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SUMILLA: Se declara improcedente la denuncia presentada por las empresas 
AEROCONDOR S.A.C., AERO TRANSPORTE S.A., LAN PERU S.A.C., AVIACIÓN 
LÍDER S.A.C. y CARLOS PALACIN FERNANDEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA en contra del ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 
INVERSIÓN DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO-OSITRAN por presunta imposición 
de barrera burocrática ilegal e irracional materializada en la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 015-2004-CD/OSITRAN, que aprueba los niveles de tarifas máximas que 
debe aplicar CORPAC S.A. por los servicios aeronáuticos que presta en los 
aeropuertos bajo su administración. 
 
Dicha declaración se fundamenta en que la Comisión de Acceso al Mercado del 
Indecopi, de acuerdo al marco legal vigente, no es competente para pronunciarse 
respecto de las tarifas que aprueben los organismos reguladores de servicios 
públicos, puesto que éstas tienen su propio régimen normativo.  
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 

A.- La denuncia: 

 
1. El 3 de agosto de 2004 las empresas AEROCONDOR S.A.C., AERO TRANSPORTE 
S.A., LAN PERU S.A.C., AVIACIÓN LÍDER S.A.C. y CARLOS PALACIN FERNANDEZ 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en adelante las  empresas 
denunciantes, presentan denuncia contra el ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO – 
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OSITRAN, la CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN 
COMERCIAL S.A. – CORPAC S.A. y el MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES – MTC, por presunta imposición de barrera burocrática ilegal e 
irracional materializada en la Resolución de Consejo Directivo  N° 015-2004-CD/OSITRAN. 
  
2. Las empresas denunciantes fundamentan su denuncia en los siguientes principales 
argumentos: 
 
2.1. Señalan que mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 015-2004-CD/OSITRAN 
del 22 de mayo de 2004, OSITRAN aprobó los niveles de tarifas máximas que CORPAC 
S.A. debe aplicar por los servicios aeronáuticos que presta en los aeropuertos bajo su 
administración. 

Sostienen que dicha disposición administrativa constituye la imposición de una barrera 
burocrática que obstaculiza ilegal e irracionalmente el desarrollo de sus actividades 
económicas en el mercado de transporte aéreo, toda vez que: (i) establece un incremento 
no justificado en las tarifas; (ii) establece una nueva tarifa denominada “cobro por 
aproximación”; y, (iii) eleva la categoría del aeropuerto María Reiche Newman de Nazca. 
 
2.2. Respecto del incremento de tarifas sostienen que se han incrementado en cerca de 
8,000% (ocho mil por ciento) y no se ha tenido en cuenta el índice inflacionario, generando 
con ello una situación desproporcionada en el mercado. 
 
Señalan que dicho incremento ha sido la consecuencia de haberse utilizado 
exclusivamente modelos regulatorios realizados para estudios tarifarios de Australia, Brasil 
y algunos países europeos, cuya infraestructura y tecnología no guarda relación con la 
existente en nuestro país y, por el contrario, no se ha tenido en cuenta la realidad social y 
económica peruana, considerando entre otros aspectos, la realidad de las compañías 
aéreas nacionales, el impacto de las tarifas en el fomento al turismo y la capacidad física y  
tecnológica peruana. 
 
2.3. En el mismo orden de ideas, argumentan que no se ha tenido en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 30 del Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco del Crecimiento de la Inversión 
Privada, que establece que el monto de los derechos y/o tarifas que cobren las 
instituciones públicas u organismos públicos descentralizados no puede exceder del costo 
real del servicio prestado. Señalan que ello se evidencia en el hecho que las tarifas fijadas 
por OSITRAN exceden el costo del servicio prestado e incluso, en algunos casos, no se ha 
considerado la existencia de algún servicio que sustente el pago de las tarifas, como 
ocurre en el caso de los servicios de SNAR (servicios de navegación aérea en ruta), que 
no son prestados de la misma forma en todos los aeropuertos del país, como ocurre en el 
Aeropuerto de Nazca, donde no se cuenta con todos los servicios de aeronavegación. 
 
