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INFORME Nº 005-2005-INDECOPI/ST-CLC*

(Versión Pública)

A : Miembros de la Comisión de Libre Competencia

DE : Hugo Gómez Apac
Secretario Técnico

ASUNTO : Compromiso de Cese presentado en el marco del
procedimiento administrativo sancionador iniciado de oficio
contra KLM Compañía Real Holandesa de Aviación– Sucursal
en el Perú y Hansaperú Consulting S.A.C. por la presunta
concertación de la fecha de reducción de las comisiones
pagadas a las agencias de viajes el 1 de abril de 2000.

FECHA      : 31 de enero de 2005

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 044-2004-INDECOPI/CLC del 19 de julio de 2004 la
Comisión de Libre Competencia (en adelante, la Comisión) resolvió iniciar una
investigación de oficio contra las empresas KLM, Compañía Real Holandesa de
Aviación –Sucursal en el Perú– (en lo sucesivo, KLM) y Hansaperú Consulting
S.A.C. (en adelante, Hansaperú) por la supuesta concertación de la fecha de
reducción de las comisiones pagadas a las agencias de viaje en abril de 2000,
conducta que representaría una concertación de condiciones comerciales de
acuerdo a lo previsto en el literal a) del artículo 6 del Decreto Legislativo 701 y
que sería susceptible de ser sancionada conforme a lo previsto en el artículo
23 de dicha norma.

2. Mediante escrito —con carácter confidencial— del 17 de agosto de 2004 KLM y
Hansaperú ofrecieron presentar ante la Secretaría Técnica un Compromiso de
Cese sobre los hechos investigados.

3. Mediante escrito del 12 de octubre de 2004 KLM y Hansaperú solicitaron a la
Comisión que, teniendo en cuenta que se ha ofrecido formalmente un
Compromiso de Cese, se les conceda una audiencia privada con la finalidad de
exponer sus argumentos legales con relación al nuevo criterio aprobado por la
Comisión para la aprobación de compromisos de cese1. Esta solicitud fue
reiterada mediante escrito del 21 de octubre de 2004.

4. Mediante escrito —con carácter confidencial— del 27 de octubre de 2004 KLM
y Hansaperú designaron a Claudia Lucena Mayorga e Ivo Gagliuffi Piercechi

                                           
* Mediante Resolución N° 039-2005-INDECOPI/CLC del 11 de julio de 2005 se ordenó la publicidad del

presente informe.

1 Dicha solicitud tenía por finalidad discutir los criterios sobre aprobación de compromisos de cese
contenidos en el Informe Técnico N° 029-22004-INDECOPI/ST-CLC y en la Resolución N° 055-2004-
INDECOPI/CLC expedidos en el Expediente N° 004-2004-C-CLC (Confidencial).
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como sus abogados interlocutores para efectos de negociar un compromiso de
cese sobre los hechos investigados.

5. El 3 de noviembre de 2004 se llevó a cabo la audiencia privada de uso de la
palabra ante la Comisión.

6. Mediante escrito del 19 de noviembre de 2004 Hansaperú remitió a la
Secretaría Técnica, con carácter confidencial, un Compromiso de Cese
fechado 15 de noviembre de 2004 y suscrito únicamente por el representante
de dicha empresa.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

7. El presente informe tiene por objeto determinar si a criterio de esta Secretaría
Técnica el Compromiso de Cese ofrecido el 17 de agosto de 2004 y
presentado el 19 de noviembre de 2004 por Hansaperú resulta satisfactorio o
no y, en consecuencia, si corresponde recomendar a la Comisión su
aprobación o desaprobación.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

8. Para aprobar el Compromiso de Cese presentado por Hansaperú, esta
Secretaría Técnica debe evaluar (i) si se presentó oportunamente dentro del
plazo establecido en la ley (requisito formal) y (ii) si se cumplen las condiciones
de fondo para su aprobación (aspecto sustantivo). A continuación, se
analizarán cada uno de dichos aspectos.

III.1.  Aspectos formales: Oportunidad de la presentación del compromiso de
cese

9. Previo al análisis del fondo del asunto, resulta pertinente analizar si la solicitud
de aprobación de compromiso de cese fue presentada conforme lo establece el
artículo 20 del Decreto Legislativo 701, es decir, dentro del plazo de
contestación de la denuncia, entendiéndose por denuncia la resolución de
admisión a trámite del procedimiento de investigación (a pedido de parte o de
oficio), resolución que contiene la imputación de cargos (hechos denunciados)
contra la empresa o empresas investigadas.

El plazo para contestar la resolución de admisión a trámite es de quince (15)
días hábiles, conforme lo establece el artículo 16 del Decreto Legislativo 701.

10. La aprobación o desaprobación del compromiso de cese se tramita en un
procedimiento reservado y de naturaleza accesoria al procedimiento principal
de investigación. En el presente caso, el procedimiento de aprobación de
compromiso de cese se encuentra signado bajo el Expediente N° 008-C-
CLC/2004, mientras que el procedimiento principal de investigación de oficio se
encuentra signado con el Expediente N° 008-2004/CLC-INDECOPI.

11. El primer acto del procedimiento de aprobación de compromiso de cese es la
solicitud de aprobación de compromiso de cese. Esta Secretaría Técnica
considera que la solicitud a que se hace referencia en el artículo 20 del Decreto
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Legislativo 701 y que debe ser presentada dentro del plazo quince (15) días
hábiles no es otra que la solicitud de aprobación de compromiso de cese. En
este sentido, debe distinguirse la presentación de la solicitud de aprobación de
compromiso de cese de la presentación del compromiso de cese suscrito por
los interesados.

12. En el presente caso, la Resolución N° 044-2004-INDECOPI/CLC2, acto
administrativo que admitió a trámite la presente investigación de oficio y que
contiene la imputación de cargos, fue notificada a la última empresa
denunciada el 23 de julio de 2004, por lo que el plazo para la presentación de
descargos venció el 18 de agosto de 2004.

13. Debe tenerse presente que mediante escrito del 17 de agosto de 2004
Hansaperú solicitó la aprobación de un compromiso de cese y a criterio de esta
Secretaría Técnica, dicha fecha debe entenderse como el momento en que se
realizó la solicitud de aprobación de compromiso de cese ante la autoridad
administrativa, es decir, el primer acto procesal del procedimiento de
aprobación de compromiso de cese.

14. Posteriormente, mediante escrito del 19 de noviembre de 2004, Hansaperú
remitió a la Secretaría Técnica, con carácter confidencial, un Compromiso de
Cese suscrito con fecha 15 de noviembre de 2004 únicamente por la
representante de dicha empresa.

15. Como se ha señalado anteriormente, debe distinguirse entre la presentación de
la solicitud de aprobación de compromiso de cese (a lo cual hace referencia el
artículo 20 del Decreto Legislativo 701) y la suscripción del documento final
conteniendo los términos del mencionado compromiso. En consecuencia, la
solicitud de aprobación de compromiso de cese se formuló dentro del plazo
para la contestación de descargos otorgado a las empresas denunciadas, esto
es, el 17 de agosto de 2004, mientras que la presentación del compromiso
debidamente suscrito ocurrió el 19 de noviembre de 2004, por lo que esta
Secretaría Técnica considera que la solicitud de aprobación del Compromiso
de Cese se presentó oportunamente en el plazo de ley.

III.2. Condiciones de fondo para la aprobación de un compromiso de cese

III.2.1. Legislación comparada y experiencia nacional

16. Considerando que la figura del compromiso de cese es una institución poco
desarrollada en la experiencia de la Comisión, esta Secretaría Técnica
considera pertinente exponer brevemente cómo dicha institución se encuentra
regulada en otras legislaciones, para luego centrar su atención en la normativa
peruana.

III.2.1.1. Legislación comparada

17. El compromiso de cese es una institución jurídica recogida en la legislación
antitrust de diversos países. Mediante esta institución los infractores de las
normas de defensa de la libre competencia se comprometen a cesar la
realización de la conducta prohibida y adoptar medidas efectivas para tal

                                           
2 Expedida el 19 de julio de 2004.
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efecto, a cambio de lo cual la agencia de competencia respectiva dispone la
suspensión o finalización del procedimiento en trámite y, de ser el caso, la
exención de la sanción correspondiente.

18. A continuación se analiza brevemente la principal legislación comparada que
regula la figura del compromiso de cese así como otros mecanismos de
negociación similares, con la finalidad de conocer sus principales
características y sus efectos en el desarrollo de un procedimiento iniciado por
la comisión de prácticas anticompetitivas.

a) Unión Europea

19. En la Unión Europea, las negociaciones entre la Comisión Europea y las
empresas infractoras son un mecanismo común para la solución de
controversias en el marco de la legislación comunitaria de competencia. En
efecto, las estadísticas de las dos décadas pasadas revelan que casi el 90% de
las actuaciones de dicho órgano concluyen mediante acuerdos con las
empresas afectadas, siendo pocas las ocasiones en las que los procedimientos
culminan con un pronunciamiento formal sobre el fondo del asunto.3

20. En tal escenario, la negociación y el procedimiento administrativo se pueden
llevar a cabo de manera paralela, aunque en la mayoría de veces, la
negociación deviene en la culminación del procedimiento en curso. Si bien el
proceso de negociación se caracteriza por la flexibilidad de la actuación
administrativa en los criterios aplicables para cada caso en particular, esta
flexibilidad debe operar de manera conjunta con la necesidad de brindar
seguridad jurídica a todos los interesados, es decir, no sólo respecto de
aquellos que realizan la conducta infractora.4

21. Como se observa en el derecho comunitario europeo, la negociación entre la
Comisión Europea y las empresas infractoras se ha caracterizado por otorgar a
la autoridad de competencia amplias facultades para la configuración de su
contenido, implicando la suscripción del acuerdo, la suspensión del
procedimiento.5

22. En la actualidad, el Reglamento N° 1/2003 del Consejo de la Comunidad
Europea del 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas
sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado de Roma,
establece lo siguiente:

Artículo 9.- Compromisos
1. Cuando la Comisión se disponga a adoptar una decisión que ordene la

cesación de la infracción y las empresas interesadas propongan
compromisos que respondan a las inquietudes que les haya
manifestado la Comisión en su análisis preliminar, esta podrá, mediante
decisión, convertir dichos compromisos en obligatorios para las

                                           
3 CASES PALLARES, Lluis. Derecho Administrativo de la Defensa de la Competencia, Marcial Pons,

Madrid, 1995, págs. 130 y 131.

4 Ibídem, págs. 132 y 133.

5 Ibídem,  pág. 135.
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empresas. La decisión podrá ser adoptada por un periodo de tiempo
determinado y en ella constará que ya no hay motivos para la
intervención de la Comisión

2. La Comisión, previa solicitud o por iniciativa propia, podrá reabrir el
procedimiento:
a) si se produce la modificación la situación de hecho respecto de un

elemento esencial de la decisión;
b) si resulta que las empresas afectadas no cumplen sus compromisos,

o
c) si resulta que la decisión se basó en informaciones incompletas,

inexactas o engañosas facilitadas por las partes.

23. En atención a lo anterior, el efecto de la suscripción de un compromiso de esta
índole implica una propuesta de cesar en las conductas infractoras y produce el
efecto de suspender el procedimiento en trámite, el cual podrá ser reabierto
frente a la modificación de una situación de hecho respecto de un elemento
esencial por el cual se adoptó la decisión, el incumplimiento del compromiso o
si las partes proporcionaron información que haya inducido a error a la
autoridad con la finalidad de suscribir el acuerdo.

b) España

24. En el caso de España, la Ley 16/1989 de Defensa de la Competencia,
modificada por el Real Decreto Ley 52/1999, introdujo la figura denominada
“terminación convencional” en los términos siguientes:

Artículo 36 bis. Supuestos de inadmisión y terminación convencional.

1. El Servicio de Defensa de la Competencia podrá:
(…)
c) Acordar la terminación convencional de una investigación que se

haya iniciado de oficio o a instancia de parte interesada por posible
infracción de los artículos 1, 6 y 7 de la Ley, siempre que la misma no
resulte contraria a lo dispuesto en esta Ley, y esté encaminada a
finalizar las actuaciones administrativas.

2. En los procedimientos de terminación convencional, el Servicio
determinará quiénes son los interesados en el asunto, con el fin de que
puedan ser oídos en el curso del mismo.

La terminación convencional de los procedimientos no podrá acordarse
en aquellos casos en que resulte contraria al ordenamiento jurídico y
resulte perjudicial para terceros. Tampoco podrá acordarse la
terminación convencional una vez notificado el pliego de concreción de
hechos.

Los acuerdos para la terminación convencional de una investigación
deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las
partes intervinientes, el ámbito personal, territorial y temporal, el objeto
de los compromisos y el alcance de los mismos. Dichos acuerdos
deberán ser adoptados por el Director del Servicio y los interesados.

Quienes acrediten interés legítimo, y no hubieren tomado parte en los
acuerdos de terminación convencional, podrán interponer contra los



          /376

mismos el recurso ante el Tribunal de Defensa de la Competencia
previsto en el artículo 47 de esta Ley.

