
Civitas, Madrid, 1997. Pág. 225.

56 DÍEZ-PICAZO, Luis. Op. Cit.; Pág. 461.
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agencia de competencia además de contar con la potestad sancionadora cuenta
con la potestad administrativa para remover o eliminar aquellas conductas que
distorsionan la libre competencia.

141. La finalidad de una política de competencia es garantizar y preservar el proceso
competitivo entre las empresas con el fin de procurar el mayor beneficio de los
usuarios y consumidores, en el entendido de que sólo los mercados competitivos
permiten la mejor asignación de los recursos, con la consecuente maximización
del bienestar del social. Para lograr que el proceso competitivo, a través de la
libre iniciativa privada, se desenvuelva de una manera óptima, es necesario
reprimir y eliminar todas aquellas conductas o prácticas que atenten contra su
libre desenvolvimiento.

142. ¿Qué atribuciones otorga el Decreto Legislativo 701 a la Comisión para el
cumplimiento de su misión de eliminar o reprimir todas aquellas prácticas o
conductas que atenten contra la libre competencia? La respuesta a dicha
interrogante nos conduce inevitablemente al concepto mismo de competencia
(en sentido procesal), entendido éste como el conjunto de facultades y
obligaciones que un órgano del Estado puede y debe ejercer legítimamente,
determinada por el derecho objetivo o el ordenamiento jurídico positivo.

143. El concepto de “competencia” constituye la unidad de medición de las
actividades que de acuerdo al ordenamiento jurídico corresponden a cada
órgano administrativo: es su aptitud legal de obrar57. La competencia de los
órganos administrativos está conformada por el conjunto de atribuciones que, en
forma expresa o razonablemente implícita, confieren la Constitución, las leyes y
los reglamentos administrativos58.

144. La determinación del contenido exacto de las competencias no sólo se ciñe al
texto literal de la norma, la cual establece las competencias expresas de los
órganos del Estado, sino también a aquellas competencias implícitas que, si bien
no están redactadas de manera expresa en el texto legal, son necesarias para la
autoridad a efectos de desarrollar una labor eficaz en la protección de los fines
previstos en el ordenamiento jurídico, como es el caso de la defensa de la libre
competencia.

145. Una adecuada labor interpretativa debe evitar confundir el texto legal con la
norma. Ésta es el mandato con eficacia social organizadora, mientras que la
disposición —texto legal— es sólo la señal o el signo sensible mediante el cual
se manifiesta aquel mandato59. Así, una cosa es la norma y otra las señales o
signos sensibles mediante los cuales la norma se manifiesta o exterioriza60.

146. En ese sentido, en la sentencia del 4 de enero de 2003, recaída en el
Expediente N° 010-2002-AI/TC, el Tribunal Constitucional señala que entre

                                                          
57 GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 1. Parte General. ARA Editores, Lima, 2003. Pág.

XII-5.

58 DROMI, José Roberto. Derecho Administrativo. Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1997. Pág. 227.

59 DE CASTRO Y BRAVO, Federico. Derecho Civil de España. Citado por: DÍEZ-PICAZO, Luis. Experiencias Jurídicas
y Teoría del Derecho. Ariel, Barcelona, 1993. Pág. 102.

60 Ibídem.
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disposición y norma existen diferencias, subrayando que en todo precepto legal
se puede distinguir:

a) El texto o enunciado, es decir, el conjunto de palabras que integran un
determinado precepto legal (la disposición); y,

b) El contenido normativo, o sea el significado o sentido de ella (la norma).

El Tribunal Constitucional ha afirmado que siendo el objeto del examen de
constitucionalidad el texto y su sentido normativo el análisis deberá realizarse
necesariamente en el marco de una realidad concreta, tanto jurídica como social,
es decir, con la perspectiva analítica del derecho en acción y la aplicación
específica de la norma61.

147. Dicho razonamiento es aplicable a nuestra norma de defensa de la libre
competencia. Si bien el Decreto Legislativo 701 establece que la Comisión
puede sancionar todas aquellas conductas contrarias a la libre competencia, el
solo poder punitivo en ocasiones resulta insuficiente para eliminar o remover las
barreras creadas al proceso competitivo, motivo por el cual es necesario ordenar
la remoción o cese de todas aquellas prácticas o conductas que impiden la libre
competencia en el mercado.

148. Así, por ejemplo, en el caso de un abuso de posición de dominio en la modalidad
de cláusulas de atadura, en el que se subordine 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, la
Comisión está en la capacidad de ordenar a la empresa denunciada que deje de
exigir las prestaciones suplementarias cuestionadas. Asimismo, en los casos de
abuso de posición dominante en la modalidad de discriminación la Comisión
cuenta con la facultad para ordenar al denunciado que aplique a sus
compradores condiciones comerciales iguales o similares para prestaciones
equivalentes.