Por último, sobre este aspecto mencionan que la Resolución de Consejo Directivo Nº 015-
2004-CD/OSITRAN no ha previsto un plazo de adecuación a las nuevas tarifas, lo que 
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generaría incumplimientos por parte ellas en sus compromisos comerciales y traslado de 
costos excesivos a los usuarios. 
 
2.4. Respecto de la creación de una nueva tarifa denominada “cobro por aproximación”, 
sostienen que constituye un exceso en las atribuciones y competencias de OSITRAN, que 
contraviene expresamente lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Aeronáutica Civil, 
toda vez que de acuerdo a dicha norma legal la regulación, creación, control y supervisión 
de todas las actividades aeronáuticas prestadas por las instituciones públicas o privadas 
que impliquen el servicio de navegación aérea, corresponde a la Dirección General de 
Aeronáutica del Perú y no al OSITRAN. 
 
Sobre el particular, refieren que anteriormente nunca se había cobrado una tarifa por 
aproximación y que, por lo tanto, OSITRAN habría creado una nueva tarifa a partir de la 
creación de un nuevo servicio.  
 
2.5. Finalmente, en lo que respecta a la elevación de la categoría del Aeropuerto María 
Reiche Newman de Nazca, mencionan que constituye también una transgresión por parte 
de OSITRAN a lo dispuesto en el literal k) del artículo 9 y el artículo 28 de la Ley de 
Aeronáutica Civil, por cuanto la categorización de los aeropuertos en el Perú, corresponde 
ser realizada por la  Dirección General de Aeronáutica Civil.  
 
Sobre este aspecto precisan que, vía aprobación de tarifas, OSITRAN ha modificado la 
categoría del aeropuerto María Reiche Newman de Nazca elevándolo de la categoría 3 a 
la categoría 5 y que dicha elevación obedecería al interés para que las aerolíneas 
pequeñas paguen tarifas elevadas y similares a las que se cobran en aeropuertos 
internacionales de mayor nivel y jerarquía, a pesar de que el aeródromo de Nazca no 
cuenta con servicios mínimos de Sala de Embarque, Planta de Abastecimiento de 
Combustible, Radio Ayuda de Navegación, Calle de Rodaje apropiada, Dimensión de 
Pista, etc. 
 
B.-  Contestación de la denuncia: 
 
1. Mediante escrito de fecha 6 de enero de 2005, OSITRAN presenta sus descargos a la 
denuncia y solicita que la misma sea declarada improcedente o infundada, según 
corresponda. 
 
2. Los principales argumentos que sustentan los descargos de OSITRAN son los 
siguientes: 
 
2.1. Señala que la denuncia debe ser declarada improcedente toda vez que la Resolución 
de Consejo Directivo Nº 015-2004-CD/OSITRAN, mediante la cual se dispuso la 
aprobación de los niveles de tarifas máximas respecto de los servicios aeronáuticos 
prestados por CORPAC S.A. en los aeropuertos administrados por dicha empresa, no 
puede ser conocida por la Comisión de Acceso al Mercado pues se estaría 
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desnaturalizando el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas previsto en el  
artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Sobre ello refiere que el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas debe ser 
entendido en atención al rol de la Comisión de Acceso al Mercado, que es el de evitar que 
las exigencias o limitaciones impuestas por las entidades de la Administración Pública 
sean excesivas, y no que la Administración Pública intensifique su presencia a favor de 
reducir los excesos que puedan generar los monopolios naturales. 
 
Señala que en caso que se dispusiera la eliminación de la Resolución de Consejo Directivo 
Nº 015-2004-CD/OSITRAN, se dejaría sin efecto el límite máximo establecido para las 
tarifas que puede cobrar CORPAC S.A., o en todo caso la reducción de los límites 
máximos de las tarifas, lo que implicaría la posibilidad de que CORPAC S.A. establezca  
tarifas más altas que las actuales. 
 