25. A diferencia de las disposiciones comunitarias, la norma española prescribe
que el efecto de la terminación convencional es la finalización del
procedimiento en trámite. Dicho precepto permite que los interesados en el
asunto puedan ser escuchados por las autoridades antes de la suscripción del
acuerdo final, estableciendo que no se podrá convenir la terminación
convencional cuando resulte contraria al ordenamiento jurídico y perjudicial
para terceros.

c) Latinoamérica

26. Dentro de las legislaciones de competencia de la región en las que se
establece la figura del compromiso de cese se encuentran las siguientes:

Argentina

Ley 25156.-
Artículo 36.- Hasta el dictado de la resolución del artículo 34 el presunto
responsable podrá comprometerse al cese inmediato o gradual de los
hechos investigados o a la modificación de aspectos relacionados con ello.
El compromiso estará sujeto a la aprobación del Tribunal Nacional de
Defensa de la Competencia a los efectos de producir la suspensión del
procedimiento.
Transcurridos tres (3) años del cumplimiento del compromiso del presente
artículo, se archivarán las actuaciones.

Brasil

Portaria 849.-
CAPÍTULO VII

                 DEL COMPROMISO DE CESE
Artículo 40.- En cualquier fase del procedimiento administrativo, el SDE
[Secretaría de Derecho Económico] podrá celebrar un compromiso de cese
de la práctica bajo investigación, en la forma de lo establecido en el
artículo 53 de la Ley nº 8.884, de 1994.
Párrafo único.- El compromiso de cese no podrá ser celebrado, si la SDE
dispone de pruebas suficientes para asegurar la condena del
representado, respecto de la práctica bajo investigación, en el momento de
la firma del instrumento respectivo.

Artículo 41.- El  Secretario del SDE, a la vista de la manifestación del
Director del DPDE [Departamento de Protección y Defensa Económica],
decidirá por la aprobación o no de los términos del compromiso de cese.
§ 1o Aprobado el texto del instrumento por el Secretario, la autoridad dará
la publicidad amplia de su texto completo, para la manifestación de las
partes interesadas, dentro del período de quince días, a partir de la fecha
de su divulgación.
§ 2o Transcurrido el plazo indicado en el párrafo anterior, la SDE notificará
al representado, por facsímil o carta, bajo apercibimiento, para que en el
plazo de dos días útiles, comparezca a la Secretaría para suscribir el
compromiso de cese, pudiendo este plazo ser prorrogado una única vez,
por igual período, a pedido justificado del representado.
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§ 2o El término del compromiso de cese será suscrito en tres vías,
destinándose una al representado, otra a los autos del procedimiento
administrativo y la tercera al libro de registro de la SDE.
§ 3o En caso de que los términos del compromiso no sean firmados en el
plazo fijado en el § 1o de este artículo, quedará automáticamente
perjudicada su suscripción, debiendo ser retomado de inmediato el
procedimiento administrativo.

Artículo 42.- Suspendido el procedimiento administrativo con la firma de
los términos del compromiso, el mismo será encaminado al CADE
[Consejo Administrativo de Defensa Económica] para que adopte las
providencias legales de su competencia.

Artículo 43.- La SDE hará publicar en el Diario Oficial de la Unión un
extracto de los términos del compromiso.6

México

Reglamento de la Ley de Competencia Económica.-

Artículo 41.- En cualquier etapa de un procedimiento seguido ante la
Comisión y antes de que ésta dicte resolución definitiva, el presunto
responsable podrá presentar escrito mediante el cual se comprometa a
suspender, suprimir, corregir o no realizar la presunta práctica monopólica
relativa o concentración prohibida, para lo cual, los agentes económicos
deberán acreditar que:

                                           
6 Portaria 849.-

CAPÍTULO VII
DO COMPROMISSO DE CESSAÇÃO
Art. 40.- Em qualquer fase do processo administrativo, a SDE [Secretaria de Direito Econômico]
poderá celebrar compromisso de cessação de prática sob investigação, na forma do art. 53 da Lei nº
8.884, de 1994.
Parágrafo único.- O compromisso de cessação não poderá ser celebrado se a SDE dispuser de
provas suficientes para assegurar a condenação do representado, relativamente à prática sob
investigação, no momento de assinatura do respectivo instrumento.

Art. 41.- O Secretário da SDE, à vista de manifestação do Diretor do DPDE [Departamento de
Proteção e Defesa Econômica], decidirá pela aprovação ou não dos termos do compromisso de
cessação.
§ 1o Aprovado o teor do instrumento pelo Secretário, a autoridade dará ampla publicidade de seu
inteiro teor, para manifestação dos interessados, dentro do período de quinze dias, a partir da data de
sua divulgação.
§ 2o Decorrido o prazo de que trata o parágrafo anterior, a SDE intimará o representado, por fac-símile
ou carta, com aviso de recebimento, para, no prazo de dois dias úteis, comparecer à Secretaria para
assinar o compromisso de cessação, podendo esse prazo ser prorrogado uma única vez, por igual
período, a pedido justificado do representado.
§ 2o O termo de compromisso de cessação será assinado em três vias, destinando-se uma ao
representado, outra aos autos do processo administrativo e a terceira ao livro de registro da SDE.
§ 3o Caso o termo de compromisso não seja assinado no prazo fixado no § 1o deste artigo, estará
automaticamente prejudicada sua celebração, devendo ser retomado de imediato o processo
administrativo.

Art. 42.- Suspenso o processo administrativo com a assinatura do termo de compromisso, o mesmo
será encaminhado ao CADE [Conselho Administrativo de Defesa Econômica] para que adote as
providências legais de sua alçada.

Art.43.- A SDE fará publicar no Diário Oficial da União extrato do termo de compromisso.
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I. El proceso de competencia y libre concurrencia sea restaurable al
cesar los efectos de la práctica monopólica o concentración
prohibida, y,

II. Los medios propuestos sean los idóneos y económicamente viables
para dejar sin efectos la práctica monopólica o concentración,
señalando los plazos y términos para su comprobación.

Recibido el escrito a que se refiere el párrafo anterior, el procedimiento
quedará suspendido hasta en tanto la Comisión, en un plazo de quince
días, emita su resolución, con la que podrá concluir dicho procedimiento
sin perjuicio de que se impongan las sanciones correspondientes por la
realización de la práctica monopólica o concentraciones prohibidas y sin
perjuicio de que el denunciante pueda reclamar daños y perjuicios.

27. En los casos de Argentina y Brasil, el principal efecto de la suscripción del
compromiso de cese es la suspensión del procedimiento en curso. Sin
embargo, la norma brasileña establece una limitación a la suscripción del
compromiso de cese, señalando que no se podrán suscribir tales acuerdos si al
momento de la solicitud, la autoridad cuenta con elementos suficientes que le
permitan sancionar a los responsables.

28. Por su parte la legislación mexicana establece requisitos más rigurosos, pues
el compromiso de cese sólo podría ser aceptado respecto de prácticas
monopólicas relativas, es decir, aquellas que no impliquen la fijación de
precios, la restricción de la producción, reparto de mercado y licitaciones
colusorias, pues éstas son consideradas como prácticas monopólicas
absolutas severamente sancionadas por la ley de competencia de dicho país7.

                                           
7 Ley Federal de Competencia Económica, publicada el 24 de diciembre de 1992.-

Artículo 9.- Son prácticas monopólicas absolutas los contratos, convenios, arreglos o combinaciones
entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea cualquiera de los
siguientes:
I. Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son

ofrecidos o demandados en los mercados, o intercambiar información con el mismo objeto o
efecto;

II. Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir o comercializar sino solamente una
cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación de un número, volumen o frecuencia
restringidos o limitados de servicios;

III. Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de
bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados o
determinables; o

IV. Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos, subastas
o almonedas públicas.

Los actos a que se refiere este artículo no producirán efectos jurídicos y los agentes económicos que
incurran en ellos se harán acreedores a las sanciones establecidas en esta ley, sin perjuicio de la
responsabilidad penal que le pudiera resultar.

Artículo 10.- Sujeto a que se comprueben los supuestos a que se refieren los artículos 11, 12 y 13 de
esta ley, se consideran prácticas monopólicas relativas los actos, contratos, convenios o
combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del
mercado, impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de una o
varias personas, en los siguientes casos:
I. Entre agentes económicos que no sean competidores entre sí, la fijación, imposición o

establecimiento de la distribución exclusiva de bienes o servicios, por razón de sujeto, situación
geográfica o por periodos de tiempo determinados, incluidas la división, distribución o asignación
de clientes o proveedores; así como la imposición de la obligación de no fabricar o distribuir bienes
o prestar servicios por un tiempo determinado o determinable;

II. La imposición del precio o demás condiciones que un distribuidor o proveedor debe observar al
expender o distribuir bienes o prestar servicios;
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Si bien la suscripción del compromiso suspende el procedimiento hasta que la
Comisión emita una resolución que lo dé por concluido, ello se produce sin
perjuicio de que la Comisión pueda imponer las sanciones correspondientes
por la infracción.

III.2.1.2. El compromiso de cese en el Decreto Legislativo 701

29. El objetivo central de la política de competencia es restablecer y fomentar el
proceso competitivo en los diferentes mercados, ya sea castigando prácticas
colusorias o abusos de posición de dominio o abogando por la eliminación de
las barreras legales que dificultan la entrada de competidores.

30. En cuanto a lo concerniente a las prácticas colusorias, el poder punitivo
expresado en la imposición de sanciones no tiene un fin en sí mismo sino que
tiene el propósito de desmantelar cárteles (concertaciones) con el objetivo de
permitir que los procesos competitivos promuevan la eficiencia económica en
los mercados y, a través de esto, maximizar el bienestar de los consumidores.

31. En ese sentido, el artículo 20 del Decreto Legislativo 701 establece dos
mecanismos de colaboración que tienen por finalidad coadyuvar a la autoridad
de competencia en su labor de corregir, reprimir y sancionar las prácticas
anticompetitivas en general, estas son: (i) el compromiso del cese y (ii) la
exoneración de responsabilidad.

32. La figura del compromiso de cese contemplada en el artículo 20 del Decreto
Legislativo 701 es un mecanismo cooperante y coadyuvante en el propósito de
desmantelar concertaciones o cárteles, y supone la suspensión del
procedimiento administrativo sancionador a cambio del reconocimiento de los
hechos imputados y de la adopción de conductas que garanticen la
competencia en el mercado pertinente.

33. De otro lado, la exoneración de responsabilidad, denominada en otros países
leniency programme8, es un mecanismo que, en el marco de un procedimiento
en trámite por infracción a las normas de libre competencia, permite al infractor
solicitar a la Secretaría Técnica que se le exonere de la responsabilidad a
cambio de aportar pruebas que ayuden a identificar a los responsables y
acreditar la existencia de una práctica ilegal.

                                                                                                                               
III. La venta o transacción condicionada a comprar, adquirir, vender o proporcionar otro bien o servicio

adicional, normalmente distinto o distinguible, o sobre bases de reciprocidad;
IV. La venta o transacción sujeta a la condición de no usar o adquirir, vender o proporcionar los bienes

o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero;
V. La acción unilateral consistente en rehusarse a vender o proporcionar a personas determinadas

bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a terceros;
VI. La concertación entre varios agentes económicos o la invitación a éstos, para ejercer presión

contra algún cliente o proveedor, con el propósito de disuadirlo de una determinada conducta,
aplicar represalias u obligarlo a actuar en un sentido determinado; o

VII. En general, todo acto que indebidamente dañe o impida el proceso de competencia y libre
concurrencia en la producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes o
servicios.

8 En su forma básica, el leniency programme permite a la primera y sólo a la primera empresa o
individuo que ofrezca cooperación en la investigación sobre un cártel, una completa amnistía o
inmunidad de las sanciones que recibiría por su conducta. En: Organisation for Economic Co-
operation and Development. Hard Core Cartels, Recent progress and challenges ahead. OECD
Publications, Paris, 2003, pág.20
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34. El compromiso de cese y la exoneración de responsabilidad constituyen
avances importantes en el desarrollo de mecanismos de represión de cárteles.
Así, con relación a los progresos recientes en la lucha contra los hard core
cartels a nivel mundial, la OECD ha señalado que el leniency programme es
uno de los instrumentos más utilizados por las agencias de competencia para
una efectiva persecución y sanción de los acuerdos de cártel. 9

35. Sin embargo, dado su objeto, el presente informe se centrará en los principales
aspectos de la figura del compromiso de cese, tanto en lo relativo a su
regulación en el ordenamiento jurídico peruano como en su tratamiento por la
jurisprudencia administrativa nacional que al respecto existe.

36. La facultad de aceptar un compromiso de cese ante conductas que infringen la
ley, resulta acorde con la misión de orientación que debe cumplir la Comisión,
permitiéndole efectuar su rol principal de prevenir y corregir —antes que
sancionar— conductas contrarias a la libre competencia que afecten el
mercado y a la economía en general.

