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RESUMEN 

 

La presente investigación está referida al análisis de “El abuso de posiciones 

de posición de dominio en el sector comercial de la Región Lambayeque 2015”, 

para considerar aquellos actos que se constituyen desde una lógica 

perspectiva en una práctica monopólica, que comprende prohibiciones en la 

competencia. 

 
A propósito de la nueva aplicación del Decreto Legislativo N°1034, Desde su 

incidencia y su constancia normativa, éste constituye el ambicionado texto legal 

en la actividad comercial. Contrariamente a su naturaleza jurídica aplica juicios 

de sanción de acuerdo a la intensidad de las prácticas monopólicas, aportando 

además nuevos conceptos “relevantes” y la mancomunidad de éstos criterios 

con los corolarios de abuso de posición de dominio, aplicando métodos de 

probanza. Es evidente que necesitamos acuciantemente la obnubilación de 

enunciados opuestos, para considerar aplicar con razonabilidad de criterios 

dogmáticos y la hermenéutica positiva. 

 
Este trabajo se consolida de un marco teórico que sirvió y contribuyó en la 

investigación, en la que abordo que el abuso de posiciones de dominio se 

alberga en el más inmenso navío de todos los tiempos, de acuerdo a su 

incidencia, además puede confundirse como una acción legalmente justa, no 

obstante calificarla como tal sería irrisorio, sopesando que no promueve una 

calidad ventajosa que contribuya a la mejor utilización de los recursos asistidos 

para una práctica de posición de dominio conducentemente aceptada. 

 
La realidad de mi investigación se desenvuelve entre los Operadores del 

Derecho y la Comunidad jurídica, quienes de una manera u otra forma 

contribuyeron a la presente investigación. El marco referencial lo integran las 

variables: Planeamientos Teóricos, Normas y Legislación comparada 

relacionadas directamente con el tema de investigación. Asimismo, se 



 

determinó como objetivo general para lograr el propósito de la investigación el 

estudio y análisis del abuso de posiciones de dominio en el sector comercial de 

la Región Lambayeque 2015. 

 
Concluyo con la idea de las causas que motivan el abuso de posición de 

dominio, considerando probatoriamente que éstas son el resultado de la 

ausencia de capacitación para la composición de criterios adecuados que 

justifiquen la razón esencial de los principios que rigen el D.L N° 1034, sobre 

Represión de conductas antimonopólicas. 

 
 