La Comisión también puede obligar a una empresa con posición de dominio a
realizar determinar conductas, tales como que satisfaga la demanda de compra
o adquisición, o las ofertas de venta o prestación, de productos o servicios,
cuando su negativa a contratar es injustificada.

149. Por ello, de una lectura conjunta del articulado del Decreto Legislativo 701 y
atendiendo a sus fines, resulta evidente que la Comisión es competente para
ordenar que se realicen o dejen de realizar determinadas conductas. Al
disponerse que la Comisión debe buscar que la libre iniciativa privada se
desenvuelva procurando el mayor beneficio de los usuarios y consumidores, se
entiende que es competente para ordenar o prohibir conductas que permitan
eliminar o remover aquellas prácticas anticompetitivas.

150. El artículo 21 del Decreto Legislativo 701 refuerza esta interpretación toda vez
que dicha norma dispone que en cualquier etapa del procedimiento, de oficio o a
pedido de parte, la Comisión podrá, dentro del ámbito de su correspondiente
competencia, dictar cualquier medida cautelar destinada a asegurar el
cumplimiento de la decisión definitiva. Con tal objeto, la Secretaría Técnica podrá

                                                          
61 Ver fundamentos números 34 y 35 de la referida sentencia.
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proponer a la Comisión la adopción de la medida cautelar que considere
pertinente, en especial la orden de cesación o la imposición de condiciones
determinadas para evitar el daño que pudieran causar las conductas a que el
procedimiento se refiere.

151. Como se observa, la Comisión puede dictar medidas cautelares disponiendo el
cese de determinadas conductas o imponiendo condiciones a efectos de evitar el
daño que pudieran ocasionar las conductas denunciadas. El objetivo de la
medida cautelar es asegurar la decisión final, por lo que no tendría sentido que
pueda dictarse una medida cautelar ordenando hacer o dejar de hacer una
determinada conducta sin que pueda ordenarse lo mismo en el pronunciamiento
final, precisamente luego de haberse determinado de manera fehaciente que la
conducta es contraria a la libre competencia.

152. El que dichas facultades formen parte de las competencias implícitas de la
Comisión no implica una vulneración a los derechos de los denunciados, pues
éstos deben entender que es razonable que, una vez determinada que su
conducta es contraria al ordenamiento jurídico, la agencia de competencia tiene
la capacidad para ordenar o prohibir todos aquellos actos necesarios para que
se restablezca la libre competencia. Por el contrario, negar que la Comisión tiene
facultades para ordenar o prohibir que se realicen determinados actos restaría
eficacia a su misión tuitiva de la libre competencia, pues no se eliminarían todas
aquellas prácticas anticompetitivas que afectan el bienestar de los
consumidores.

153. Queda claro en consecuencia que la Comisión se encuentra facultada para
dictar medidas correctivas al concluir un procedimiento declarando la existencia
de conductas anticompetitivas. Sin embargo, si el administrado considera que la
agencia de competencia se ha extralimitado en el ejercicio de sus funciones
puede cuestionar el dictado de la medida correctiva ante la autoridad
jurisdiccional a través del proceso contencioso – administrativo, con lo cual
queda a salvo su derecho a cuestionar las decisiones administrativas.

c.2.) Análisis de las medidas correctivas dictadas por la Comisión

154. Las medidas correctivas dictadas por la Comisión se expresan a través de
mandatos (obligaciones de dar, hacer o no hacer) que pueden incidir
directamente en relaciones jurídicas subjetivas, afectando tanto la libertad de
contratación como el derecho de propiedad.

155. A través de sus mandatos la Comisión no puede declarar la invalidez62 (nulidad o
anulabilidad) de un acto jurídico, pues este tipo de ineficacias negociales
estructurales sólo puede ser declarada por un juez. Sin embargo, los mandatos
de la agencia de competencia pueden repercutir o incidir sobre los efectos de los
actos jurídicos, efectos que en algunos casos pueden traducirse en una
inoponibilidad relativa (que es un tipo de ineficacia negocial).

                                                          
62 No debe confundirse invalidez con ineficacia. La ineficacia es el género y la invalidez una especie. Las ineficacias

negociales pueden ser estructurales o funcionales. Ejemplos de lo primero son la nulidad, la anulabilidad y la
rescisión por lesión. En estos casos, el vicio que socava al acto jurídico está en su origen, en su formación, en su
estructura. Ejemplos de lo segundo son la resolución, la revocación, etc. En estos casos el vicio que afecta al acto
jurídico es sobreviniente a su formación, de ahí el nombre de ineficacias funcionales.
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156. A continuación, con algunos ejemplos, se explicará la distinción en el
fundamento del proceso civil del administrativo sobre la base de las pretensiones
de los actores, el interés de por medio y las correspondientes medidas
correctivas:

(i) Negativa de venta

Supongamos la existencia de un contrato por medio del cual “A” se ha
obligado a suministrar a “B” el bien “x” de manera periódica. Supongamos
también que pasado un tiempo “A” deja de suministrar “x” a “B”. Éste
considera que la negativa de venta es injustificada.