Sobre el particular, el artículo 20 del Decreto Legislativo 701 establece
expresamente lo siguiente:

Artículo 20.- Dentro del plazo fijado para la contestación de la denuncia
el presunto responsable podrá ofrecer un compromiso referido al cese
de los hechos investigados o a la modificación de aspectos relacionado
con ellos.

La Secretaría evaluará la propuesta y en caso de estimarla satisfactoria
propondrá a la Comisión la suspensión del proceso administrativo,
sugiriendo las medidas pertinentes con el objeto de verificar el
cumplimiento del compromiso. La Comisión decide la aprobación o
denegatoria de la propuesta.

En caso de incumplimiento del compromiso, se reiniciará el
procedimiento, de oficio o a petición de parte.
(…)

37. De la norma citada se desprenden las siguientes condiciones en las que se
debe evaluar una solicitud de compromiso de cese:

(i) la solicitud debe ser presentada dentro del plazo para contestar la
denuncia, es decir, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de
notificada la admisión a trámite;10

(ii) la Secretaría Técnica es la encargada de evaluar la propuesta y de
estimarla satisfactoria, propondrá a la Comisión la suspensión del
procedimiento y las medidas pertinentes para hacerla efectiva;

(iii) la Comisión es la encargada de aprobar o desestimar la solicitud de
compromiso de cese presentada por los denunciados; y

                                           
9 Ibídem, pág. 19.

10 Este requisito formal fue analizado en el acápite III.1.
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(iv) el efecto de la aprobación del compromiso de cese es la suspensión del
procedimiento administrativo en trámite.

38. Sin embargo, lo expuesto en la norma citada resulta insuficiente para conocer
los alcances de la suscripción de un compromiso de cese, dado que la ley sólo
describe algunos aspectos procesales relacionados con el plazo, la autoridad a
cargo de aprobar la solicitud y los efectos de su suscripción, omitiendo señalar
cuál debería ser el contenido mínimo de un compromiso de cese, cuáles las
conductas prohibidas susceptibles de ser materia de un compromiso de cese,
entre otros.

39. En tal virtud, la aplicación de este mecanismo ha sido desarrollado a través de
pronunciamientos emitidos por la Comisión y la Sala de Defensa de la
Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, el Tribunal), quienes de
algún modo se han encargado de establecer los requisitos mínimos que deberá
contener un compromiso de cese para ser aprobado o desestimado.

III.2.1.3. Jurisprudencia del Indecopi

(i) Investigación de oficio contra propietarios de grifos y estaciones de
servicio de Arequipa

40. En 1994 la Comisión inició una investigación de oficio contra propietarios de
grifos y estaciones de servicio de la ciudad de Arequipa por la presunta
concertación en el precio de combustibles. En este caso, la Asociación de
Grifos y Estaciones de Servicio de Arequipa, en representación de sus
asociados, presentó un compromiso de cese de los hechos investigados al
amparo de lo previsto en el artículo 20 del Decreto Legislativo 701.

41. En la solicitud se afirmó que el incremento de precios se debió a factores tales
como la contratación de auditorías y seguros contra terceros, el Impuesto
Mínimo a la Renta, la obligación de entregar facturas, el incremento de la
remuneración mínima vital, entre otros. Sin embargo, manifestaron que no
habían tenido la voluntad de concertar y que en todo caso sólo imitaron la
conducta de un grifo que incrementó sus precios, por lo que se comprometían
a no volver a concertar en contravención de lo establecido en el Decreto
Legislativo 701.

42. La Comisión recogió las recomendaciones de la Secretaría Técnica11 y
mediante Resolución N° 021-94-INDECOPI/CLC del 22 de setiembre de 1994
resolvió: (i) aprobar el compromiso de cese; (ii) suspender la investigación de
oficio; (iii) disponer que dicha asociación publique un comunicado a sus
asociados señalando que son libres para establecer sus precios en función a la
oferta y demanda y en ningún caso como consecuencia de una concertación;
(iv) disponer que durante doce meses cada uno de los denunciados remita una
copia de los precios de sus combustibles que le permitan apreciar a la
autoridad los precios diferenciados; y, (v) en caso de incumplimiento, facultar a

                                           
11 Mediante Informe Técnico N° 021-94-CLC del 19 de setiembre de 1994 la Secretaría Técnica presentó

sus conclusiones y recomendaciones señalando que se debía aprobar el compromiso de cese
presentado por la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio de Arequipa.
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la Secretaría Técnica a reiniciar la investigación e imponer las sanciones y
medidas pertinentes.

(ii) Procedimiento de oficio contra la Asociación de Industriales de
Panadería y el señor Gilberto Hinojosa Teves

43. En 1995 la Comisión inició un procedimiento de oficio contra la Asociación de
Industriales de Panadería y su representante, el señor Gilberto Hinojosa Teves,
por la presunta comisión de prácticas restrictivas de la libre competencia en la
modalidad de recomendaciones, al haber sugerido en medios periodísticos el
incremento de los precios del “pan de labranza” y del “pan francés”.

44. La Asociación de Industriales de Panadería a través del señor Gilberto
Hinojosa Teves presentó un compromiso de cese señalando lo siguiente: (i) las
declaraciones efectuadas no tuvieron como propósito transgredir el Decreto
Legislativo 701 y ofrecieron no formular ningún tipo de recomendación en ese
sentido; (ii) se declaraban respetuosos de la economía de mercado y de la libre
competencia; (iii) se comprometían a emitir un comunicado a todos sus
asociados precisando que son libres de establecer sus precios en función de
sus propios costos y de acuerdo a la oferta y demanda; y (iv) se comprometían
a respetar las normas vigentes y abstenerse de incurrir en prácticas restrictivas
de la libre competencia contrarias al Decreto Legislativo 701.

45. Mediante Resolución N° 033-95-INDECOPI/CLC del 23 agosto de 1995 la
Comisión resolvió aprobar el compromiso de cese en los términos siguientes:
(i) no formular ningún tipo de recomendación destinada a fijar un precio
uniforme para el pan; (ii) emitir un comunicado a sus asociados precisando que
son libres de establecer sus precios de venta en función a sus costos y de
acuerdo a la libre oferta y demanda; y (iii) respetar las normas vigentes y
abstenerse de incurrir en prácticas anticompetitivas contrarias al Decreto
Legislativo 701.

46. Finalmente, la Comisión resolvió suspender la investigación de oficio y en caso
de incumplimiento, facultar a la Secretaría Técnica a reiniciarlo de manera
inmediata y proponer las medidas y sanciones que aseguren el cese definitivo
de la práctica. A su vez, ordenó que los solicitantes cursaran las
comunicaciones a las que se habían comprometido en un plazo máximo de
diez (10) hábiles de publicada la Resolución N° 033-95-INDECOPI/CLC y que
publicaran un comunicado en ese sentido en un diario de circulación nacional.

(iii) Procedimiento de oficio contra Taxitel S.R.L., Empresa de Transportes
“Fox” S.R.L., Empresa de Mototaxis Kallpay S.R.L., Asociación de
Mototaxis “Andino”, Asociación de Transportes Mototaxi “Taxi Tours”
y Asociación de Choferes  Mototaxistas de Huanta

47. El 21 de enero de 2000 la Comisión inició un procedimiento de oficio contra
Taxitel S.R.L., Empresa de Transportes “Fox” S.R.L., Empresa de Mototaxis
Kallpay S.R.L., Asociación de Mototaxis “Andino”, Asociación de Transportes
Mototaxi “Taxi Tours” y la Asociación de Choferes Mototaxistas de Huanta por
la presunta concertación en el precio del servicio de transporte a través de
mototaxis en la ciudad de Huanta.
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48. El 2 de junio de 2000 la Secretaría Técnica recibió el compromiso de cese
suscrito por los miembros de las empresas Taxitel S.R.L., Empresa de
Transportes “Fox” S.R.L., Asociación de Mototaxis “Andino”, Asociación de
Transportes Mototaxi “Taxi Tours” y la Asociación de Choferes Mototaxistas de
Huanta, en el cual señalaron que el acuerdo de fijación de precios no pretendía
transgredir lo dispuesto en el Decreto Legislativo 701, por lo que ofrecían dejar
sin efecto el acuerdo y no adoptar ningún otro que implique fijar un precio
uniforme o incurrir en alguna otra figura prohibida en dicha norma. Sin
embargo, la Empresa de Mototaxis Kallpay S.R.L. no suscribió el compromiso
de cese en mención.

49. A pesar de que el compromiso de cese no fue aprobado por la Comisión, ésta
lo consideró como atenuante de la infracción en vista de que las empresas y
los gremios solicitantes reconocieron el acuerdo adoptado y se comprometieron
a no volver a adoptar otro acuerdo similar o conducta que infrinja el Decreto
Legislativo 701, por lo que mediante Resolución N° 003-2000-INDECOPI/CLC
del 16 de junio de 2000 resolvió declarar la existencia de la infracción pero no
imponer las sanciones correspondientes.

50. Finalmente, la Comisión dispuso encargar a la Secretaría Técnica el
seguimiento del mercado del servicio de transporte a través de mototaxis en la
ciudad de Huanta a efectos de verificar el cumplimiento de las normas de libre
competencia, tomando en cuenta el compromiso de cese presentado por las
denunciadas.

(iv) Procedimiento seguido por Maersk Perú S.A. y de oficio por la
Comisión contra la Asociación Peruana de Prácticos Marítimos, Pilot
Station S.A., Seawell S.A. y Pratmar S.R.L.

51. En febrero de 2001 la Comisión acumuló las denuncias interpuestas por
Maersk Perú S.A. y de oficio contra la Asociación Peruana de Prácticos
Marítimos, Pilot Station S.A., Seawell S.A. y Pratmar S.R.L. por la presunta
comisión de prácticas colusorias en la modalidad de concertación en los
servicios de practicaje en el Terminal Portuario del Callao.

52. Las denunciadas negaron reiteradamente en sus descargos haber realizado la
infracción imputada; sin embargo, el 30 de marzo de 2001 presentaron un
compromiso de cese sobre los hechos investigados. En dicho documento las
denunciadas no reconocían la comisión de la infracción administrativa
imputada, limitándose a señalar que el comunicado emitido por dicha
asociación12 no pretendía transgredir el Decreto Legislativo 701 ni había sido
acatado por ellos; señalando incluso que, a pesar de que el objetivo del
comunicado era velar por los derechos de los prácticos, se comprometían a
dejar sin efecto su contenido.

53. Mediante Resolución N° 012-2001-INDECOPI/CLC del 2 de mayo de 2001 la
Comisión denegó el compromiso de cese por las siguientes consideraciones:

                                           
12 El comunicado remitido por la Asociación Peruana de Prácticos Marítimos a los diferentes agentes

marítimos manifestaba la decisión de todos los prácticos habilitados para realizar labores en el Callao,
de trabajar únicamente a través de las empresas Pilot Station S.A., Seawell S.A. y Pratmar S.R.L.,
cobrando una misma tarifa por sus servicios. (Ver: Resolución N° 012-2001-INDECOPI/CLC).
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(i) Las denunciadas no reconocieron haber concertado precios y
condiciones de comercialización en el servicio de practicaje del Terminal
Portuario del Callao.

(ii) El compromiso de cese podría estar siendo utilizado por las
denunciadas como un mecanismo para dar por terminado el
procedimiento de manera rápida sin asumir las responsabilidades por
las infracciones cometidas.

(iii) Finalmente, se debía determinar la afectación al interés general que
genera la presunta infracción, pues en el caso en particular, se trataba
de un servicio fundamental para el desarrollo del comercio internacional,
por lo que no correspondía su aprobación.

54. Posteriormente, mediante Resolución N° 0791-2001/TDC-INDECOPI del 30 de
noviembre de 2001 el Tribunal confirmó el pronunciamiento de la Comisión y
estableció los criterios que debían tenerse en consideración para la evaluación
y aprobación de un compromiso de cese.

El Tribunal señaló que para determinar el grado de certeza que el compromiso
de cese puede generar, se debía analizar si las condiciones del mercado
investigado son tales que facilitan la realización de prácticas colusorias (tales
como mercados concentrados, reducido número de vendedores, productos
homogéneos e inelásticos, barreras a la entrada, etc.), para luego evaluar los
siguientes criterios:

(i) la existencia de indicios de dolo en la realización de las prácticas
denunciadas, es decir, considerar que aprobar un compromiso de cese
cuando existen indicios de que las denunciadas realizaron las prácticas
investigadas con conocimiento de que eran ilegales, generaría
incentivos para que otras empresas hagan lo mismo y sólo se
comprometan al cese una vez que sean detectadas con el objeto de
librarse de la sanción;

(ii) el tipo de asunción de la responsabilidad, es decir, si ésta fue asumida o
negada en el procedimiento, si únicamente fue asumida en el
compromiso de cese, o si nunca fue asumida;

(iii) si el compromiso de cese se pronuncia con relación a todas las
prácticas investigadas o denunciadas; y

(iv) si el compromiso de cese contiene las medidas que adoptarán sus
suscriptores para hacer efectivo el cese de los hechos denunciados.