Por ello, argumenta que la evaluación de la procedencia de la denuncia con relación a la 
disposición cuestionada debe tomar en cuenta la competencia, el diseño institucional y la 
finalidad del INDECOPI y la naturaleza del diseño, funciones y fines de los organismos 
reguladores, precisando que las normas sobre competencia económica y de tutela del 
proceso competitivo a cargo del INDECOPI son distintas a las normas que aplican los 
organismos reguladores, quienes no protegen dicho proceso sino que buscan 
predeterminar su resultado, fijando precios y estándares de calidad, toda vez que no existe 
o no es dable el proceso competitivo por acción del mercado. 
 
En tal sentido, sostiene que si bien en los mercados regulados los organismos reguladores 
y la agencia de competencia pueden ejercer sus funciones, ambas entidades no pueden 
avocarse a un mismo problema o situación específica debido a que las funciones de los 
organismos reguladores y la agencia de competencia son complementarias y no pueden 
superponerse, precisando además que la competencia económica es la regla y la 
regulación económica la excepción y que, por lo tanto, no puede analizarse la eventual 
eliminación de una barrera burocrática para liberar la actuación pública cuando se está 
frente a un mercado que no se encuentra en competencia y que, por esa misma razón, 
amerita la fijación tarifaria prevista por el regulador. 
 
2.2. Asimismo, sostiene que la denuncia debe ser declarada improcedente por cuanto las 
empresas denunciantes carecen de legitimidad para obrar en el presente procedimiento, 
toda vez que la Resolución de Consejo Directivo Nº 015-2004-CD/OSITRAN no supone 
una afectación cuyos efectos sean inmediatos y directos sobre las empresas 
denunciantes, sino que establece límites máximos de las tarifas que pueden ser cobradas 
por CORPAC S.A., por lo que los efectos de dicha resolución recaen exclusivamente sobre 
esta empresa y no sobre las empresas denunciantes. 
 
Agrega además sobre este aspecto, que las empresas denunciantes sustentan su 
pretensión en la elevación de las tarifas realizadas por CORPAC S.A. y por lo tanto es la 
actuación y decisión de dicha empresa la que genera efectos directos respecto de ellas y 
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no la decisión de OSITRAN que únicamente fija límites máximos. Menciona que ello se 
demuestra con las innumerables referencias en la denuncia a la elevación de tarifas o al 
incremento de las mismas, antes que al establecimiento de los límites tarifarios máximos 
fijados por OSITRAN. 
 
2.3. Por otro lado, con respecto al incremento de las tarifas, señala que ésta se encuentra 
justificada en el análisis técnico que pondera no solamente los costos del servicio, sino 
también el retorno de la inversión con la finalidad de garantizar la prestación sostenible de 
los mismos sin distorsiones tales como subsidios cruzados, discriminación entre usuarios, 
entre otros. 
 
Menciona que se ha utilizado modelos desarrollados para países con economías similares 
a las del Perú, los mismos que fueron encargados por el Banco Mundial y OSITRAN a una 
firma consultora especializada, además del hecho que la información utilizada fue 
proporcionada por CORPAC S.A. 
 
Indica también que las tarifas máximas establecidas para los servicios de aeronavegación, 
consideran la infraestructura y la operación de este servicio como una red y no diferencian 
o discrimina los servicios por aeropuerto. Sin embargo, sostiene que sí existe una 
discriminación (justificada) a favor a las aeronaves pequeñas y a las que realizan vuelos 
nacionales, aun cuando el servicio que reciben es el mismo. 
 
Asimismo sostiene que la elevación de tarifas no guarda ni tiene por qué guardar relación 
con el índice inflacionario, pues la determinación de las tarifas es realizada a través de un 
procedimiento técnico que tiene en cuenta los costos efectivos de la prestación del 
servicio, así como el retorno de la inversión de la empresa operadora y tampoco resulta 
aplicable lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto Legislativo N° 757, toda vez que dicha 
norma es de aplicación a derechos que constituyen la contraprestación por un servicio 
administrativo en el marco de un procedimiento administrativo iniciado a pedido de parte y 
no para la fijación de tarifas a cargo de los organismos reguladores. 
 