Ante ese hecho, “B” podría solicitar al juez civil la ejecución forzada de la
prestación o solicitar la resolución del contrato y una indemnización por
daños y perjuicios, en caso éstos se hayan irrogado. Ante esta pretensión,
“A” podría oponer, por ejemplo, que el contrato es nulo al no haber sido
suscrito por un representante con facultades para ello o que dicho acto
jurídico está resuelto porque el plazo ya se venció.

En el ejemplo, las pretensiones de las partes son civiles, de naturaleza
privada y las medidas a tomar por el juez podrían ser el ordenar la
ejecución de las prestaciones debidas o declarar la nulidad del contrato o
su resolución por vencimiento del plazo.

Supongamos ahora que “C”, quien no mantiene ninguna relación
contractual con “A”, solicita de éste el suministro de “x”, a lo que “C” se
niega debido a que intenta favorecer a su empresa vinculada “A2”, quien
es competidor de “C”. En este caso, “C” puede ir a la agencia de
competencia denunciando a “A” por negativa injustificada de venta.

En el supuesto de que la agencia de competencia compruebe que “A” tiene
posición de dominio, que “A2” y “C” son competidores que utilizan como
insumo de sus productos al bien “x” y que la negativa tuvo como propósito
favorecer a “A2”, declarará que la negativa es una práctica ilegal que
afecta la competencia (interés público), multará a “A” y le ordenará que
venda el bien “x” a “C” al mismo precio al que le vende a “A2”, esto último
si las condiciones de compra en ambas empresas son similares.

En el ejemplo pareciera ser que el proceso judicial y el administrativo son
similares: ambos aparecen como negativa injustificada de venta. Sin
embargo, es claro cómo los procesos tienen un fundamento distinto: las
pretensiones son distintas, el interés tutelado distinto y las medidas
correctivas distintas.

(ii) Distribución exclusiva

Supongamos, ahora, la existencia de un contrato de distribución exclusiva
celebrado entre las empresas “A” y “B”, en virtud del cual la primera provee
con exclusividad a “B” el bien “x”, en un mercado en el que también
concurren “C”, “D” y “E”. ¿Tendrían estas últimas empresas la posibilidad
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de impugnar en sede civil este contrato? La respuesta es no, a menos que
nos encontremos ante un caso de nulidad absoluta63.

De otro lado, podría ser el caso que “A” incumpla el contrato vendiendo el
bien “x”, por ejemplo, a “C”. En ese caso, “B” tendrá expedito su derecho
para demandar ante un juez civil la ejecución forzada del contrato de
distribución exclusiva (y, por ende, que “A” deje de proveer “x” a “C”) o una
indemnización por daños y perjuicios. Ambas alternativas servirían para
satisfacer el interés privado de “B” en el cumplimiento del contrato referido.

En este último caso, la pretensión de “B” será de carácter civil, de
naturaleza privada y el remedio a aplicar por el juez afectará sólo a “A” y a
“B”.

Ahora bien, el hecho de que la empresa “A” provea el recurso “x” con
exclusividad a la empresa “B”, podría constituir una práctica prohibida por
la ley de defensa de la competencia si “A” tiene posición de dominio y los
supuestos beneficios del contrato para “A” y “B” en eficiencias productivas
son menores al costo social de la restricción de la competencia
materializado en la exclusión del mercado del resto de competidores (“C”,
“D” y “E”), que se verán desplazados por efectos del poder de mercado de
“A” y no por la eficiencia de esta empresa, y el perjuicio a los
consumidores, que pagarán un precio mayor por el bien “x” debido a la
exclusividad.

En tal caso, la autoridad de libre competencia podría emitir un mandato,
mediante el cual se ordene a “A” proveer el recurso “x” a las competidoras
de “B”: “C”, “D” y “E”. De esta manera, la agencia de competencia estaría
imponiendo a “A” una obligación de dar. Como consecuencia de este
mandato, la cláusula de exclusividad del contrato de licencia sería
inoponible para los competidores o, lo que es lo mismo, dicha cláusula
padecería de ineficacia relativa al no ser eficaz ante “C”, “D” y “E”.

Esta medida correctiva es distinta al remedio o los remedios que se
pueden aplicar en sede civil para satisfacer los intereses de las distintas
partes involucradas. Además, esta medida busca, antes que satisfacer los
intereses de “C”, “D” y “E”, cautelar un interés público, la protección del
proceso competitivo y consecuentemente el bienestar de los
consumidores.