55. El Tribunal no fue preciso al momento de abordar los criterios de evaluación.
Así por ejemplo, con relación al primer criterio, no dice expresamente que no
deben haber indicios de dolo para aprobar el compromiso de cese; sin
embargo, de su contenido se desprende esta condición, pues advierte de los
incentivos perversos que podrían generarse si se aceptara compromisos de
cese respecto de conductas realizadas con dolo, es decir, con conocimiento de
las normas de defensa de la libre competencia.
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56. Con relación al tipo de asunción de responsabilidad, tampoco es claro respecto
de cuál es la condición exigida. Por tal razón, se asumirá aquella más gravosa
para el administrado, es decir, que exista asunción de responsabilidad tanto en
el procedimiento de investigación como en el compromiso de cese.13

(v) Expediente N° 004-C-CLC/2004 (Confidencial)14

57. En este caso, mediante Resolución N° 055-2004-INDECOPI/CLC del 29 de
setiembre de 2004 la Comisión estableció un nuevo criterio que se detalla a
continuación:

Que, independientemente de los criterios establecidos en las Resoluciones
números 012-2001-INDECOPI/CLC y 0791-2001/TDC-INDECOPI, esta
Comisión considera que un criterio que no ha sido tomado en cuenta con
anterioridad (por esta Comisión, el Tribunal o la Secretaría Técnica) es que
conforme a su naturaleza, los compromisos de cese sólo deben proceder
frente a cárteles (u otro tipo de prácticas anticompetitivas) recientemente
formados o cuya ejecución o implementación no tiene una larga duración, lo
que supone obviamente que estén vigentes. De lo contrario, este
mecanismo podría ser utilizado por las empresas con la finalidad de lograr
una indeseable impunidad respecto de prácticas colusorias de larga
duración y, por ende, perjudiciales para el interés económico general,
evadiendo la sanción que eventualmente correspondería si el procedimiento
respectivo continuara su curso.

58. Como puede apreciarse, la Comisión estableció un criterio adicional a tomar en
consideración, en virtud del cual, conforme a su naturaleza, un compromiso de
cese sólo se debe aprobar en el caso de cárteles recientemente formados o
aquellos cuya implementación no tenga larga duración en el mercado. Así, se
pretendía evitar una indeseable impunidad de las personas naturales y/o
jurídicas que pudieran invocar este mecanismo respecto de prácticas
colusorias de larga duración y por ende, perjudiciales para el interés económico
general.

59. Con relación a dicho procedimiento, se debe señalar que mediante Resolución
N° 0801-2004/TDC-INDECOPI del 17 de noviembre de 2004 el Tribunal del
Indecopi resolvió lo siguiente:

(…)
SEGUNDO: declarar la nulidad del Informe N° 029-2004-INDECOPI/ST-
CLC ordenando a la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre
Competencia que plantee a la Comisión de Libre Competencia una posición
favorable o contraria a la propuesta de Compromiso de Cese presentado
por las personas jurídicas y naturales mencionadas en el Anexo I de la
presente resolución.
TERCERO: declarar la nulidad de la Resolución N° 055-2004-
INDECOPI/CLC, ordenando a la Comisión de Libre Competencia que, una
vez recibida la recomendación de la Secretaría Técnica de la Comisión de

                                           
13 Según ha sido señalado en el procedimiento seguido por Maersk Perú S.A. y de oficio por la Comisión

contra la Asociación Peruana de Prácticos Marítimos, Pilot Station S.A., Seawell S.A. y Pratmar
S.R.L., las denunciadas nunca asumieron su responsabilidad por los hechos imputados.

14 A la fecha, este expediente se encuentra en trámite y por lo tanto, tiene carácter confidencial.
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Libre Competencia a la que se hace referencia en el punto anterior, se
pronuncie expresamente aprobando o denegando la propuesta de
Compromiso de Cese presentado por las personas jurídicas y naturales
mencionadas en el Anexo I de la presente resolución.

60. Si bien el Tribunal declaró la nulidad de la Resolución N° 055-2004-
INDECOPI/CLC, dicha nulidad se debió a un aspecto formal de la resolución,
esto es, la falta de pronunciamiento expreso por parte de la Comisión sobre la
aprobación o desaprobación del compromiso de cese en cuestión. Por lo tanto,
la declaración de nulidad efectuada por el Tribunal no afecta los considerandos
de la Resolución N° 055-2004-INDECOPI/CLC y por tanto el criterio esbozado
por la Comisión podría ser invocado por la autoridad administrativa para emitir
su pronunciamiento con relación a compromisos de cese futuros.

(vi) Conclusión de la jurisprudencia analizada

61. En consecuencia, tomando en consideración la experiencia de la Comisión y
los criterios establecidos por el Tribunal, en principio, un compromiso de cese
se debería aprobar o desaprobar si se verificara el cumplimiento de las
siguientes condiciones:

(i) Que no haya indicios de dolo en la realización de los hechos
denunciados.

(ii) Que se asuma la responsabilidad tanto en el procedimiento de
investigación como en el compromiso de cese.

(iii) Que el compromiso de cese se pronuncie respecto de todos los hechos
denunciados.

(iv) Que el compromiso de cese contenga las medidas que adoptarán sus
suscriptores para hacer efectivo el cese de los hechos denunciados.

(v) Que los hechos denunciados no afecten gravemente el interés
económico general.

(vi) Que se trate de prácticas anticompetitivas recientemente
implementadas o cuya ejecución no sea de larga duración en el
mercado.

Los primeros cuatro criterios son los esbozados por el Tribunal en la
Resolución N° 0791-2001/TDC-INDECOPI del 30 de noviembre de 2001
mientras que los criterios detallados en los puntos (v) y (vi) del presente
numeral han sido señalados por la Comisión en las Resoluciones números 012-
2001-INDECOPI/CLC y 055-2004-INDECOPI/CLC del 2 de mayo de 2001 y 29
de setiembre de 2004, respectivamente.

III.2.1.4. Análisis crítico de los criterios vigentes

62. A continuación se analiza cada uno de los criterios esbozados tanto por la
Comisión como por el Tribunal para la evaluación de compromisos de cese
presentados en el marco del procedimiento administrativo sancionador por
infracción a las normas de libre competencia.
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a) Inexistencia de indicios de dolo en los hechos denunciados

63. El Tribunal estableció que uno de los criterios para evaluar una solicitud de
compromiso de cese consiste en analizar la existencia de indicios de dolo en la
comisión de las prácticas denunciadas. Según dicho cuerpo colegiado, aprobar
un compromiso de cese cuando existen indicios de que las denunciadas
realizaron las prácticas investigadas a sabiendas de que eran ilegales,
generaría incentivos para que otras empresas hagan lo mismo y sólo se
comprometan al cese una vez que sean detectadas con el objeto de librarse de
la sanción correspondiente. En consecuencia, si existen indicios de dolo en la
comisión de la infracción, no se debería aprobar la solicitud.

64. La concepción actual del dolo es principalmente normativa y de tipo cognitivo,
prescindiendo del elemento volitivo debido a que si el derecho penal debe
conseguir algún tipo de efecto no puede estar condicionado a la averiguación
de realidades psicológicas. Según esta concepción, no importa si el individuo
realmente conoció el hecho perturbador sino si desde un punto de vista
valorativo dicho conocimiento se ha dado en un sujeto que se ajusta al patrón
del “hombre normal” y por tanto que tuvo la posibilidad de conocerlo15. De ser
afirmativa la respuesta, basta ello para entender que existe un hecho objetiva y
subjetivamente perturbador que se hace merecedor a la pena de los delitos
dolosos.16, 17

65. Por su parte, en el derecho administrativo sancionador los elementos que
delimitan la responsabilidad de los individuos, si bien semejantes, no son
idénticos que los empleados en el sistema penal, por lo que se prefiere utilizar
la noción de la diligencia debida como parámetro de identificación de la
culpabilidad en los ilícitos administrativos. En virtud a dicha figura se considera
que los administrados no tienen la obligación genérica de conocer todo los
ilícitos administrativos previstos en las normas jurídicas sino de procurar su
conocimiento, por lo que su responsabilidad estaría limitada, no por sus
conocimientos reales de los ilícitos administrativos, sino por los conocimientos
exigibles en el ámbito de la diligencia debida, la cual resultará variable según
las circunstancias personales de cada administrado: su grado de cultura, el
medio en el que vive, el grado de proximidad del ilícito a sus actividades
habituales y, especialmente, su profesión18.

                                           
15 En todo caso cabría preguntarse qué habría conocido dicho “hombre normal” en la misma situación y

circunstancias objetivas que el agente del delito.

16 RAGUÉS I VALLÉS, Ramón. El dolo y su prueba en el proceso penal. José María Bosch Editor,
Barcelona, 1999, págs. 287-300.

17 Así por ejemplo, una “persona normal” sabe por regla general y más aun si despacha en una tienda de
armas, qué es una escopeta, cómo debe manejarse y cómo disparar a un blanco. Sabe, igualmente,
que un disparo contra otra persona es peligrosa para ésta y, según en qué circunstancias, incluso
peligroso para su vida. Por todo ello, debe concluirse que el acusado, que cumple todos y cada uno de
estos requisitos, fue consciente de la peligrosidad de su comportamiento para la vida de la víctima.
(Ibídem, pág. 299)

18 NIETO GARCÍA, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. Segunda Edición. Tecnos, Madrid,
2000, pág. 348.
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66. Como puede verse, en el ámbito del derecho penal predomina una concepción
normativa del dolo que se basa en el conocimiento o en la posibilidad de
conocer la conducta prohibida (y sus efectos), mientras que en el derecho
administrativo sancionador se prefiere hacer referencia a la noción de diligencia
debida, pues esta última analiza si en cada caso en particular y según las
circunstancias le era exigible o no al sujeto conocer de la existencia de la
conducta tipificada como infracción administrativa.

67. Esta Secretaría Técnica discrepa respecto de la exigencia de ausencia de dolo
(e incluso con el parámetro de diligencia debida) como condición para aprobar
un compromiso de cese y, en particular, con la concepción de dolo según los
términos planteados por el Tribunal; ello en virtud a los argumentos que a
continuación se exponen.

68. En principio, el dolo se refiere al conocimiento o a la posibilidad de conocer de
la situación típica, más no implica necesariamente el conocimiento de su
prohibición o ilegalidad o el actuar a sabiendas de la ilicitud de la conducta19.
Es decir, bastaría comprobar que el sujeto conoció del hecho o en todo caso
estuvo en posibilidad de conocerlo para considerar que actuó dolosamente. De
ahí que, la concepción de dolo antes citada haría improbable considerar un
acuerdo de cártel como una infracción culposa y descartaría el análisis del
conocimiento o no de la prohibición como constitutiva del dolo, pues dicho
análisis correspondería al juicio de culpabilidad posterior.

69. De esta manera, en el caso de ilícitos administrativos, el argumentar el
desconocimiento de la legislación de competencia no se vincula directamente
con la concepción de dolo utilizada en el ámbito penal sino que se relaciona
con el parámetro de diligencia debida y con el análisis de la culpabilidad del
sujeto. Es recién en la determinación de la culpabilidad donde se puede
sostener el desconocimiento de la ilicitud del hecho a efectos de justificar la
comisión de un supuesto típico de infracción administrativa. A continuación se
explica este último punto.

70. Bajo el criterio del Tribunal, un compromiso de cese sólo sería aceptado
cuando el imputado justifique su conducta argumentando un “error sobre la
ilicitud del hecho” (o lo denominado en el Derecho Penal como “error de
prohibición”)20, lo cual podría ser sostenido en sede administrativa, cuando por
ejemplo, en atención a su entorno cultural, el sujeto no conocía o no estaba en

                                           
19 Como ejemplo, se señala que quien efectúa la conducta matar sin ninguna causa de exclusión de

comportamiento humano y sabiendo que mata, necesariamente mata con dolo.

20 El “error de prohibición” o “error sobre la ilicitud del hecho” se encuentra recogido en el segundo
párrafo del artículo 14 del Código Penal, el cual glosa:

Código Penal.-
Artículo 14.-
(…)
El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal, excluye la
responsabilidad. Si el error fuere vencible se atenuará la pena.
(…)

Se señala que obra en error de prohibición el sujeto que creyendo actuar lícitamente perjudica el bien
jurídico tutelado. (Ver: ARMAZA GALDÓS, Julio. El error de prohibición. Revista de Derecho y
Ciencias Políticas, Vol.50, 1993, Lima.  En: www.unifr.ch/derechopenal/artículos/pdf/Armaza1.pdf )
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la posibilidad de conocer la existencia del Decreto Legislativo 701 e infringe
este dispositivo legal.

71. En la actualidad, el “error de prohibición” se presenta principalmente en el
ámbito de las comunidades nativas e indígenas de nuestro país e incluso ha
sido recogido explícitamente en la legislación penal con la denominación de
“error de comprensión culturalmente condicionado”21. En particular, se cita
como ejemplo el caso de aquel poblador de una comunidad nativa que se
encuentra en la ciudad y coge una gallina de un corral ajeno para preparar sus
alimentos bajo el convencimiento de que está disponiendo de un bien comunal
que le es necesario para subsistir; sin embargo, dado que el poblador
desconocía de la ilicitud del hecho, se podría juzgar que actuó en error de
prohibición y por tanto, no ser considerado como culpable22.