Por ultimo, menciona que no se previó un plazo de adecuación a las nuevas tarifas, por 
cuanto los procedimientos legales de fijación tarifaria no solamente prevén un período de 
evaluación prolongado, sino también la posibilidad de que los usuarios o interesados 
participen  activamente en dicho procedimiento. 
 
2.4. Con relación a la creación de un concepto adicional de cobro por aproximación, refiere 
que el servicio existía y era provisto por CORPAC S.A. y cobrado como parte del aterrizaje 
y despegue (A/D). De esta manera menciona que se han separado los cobros por dos 
servicios diferentes y que no se ha creado una nueva tarifa, sino que se ha 
desempaquetado un servicio al que se le han asignado los costos correspondientes. 
 
2.5. Finalmente, con relación a la elevación de categoría del Aeropuerto María Reiche de 
Nazca, menciona que no se ha variado en lo absoluto la categoría establecida por la 
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DGAC, sino que se ha realizado una distribución de los aeropuertos en cinco grupos 
únicamente para efectos de la aplicación de tarifas.  
 
C. Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0177-2004/CAM-INDECOPI del 18 de noviembre de 2004, se 
admitió a trámite la denuncia presentada por las empresas AEROCONDOR S.A.C., 
AEROTRANSPORTE S.A  ATSA, LAN PERU S.A.C, AVIACIÓN LIDER S.A.C. y TRAVEL 
AIR S.A.C  en contra del ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO por presunta imposición de 
barrera burocrática ilegal e irracional materializada en la Resolución de Consejo Nº 015-
2004-CD/OSITRAN. 
 
Asimismo, en dicha resolución se declaró improcedente la denuncia contra la 
CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL S.A. – 
CORPAC S.A. y el MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES – MTC.  
 
En el caso de CORPAC S.A. se declaró improcedente la denuncia en atención a que su 
intervención no se produce en ejercicio de potestades públicas o de imperio, sino en 
calidad de prestador de servicios aeronáuticos en el mercado aplicando la regulación 
existente. En el caso del MTC se declaró improcedente la denuncia en atención a que no 
se identificó actuación o participación de dicho Ministerio por parte de las empresas 
denunciantes que pueda ser catalogada como barrera burocrática y que tampoco se 
acreditó su intervención en la Resolución de Consejo Nº 015-2004-CD/OSITRAN, materia 
de la denuncia. 
 
2. Mediante Resolución Nº 0008-2005/CAM-INDECOPI del 20 de enero de 2005, se 
rectificó el numeral primero de la parte resolutiva de la Resolución Nº 0177-2004/CAM-
INDECOPI del 18 de noviembre de 2004 en el extremo que admitió a trámite la denuncia 
presentada por Travel Air S.A.C. en contra del ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO – 
OSITRAN; y se dispuso que se entienda que dicha denuncia fue presentada por CARLOS 
PALACIN FERNANDEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
toda vez que se acreditó que la denuncia fue presentada por dicha persona jurídica, y que 
se había consignado por error otra denominación. 
 
3. Posteriormente, mediante Cédulas de Notificación N° 00026-2005/CAM y 00027-
2005/CAM, ambas del 20 de enero de 2005, se citó a Audiencia de Informe Oral a llevarse 
a cabo el día miércoles 26 de enero de 2005, la misma que no se llevó a cabo debido a 
que el representante legal de las empresas denunciantes se encontraba fuera de país y 
que dichas empresas manifestaron que no se había cumplido con la formalidad de 
notificarles la comparecencia a la citada diligencia dentro de los tres días anteriores a su  
realización, conforme lo establecido en el numeral 59.1.4 de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
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4. Finalmente, con el propósito de garantizar el debido procedimiento, mediante Cédulas 
de Notificación N° 00054-2005/CAM y 00055-2005/CAM, ambas del 26 de enero de 2005, 
se citó nuevamente a Audiencia de Informe Oral para el día jueves 3 de febrero de 2005. 
Dicha audiencia se llevó a cabo con la presencia únicamente de los representantes de 
OSITRAN, toda vez que no asistieron los representantes de las empresas denunciantes, a 
pesar de que ambas partes fueron debidamente notificadas. 
 