Como puede apreciarse, el presente ejemplo es otra clara muestra de que
las pretensiones que se pueden plantear, los intereses que se tutelan y,
consecuentemente, los remedios que se pueden aplicar en los litigios
civiles y en los casos de libre competencia son radicalmente distintos.

157. Al respecto, en diversas resoluciones emitidas tanto por el Indecopi —a través
de esta Comisión y la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del

                                                          
63 Ver el artículo 219 del Código Civil. Cuando median las causales establecidas por el referido artículo, la nulidad

puede ser invocada por cualquiera con legítimo interés o incluso de oficio por el juez, de acuerdo a lo señalado por el
artículo 220 del mismo cuerpo legal. Caso contrario, la eficacia del contrato sólo puede ser atacada por las partes
contratantes.



          /5144

Indecopi (en adelante, el Tribunal)— como por el Osiptel —a través de Cuerpos
Colegiados Ordinarios y la Presidencia de su Consejo Directivo— se han
establecido medidas correctivas que de alguna manera han limitado el derecho
de propiedad o la libertad de contratación de los denunciados, sin que ello
signifique de ninguna manera atentar contra la competencia de los fueros civiles.

Sólo a manera de ejemplo, pueden citarse las siguientes resoluciones:

• Resolución No 019-94/CLC, del 27 de julio de 1994:

La Empresa Nacional de Comercialización de la Coca (ENACO), empresa
estatal que cuenta con el monopolio legal en el mercado de la compra y
venta de hoja de coca, se negaba a proveer hojas de coca a la empresa
Industrial Comercial Holguín e Hijos S.A. para la producción de bolsas
filtrantes de mate de coca.

Dicha negativa tenía un efecto anticompetitivo, pues no permitía a la
denunciante ingresar al mercado de mate de coca filtrante. En la citada
resolución, la Comisión ordenó a ENACO satisfacer las demandas de
compra de la denunciante. Este mandato no fue otra cosa que la
imposición de una obligación a ENACO: la obligación de vender  hoja de
coca a la denunciante.

Mediante tal mandato, como es evidente, se afectó tanto el derecho de
propiedad como la libertad de contratación de ENACO. Sin embargo, tal
afectación resultaba razonable a efectos de tutelar el interés público que
constituye la protección del proceso competitivo.

Dicho mandato, además, no habría podido ser obtenido en sede civil, dado
que no existía acuerdo alguno que obligara a ENACO a vender hoja de
coca a los denunciantes.

• Resolución No 073-97-PD/OSIPTEL, del 13 de noviembre de 1997:

Procedimiento iniciado por la empresa Empresa Difusora Radio Tele S.A.
(Bell South) en contra de Telefónica del Perú S.A. (Telefónica). Bell South
denunció a esta última por negarse a proveerle el servicio de roaming64 a
sus clientes, aduciendo además que sin esta facilidad le sería imposible
competir.

                                                          
64 Roaming

1. Modalidad operativa del servicio público de telefonía móvil celular que otorgan los operadores de dicho servicio
mediante acuerdos, a fin de que sus abonados puedan, transitoriamente, efectuar y recibir llamadas telefónicas
en área de concesión distinta de aquella en la que son abonados. (Disposición Preliminar del Sistema de Tarifas
que se aplicara a las comunicaciones cursadas entre usuarios del servicio de telefonía fija y usuarios de telefonía
móvil celular, aprobado por Resolución N° 005-96-CD/OSIPTEL).

2. A la modalidad que otorga facilidades a las empresas operadoras, a fin que sus abonados puedan, eventual o
permanentemente, efectuar y recibir comunicaciones en áreas de prestación del mismo operador o de otro,
distinta a aquella en la que se encuentran registrados como abonados. (Artículo 4° de las Condiciones de Uso de
los Servicios Públicos Móviles, aprobada por Resolución N° 002-2000-CD/OSIPTEL).

Glosario de Términos del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones.
(www.osiptel.gob.pe)
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La resolución que puso fin al procedimiento administrativo contenía un
mandato en el que se obligó a Telefónica del Perú a prestar el referido
servicio a la denunciante, en el entendido de que era deseable para la
competencia que Bell South pudiera prestar, a través de Telefónica, el
servicio de roaming a sus clientes.

Con su pronunciamiento la agencia de competencia afectó el derecho de
propiedad y la libertad de contratación del titular de un recurso, el cual se
consideró esencial para la competencia en el mercado de las
telecomunicaciones móviles. Se señaló que sólo a través de la protección
de la libre competencia en dicho mercado se iba lograr la consecución de
un mayor bienestar para los consumidores y usuarios.

La denunciante no hubiera podido obtener en el fuero civil, donde se
protegen intereses privados, una medida similar a la ordenada por la
agencia de competencia, la cual vela por el interés público.