72. En ese sentido, con el criterio establecido por el Tribunal, la autoridad de
competencia sólo aprobaría aquellos compromisos de cese presentados por
pobladores de comunidades nativas e indígenas, quienes podrían aducir de
manera verosímil que dentro del parámetro de diligencia debida y por su
especial condición cultural obraron en “error de prohibición” o en “error de
comprensión culturalmente condicionado”, lo que para efectos de la labor que
desarrolla la Comisión y su objetivo de desmantelar cárteles resultaría absurdo
e insuficiente en la práctica.

73. Como se sabe, las prácticas anticompetitivas se realizan no sólo por aquellos
que desconocen la existencia de las normas de competencia sino
principalmente por agentes económicos que bajo el parámetro de la diligencia
debida están en capacidad de conocer la legislación de competencia, por lo
que la utilización de dicho criterio reduce considerablemente el ámbito de
aplicación de la figura del compromiso de cese. En efecto, cuando la ausencia
de “dolo” se entiende respecto del desconocimiento de la norma, origina que
todos aquellos que conocen que su conducta podría ser ilegal en el marco de
la legislación de libre competencia se encuentren imposibilitados de presentar
una solicitud de compromiso de cese.

74. En la mayoría de casos, las prácticas anticompetitivas (abusos de posición de
dominio o prácticas colusorias) son cometidas por personas naturales y
jurídicas que actúan dolosamente y que son conscientes de la existencia de la
legislación de competencia o, por lo menos, están en la aptitud de conocerla

                                           
21 El “error de comprensión culturalmente condicionado” ha sido recogido de la siguiente manera:

Código Penal.-
Artículo 15.-
El que por su cultura o costumbres comete un hecho punible sin poder comprender el carácter
delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo a esa comprensión, será eximido de responsabilidad.
Cuando por igual razón, esa posibilidad se halla disminuida, se atenuará la pena.
(…)

Sobre el particular, doctrina autorizada señala que el denominado “error de comprensión culturalmente
condicionado” es un supuesto de error de prohibición y que incluso no era necesaria dicha distinción
en dos normas distintas. (Ver: HURTADO POZO, José. Art. 15 del Código penal peruano:
¿Incapacidad de culpabilidad por razones culturales o error de comprensión culturalmente
condicionado?. En: www.unifr.ch/derechopenal/anuario/03/Hurtado.pdf )

22 ARMAZA GALDÓS, Julio. Op. Cit.
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por contar con asesoría legal profesional de sus abogados que les permite
advertir con rigurosidad de la legalidad o ilegalidad de sus conductas.

75. Precisamente aquellos acuerdos de cártel o colusiones que sería importante
desmantelar a través de compromisos de cese son realizados por personas
que están en aptitud de conocer la naturaleza infractora de sus actos. En el
caso de los procedimientos por infracción a las normas de libre competencia,
los acuerdos de cártel se realizan en sectores medulares de la economía, en
los que normalmente se desenvuelven empresas de grandes capitales o
pertenecientes a importantes grupos económicos que pueden contar con
asesoría legal en la materia.

76. En consecuencia, a criterio de esta Secretaría Técnica, resulta inadecuado
exigir el requisito de ausencia de dolo pues no se generan incentivos
suficientes para que un cártel se desista de su comportamiento y presente ante
la autoridad de competencia un compromiso de cese que pueda contener
medidas efectivas e inmediatas que permitan restablecer la competencia en el
mercado afectado.

77. La autoridad de competencia debe promover y no desincentivar la suscripción
de esta clase de compromisos pues, por un lado, cumplirá su objetivo de
desmantelar cárteles y salvaguardar el correcto funcionamiento del mercado y,
por el otro, ahorrará la utilización de recursos públicos que de otro modo serían
irrogados en la tramitación de costosos procesos administrativos y judiciales.

78. Ciertamente, en procura de dichos propósitos, los criterios de evaluación de
una solicitud de compromiso de cese deben facilitar su suscripción y hacerla
viable, pues ante requisitos inflexibles e inasequibles no tendría sentido la
existencia de un mecanismo de este tipo si los agentes del mercado no van a
tener incentivos para solicitar su aplicación.

79. Por los argumentos antes expuestos esta Secretaría Técnica es de la opinión
que se debe descartar el elemento subjetivo del dolo a efectos de aprobar o
desestimar un compromiso de cese.

b) Reconocimiento de todos los hechos denunciados

80. En la Resolución N° 0791-2001/TDC-INDECOPI el Tribunal señaló que otro de
los criterios a seguir para aprobar un compromiso de cese es si en éste las
empresas investigadas se pronuncian sobre todas las prácticas denunciadas.

81. Sin embargo, esta Secretaría Técnica discrepa con dicho requisito toda vez
que considera innecesario que los solicitantes reconozcan todos los cargos
imputados en la resolución de admisión a trámite, pues podría darse el caso
que sólo hayan realizado algunos de los hechos denunciados o algunas de las
infracciones imputadas.

82. La admisión a trámite de una denuncia se realiza únicamente sobre la base de
indicios que a criterio de la autoridad resulten razonables para dar impulso a un
procedimiento administrativo de investigación de prácticas anticompetitivas. Al
momento de iniciarse un procedimiento de investigación por infracción al
Decreto Legislativo 701, la Comisión no tiene certeza respecto de los hechos
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denunciados, lo que tienen son sólo indicios razonables que le indican como
probable la existencia de una infracción administrativa23. Resulta obvio
suponer, que sobre la base de meros indicios, la autoridad puede equivocarse
en uno o más extremos al momento de imputar los cargos.

83. Así, la autoridad podría atribuir más conductas o infracciones que las
efectivamente realizadas, como por ejemplo, sostener que se cometieron tres
modalidades de prácticas colusorias cuando en realidad se realizaron sólo dos
o una de ellas, o imputar que un cártel estuvo vigente durante cinco años
cuando en realidad sólo se mantuvo por un período de tres. La comisión de la
infracción y el período del cártel sólo se determinarán con certeza una vez
finalizado dicho procedimiento.

84. La Comisión podría equivocarse e imputar conductas que no han sido
realizadas por las personas investigadas, por lo que mediante los compromisos
de cese no se debería incentivar o forzar a los denunciados a reconocer la
totalidad de los cargos preliminares que contiene la resolución que admite a
trámite la denuncia. De procederse así, esto último sería un incentivo perverso
pues se condicionaría necesariamente la aprobación del compromiso de cese
al reconocimiento de infracciones que no han sido cometidas por los
denunciados.

85. Sin embargo, es una condición necesaria que la solicitud de compromiso de
cese contenga el reconocimiento de al menos uno de los cargos imputados,
pues en caso contrario, carecería de racionalidad la existencia de dicha figura.
Simultáneamente, este reconocimiento deberá ser lo más detallado posible y
contener la descripción de las condiciones en las que se realizaron las
prácticas colusorias a efectos de que la autoridad evalúe si los compromisos
que contiene dicho documento son acordes con el reconocimiento efectuado.

86. Asimismo, ante un compromiso de cese donde se reconozcan parcialmente los
hechos denunciados, la autoridad debería evaluar con mayor rigurosidad la
verosimilitud de su contenido y determinar que aquello que ha sido reconocido
guarda correspondencia con los medios de prueba con los que cuenta en ese
estado del procedimiento principal. En igual sentido, cuando la autoridad tenga

                                           
23 Son tres los grados de cognición a que puede arribar la autoridad administrativa respecto de la

comisión de una práctica anticompetitiva. En un primer nivel, sustentado simplemente en indicios
razonables, la autoridad llega al convencimiento de que existe una probabilidad, aunque sea remota,
de que la parte denunciada ha cometido una o más de las infracciones previstas en el Decreto
Legislativo 701. Este primer nivel de conocimiento permite la admisión a trámite de la denuncia.

En un segundo nivel, el grado de cognición se acentúa originando en la autoridad el convencimiento
de que la denuncia es verosímil, lo cual significa que existe una probabilidad relativamente alta de que
la parte denunciada ha cometido la infracción administrativa. Este grado de cognición es importante
para el otorgamiento de una medida cautelar.

Finalmente, el tercer grado de cognición es el de la plena convicción, estado mental en el cual la
autoridad administrativa tiene certeza sobre si la parte denunciada ha realizado o no el supuesto
tipificado como infracción administrativa en el Decreto Legislativo 701. Llegar a este nivel de
conocimiento implica haber evaluado todos los medios y sucedáneos probatorios que obran en el
expediente, tanto los aportados por las partes como los recabados de oficio por esta Secretaría
Técnica en la etapa de instrucción. La evaluación conjunta de las pruebas directas e indirectas que
obran en el expediente, de los argumentos esgrimido por la autoridad instructora (la Secretaría
Técnica) en su informe y los descargos a dicho informe por parte de las empresas denunciadas,
resulta suficiente para que la Comisión llegue a una plena convicción sobre la materia denunciada.
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dudas o escasa convicción respecto de algún extremo de la denuncia y con
relación a éste no exista aceptación del infractor, deberá mostrar cierta
flexibilidad al momento de evaluar el reconocimiento parcial de las prácticas
denunciadas.

87. Sobre los hechos o imputaciones no reconocidos en el compromiso de cese se
deberá continuar la investigación, pues el trámite del procedimiento
sancionador sólo se suspende con relación a los extremos que hayan sido
reconocidos, situación que permite verificar un cierto nivel de autonomía —no
obstante su carácter accesorio— del procedimiento de aprobación de
compromiso de cese respecto del procedimiento principal de investigación.

88. Por otro lado, resulta pertinente señalar que también podría presentarse un
reconocimiento parcial de carácter subjetivo, es decir, que sólo algunas de las
presuntas personas naturales y/o jurídicas infractoras reconozcan la existencia
de la práctica imputada, presenten un compromiso de cese sobre los hechos
investigados, ofrezcan medidas correctivas respecto de su conducta y soliciten
la aprobación del compromiso respectivo.

89. En efecto, podría darse el caso de un acuerdo de cártel por el cual se inicia un
procedimiento sancionador contra seis empresas cuando sólo participaron tres
o cuatro de ellas, de modo que si sólo estas últimas presentan un compromiso
de cese, las empresas que no participaron en la comisión de la infracción
podrían demostrar en el marco del procedimiento principal que no formaron
parte del acuerdo colusorio. A su vez, no debe perderse de vista que el
derecho a la no autoincriminación tiene como núcleo esencial el derecho de
cualquier persona de no reconocerse como responsable de las imputaciones
hechas en su contra así como el poder defenderse de ellas y refutarlas en el
marco de un debido procedimiento con todas las garantías que se establecen
en la Constitución y las leyes.

90. Bajo la línea de razonamiento antes descrita, la agencia de competencia no
podría obligar a que todas las personas naturales y/o empresas involucradas
en una práctica anticompetitiva presenten un compromiso de cese sobre los
hechos denunciados o condicionar la aprobación de un compromiso de esta
índole a la necesidad del reconocimiento conjunto y simultáneo de cada uno de
los presuntos infractores.

91. Respecto de las personas naturales o jurídicas que no hayan presentado un
compromiso de cese se deberá continuar la investigación, pues el trámite del
procedimiento sancionador sólo se suspenderá con relación a quienes hayan
presentado un compromiso de cese que haya sido debidamente aprobado por
la Comisión; siendo ello así, se verifica una vez más la autonomía del
procedimiento de aprobación de compromiso de cese respecto del
procedimiento principal de investigación.

92. La autoridad administrativa debe promover la suscripción de compromisos de
cese y establecer criterios asequibles que permitan su efectiva aplicación en el
marco de un procedimiento por infracción a las normas de libre competencia.
Por esa razón, se deben dejar de lado criterios como la necesidad de
reconocer la totalidad de los hechos denunciados o que la conducta sea
indefectiblemente reconocida por todos los presuntos infractores, pues con ello
no se incentiva la presentación de compromisos de cese en aquellos casos
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donde los infractores sólo han cometido algunas de las prácticas imputadas o
cuando sólo algunos de ellos están dispuestos a reconocerlas.

93. Sin embargo, la existencia de criterios asequibles para la evaluación del
compromiso de cese, como por ejemplo, permitir el reconocimiento parcial de
los cargos, no implica que la autoridad se abstenga de realizar un análisis
exhaustivo de los términos de la solicitud. Por el contrario, como parte de sus
principales funciones, la agencia de competencia deberá realizar una
evaluación rigurosa de los términos del compromiso y lograr una solución
adecuada que restablezca el proceso competitivo en el mercado afectado, e
incluso deberá proponer mecanismos de control ex post que aseguren una
competencia efectiva con el propósito de evitar que se implementen cárteles en
el futuro.