II.- ANALISIS 

A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es 
importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre otros 
temas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública, incluso del ámbito municipal y regional, que impongan barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes 
económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas; así como de velar por 
el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia contenidas en diversas normas 
legales entre las que se encuentran el Decreto Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para 
el Comercio Interior y Exterior), el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de 
Tributación Municipal) y en la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo 
General).  
 
La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública a los organismos públicos descentralizados, por lo que sus normas 
también le son de aplicación a estos últimos, entre los cuales se encuentra OSITRAN1. 
 
3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de la 
Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se está refiriendo a todo acto o 
disposición de la Administración Pública que tiene por efecto impedir o restringir el acceso 
o la permanencia de los agentes económicos en un determinado mercado. Por lo general, 
las barreras burocráticas están vinculadas a la exigencia de requisitos, obligaciones y 
cobros, o al establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los 
mismos.  
 

                                                           
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados; 
(...) 

 



M-CAM-05/1A 8

En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la Administración 
Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, comercialización o 
distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado mercado o actividad 
económica. 
 
Estas barreras u obstáculos pueden ser legales o ilegales y racionales o irracionales; lo 
primero, en tanto contravengan o no las disposiciones sobre mercados competitivos que la 
Comisión tiene encomendado velar y, lo segundo, en tanto su objeto guarde armonía o no 
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
4. En el presente caso, OSITRAN en su escrito de descargos ha cuestionado la 
competencia de la Comisión para conocer de la presente denuncia, pues a su entender, la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 015-2004-CD/OSITRAN, materia de la denuncia, no 
constituye una barrera burocrática respecto de las empresas denunciantes en los términos 
expresados en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por lo que corresponde evaluar 
como cuestión previa dicho cuestionamiento y de ser declarado infundado, continuar con el 
análisis para determinar si la referida resolución afecta ilegal o irracionalmente el acceso o 
la permanencia de las empresas denunciantes en el mercado. En ese sentido a 
continuación se procede al análisis del cuestionamiento formulado. 
 
B. Análisis y Evaluación de la Cuestión Previa formulada por OSITRAN: 
 
1. Como ha sido señalado, OSITRAN ha manifestado que la Comisión no es competente 
para conocer del presente procedimiento, toda vez que el conocimiento de la Resolución 
de Consejo Directivo Nº 015-2004-CD/OSITRAN, implicaría una desnaturalización del 
procedimiento de eliminación de barreras burocráticas previsto en el artículo 26 BIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
OSITRAN indica que el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas debe ser 
entendido en atención del rol de la Comisión de Acceso al Mercado, que es el de evitar 
que las exigencias o limitaciones impuestas por las entidades de la Administración Pública 
sean excesivas, y no que la Administración Pública intensifique su presencia a favor de 
reducir los excesos que puedan generar los monopolios naturales. 
 
Ha señalado además, que en caso se dispusiera la eliminación de la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 015-2004-CD/OSITRAN, se dejaría sin efecto el límite máximo 
establecido para las tarifas que puede cobrar CORPAC S.A., o en todo caso la reducción 
de los límites máximos de las tarifas, lo que implicaría la posibilidad de que CORPAC S.A. 
establezca tarifas más altas que las actuales. 
 
Por ello, ha argumentado que la evaluación de la procedencia de la denuncia debe tomar 
en cuenta la competencia, el diseño institucional y la finalidad del INDECOPI y la 
naturaleza del diseño, funciones y fines de los organismos reguladores, precisando que las 
normas sobre competencia económica y de tutela del proceso competitivo a cargo del 
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INDECOPI son distintas a las normas que aplican los organismos reguladores, quienes no 
protegen dicho proceso sino que buscan predeterminar su resultado, fijando precios y 
estándares de calidad, toda vez que no existe o no es dable el proceso competitivo por 
acción del mercado. 
 