• Resolución No 62-2000-CCO/OSIPTEL, del 21 de diciembre de 2000:

La empresa Telefónica Multimedia S.A.C. (en adelante, Telefónica
Multimedia) había celebrado con las cadenas estadounidenses Turner
Broadcasting System Latin America, Inc. (en delante, Turner) y Fox Latin
American Channel, Inc. (en adelante, Fox) diversos contratos de licencia
en exclusiva, en virtud de los cuales la primera sería la única proveedora
en Lima de diversas señales de televisión por cable de titularidad de las
mencionadas cadenas estadounidenses. Tele Cable S.A. (Tele Cable)
denunció tanto a las cadenas Turner y Fox como a Telefónica Multimedia,
a efectos de que se declare que la exclusividad configuraba una práctica
anticompetitiva.

Se declaró fundada la denuncia. La resolución citada contiene un mandato
en el que se ordena a Telefónica Multimedia (y, en general, a las empresas
del Grupo Telefónica) dejar sin efecto las cláusulas de exclusividad
referidas en el párrafo anterior, con lo cual estas cláusulas resultaban
inexigibles para Telefónica Multimedia así como inoponibles a terceros (en
especial a Tele Cable).

Es evidente que el mandato de la agencia de competencia afectó la
libertad de contratación de Telefónica Multimedia, Turner y Fox, pues se
afectó contratos estructuralmente válidos. Estos contratos, sin embargo,
configuraban un ilícito a la luz de las normas de libre competencia y
afectaban el interés público que la protección de ésta significa.

Al igual que en el ejemplo anterior, el contrato cuya ineficacia se vio
afectada por la decisión de la agencia de competencia es uno válido desde
el punto de vista civil.

• Resolución Nº 869-2002/TDC-INDECOPI, del 11 de diciembre de 2002:

La empresa Cab Cable S.A. (en adelante, Cab Cable) denunció a
Electrocentro S.A. (en adelante, Electrocentro) y a los funcionarios de
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dicha empresa que resultasen responsables de la conducta de abuso de
posición de dominio, consistente en la negativa injustificada de celebrar
con ella un contrato de alquiler de postes de alumbrado eléctrico para el
tendido de cables de televisión y, con ello, impedirle que pueda prestar el
servicio de televisión por cable en la ciudad de Huancayo.

En la citada resolución se consideró que Electrocentro tenía posición de
dominio en el mercado de alquiler de sus postes, los que a su vez
resultaban un insumo esencial para el desarrollo de la actividad de la
demandada. En consecuencia, se emitió un mandato en el que se ordenó
a la primera alquilar sus postes a favor de la denunciante, es decir, se
“obligó a contratar” a Electrocentro, restringiendo así de manera evidente
su libertad de contratar y su derecho de propiedad sobre los postes.

Este caso también resulta interesante para ejemplificar la notable
diferencia existente entre un proceso civil y un procedimiento de libre
competencia. Ambas empresas habían celebrado previamente a la
denuncia un contrato de arrendamiento, pero éste ya había vencido. Este
hecho —la existencia de una relación jurídica previa en virtud de un
acuerdo entre las partes— no fue determinante para la decisión final.

• Resolución Nº 870-2002/TDC-INDECOPI, del 11 de diciembre de 2002:

Aero Continente S.A. (en adelante, Aero Continente) denunció al Banco de
Crédito del Perú por presunto abuso de posición de dominio, consistente
en la negativa injustificada de prestación de servicios bancarios; en
particular, por su negativa a acceder a la  solicitud presentada por la
denunciante para abrir cuentas corrientes. Aero Continente manifestó que
requería de la apertura de cuentas corrientes en moneda nacional y
extranjera en la ciudad de Puerto Maldonado, a fin de que su agente
autorizado en esa ciudad pudiera depositar el importe correspondiente a
los reportes de venta de los servicios prestados en la zona.

El Tribunal consideró, al igual que en los casos anteriores, que la negativa
del referido banco tenía un efecto anticompetitivo y emitió un mandato en
el que se impuso a éste la obligación de prestar el mencionado servicio.
Así, restringió la libertad de contratación de la empresa denunciada y su
derecho de propiedad sobre ciertos activos, que en principio le hubieran
permitido decidir libremente el negarse a contratar con Aero Continente.

158. En todas las resoluciones citadas, subyace la idea de que la restricción a la
propiedad privada y a la libre contratación son consecuencias subsecuentes de
la aplicación de mandatos que tienen por objetivo eliminar las prácticas
monopólicas y restrictivas de la libre competencia. En otras palabras, tales
restricciones, aun cuando afecten derechos tan importantes como la propiedad y
la libertad de contratación, son consistentes con la misión encargada a esta
Comisión por la Constitución y las leyes.
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159. Habiendo determinado que no existe la pretendida identidad entre el proceso
civil y el presente procedimiento administrativo, corresponde declarar la
improcedencia de la solicitud de suspensión del mencionado procedimiento
formulada por Backus.