94. En conclusión, en opinión de esta Secretaría Técnica se debe dejar de lado el
criterio del reconocimiento total de los hechos denunciados, pues podría darse
el caso de un reconocimiento parcial que otorgue suficiente grado de
verosimilitud a la autoridad administrativa según los medios de prueba con los
que cuenta en ese estado en el procedimiento principal. Asimismo, se debe
permitir la aprobación de compromisos de cese cuando sólo algunos de los
infractores reconocen su conducta, pues podría darse el caso de que sólo
algunos de los presuntos involucrados hayan participado efectivamente en la
comisión de la práctica anticompetitiva o que sólo algunos de ellos estén
dispuestos a reconocer su responsabilidad.

c) Si la responsabilidad fue asumida o negada durante el procedimiento y en
el compromiso de cese

95. Con relación a este punto, esta Secretaría Técnica considera —a diferencia del
Tribunal— que no es relevante si los denunciados han asumido o negado su
responsabilidad en el transcurso del procedimiento principal de investigación,
dado que lo fundamental es si aquellos reconocen o no su responsabilidad en
el ofrecimiento de compromiso de cese, por lo que resulta innecesario exigir
aquella condición.

96. Por el contrario, si se requiere que los denunciados reconozcan previamente su
responsabilidad no existirían incentivos para presentar una solicitud de
compromiso de cese. En atención a esto, el trámite de la solicitud de
aprobación de compromiso de cese se debe desarrollar en estricta reserva y
confidencialidad, pues en caso de ser desaprobado, el reconocimiento de los
hechos y los elementos de prueba recabados durante la negociación no
podrían ser utilizados por la Comisión, ni por ninguna otra autoridad
administrativa o jurisdiccional, para sancionar a los infractores.

97. Debe tenerse presente que el compromiso de cese es un mecanismo de
cooperación en la eliminación de prácticas anticompetitivas y corrección de
mercados, y no tiene la misma naturaleza que el procedimiento administrativo
de investigación. En éste, las partes tienen todo el derecho de defenderse de
las imputaciones de la Comisión pues son susceptibles de ser afligidas con la
imposición de una sanción, mientras que en aquél lo que se busca es evitar un
procedimiento administrativo y un proceso judicial (costosos tanto para el
Estado como para los administrados) a cambio de que las personas
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denunciadas cesen la conducta cuestionada y asuman compromisos que
permitan una competencia eficaz hacia el futuro.

98. El procedimiento conducente a evaluar un compromiso de cese es
independiente del procedimiento de investigación. La solicitud de compromiso
de cese puede ser desestimada por la Comisión, y ello no debe implicar que las
empresas investigadas sufran una afectación a su derecho de defensa en el
procedimiento de investigación. En este sentido, el derecho de defensa de las
personas denunciadas dentro del procedimiento de investigación se mantiene
incólume en tanto se tramita el procedimiento de aprobación de compromiso de
cese.

99. Si el procedimiento de solicitud de aprobación de compromiso de cese es
desestimado (dicho de otro modo, si es desaprobado), inclusive si en él las
partes han reconocido plenamente los hechos denunciados, la Comisión no
puede utilizar la información vertida en dicho procedimiento para sancionar en
el procedimiento de investigación a las personas que efectuaron dicha solicitud.
De lo contrario, no existiría ningún incentivo para que las empresas formulen
compromisos de cese.

100. También por dicha razón es que la solicitud de aprobación de compromiso
de cese se tramita en un expediente confidencial mientras que el procedimiento
principal de investigación se tramita en un expediente público. Sólo en el caso
de que el compromiso de cese fuera aprobado por la Comisión, lo actuado en
el procedimiento de solicitud de aprobación de compromiso de cese sería
remitido al expediente de investigación, haciéndose público y originando la
suspensión de este último. Por el contrario, si el compromiso fuera
desestimado, el rechazo permanecería reservado y confidencial en el
expediente donde se tramitó la solicitud de dicho compromiso.

101. Estas circunstancias especiales originan que sea una situación normal el
que las empresas investigadas, a la par que nieguen la imputación de ilícitos
administrativos en el procedimiento principal de investigación, reconozcan
plenamente los hechos denunciados en el procedimiento de solicitud de
aprobación del compromiso de cese.

102. El razonamiento esbozado evidencia que la condición exigida por el
Tribunal —de que haya reconocimiento de los hechos denunciados tanto en el
procedimiento principal de investigación como en el procedimiento de solicitud
de aprobación del compromiso de cese— no sólo es incongruente con la
naturaleza del compromiso de cese sino que resulta contraproducente al
desincentivar la presentación de este tipo de pretensiones, perjudicando con
ello la implementación de técnicas eficaces y poco costosas de protección del
proceso competitivo.

d) Que no se trate de una práctica anticompetitiva antigua o cuyos efectos
hayan sido de larga duración en el mercado

103. Bajo el criterio en mención, para aprobar un compromiso de cese la
autoridad administrativa deberá evaluar si la conducta imputada trata de una
práctica anticompetitiva recientemente implementada o una cuya ejecución no
tiene una larga duración en el mercado. Por lo tanto, bajo estas premisas, si se



          /3725

tratara de una práctica anticompetitiva antigua cuyos efectos han sido de larga
duración en el mercado, correspondería su desaprobación.

104. Sin embargo, si bien esta Secretaría Técnica coincide con el criterio
establecido por la Comisión en la Resolución N° 055-2004-INDECOPI/CLC,
también entiende que dicho criterio debe ser analizado caso por caso, y ello
implica que para la evaluación de un compromiso de cese se debe realizar un
análisis que considere las características inherentes de la infracción tales como
la antigüedad y duración de la práctica denunciada, el número de agentes
involucrados, el mercado afectado por la conducta, entre otros, que permitan
determinar si corresponde recomendar su aprobación o no.

105. En ese orden de ideas, compromisos de cese que se presenten con
relación a cárteles antiguos pero poco significativos podrían ser aprobados
debido a su leve impacto en el mercado o a su corta duración. Por el contrario,
compromisos de cese referidos a cárteles antiguos y de larga duración que
dadas sus características sea altamente probable que hayan causado un daño
significativo en el mercado serían desaprobados por la Comisión. Se trata de
un análisis discrecional que evalúa las características inherentes de las
conductas anticompetitivas cometidas y su impacto real o potencial en el
mercado.

e) Medidas efectivas que aseguren el cese de la práctica

106. La Secretaría Técnica coincide plenamente con este criterio pues es
necesario que las medidas ofrecidas por los infractores en el compromiso de
cese no sólo aseguren el cese de la práctica denunciada sino que garanticen el
correcto funcionamiento del mercado de modo que en el futuro no se reincida
en conductas que infringen las normas de defensa de la libre competencia.

107. Con relación a las medidas que aseguren el cese de la práctica, la
autoridad debe evaluar si los compromisos ofrecidos por los solicitantes le
permiten verificar que se ha dejado sin efecto el acuerdo de cártel o, dicho en
otras palabras, que los agentes económicos han dejado de dirigir su conducta
como resultado de la concertación. Definitivamente, sólo a través de un control
ex post es posible corroborar el estricto cumplimiento de esta clase de
compromisos.

108. Esto último se podría lograr, por ejemplo, mediante el compromiso de los
solicitantes de proporcionar información periódica que permita constatar que su
actuación en el mercado no se produce como resultado de la ejecución de un
acuerdo ilegal, sino de manera espontánea conforme a la libre interacción de la
oferta y demanda.

109. Igualmente importante es la existencia de compromisos que aseguren de
manera fehaciente que no se volverá a infringir las normas de libre
competencia en el futuro. En estos casos, un mecanismo eficaz también es la
remisión de información periódica a la Comisión sobre el desarrollo de las
actividades económicas de las empresas en cuestión, sin que ello signifique la
introducción de políticas regulatorias no propias de una agencia de
competencia.
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110. Sin perjuicio de lo anterior, esta Secretaría Técnica es consciente que los
compromisos asumidos por las empresas o personas involucradas pueden
resultar insuficientes en determinados escenarios. Por lo tanto, según la
experiencia anterior de la Comisión y conforme a lo establecido en el artículo
20 del Decreto Legislativo 701, este órgano funcional se encuentra facultado
para dictar reglas de conducta adicionales que le permitan supervisar el cese
de la práctica así como encargar a la Secretaría Técnica, a través de diferentes
medidas, monitorear las condiciones de competencia en el mercado afectado
por la práctica anticompetitiva.

f) Acerca de la afectación al interés económico general

111. Mediante Resolución N° 012-2001-INDECOPI/CLC del 2 de mayo de 2001
la Comisión señaló que al evaluarse un compromiso de cese se debe
determinar las implicancias de la conducta denunciada sobre el interés
económico general.

112. Sin embargo, si se analiza este criterio en concordancia con aquel
establecido por la Comisión en la Resolución N° 055-2004-INDECOPI/CLC, se
puede concluir que sólo podrán ser aprobados compromisos de cese con
relación a cárteles que no impliquen una afectación significativa al mercado. En
efecto, acorde con dicho criterio, si bien la ejecución de un cártel implica una
afectación el interés económico general, debido a las características propias de
la práctica imputada (cártel recién implementado o de corta duración), un
compromiso de cese sería susceptible de aprobación si es leve su impacto
negativo en el bienestar de los consumidores.

113. En ese orden de ideas, si según las características inherentes a la conducta
denunciada, ésta  estuvo en la capacidad de afectar gravemente al mercado,
se debería denegar la solicitud de aprobación de compromiso de cese;
mientras que si se trata de una infracción que sólo es susceptible de producir
un daño leve en el mercado y por ende de impacto poco significativo, se podría
aprobar dicho compromiso.

114. A pesar de ello, si desde una aproximación preliminar en el inicio del
procedimiento, las prácticas anticompetitivas denunciadas evidencian una leve
afectación al bienestar de los consumidores, debe considerarse —al momento
de aprobar o desaprobar un compromiso de cese— la posibilidad de evaluar
medidas complementarias que de alguna forma signifiquen un paliativo del
reproche social que producen dichas prácticas.

115. La idea que está detrás de ello es que, si bien no serán aprobados los
compromisos de cese referidos a conductas anticompetitivas que
presumiblemente han ocasionado una grave afectación al interés económico
general, tampoco debe considerarse que los compromisos de cese referidos a
conductas anticompetitivas que presumiblemente han ocasionado una leve o
poco significativa afectación al interés económico general serán aprobados
automáticamente.

116. En efecto, un daño leve o poco significativo en el bienestar de los
consumidores, no deja de ser un daño, por lo que esta Secretaría Técnica
considera que incluso en estos casos, y dependiendo de cuán poca sea la
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magnitud del impacto de la conducta sobre el mercado, es necesario que se
evalúe la posibilidad de exigir a las empresas denunciadas medidas
complementarias que signifiquen un paliativo del reproche social que produce
la conducta anticompetitiva. Así las cosas, corresponde definir previamente
cuál sería la naturaleza jurídica de estas medidas, lo que significa determinar:

(i) si se tratan de prestaciones que deben implicar algún tipo de
resarcimiento por la comisión de la infracción; o,

(ii) si solamente son ofrecimientos que podrían demostrar el
arrepentimiento de los infractores y el propósito de enmendar su
conducta y, por ende, que sólo implicarían un elemento de convicción
adicional en la evaluación del compromiso de cese.

Naturaleza resarcitoria de las medidas complementarias

117. Una primera hipótesis nos conduciría a considerar que las referidas
medidas complementarias tienen una naturaleza indemnizatoria. Según esta
hipótesis, la aprobación del compromiso de cese estaría condicionada a que lo
ofrecido tenga la aptitud de resarcir el daño causado a los consumidores.

118. Esta Secretaría Técnica considera que dicha hipótesis debe ser descartada.
En primer lugar porque la Comisión no se encuentra facultada para ordenar a
los infractores de las normas de defensa de la libre competencia una
indemnización a favor de los consumidores agraviados. Al respecto, conviene
mencionar que el artículo 25 del Decreto Legislativo 701 deja expedita la
acción civil ante el Poder Judicial para aquellos que se consideren perjudicados
por la comisión de prácticas anticompetitivas, tal como se aprecia a
continuación:

Decreto Legislativo 701.-
Artículo 25. - Acción civil. Cualquier perjudicado por los acuerdos,
contratos o prácticas prohibidos por la presente Ley podrá ejercitar acción
civil de indemnización por daños y perjuicios.
Quienes hayan sido denunciados falsamente también podrán ejercitar
dicha acción.

(el resaltado es nuestro)

119. En efecto, como órgano de la Administración Pública y bajo el respeto
irrestricto del principio de legalidad, la Comisión debe ejercer únicamente
aquellas potestades administrativas (tales como la potestad sancionadora, de
policía, de autotutela, etc.) que el ordenamiento jurídico le ha atribuido a título
de competencias públicas, entre las cuales no se encuentra precisamente la
potestad de otorgar indemnizaciones a terceros perjudicados por las prácticas
anticompetitivas. El artículo 25 del Decreto Legislativo 701 es preciso al
respecto. Otorgar alguna forma de resarcimiento a terceros implicaría arrogarse
ilegalmente facultades jurisdiccionales.