Finalmente, el regulador ha sostenido que si bien en los mercados regulados los 
organismos reguladores y la agencia de competencia pueden ejercer sus funciones, 
ambas entidades no pueden avocarse a un mismo problema o situación específica debido 
a que las funciones de los organismos reguladores y la agencia de competencia son 
complementarias y no pueden superponerse, precisando además que la competencia es la 
regla y la regulación económica la excepción y, que por lo tanto, no puede analizarse la 
eventual eliminación de una barrera burocrática para liberar la actuación pública cuando se 
está frente a un mercado que no se encuentra en competencia, y que por esa misma 
razón, amerita la fijación tarifaria prevista por el regulador. 
 
2. Sobre el particular, debe tenerse presente que la Comisión de Acceso al Mercado 
constituye uno de los órganos funcionales del INDECOPI, cuyas competencias como ha 
sido mencionado en el acápite anterior, se encuentran establecidas en el artículo 26 BIS 
del Decreto Ley Nº 25868 que dispone que es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal y 
regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, en 
especial de las pequeñas empresas; así como de velar por el cumplimiento de las 
disposiciones sobre la materia contenidas en diversas normas legales entre las que se 
encuentran el Decreto Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio Interior y 
Exterior), el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal) y en 
la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General).      
 
3. Es por ello, que la Comisión de Acceso al Mercado interviene cuando se produce una 
intromisión de las entidades de la Administración Pública en el mercado, afectando a los 
agentes económicos impidiéndoles o limitándoles el libre ejercicio de sus actividades 
económicas en forma ilegal o irracional, como es el caso de la exigencia de requisitos, 
obligaciones y cobros, o el establecimiento de impedimentos o limitaciones que afecten la 
realización de actividades económicas. 
 
Sobre este aspecto, resulta ajustado a ley que la Comisión de Acceso al Mercado 
intervenga respecto de cualquier regulación que efectúe cualquier entidad de la 
administración pública que pudiera estar afectando las actividades económicas de los 
agentes económicos en el mercado, como es el caso de la imposición de trámites 
administrativos, la exigencia del pago de tasas por la tramitación de los mismos, el 
establecimiento de determinados requisitos o limitaciones para desarrollar actividades 
económicas en un determinado mercado, entre otros, en atención que no permiten el libre 
desenvolvimiento de los principios de la libre iniciativa privada y la libre competencia, 
recogidos constitucionalmente y desarrollados en el Decreto Legislativo Nº 757 Ley Marco 
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para el Crecimiento de la Inversión Privada y respecto de los cuales se desarrolla la 
economía social de mercado2. 
 
4. No obstante ello, cabe indicar que el marco legal vigente contempla una excepción al 
desenvolvimiento de los principios de la libre iniciativa privada y la libre competencia, cuya 
protección respecto de la injerencia de las entidades de la Administración Pública 
corresponde a la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI en el marco de la 
finalidad que corresponde al INDECOPI de aplicar las normas legales destinadas a 
proteger el mercado.  
 
Dicha excepción se encuentra prevista en el artículo 4 del propio Decreto Legislativo Nº 
757 y está referida a la fijación administrativa de las tarifas de los servicios públicos, 
conforme a lo que se disponga expresamente por ley del Congreso de la República. 
 
En efecto, según establece el artículo 4 antes mencionado, los precios en la economía son 
establecidos por el libre juego de la oferta y la demanda y los únicos precios que pueden 
fijarse administrativamente son las tarifas de los servicios públicos conforme a lo que se 
disponga expresamente por ley del Congreso de la República.  
 
5. En ese sentido, se han creado en forma simultánea a INDECOPI, entidades 
denominadas organismos reguladores, que de acuerdo a sus propias normas legales de 
creación, tienen facultad de fijar administrativamente las tarifas de los servicios públicos. 
 
La Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en 
los Servicios Públicos en su artículo 3 señala que la función reguladora comprende la 
facultad de fijar tarifas de servicios bajo su ámbito y, asimismo, la Ley Nº 27838 ha 
regulado en forma especial el ejercicio de dicha función por los organismos reguladores. 
 
6. De lo expuesto se puede concluir que la intervención de la Comisión de Acceso al 
Mercado del INDECOPI no es posible respecto de aquellas regulaciones tarifarias que 
efectúen los organismos reguladores, toda vez que el marco legal vigente ha establecido 
una normatividad específica cuya aplicación corresponde exclusivamente a tales 
organismos reguladores. 
 
7. En el presente caso, se está cuestionando la Resolución de Consejo Directivo Nº 015-
2004-CD/OSITRAN del 22 de mayo de 2004, mediante la cual OSITRAN aprobó los 
niveles de tarifas máximas que CORPAC S.A. debe aplicar por los servicios aeronáuticos 
que presta en los aeropuertos bajo su administración. 
 

                                                           
2 DECRETO LEGISLATIVO Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada. 
Artículo 2.- El Estado garantiza la libre iniciativa privada. La Economía Social de Mercado se desarrolla sobre la base 
de la libre competencia y el libre acceso a la actividad económica.   
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8. Sobre el particular, como ha sido mencionado, dicha regulación tarifaria constituye una 
excepción a las reglas del mercado cuya protección respecto de la injerencia de las 
entidades administrativas corresponde a la Comisión de Acceso al Mercado del 
INDECOPI. 
 
9. En efecto, la Ley Nº 26917, Ley de Supervisión de la Inversión Privada en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público y Promoción de los Servicios de Transporte 
Aéreo, que crea el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte 
de Uso Público – OSITRAN ha facultado a dicha entidad a regular el comportamiento de 
los mercados en los que actúen las entidades prestadoras, entendiendo por éstas a 
aquellas  empresas públicas o privadas que explotan las infraestructura de transporte de 
uso público, como es el caso de CORPAC S.A., empresa estatal que explota la 
infraestructura aeroportuaria en el país, pudiendo incluso en aquellos casos en que no 
exista competencia en el mercado, fijar tarifas, peajes y cobros similares por los servicios 
públicos que las empresas sujetas a su regulación presten en el mercado. 
 
10. En ese sentido, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 
757, mediante Ley Nº 26917 se ha sometido a regulación tarifaria y por tanto se ha 
excluido de las normas de libre iniciativa privada y libre competencia a cargo de la 
Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI, a la prestación de servicios públicos a 
cargo de CORPAC S.A. y se ha encargado dicha regulación a OSITRAN, estableciendo 
además un procedimiento específico para la regulación de las tarifas y para su 
cuestionamiento. 
 
11. Por lo tanto, en el presente caso, esta Comisión considera que corresponde declarar 
improcedente la denuncia, sin perjuicio del derecho de las empresas denunciantes de 
utilizar las vías específicas establecidas en la ley para cuestionar la regulación económica 
materia de la denuncia. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, y en el artículo 26 y en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto 
Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por las empresas 
AEROCONDOR S.A.C., AEROTRANSPORTES S.A. ATSA, LAN PERU S.A.C. y CARLOS 
PALACIN FERNANDEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA en 
contra del ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN DE TRANSPORTE DE USO 
PÚBLICO - OSITRAN por presunta imposición de barrera burocrática ilegal e irracional 
materializada en la Resolución de Consejo Directivo Nº 015-2004-CD/OSITRAN, que 
aprueba los niveles de tarifas máximas que debe aplicar CORPAC S.A. por los servicios 
aeronáuticos que presta en los aeropuertos bajo su administración. 
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Segundo: declarar que lo resuelto por la Comisión no valida ni cuestiona la regulación 
tarifaria efectuada por OSITRAN y por tanto no limita ni desconoce el derecho de las 
empresas denunciantes de utilizar las vías específicas establecidas en la ley para 
cuestionar la regulación económica materia de la denuncia. 
   
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda,  José Luis Sardón de Taboada y Jorge Chávez Alvarez.  
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