160. Sin perjuicio de ello, con el fin de dotar de mayor consistencia al presente
pronunciamiento, a continuación se procederá a analizar qué proceso comenzó
primero.

III.3.2.2.  Inicio del procedimiento administrativo frente al proceso judicial

161. Backus ha solicitado a la Comisión la suspensión del presente procedimiento
administrativo manifestando que el proceso judicial se inició con anterioridad a
este último, argumentando para ello que este procedimiento administrativo, al ser
sancionador, recién se habría iniciado con la resolución de admisión a trámite
emitida el 10 de marzo de 2004, mientras que el proceso civil se habría iniciado
con la presentación de la demanda el 12 de febrero de 2004.

162. El artículo 15 del Decreto Legislativo 701 establece que “la investigación será
iniciada por la Secretaría de oficio, previa aprobación de la Comisión, o a
petición de parte. Si la Secretaría estima que existen indicios razonables de
violación de la (…) ley...”

163. En virtud a dicha disposición, los procedimientos por infracción al Decreto
Legislativo 701 pueden iniciarse:

i) A solicitud de parte, mediante la presentación de una denuncia formal
cumpliendo los requisitos exigidos por el Texto Único de Procedimientos
Administrativos - TUPA del Indecopi65. Estos requisitos incluyen entre
otros, la remisión de indicios o pruebas que acrediten las supuestas
infracciones, así como cumplir con el requisito formal correspondiente al
pago de la tasa por concepto de derecho de tramite de la denuncia, cuyo
monto asciende al 30% de la UIT vigente; o,

ii) De oficio, cuando la Secretaría Técnica, después de una investigación
preliminar, haya reunido indicios razonables que acrediten la probable
existencia de la comisión de una infracción al Decreto Legislativo 701.

La forma cómo se inicie cada uno de estos procedimientos será de importancia
para determinar las distintas consecuencias no sólo para computar desde qué
momento se inicia el procedimiento sino también para determinar el
ordenamiento jurídico aplicable.

164. El procedimiento de libre competencia se iniciará de oficio en los casos en que la
autoridad considere que existen indicios de una grave afectación al proceso
competitivo que justifique su intervención. En estos casos, la legitimidad de la
Secretaría Técnica para iniciar un procedimiento de oficio proviene directamente
de la ley, la cual le faculta a intervenir (previa aprobación de la Comisión) con la
finalidad de resguardar el mencionado proceso competitivo y a solicitar a la

                                                          
65 Aprobado por Decreto Supremo 110-2002-PCM, publicado el 25 de octubre de 2002.
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Comisión que se sancionen e implementen todas aquellas medidas necesarias
para revertir los efectos perjudiciales contra la libre competencia.

165. De otro lado, los procedimientos de libre competencia pueden ser iniciados a
pedido de parte, lo cual ocurre cuando un particular formula contra otro
administrado y ante la autoridad respectiva, la pretensión objeto del
procedimiento administrativo.

166. En los casos de los procedimientos iniciados a pedido de parte, se deberá
evaluar si quien presenta la denuncia tiene algún derecho subjetivo o legítimo
interés afectado por la parte contra quién se formula la pretensión. En este
sentido, si la autoridad considera que existen suficientes elementos de juicio que
podrían demostrar la existencia de una afectación a los derechos o intereses de
la denunciante debería admitir la denuncia y darle la calidad de parte, por cuanto
el pronunciamiento de la Comisión tendría efectos sobre su situación jurídica.

167. Al respecto, resulta importante diferenciar aquella denuncia por medio de la cual
el administrado pretende la tutela de un derecho subjetivo o un legítimo interés y,
por ende, es parte en el procedimiento administrativo, de aquella otra denuncia
por la cual no interviene en calidad de parte interesada. En efecto, considerando
la iniciativa del administrado, un procedimiento administrativo se inicia en virtud
al derecho a formular denuncias o debido al ejercicio del derecho de petición
administrativa, ambos con consecuencias diferentes.

168. Para evitar confusiones corresponde precisar que la denuncia a que se refiere el
Decreto Legislativo 701 no es la del derecho a formular meras denuncias
(artículo 105 de la Ley 27444), sino al derecho de petición administrativa (artículo
106 de la Ley 27444). En adelante, para referirnos a la mera denuncia
utilizaremos el término denuncia informativa; mientras que para referirnos al
derecho de petición administrativa usaremos el término denuncia concreta.