120. En ese sentido, si dentro del procedimiento principal de investigación de
prácticas anticompetitivas la Comisión no puede otorgar indemnizaciones a los
consumidores afectados, tampoco lo puede hacer en el procedimiento
accesorio de aprobación de compromiso de cese.
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121. En segundo lugar, si se considera que las prestaciones de tipo resarcitorio
deben ser proporcionales al daño causado sobre el bienestar de los
consumidores, ello significaría en la práctica obligar a las empresas
investigadas la adopción de compromisos que guarden equivalencia con
multas cuyo cálculo parte precisamente de ponderar el beneficio esperado por
el cártel y la probabilidad de su detección. De ser ello así, no existiría incentivo
alguno para presentar un compromiso de cese.

122. En tercer lugar, por ejemplo, en el caso de concertaciones de precios, se
tiene un inconveniente adicional, y es que el cálculo preliminar del daño
causado a los consumidores, vale decir, la apropiación del excedente del
consumidor, es sumamente difícil al inicio del procedimiento, donde no se tiene
información, por ejemplo, de las ventas de las empresas.

Naturaleza de propósito de enmienda de la conducta infractora

123. Una segunda hipótesis, con la cual concuerda esta Secretaría Técnica, nos
conduciría a considerar que las medidas complementarias expresan el grado
de arrepentimiento de los infractores. Dicho de otro modo, que a través de
estas medidas complementarias las empresas denunciadas por prácticas
anticompetitivas muestran el propósito de enmendar su conducta y en adelante
respetar las normas de defensa de la libre competencia.

124. Bajo esta segunda hipótesis, las medidas complementarias o prestaciones
adicionales deberían ser signos inequívocos por parte de las empresas
infractoras de su intención de enmendar su conducta y demostrar un auténtico
arrepentimiento por la comisión de las prácticas anticompetitivas denunciadas.
Así, tales medidas o prestaciones podrían consistir en publicar en diarios de
circulación nacional el reconocimiento de los hechos denunciados y su
propósito de enmienda; el dictado de cursos sobre libre competencia en
universidades públicas y privadas; el dictado de conferencias sobre las
características, desempeño y problemática del mercado en donde participan los
investigados, entre otros.

III.2.1.5. Criterios que deberían ser utilizados para la evaluación de
compromisos de cese

125. Resumiendo lo expuesto, las condiciones que deben ser analizadas por la
autoridad de competencia para la evaluación de un compromiso de cese son
las siguientes:
(i) Que haya el reconocimiento total o parcial de los hechos denunciados.

(ii) Que haya el reconocimiento total o parcial del conjunto de sujetos
involucrados en la práctica anticompetitiva.

(iii) Que la práctica anticompetitiva imputada, según sus características
(duración, monto de ventas, tipo de producto o servicio, agentes
involucrados, etc.), no sea susceptible de causar una grave afectación al
bienestar de los consumidores.
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(iv) Que se ofrezcan medidas correctivas que permitan verificar el cese de
las prácticas denunciadas y que garanticen que no habrá reincidencia.

(v) Que, de ser el caso, se ofrezcan medidas complementarias que
evidencien el propósito de enmienda de los infractores y que signifiquen
un paliativo al reproche social que genera la práctica anticompetitiva.

126. Es importante precisar que la sola concurrencia de las condiciones
detalladas en el presente numeral no implica la obtención de manera
automática de un pronunciamiento favorable por parte de la autoridad
administrativa. Por el contrario, según ha sido señalado en el presente informe,
la Secretaría Técnica y la Comisión analizarán cada caso en particular y
evaluarán de manera discrecional la verosimilitud de los términos del
compromiso de cese a la luz de los criterios en mención.

127. Así por ejemplo, el reconocimiento parcial de la conducta imputada no
implica que si una empresa investigada reconoce dos de cuatro de las
infracciones en su contra se considerará cumplida dicha condición. La
autoridad administrativa evaluará si el reconocimiento parcial efectuado resulta
verosímil a la luz de los medios de prueba que obren en el expediente principal
—claro está, en la fase inicial del procedimiento— o que hayan sido aportados
por las partes en el marco del procedimiento de aprobación del compromiso de
cese.

128. De igual manera, ante un reconocimiento parcial de carácter subjetivo, es
decir, si sólo dos de cuatro empresas investigadas presentan un compromiso
de cese, la autoridad administrativa evaluará la verosimilitud de dicho
reconocimiento según el material probatorio que obre hasta ese momento en
autos, y determinará si a su criterio es o no conveniente aprobar un
compromiso de cese en el cual sólo una parte de los presuntos infractores ha
reconocido la existencia de la conducta imputada.

129. Asimismo, se deberá determinar si según las características inherentes de
la práctica anticompetitiva imputada, ésta es susceptible de generar una grave
afectación al bienestar de los consumidores. La autoridad de competencia
evaluará las características de la práctica (tales como la antigüedad y duración
de la práctica, el número de agentes involucrados, entre otros) y sólo si
considera de manera preliminar que no se trata de una infracción susceptible
de producir o haber producido una grave afectación al interés de los
consumidores, la autoridad administrativa pasará a analizar las condiciones
siguientes.

130. Así las cosas, en la siguiente etapa del análisis la autoridad de competencia
evaluará si las medidas correctivas ofrecidas por las empresas investigadas
son idóneas para el cese efectivo de la práctica y si permiten determinar que en
el futuro no se volverán a infringir las normas de defensa de la libre
competencia. En este caso, la Secretaría Técnica podría considerar
satisfactorias las medidas correctivas ofrecidas por las partes e incluso
recomendar a la Comisión dictar reglas de conducta adicionales que permitan
monitorear el cese de la práctica. Por su parte, la Comisión podrá recoger la
propuesta del órgano instructor o, de ser el caso, dictar de oficio otras reglas de
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conducta que a su criterio permitan verificar las condiciones de competencia en
el mercado afectado.

131. En último término, la evaluación de las medidas complementarias ofrecidas
en un compromiso de cese implicará un análisis discrecional en el que tanto la
Secretaría Técnica como la Comisión evaluarán, cada uno en el momento que
le corresponda y según sus propios criterios, si aquellas medidas evidencian
fehacientemente el arrepentimiento y el propósito de enmienda de las
empresas investigadas.

132. Las condiciones antes señaladas se deben analizar de manera sucesiva, de
forma tal que si en su oportunidad, a criterio de la Secretaría Técnica o la
Comisión, se cumple con la primera de ellas (por ejemplo, el reconocimiento
parcial o total de los hechos investigados), sólo así se podrá continuar con el
análisis del requisito siguiente (características de la práctica imputada), y así
sucesivamente. Si por ejemplo se determina que la conducta denunciada es
susceptible de producir una grave afectación al bienestar de los consumidores,
no debería proseguir con la evaluación de las medidas correctivas y/o las
medidas complementarias presentadas por las empresas investigadas.

133. Se desprende de lo antes expuesto, que el análisis de un compromiso de
cese implica una actuación discrecional por parte de la agencia de
competencia, la cual empleará los criterios antes descritos con el propósito de
motivar debidamente sus decisiones y evitar cualquier tipo de arbitrariedad en
la actuación administrativa. Sin embargo, tanto en el caso de la Comisión como
de la Secretaría Técnica, será la verosimilitud de los términos del compromiso
de cese a la luz de los criterios en mención y de la información que obra en el
expediente lo que determinará el sentido de sus pronunciamientos.

134. Dada su naturaleza discrecional, si bien a criterio de la Secretaría Técnica
un compromiso de cese puede ser considerado satisfactorio, la Comisión se
encuentra facultada para diferir de dicha opinión y resolver la desaprobación
del compromiso de cese en mención. Al igual que en el marco de un
procedimiento sancionador principal, la Comisión y su órgano instructor pueden
tener posiciones divergentes, pues las conclusiones del informe técnico no
vinculan al órgano resolutivo.

135. Finalmente, no debe perderse de vista que el compromiso de cese es una
figura jurídica que posibilita restablecer el proceso competitivo y corregir
distorsiones en el mercado a un bajo costo y permite a la agencia de
competencia ahorrar recursos que serían irrogados en costosos procesos
administrativos y judiciales. Sin embargo, la utilización de este mecanismo por
parte de la autoridad de competencia no pretende crear una indeseable
impunidad de los infractores ni permitir que prácticas anticompetitivas que
afecten significativamente el bienestar de los consumidores y a la economía en
general sean exentas de las sanciones correspondientes.

III.3.  Análisis del Compromiso de Cese presentado por Hansaperú el 19 de
noviembre de 2004 según los criterios detallados en el punto III.2.1.5.

III.3.1. El reconocimiento total o parcial de los hechos denunciados
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136. En el presente caso, en el marco del procedimiento de aprobación del
Compromiso de Cese, Hansaperú ha reconocido lo siguiente:

SEGUNDO: RECONOCIMIENTO DE LOS HECHOS INVESTIGADOS

2.1. La suscripción del presente Compromiso de Cese implica el
reconocimiento de todos los hechos investigados materia de la
Resolución N° 044-2004-INDECOPI/CLC expedida por la Comisión el
19 de julio de 2004, sin perjuicio de lo cual HANSAPERÚ precisa que
los mismos no fueron realizados con dolo; asimismo HANSAPERÚ
declara que, en su criterio, los referidos hechos no serían
sancionables por no afectar la libre competencia.

2.2.   Cabe resaltar que el reconocimiento efectuado por HANSAPERÚ en
el presente Compromiso de Cese involucra única y exclusivamente a
esta empresa. Asimismo, se deja constancia que la empresa
Lufthansa Líneas Aéreas Alemanas no tuvo participación alguna en
los hechos que son materia de la denuncia seguida en el Expediente
N° 008-2004/CLC, donde se propone el presente Compromiso de
Cese, tal como ha sido determinado de manera expresa por la
Comisión.

137. Como se ve, Hansaperú ha reconocido la totalidad de los hechos
denunciados en la Resolución N° 044-2004-INDECOPI/CLC del 19 de julio de
2004, mediante la cual se dio inicio a la investigación de oficio en su contra por
la presunta concertación de condiciones comercialización en infracción de lo
dispuesto en el literal a) del artículo 6 del Decreto Legislativo.

138. En consecuencia, según los medios de prueba que obran en el expediente
principal (Expediente N° 008-2004/CLC-INDECOPI), a criterio de esta
Secretaría Técnica resulta verosímil dicho reconocimiento y por tanto se tiene
por cumplida la primera condición.

III.3.2. El reconocimiento total o parcial del conjunto de sujetos involucrados
en la presunta práctica anticompetitiva

139. No obstante que la conducta denunciada involucra un acuerdo colusorio
realizado entre dos empresas con la finalidad de concertar la fecha de
reducción de las comisiones pagadas a las agencias de viajes en abril de 2000,
la práctica anticompetitiva imputada ha sido reconocida sólo por Hansaperú.24

140. Lo anterior significa que si bien hay un reconocimiento parcial del conjunto
de sujetos involucrados en la presunta práctica anticompetitiva, dicho
reconocimiento resulta verosímil según los medios de prueba  que obran en el
procedimiento principal y, en consecuencia, se cumple la segunda condición.

141. En caso la Comisión decida aprobar el Compromiso de Cese materia del
presente informe, el procedimiento administrativo principal deberá seguir su

                                           
24   Mediante escrito de carácter confidencial del 17 de agosto de 2004 KLM también ofreció presentar un

compromiso de cese sobre los hechos investigados. Sin embargo, a la fecha, no suscribió el
Compromiso de Cese materia de análisis y por ende, no cumplió con el ofrecimiento efectuado.
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curso respecto de la empresa que ha considerado conveniente no presentar un
compromiso de cese sobre los hechos denunciados.

III.3.3. La afectación al bienestar de los consumidores

142. El hecho denunciado por la Comisión y reconocido por Hansaperú es una
concertación respecto de la fecha (el 1 de abril de 2000) en que se reducirían
las comisiones pagadas a las agencias de viajes. Con relación a esto,
corresponde analizar las características inherentes a la infracción imputada
tales como la duración de la práctica, su antigüedad, el número e importancia
de los agentes participantes y su potencial impacto en el mercado.

143. Según se desprende del procedimiento seguido a iniciativa de parte en el
Expediente N° 004-2000/CLC25 que dio lugar a la investigación de oficio
signada con el Expediente N° 008-2004/CLC (procedimiento principal), la
conducta denunciada implicaría un acuerdo entre competidores que data del
año 2000 cuya ejecución se habría llevado a cabo durante un periodo de 14
(catorce) días (del 1 al 14 de abril de 2000); dicha colusión no habría
involucrado a la totalidad de agentes del mercado, ya que sólo existen indicios
razonables de la ejecución del acuerdo por parte de KLM y Lufthansa.26

144. Si bien el hecho denunciado constituye una conducta colusoria que puede
ser calificada como un cártel antiguo (año 2000), existe evidencia que permite
afirmar que su impacto en el mercado habría sido poco significativo, pues su
duración fue corta (catorce días) y no comprometió a un número importante de
aerolíneas sino tan sólo a dos y no se trataría de un acuerdo en el precio de los
pasajes aéreos sino en las comisiones pagadas a las agencias de viaje, las
que representan únicamente uno de los costos de las aerolíneas.