169. Por el primero, la denuncia informativa, cualquier ciudadano está facultado para
comunicar a la autoridad competente aquellos hechos que conociera contrarios
al ordenamiento jurídico, sin necesidad de sustentar la afectación inmediata de
algún derecho o interés legítimo, ni que por esta actuación sea considerado
sujeto del procedimiento66.  En este caso, el administrado tiene un simple interés:
el de la observancia de la legalidad. El ciudadano considera que se está violando
la ley y pone en conocimiento de la Administración Pública esta circunstancia. El
no forma parte del procedimiento, en algunos casos ni siquiera tiene que
identificarse. Por el lado de la Administración Pública, a ésta le compete realizar
las investigaciones preliminares pertinentes y si considera que la denuncia
resulta verosímil procede a iniciar un procedimiento de oficio.

170. En la denuncia informativa, el particular no reclama una afectación concreta a
sus derechos o intereses sino que deja a cargo de la autoridad la evaluación de
si los hechos denunciados constituyen o no una grave afectación al interés
público para así iniciar de oficio un eventual procedimiento sancionador. Es el

                                                          
66 Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.-

Artículo 105°.- Derecho a formular denuncias

105.1Todo administrado está facultado para comunicar a la autoridad competente aquellos hechos que conociera
contratos al ordenamiento, sin necesidad de sustentar la afectación inmediata de algún derecho o interés legítimo, ni
que por esta actuación sea considerado sujeto del procedimiento.
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caso por ejemplo, de que un administrado comunique al órgano de control
interno correspondiente (o a la Contraloría General de la República) sobre la
conducta irregular de un funcionario público, o cuando un particular, inclusive
ocultando su identidad, informa a la Superintendencia de Administración
Tributaria (SUNAT) o al Ministerio de Trabajo sobre actos ilícitos cometidos por
una determinada empresa.

171. Si la denuncia informativa origina una investigación preliminar que arroja indicios
razonables de una probable infracción, el procedimiento sancionador
correspondiente se inicia de oficio con la resolución admisoria. Ello debido a que
es a través de dicho acto que la autoridad manifiesta su voluntad de ejercer la
facultad que le ha otorgado el ordenamiento jurídico para supervisar el
cumplimiento de la ley, ejerciendo su potestad de policía administrativa,
investigando de oficio y sancionando a un particular por la comisión de actos
contrarios al interés público.

172. Sería absurdo considerar que en estos casos el procedimiento se inició con la
denuncia informativa y no con la resolución admisoria. En efecto, siguiendo los
ejemplos mencionados en el penúltimo párrafo, sería absurdo considerar que los
procedimientos sancionadores iniciados de oficio por el órgano de control
internos (o la Contraloría), la SUNAT o el Ministerio de Trabajo se han iniciado
con la denuncia informativa formulada por alguien que no es parte en el
procedimiento y que, incluso, pudo haber omitido identificarse a efectos de evitar
represalias.

173. La denuncia informativa descrita en tales términos se encuentra contemplada en
la última parte del numeral 1 del artículo 235 de la Ley 27444, que a
continuación se cita:

Artículo 235°.- Procedimiento sancionador.-
Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ceñirán a las
siguientes disposiciones:

1. El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, bien por propia
iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición motivada de otros
órganos o entidades o por denuncia.
(…)

(El subrayado es nuestro)

174. Por su parte, por el derecho de petición, ejercido en virtud a lo dispuesto en el
numeral 20 del artículo 2 de la Constitución Política, cualquier administrado,
individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un
procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades de la
Administración Pública. El derecho de petición administrativa comprende las
facultades de presentar solicitudes en interés particular del administrado (como
una denuncia concreta), de realizar solicitudes en interés general de la
colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir
informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia67. En
estos casos, el administrado es parte en el procedimiento.

                                                          
67 Artículo 106 de la Ley 27444.
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175. Tratándose del Decreto Legislativo 701, los procedimientos a solicitud de parte
se inician con la presentación de la denuncia concreta que el administrado
interesado en el pronunciamiento de la autoridad de competencia formula ante
ella. Este tipo de procedimientos se rige, además, por lo dispuesto en el artículo
221 de la Ley 27444, que a la letra dice:

Artículo 221°.- Inicio del procedimiento.-
221.1 El procedimiento trilateral se inicia mediante la presentación de una

reclamación o de oficio.
(…)

176. Y es que el presente procedimiento administrativo es tanto un procedimiento
sancionador como un procedimiento trilateral. Es sancionador porque su
tramitación tiene por objeto identificar una conducta infractora y, de ser el caso,
imponer la sanción correspondiente. Es trilateral porque es un procedimiento
contencioso seguido entre dos o más administrados (Ambev Perú contra Backus
y otros) ante la Comisión. Al respecto, el artículo 219 de la Ley 2744 señala lo
siguiente:

Artículo 219°.- Procedimiento trilateral.-
219.1 El procedimiento trilateral es el procedimiento administrativo contencioso

seguido entre dos o más administrados ante las entidades de la
administración y para los descritos en el inciso 8) del artículo I del Título
Preliminar de la presente Ley.