145. En opinión de esta Secretaría Técnica, un acuerdo para reducir las
comisiones pagadas a las agencias de viaje declarado infundado, por cierto,
en el procedimiento tramitado bajo el Expediente N° 004-2000/CLC, si bien
podría ser susceptible de afectar el bienestar de los consumidores en el
supuesto de que hubiera ocasionado una reducción en la producción del
servicio de transporte aéreo, de haber existido quizá hubiera respondido más a
una estrategia de apropiación del excedente de las agencias de viaje, lo que
hubiera significado una redistribución de ingresos, en el sentido de que lo que
hubieran dejado de ganar las agencias de viaje se habría trasladado a las
aerolíneas. Esta suposición, de haber sido cierta, podría incluso haber
generado beneficios en los consumidores si el excedente extraído de las
agencias de viaje por parte de las aerolíneas se hubiera trasladado a los
consumidores vía una reducción de precios o mejora en la calidad de los
servicios.

                                           
25  Procedimiento administrativo seguido por la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo

(APAVIT) contra las aerolíneas Alitalia, Linee Aeree Italiane; American Airlines Inc; British Airways,
Pcl; Continental Airlines, Inc; Delta Airlines, Inc; Iberia, Líneas Aéreas de España S.A.; KLM,
Compañía Real Holandesa de Aviación; Lan Chile S.A., Lufthansa, Líneas Aéreas Alemanas; United
Airlines, Inc. y Viacao Aérea Río Grandense-VARIG S.A., por supuesta concertación en la reducción
de la comisión otorgada a las agencias de viaje por la venta de pasajes aéreos.

26   Ver: Informe N° 011-2004-INDECOPI/ST-CLC del 1 de junio de 2004.
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146. Considerando que en el procedimiento tramitado bajo el Expediente N° 004-
2000/CLC se concluyó que no había pruebas de que las aerolíneas hubieran
concertado en la reducción de las comisiones pagadas a las agencias de viaje,
no será posible determinar con certeza si un acuerdo de esa naturaleza
hubiera beneficiado o perjudicado el bienestar de los consumidores.

147. Sin embargo, un acuerdo en la fecha de la reducción de las comisiones lo
que habría ocasionado es, o un retraso de catorce días en la mejora del
bienestar de los consumidores, o mantener las cosas tal como estaban por el
periodo de catorce días. Nos explicamos, el acuerdo imputado por la Comisión
y aceptado por Hansaperú habría ocasionado una de dos cosas: (i) o impidió
que los consumidores por catorce días no se beneficiaran de la reducción de
las comisiones, en el supuesto de que el excedente extraído de las agencias
de viaje se hubiera traslado a los consumidores; o (ii) mantuvo por catorce días
la situación existente en la que ni antes ni después hubo una reducción de
precios o mejora en la calidad del servicio, en el supuesto de que el excedente
extraído de las agencias de viaje no se hubiera traslado a los consumidores.
En el primer escenario (i) se habría perjudicado a los consumidores; en el
segundo (ii) el impacto sobre ellos habría sido neutral.

148. A criterio de esta Secretaría Técnica, en el contexto del supuesto (i), privar
a los consumidores de dos aerolíneas de los posibles beneficios que pudo
haber significado la reducción de las comisiones pagadas a las agencias de
viaje por catorce días no habría constituido una afectación significativa al
interés económico general, sino más bien una afectación de carácter leve.

149. Por lo tanto, en opinión de esta Secretaría Técnica, debido a las
características de la práctica antes descrita — y a la luz del criterio esbozado
por la Comisión en su Resolución N° 055-2004-INDECOPI/CLC— un
compromiso de cese con relación a la conducta denunciada sería susceptible
de aprobación, dado que si bien se produce una afectación al interés
económico general, se trataría de una afectación leve en el bienestar de los
consumidores, cumpliéndose por lo tanto el tercer requisito.

III.3.4. Medidas correctivas efectivas que aseguren el cese de la práctica
denunciada y que garanticen su no reincidencia

150. Conforme a lo señalado anteriormente, quien ofrece un compromiso de
cese debe ofrecer a su vez medidas correctivas que signifiquen el cese efectivo
de la práctica denunciada así como un compromiso de no reincidir en una
conducta anticompetitiva, lo que implica en este último caso que no se volverá
a infringir las normas de defensa de la libre competencia en el futuro.

151. En el Compromiso de Cese presentado el 19 de noviembre de 2004,
Hansaperú se compromete a lo siguiente:

TERCERO: COMPROMISOS DE CONDUCTA

En tal sentido, HANSAPERÚ se compromete a las siguientes conductas,
así como a modificar los siguientes aspectos relacionados con los hechos
investigados:
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(i) Mantener, en general, una conducta acorde con las normas que
regulan la libre y leal competencia en el mercado, de acuerdo a la
normativa legal vigente y a los principios básicos de funcionamiento
del mercado.

(ii) Mantener, en particular, en su relación comercial con las agencias
de viajes, una conducta concordante con la normativa legal vigente
relativa a la libre competencia.

(iii) Abstenerse de acordar con alguna otra empresa competidora, la
fecha de implementación de cualquier modificación de la comisión
implementada a partir del 1° de abril del 2000 o cualquier otra
comisión a pagarse a las agencias de viajes.

152. Sobre el particular, esta Secretaría Técnica considera satisfactorias las
medidas ofrecidas por Hansaperú, puesto que se refieren al compromiso de la
empresa de mantener en el futuro una conducta comercial acorde con la
normativa legal vigente relativa a libre competencia y, en particular, de
abstenerse de acordar con alguna empresa competidora la fecha de
implementación de cualquier comisión a pagarse a las agencias de viajes.

153. Sin embargo, esta Secretaría Técnica considera pertinente recomendar a
la Comisión complementar dichas medidas correctivas con una medida de
monitoreo adicional en el mercado afectado. Específicamente, imponer a
Hansaperú la obligación de proporcionar periódicamente información a pedido
de la Secretaría Técnica con el propósito de verificar las condiciones de
competencia en el mercado aerocomercial y, en especial, lo relativo al
establecimiento de las comisiones pagadas a las agencias de viaje. En caso la
Comisión considere pertinente dictar dicha regla de conducta u otra de carácter
similar, ello no implicaría bajo ningún punto de vista que el órgano instructor se
arrogue facultades regulatorias o de supervisión distintas a las
correspondientes a una autoridad de competencia.

III.3.5. Medidas complementarias frente a la afectación leve al bienestar de
los consumidores

154. Si bien la comisión de prácticas anticompetitivas implica una afectación al
bienestar de los consumidores, una afectación leve es susceptible de ser
paliada con el ofrecimiento de medidas complementarias que permitan
evidenciar el grado de arrepentimiento de los infractores así como el propósito
de enmendar su conducta.

155. Como medidas complementarias en el Compromiso de Cese del 19 de
noviembre de 2004, Hansaperú ha presentado lo siguiente:

CUARTO: OTROS COMPROMISOS

4.1. HANSAPERÚ se compromete a dictar charlas al personal del
INDECOPI por una duración total de seis (6) horas sobre temas
referidos a la evolución y problemática del mercado aerocomercial.
Los temas y las charlas serán definidos y programados por el
INDECOPI dentro de un plazo que no podrá exceder del periodo de
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un (1) año contado a partir de la aprobación del presente
Compromiso de Cese por parte de la Comisión.

4.2.  Una vez completadas las seis (6) horas de charlas a que se hace
referencias en el punto precedente, la Comisión, a través de su
Secretaría Técnica, levantará un Acta en la que se deje constancia
del cumplimiento total de este compromiso, la misma que se
agregará al presente expediente.

156. Con relación a estas medidas complementarias ofrecidas por Hansaperú,
dado que no existen lineamientos ni directrices que permitan evaluar este tipo
de prestaciones adicionales, el análisis que se realiza es eminentemente
subjetivo y discrecional, según el grado de convencimiento que le cause a la
autoridad administrativa.

157. Las medidas complementarias ofrecidas por Hansaperú apuntan a brindar
orientación al mercado sobre el funcionamiento y  la problemática del mercado
aerocomercial, compromiso adicional que en opinión de esta Secretaria
Técnica permite paliar de alguna manera el efecto anticompetitivo de su
conducta y al mismo tiempo evidencia el grado de arrepentimiento y el
propósito de enmienda de dicha empresa.

158. Si bien el Indecopi será el beneficiario directo de estas medidas
complementarias, no debe perderse de vista que estas medidas representan
únicamente un paliativo al reproche social por la comisión de la infracción y un
elemento de juicio adicional en el análisis de la autoridad administrativa, y bajo
ninguna consideración dichas medidas tienen una naturaleza resarcitoria por el
daño causado al mercado.

159. Por las consideraciones expuestas, visto el reconocimiento de la conducta
imputada, que se trata de una conducta cuyo impacto en el interés económico
general habría sido leve y que se han presentado medidas correctivas con
relación al hecho imputado, las medidas complementarias ofrecidas por la
empresa investigada resultan un elemento adicional que permite a esta
Secretaría Técnica considerar satisfactorio el Compromiso de Cese presentado
por Hansaperú y, por ende, recomendar a la Comisión su aprobación.

IV. Conclusiones

160. Esta Secretaría Técnica considera que los criterios que deberían ser
utilizados por la autoridad de competencia para la evaluación de un
compromiso de cese son los siguientes:

(i) Que, a criterio de la autoridad de competencia, exista un reconocimiento
parcial o total que resulte verosímil según los medios de prueba que
obren en el expediente principal o que hayan sido aportados por las
partes en el marco del procedimiento de aprobación del compromiso de
cese.

(ii) Que, a criterio de la autoridad de competencia, exista un
reconocimiento total o parcial del conjunto de sujetos involucrados en la
práctica anticompetitiva que resulte verosímil a la luz de los medios
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probatorios que obren en el expediente principal o que hayan sido
presentados en el marco del procedimiento de aprobación del
compromiso de cese.

(iii) Que, a criterio de la autoridad de competencia, sea verosímil que la
práctica anticompetitiva imputada y reconocida por los sujetos
investigados no sea susceptible de causar una grave afectación al
bienestar de los consumidores.

(iv) Que, a criterio de la autoridad de competencia, se ofrezcan medidas
correctivas que permitan verificar el cese de la prácticas anticompetitiva
denunciada y que garanticen que no habrá reincidencia.

(v) Que, a criterio de la autoridad de competencia, y de ser necesario, se
ofrezcan medidas complementarias que evidencien el propósito de
enmienda de los infractores y que signifiquen un paliativo al reproche
social que genera la práctica anticompetitiva denunciada.

161. Con relación a los criterios señalados en el numeral anterior y el
Compromiso de Cese presentado por Hansaperú Consulting S.A.C. el 19 de
noviembre de 2004, la Secretaría Técnica ha verificado lo siguiente:

(i) Que existe un reconocimiento total de los hechos imputados en la
Resolución N° 044-2004-INDECOPI/CLC del 19 de julio de 2004 que
resulta verosímil con los medios de prueba que obran en el
procedimiento sancionador principal

(ii) Que dicho reconocimiento ha sido efectuado únicamente por dicha
empresa.

(iii) Que por sus características resulta verosímil que la práctica imputada
habría ocasionado una leve afectación al bienestar de los
consumidores.

(iv) Que a criterio de la Secretaría Técnica las medidas correctivas ofrecidas
por Hansaperú Consulting S.A.C. son adecuadas para el propósito de
corregir distorsiones en el mercado de la aviación comercial.

(v) Que, adicionalmente, se han presentado medidas complementarias que
en opinión de este órgano instructor permiten verificar el grado de
arrepentimiento y el propósito de enmienda de la empresa investigada.

162. En consecuencia, esta Secretaría Técnica considera satisfactorio el
Compromiso de Cese presentado por Hansaperú Consulting S.A.C. el 19 de
noviembre de 2004 y, por lo tanto, recomienda a la Comisión de Libre
Competencia su aprobación.

163. Asimismo, además de las medidas correctivas ofrecidas por Hansaperú
Consulting S.A.C., esta Secretaría Técnica recomienda a la Comisión de Libre
Competencia dictar como regla de conducta adicional, imponer a dicha
empresa la obligación de proporcionar periódicamente información y
documentación a solicitud de este órgano instructor con el propósito de verificar
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las condiciones de competencia en el mercado de aviación comercial y, en
particular, lo relativo a las comisiones pagadas a las agencias de viaje.

164. Finalmente, según lo establecido en el artículo 20 del Decreto Legislativo
701, el efecto de la eventual aprobación del Compromiso de Cese será la
suspensión del procedimiento principal tramitado bajo el Expediente N° 008-
2004/CLC únicamente con respecto a Hansaperú Consulting S.A.C., el cual
podrá ser reiniciado de oficio ante el incumplimiento de los compromisos
asumidos en el Compromiso de Cese o ante la inobservancia de las reglas de
conducta dictadas por la Comisión de Libre Competencia.

Es todo cuanto se tiene que informar.

Hugo Gómez Apac
Secretario Técnico

Comisión de Libre Competencia