219.2 La parte que inicia el procedimiento con la presentación de una
reclamación será designada como “reclamante” y cualquiera de los
emplazados será designado como “reclamado”.

(el resaltado es nuestro)

177. Los procedimientos trilaterales suelen ser sancionadores, siéndoles aplicables la
normativa específica prevista para este tipo de procedimientos (Capítulo I del
Título IV de la Ley del Procedimiento Administrativo General) y, de manera
supletoria, la establecida para los sancionadores iniciados de oficio. Sobre el
particular, conviene recordar lo dispuesto en el artículo 222 de la Ley 27444, que
señala:

Artículo 222°.- Contenido de la reclamación
222.1 La reclamación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en

el artículo 113º de la presente Ley, así como el nombre y la dirección de
cada reclamado, los motivos de la reclamación y la petición de
sanciones u otro tipo de acción afirmativa.

(…)

(el resaltado es nuestro)

178. La cuestión en consecuencia consiste en dilucidar si al presente caso se aplica
el numeral 1 del artículo 235 de la Ley 27444, tal como lo afirma Backus, o los
numerales 221.1 del artículo 221 y 219.2 del artículo 219 de la Ley 27444.
Considerando que la denuncia presentada por Ambev Perú no es una mera
denuncia informativa sino una denuncia concreta en ejercicio de su derecho de
petición lo cual, por un lado, la faculta a ser parte en el presente procedimiento
administrativo y, por el otro, configura la naturaleza trilateral de este
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procedimiento, corresponde señalar que éste se inició con la presentación de la
denuncia de Ambev Perú.

179. Por tales consideraciones, el presente procedimiento administrativo sancionador
trilateral se inició con la denuncia presentada por Ambev Perú el 8 de enero de
2004, es decir, con anterioridad a la demanda que formulara Backus el 12 de
febrero de 2004 ante el 26° Juzgado Civil de Lima.

III.3.3. Preadministratividad de la vía judicial

180. Continuando con el esquema de análisis seguido en la presente resolución,
corresponde evaluar ahora si existe alguna cuestión contenciosa que amerite el
pronunciamiento previo del Poder Judicial, sin el cual la Comisión no podría
resolver el extremo controvertido referido al supuesto abuso de posición de
dominio en la modalidad de negativa de acceso al SIE realizado supuestamente
por el Grupo Backus en perjuicio de Ambev Perú.

181. Sobre el particular, Backus alega que previamente se debe resolver en sede
judicial la cuestión contenciosa referida a la titularidad de los envases así como
al de la existencia o no de un acuerdo entre competidores o con distribuidores
que la obligue o permita el intercambio de sus envases con los de Ambev Perú.

182. Sin embargo, esta Comisión considera que para la expedición de un adecuado
pronunciamiento no es necesario que en el proceso civil el juez se pronuncie
sobre la propiedad de los 88 330 000 envases objeto de la demanda de Backus.
Ello por cuanto en el presente procedimiento administrativo no se está
cuestionando si Backus es o no propietario de las referidas botellas.

183. En efecto, no es materia de controversia en el presente procedimiento declarar si
Backus es o no titular del derecho de propiedad sobre los envases. En
consecuencia, si la Comisión no va a emitir una declaración respecto de la
propiedad de los envases, es imposible que un eventual pronunciamiento suyo
declarando la existencia de abuso de posición de dominio pueda significar una
contravención a la decisión final que tome el juez, cualquiera que fuera ésta.

184. En consecuencia, no es necesario que se resuelva la propiedad de los envases
ni la inexistencia de la mencionada relación jurídica para que la Comisión pueda
pronunciarse respecto de la materia controvertida del presente procedimiento
administrativo, por lo que corresponde denegar la solicitud de suspensión
formulada por Backus.

Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú, el Decreto Legislativo 701 y
la Ley 27444, la Comisión de Libre Competencia, en su sesión del día 26 de mayo de
2004;

RESUELVE:

Primero: Denegar la solicitud de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston
S.A.A. para que se suspenda la tramitación del presente procedimiento administrativo
en el extremo referido a la supuesta negativa injustificada de acceso al sistema de
intercambiabilidad de envases.
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Segundo: Disponer que la presente resolución sea puesta en conocimiento del Juez
del Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima.

Tercero: En atención a la importancia del tema, encargar a la Secretaría Técnica que
realice las acciones necesarias para que la presente resolución se publique en la
página web del Indecopi.

Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre
Competencia: Luis Felipe Arizmendi Echecopar, Pablo Montalbetti Solari, Juan
Espinoza Espinoza y  Ana Cecilia Mac Lean Martins.

Luis Felipe Arizmendi Echecopar
Vicepresidente


